SEGUNDA CONFERENCIA DE PRENSA INTERNACIONAL OFRECIDA A LOS
CORRESPONSALES INTERNACIONALES
PRESIDENTE HUGO CHAVEZ FRIAS
Caracas, 14 de mayo del 2004
Thamar Sánchez: Sean todos bienvenidos a la Segunda Conferencia de Prensa
Internacional del año que ofrece el ciudadano Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
En esta cita se encuentran presentes 36 corresponsales internacionales. Saludamos
la presencia del General en Jefe Lucas Rincón Romero, Ministro del Interior y
Justicia; General en Jefe Jorge Luis García Carneiro, Ministro de la Defensa;
ingeniero Jesse Chacón, Ministro de Comunicación e Información y el doctor Jesús
Arnaldo Pérez, nuestro Canciller.
Antes de comenzar este ciclo de preguntas y respuestas,
que son un total de 6 preguntas, escucharemos las
palabras del ciudadano Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías.
Presidente Chávez: Muchas gracias.
Buenas tardes de nuevo a todos. Les doy la más cordial
bienvenida a Miraflores, a esta nueva reunión nuestra, a
esta nueva oportunidad de encontrarnos a conversar sobre
algunos temas que aquejan al mundo, otros no lo aquejan,
otros temas son muy positivos afortunadamente ¿no? en
este mundo de hoy. El mundo se está moviendo, el mundo
se mueve cada día con mayor dinamismo, creo que
estamos presenciando lo que algunos filósofos, analistas,
estudiosos han venido señalando hace varios años.
Por ejemplo lo que señala en el Punto Crucial Kriyov Kapra. Punto Crucial, libro de
los últimos años, de las últimas décadas del Siglo XX. O lo que dice Vivian Forrester
en El horror económico, el mundo vive una mutación. Hay una mutación universal
afortunadamente. Y por supuesto esas mutaciones, esos cambios, esas
transformaciones generan impactos a veces estremecedores en la política, en la
sociedad, en la idea; empezando por la idea, ideas que son cuestionadas,
paradigmas que son destrozados por los hechos, incluso a veces antes que por otras
ideas ¿no? a veces son los hechos los que destrozan paradigmas, y surgen de allí
nuevas ideas, nuevos caminos, nuevos rumbos, nuevos paradigmas también.
El paradigma neoliberal, por ejemplo, estamos presenciando el desmoronamiento
feliz y afortunado, aun cuando doloroso, cómo no va a serlo, sobre todo por sus
impactos sociales, del dogma neoliberal. Fracasó el empeño de convertirnos en una
aldea global, de acabar con la Patria y el nacionalismo y la soberanía, y los modelos
propios, autóctonos; convertirnos a todos como en unas máquinas de una aldea,

una supuesta aldea global, con un Gobierno global además, eso fracasó ya. Estamos
presenciando la llegada del elefante neoliberal a su cementerio. Y está naciendo una
nueva era, lo que pasa es que estamos, ya a nivel mundial estamos en una crisis,
una crisis orgánica decía Gramsci, nosotros veníamos utilizando esta expresión sólo
a nivel nacional, con mucha modestia, pero reconociéndonos como actores inmersos
en una crisis orgánica y verdadera, crisis histórica verdadera, tomando la luz de la
linterna del pensamiento de Antonio Gramsci, cuando dijo aquello de que la crisis
verdaderas ocurren cuando algo está muriendo y no termina de nacer; y al mismo
tiempo hay algo que nace pero no termina de nacer tampoco. De ahí viene la crisis.
Ahora, a mí me parece que este pensamiento gramsciano se puede extender a todo
el universo mundo, todo el universo mundo está en una verdadera, profunda y
orgánica crisis histórica, y es lo que estamos viendo. Bueno, mundo en movimiento.
Y aquí nos reunimos para conversar sobre ese mundo y ese movimiento, o esos
movimientos. Yo no voy a caer en la tentación de alargarme, como muchas veces
hago, en esta introducción, sólo les doy la bienvenida a esta conversación y quedo a
sus órdenes para responder sus inquietudes y sus preguntas.
Thamar Sánchez: La primera pregunta la formula Félix De Beroud, de WFM-Radio
Caracol.
Félix De Beroud: Presidente, muy buenos días. De la WFM estamos en este
momento en directo para Colombia.
Usted se acaba de reunir con la Canciller de Colombia, en una reunión que las
autoridades han calificado de muy buena para los dos países, después del incidente
que se ha presentado con esta presencia, que según dicen ustedes, de paramilitares
en Caracas.
Le quería preguntar, lo primero usted habló de un eje Miami-Colombia en esta
trama de paramilitares. ¿Cuando usted habla de Miami y Colombia está hablando de
los Gobiernos de los dos países o de los particulares?
Y segundo, en ese mismo incidente hay dos inquietudes. ¿Cómo pudieron estas
personas traspasar todas las barreras fronterizas venezolanas, incluso en el interior
del país? Y ¿por qué no tenían armas?
Presidente Chávez: Gracias Félix por tu pregunta. Félix De Beroud.
Félix De Beroud: De Beroud, Presidente.
Presidente Chávez: Ese apellido es como de origen.
Félix De Beroud: Dicen que francés, Presidente.
Presidente Chávez: Francés ¿no? parece.
Félix De Beroud: Pero eso dicen.
Presidente Chávez: ¿Tú eres colombianito?

Félix De Beroud: Sí, yo soy muy colombiano.
Presidente Chávez: ¿De qué parte de Colombia eres tú, Félix?
Félix De Beroud: De Medellín, Presidente.
Presidente Chávez: ¡Medellín! Bueno, creo que estamos en vivo por Radio Caracol.
Félix De Beroud: Sí, en este momento lo escuchan en WFM-Caracol
Presidente Chávez: ¡WFM-Caracol! Bueno, saludamos entonces desde aquí, desde
Caracas, a toda Colombia, agradeciendo el esfuerzo de Caracol por estar aquí.
Mira, en primer lugar ante tu pregunta y la redacción que oí. No es que nosotros
digamos que haya paramilitares aquí, es que lo dicen ellos mismos. Yo oí que tú
decías que nosotros decimos, no somos nosotros el Gobierno, eso es bueno
aclararlo, ellos mismos lo están diciendo.
Incluso, fíjate por ejemplo esto que voy a mostrar aquí, para que veas que no
somos nosotros que estamos inventando nada, porque ha surgido por ahí la
peregrina idea, como dice el General Baduel, de que es un show montado por
Chávez, que es que nosotros estamos inventando unos falsos paramilitares, una
obra tragicómica, aquí está el "Comandante Lucas" por ejemplo, fogueado
paramilitar, primera vez que sale este rostro a la luz, aquí está el rostro del
"Comandante Lucas", ese es un seudónimo, ahí está en pantalla además; José
Ernesto Ayala Amado, está preso, presunto líder del Bloque Norte de Santander de
las Autodefensas Unidas de Colombia, con un prontuario, bueno, que habrá que
verlo con más detalle, este es el comandante, el jefe paramilitar de este grupo
capturado en Venezuela.
Además de él, del "Comandante Lucas", el jefe, así lo reconocen estos ciudadanos,
que son ciudadanos detenidos, paramilitares; Rafael Antonio Omaña Trujillo, el
"Comandante Richard", helo aquí, él mismo en persona, ahí está en pantalla,
también vinculado presuntamente al Bloque Norte de Santander de las
Autodefensas Unidas de Colombia; el "Comandante Jefferson", Jefferson Gutiérrez
Guzmán, ahí está también en pantalla, y aquí tengo en mis manos su fotografía y
sus datos, es el tercer hombre del grupo infiltrado en Venezuela, es un grupo, ellos
hicieron una operación de infiltración pues, infiltración al corazón mismo de
Venezuela, militarmente eso se conoce como una infiltración; en guerra regular la
hacemos los paracaidistas, saltamos a retaguardia del enemigo y nos infiltramos
allí, y por tierra hay distintos métodos y distintas formas de infiltración; por agua
también, etcétera, ellos comandaron una infiltración; con complicidad por supuesto
de venezolanos, evidentemente.
Y esta foto es un poco dura, un poco dura, este es un hombre asesinado allí mismo
en aquel sitio, ya tenía entre 15 y 20 días bajo tierra, incluso algunos han contado
de manera muy cruda cómo lo mataron y por qué lo mataron. Había habido
problemas entre ellos, porque no era un grupo, o no es un grupo digamos
cohesionado, sino que trajeron varios grupos y ahí estaban cohesionándolos,
conformándolos como organización paramilitar. Perdónenme ustedes que yo
muestre esta foto, pero he allí, este hombre lo mataron allí, lo enterraron, aún no

está identificado, no; aún no está identificado, pero evidentemente era uno de ellos,
ya el país lo sabe.
Entonces no es que nosotros estemos diciendo, inventando, como de manera
irresponsable, bueno, comenzaron a decir, el mismo día, el mismo domingo por la
mañana ya estaban alcaldes, gobernadores, voceros de la oposición, aquí y fuera de
Venezuela, pero sobre todo aquí; los medios de comunicación, el lunes por la
mañana, bueno en el canal Venevisión, en el canal Radio Caracas Televisión, y en
otros canales, bueno, todo un show, además ridiculizando: "Mira, lo que está
inventando Chávez, unos paramilitares con cachitos: cachitos de jamón y queso.
Para desviarnos del referéndum, porque va a perder el referéndum, está
desesperado". Toda una elaboración bastante irresponsable. Bueno, esa es una de
las razones por las cuales esta oposición política que hace vida en Venezuela no da
pie con bola, no da pie con bola.
Entonces, insisto, ha habido una operación de infiltración a territorio venezolano de
paramilitares colombianos, algunos de experiencia de varios años, otros reclutados,
una operación de reclutamiento. A medida que las investigaciones van avanzando, a
medida que va decantando las hipótesis, van surgiendo nuevas evidencias y
verdades, pues va apareciendo incluso el cuadro. Aquí tengo un cuadro de cómo
está conformado el grupo.
El grupo se presume, se presume estaba siendo conformado por tres bloques. Uno
de líderes paramilitares, como los que ya he señalado ahí, hemos mostrado en la
foto, el "Comandante Lucas", José Ernesto Ayala Amado, detenido; segundos
comandantes del grupo, el "Comandante Jefferson", así llamado, Jefferson Gutiérrez
Guzmán, detenido; el "Comandante Richard", Rafael Antonio Omaña Trujillo,
detenido; y hay dos que se escaparon, hay un grupo de ellos que logró huir, incluso
uno fue capturado por allá, pasando la ciudad de Barinas, el día lunes por la tarde, o
domingo, no domingo, el mismo domingo por la noche. Luego el "Comandante
Diego" está solicitado y lo andamos buscando, y el "Comandante Costeño", también
está solicitado. Ese es un bloque, un bloque de dirigentes de experiencia,
encabezado por este ciudadano apodado "Comandante Lucas", como ya lo hemos
mostrado a ustedes.
Luego hay un bloque de personal con experiencia en combate, reservistas del
Ejército colombiano y paramilitares, pero con experiencia. Como ese joven con el
que yo conversé un rato en Barinas, yo estaba por allá en el ¡Aló Presidente! y así
que me enteré: "Mire, que capturaron uno ahí en Fuerte Tabacare, un poquito más
arriba, una alcabala del Ejército". Y me fui a Fuerte Tabacare y conversé con él un
rato. Es un soldado de experiencia pues, reservista, pero estuvo en tropa
profesional, hizo curso profesional, se ve, es que uno soldado, soldado es lo que yo
soy en verdad, ya uno al verle la cara a otro soldados sabe cuando está hablando
con alguien de experiencia. Un hombre joven de unos 25 años, aproximadamente,
pero con experiencia de combate, estuvo en varios batallones antisubversivos, me
lo dijo él mismo, combatiendo en Colombia. Y, bueno, paramilitares también de
experiencia, reservistas.
Y luego otro grupo, otro grupo de un personal sin experiencia de combate, reclutado
sobre todo en Cúcuta y en el Norte de Santander, y muy probablemente, a estas

alturas me atrevo a colocarle esa expresión, muy probablemente engañados
algunos de ellos, algunos son presuntos menores de edad, digo presuntos porque
no hay documentos, pero uno los ve y a todas luces, yo anoche vi a uno de ellos, y,
Dios mío, recordé a mi hijo cuando tenía 13 ó 14 años, que estaba como en 6to.
Grado. ¡Un niño! Tanto así me impactó aquello que hemos empezado a activarnos
para darles el tratamiento, aún legalmente no podemos decir que son niños, porque
no hay documentos, pero a todas luces 14 ó 15 años pues, y en eso nosotros
tenemos mucho cuidado. Así que hemos coordinado con las autoridades, Fiscal, los
cuerpos policiales, he dado instrucciones precisas de un tratamiento especial y
diferenciado con estos presuntos menores de edad. De todos modos hoy debe estar
listo el examen antropométrico, necesario para determinar su edad. Y ya he dado
instrucciones y hemos hecho las coordinaciones para proceder, bueno, como hay
que proceder en estos casos.
Bueno, así que debe saber toda Colombia que sí hemos sido infiltrados, aquí mismo
en las inmediaciones de Caracas, por un grupo de más de 100, entre paramilitares
de experiencia, como ya he dicho, reservistas del Ejército colombiano, con
experiencia; y un grupo de muchachos que estaban siendo entrenados para
convertirlos aquí en paramilitares, presumimos que no tienen experiencia,
presumimos que no tienen experiencia de combate. Como ellos mismos lo dicen, y
algunos, los mismos jefes están diciéndolo: "¡Estos pelaos!", dicen algunos. "Esos
son los pelaos", los llaman los pelaos. Incluso los tenían como presos, dicen ellos,
que no los dejaban pero ni salir de un galpón, amenazados de muerte, los llevaron a
ver, al que asesinaron, algunos de los más jovencitos los llevaron para que vieran
cómo lo mataban, y uno de ellos cuenta como le pasaron el cuchillo por aquí y luego
lo abrieron por aquí, y abrieron el hueco, uno de ellos dice: "Yo abrí el hueco. Y ahí
lo dejamos y vinimos, y listo. Dimos cumplimiento de orden al 'Comandante Lucas',
está listo, el trabajo está listo".
Es decir enseñando a unos niños cómo se mata a un hombre, como un perro
rabioso, y cómo se entierra un hombre. Inyectándolos antichavismo furibundo
además, preparándolos psicológicamente. Hay uno que cuenta el "Comandante
Lucas" les decía en conferencias, y otros que iban allí, que ya están siendo
reconocidos, venezolanos, civiles y militares, que iban a darles adiestramiento,
inducción y todas estas cosas, bueno, que el "Comandante Lucas" decía, porque uno
de esos grupos iba a venir a asaltar a Miraflores, está comprobado, y el
"Comandante Lucas" les decía que él iba a cortarle, él mismo le iba a cortar la
cabeza a Chávez, se las iba a mostrar, la iba a colocar sobre una mesa y se iba a
sentarse a fumarse un habano cubano, un buen habano cubano. Y que le iba a
mandar la cabeza de regalo a Fidel Castro. Todo esto una preparación, bueno, para
convertirlos en asesinos, los que aún suponemos no lo son, especialmente estos
casi niños, un pequeño grupo de ellos.
Yo quiero desde aquí enviarle a toda Colombia mi sentimiento, han estado llegando
llamadas aquí desde Colombia, gente del Común, una señora llamó aquí y se puso a
llorar. "Chávez, aquí te queremos", decía. "El pueblo colombiano te quiere, Chávez.
No creas que nosotros estamos, que aquí te odiamos los colombianos". Yo desde
aquí respondo al pueblo de Colombia, con amor, con afecto y con muchas ganas de
que en estos próximos años de verdad unamos nuestro esfuerzo para luchar contra
tantos males que tenemos, heredados de la tragedia bolivariana, de la traición a

Bolívar y el sueño de unirnos todos. Créanme ustedes, hermanas y hermanos de
Colombia, que pudieran estar, que pudieran estar no, seguramente nos están
oyendo por Radio Caracol, que aquí los queremos, saben, y que todos los
colombianos que viven en Venezuela, independientemente del tiempo que tengan
aquí, algunos tienen 40, 50, 20, 10, los sentimos venezolanos. Como el negro de
Tacagua Vieja.
Hace poco fue allí a supervisar cómo va la Misión Vuelvan Caras, están aprendiendo
cómo se produce, cómo se siembra, están haciendo cursos, aprendiendo a leer y a
escribir por millones, y ahí están los colombianos junto con los venezolanos. Y me
decía el negro Víctor, cuando yo le pregunté ¿de dónde eres tú, Víctor? Porque es el
líder ahí de esa comunidad, de gente muy pobre, aquí mismo en Caracas. Y él me
decía: "Yo soy de allá, Presidente". _¿Dónde de allá, chico? "De allá, yo nací en
Cartagena". Le dije, pues quiero que sepas que ese allá es aquí sabes, porque esta
es una sola tierra, este es un solo sueño, Colombia y Venezuela somos dos pueblos
hermanos, en el fondo el mismo pueblo, dos Repúblicas hermanas, y nada ni nadie
logrará separarnos, por más conflictos, problemas o perturbaciones que haya,
producto de los movimientos del mundo, de esa mutación mundial.
Así que desde aquí mis respetos, mi saludo y afecto infinito al hermoso y hermano y
querido pueblo colombiano.
Preguntas que me hacías tú, Félix, el eje Miami Colombia, bueno, ahí faltó el eje
Miami-Colombia-Venezuela. Si revisamos antecedentes nos daremos cuenta de que
desde hace cierto tiempo, en Miami por ejemplo, se ha asentado allí, uniéndose a la
vieja colonia fascista anticastrista, bueno, ahora es anticastrista y antichavista, se
han unido, y la experiencia de la llamada, la tristemente célebre Fundación Nacional
Cubano-Americana, ahora un grupo de venezolanos está importando esa
experiencia. Y han ido a buscar apoyo de esa dirigencia, e incluso lo han anunciado,
por ahí teníamos unas fotos, esto por ejemplo salió en prensa norteamericana, en
un diario de Miami, que en su momento hicimos un reclamo al Gobierno de los
Estados Unidos, porque cómo es que el Gobierno de los Estados Unidos, si esto sale
en prensa, primera plana, fotos a todo color de Miami, no actúa en contra de estos
campos de entrenamiento que dicen estar allí, o en contra de estas personas.
Este es un Capitán golpista, ahí está en pantalla. El Capitán Luis García, creo que
Morales es el segundo apellido, este es uno de los golpistas del 2002 y del 2003.
Bueno, este Capitán, él está expulsado de la Fuerza Armada, pero igual allá se
uniforman en los Estados Unidos, y aparece con un fusil, y apuntando y entrenando
con un grupo, y crearon unos llamados Comandos de la Libertad, todo esto
apoyados por la experiencia de la Fundación Nacional Cubano-Americana y los
terroristas que en Miami tienen su sede, y que tienen más de 40 años atentando
contra el pueblo cubano, contra el Gobierno cubano y contra el líder cubano Fidel
Castro, y sembrando de terror. Bueno, aquí volaron una vez un avión, le pusieron
una bomba, aquí en Venezuela también tuvieron su asiento, y todavía están por allí,
amparados en la impunidad, fueron los mismos que dirigieron el asalto a la
Embajada cubana el día 12 de abril, pero aquí se organizó la voladura, como todos
ustedes saben, de aquel avión cubano, de Cubana de Aviación, donde pereció el
equipo, creo que era de esgrima, puros muchachos.

Luis Posada Carriles, y funcionarios de la entonces Disip, Policía política, que fueron
traídos aquí por quién, por Carlos Andrés Pérez, y los sembraron aquí en la Policía
política, cubanos anticastristas. Y luego ayudaron a huir de las cárceles venezolanas
a estos terroristas, y han vivido sobre todo en Centroamérica, conspirando contra
Gobiernos, contra pueblos, colocando bombas en Cuba, etcétera.
Bueno, así que estos venezolanos terroristas se han unido con los cubanos
anticastristas, y actúan a sus anchas en suelo estadounidense, entrenan y además
lo dicen ¿no? Aquí están: "García compartió sus enseñanzas militares con
integrantes de Comandos F4 (de cubanos anticastristas), tras una alianza cívicomilitar que se suscribió en Miami (firmaron una alianza cívico-militar), con la
llamada Junta Patriótica Venezolana", y aquí están entrenando miembros de los
Comandos F4 y de la Junta Patriótica Venezolana, comparten juntos su
entrenamiento. Esto salió en prensa estadounidense, no recuerdo en qué diario.
¿Tú no tienes Jesse ahí? Y la fecha, podemos buscar la fecha y todo, y los
ejemplares, ustedes pueden buscarlo si quieren constatarlo.
Qué extraño que el Gobierno de los Estados Unidos no ha hecho nada contra esto.
Repito, actúan libremente y a sus anchas, en territorio estadounidense. Esto es
terrorismo. Y dice el Gobierno de los Estados Unidos que combate el terrorismo.
Así que a confesión relevo de pruebas. Hay un eje, que va mucho más allá de
Miami, pero que tiene su asiento principal en Miami, de terrorismo, planificación de
operación contra Venezuela, y bueno ustedes saben que hay un grupo de golpistas
venezolanos huyendo de la justicia, como Carlos Ortega, por ejemplo, que se da el
lujo de ir a Miami, desde Costa Rica, y participa en marchas en Miami contra el
Gobierno de Venezuela, y allá anuncia el derrocamiento de Hugo Chávez, pues;
cosa que le valió hace poco una fuerte reprimenda e incluso una solicitud del
Gobierno de Costa Rica para que abandone aquel país, porque está violando a Ley
Internacional de Asilo Político.
Y en Colombia tiene su asiento igual, y se ha venido conformando un núcleo muy
duro de antichavismo, vamos a llamarlo de esa manera, de la extrema derecha
colombiana: empresarios, paramilitares, algunos núcleos de extrema derecha
dentro de la Fuerza Armada Colombiana, y unidos ahora a sus pares venezolanos, a
los militares de la extrema derecha venezolana que dieron el golpe de Estado, están
unidos con los paramilitares. Y además en Bogotá, y esto lo estamos investigando,
en Bogotá está Pedro Carmona Estanga, el Gobierno de Andrés Pastrana decidió,
usando su legítimo derecho, darle asilo político a un golpista, a un terrorista, y lo
tienen en Bogotá.
Y fíjense qué casualidad, déjame ver si consigo por aquí, aquí debe estar, un email,
esta señora está citada a declarar por los tribunales, me dicen que es la secretaria
del Bloque de Prensa Venezolano, o es una de las secretarias pues, ahí hay varias
secretarias, no voy a dar su nombre por razones obvias. Pero esta señora, una
dama venezolana, le envía un correo electrónico a Pedro Carmona, en Bogotá, y le
da el nombre de "Pregunta curiosa" a la comunicación, pongan cuidado la fecha y la
hora: sábado 8 de mayo, 21 horas, 59 minutos, 38 segundos, digamos 10:00 de la
noche, sábado a las 10:00 de la noche. A esa hora, aproximadamente calculamos,

se estaban uniformando los paramilitares allá en la hacienda de un cubano
anticastrista, que por cierto escribió un libro hace años defendiendo a los que
volaron el avión cubano, y haciendo una especie de exégesis a un acto heroico dice,
haber asesinado a un grupo de muchachos, además compatriotas de él, cubanos,
pensando que así le hacen daño a Fidel Castro, matando niños, o le hacen daño al
régimen, al Gobierno cubano, al sistema político cubano, a Cuba. Igual pasa aquí
ahora.
Fíjate lo que le pregunta esta dama a Pedro Carmona, "Pregunta curiosa": "Querido
don (aquí faltaría colocarle 'Pedro el Brevísimo', querido don 'Pedro el Brevísimo')
querido don, ante todo un gran abrazo de saludo. Me encargan averiguar si los
superiores de allá están en cuenta o brindando apoyo a la tarea escolar, que los
alumnos de allá, que están becados aquí, están realizando con todo entusiasmo
estudiantil, esperando obtener una calificación sobresaliente próximamente. Pues
aquí los instructores están al tanto de las actividades escolares de esos muchachos,
pero querían saber si los superiores de allá están al tanto, ya que los de acá que
preguntan no tienen acceso a la información de la programación establecida allá,
porque es muy especializada, dado lo difícil de la asignación". Y termina diciendo:
"Aquí esos alumnos están estudiando con mucha aplicación. Pero tenemos
curiosidad de saber cuánto respaldo de sus representantes tienen allá, a ver si tú
tienes idea. Deberían presentar examen final pronto. Besos. (Tal)".
Entonces estamos investigando la conexión de "Pedro el Brevísimo", dictador
venezolano, con asilo político en Bogotá. Por eso y por muchas otras cosas es que
hemos hablado del eje Miami-Estados Unidos, Bogotá-Colombia, ahora el Norte de
Santander-Cúcuta. ¡Cómo quiero yo a Cúcuta cará! Nunca me olvido cuando era
niño, iba con mi madre, que hoy está de cumpleaños por cierto (beso) Feliz
Cumpleaños vieja a Cúcuta.
Bueno, en Cúcuta funciona ahora un comando cívico-militar, colombo-venezolano de
extrema derecha, y fue en Cúcuta donde se concentró la recluta, digámoslo así, de
estos paramilitares, y yo los niños no me atrevo a llamarlos paramilitares, estos
niños, el grupito que son niños, yo incluso quisiera verlos, el corazón me dice que
debo verlos y darles un abrazo, es posible que lo haga. Y me gustaría mirar a sus
madres y a sus padres. Uno de ellos, por ejemplo, me cuenta alguien de los
muchachos de inteligencia, porque yo les pregunto qué dicen, qué hablan, porque
son seres humanos y venían a matarme, venían a matar venezolanos, pero el
principal era Hugo Chávez, y a mí me da tristeza, saben, porque casi todos son
muchachos pobres. Cada día soy más cristiano, cada día creo más en Cristo, y cada
día creo que tiene verdad infinita aquello que dice, la palabra: "El único camino a la
paz es la justicia".
Casi todos esos muchachos, o casi todos, son víctimas de la injusticia. "El niño", yo
ya lo llamo así, "el niño", ese niño no se va a ir de aquí sin que yo lo vea, seguro,
no se salva de un helado conmigo. Y además le voy a dar helado Copelia, bien
sabroso que manda Fidel Castro para acá, lo voy a invitar a comernos un helado
Copelia, que Fidel manda de cuando en cuando, yo le mando casabe y queso
guayanés, que le gusta mucho. Cambiamos, es un trueque, trueque. Ese niño no se
salva de un helado Copelia, porque a él le estaban diciendo que iba a ver a Chávez,
o la cabeza de Chávez, y el asesino de Chávez se iba a fumar un habano cubano. Él

va a ver a Chávez con cabeza, por supuesto, y sonriente, y nos vamos a tomar, no
se me salva de un helado Copelia ese niño colombiano.
El niño me dicen que le compraron una hamburguesa y brincaba de alegría, es un
niño, una papita frita, de esas con… ¿Qué le echan a la papita frita ahora? _Salsa de
tomate. Que se chupaba los dedos, feliz. "¡Oye! Una papita frita". Provoca llevarlo a
un parque por allí y mecerlo en un columpio. Le preguntan a "el niño" que qué
estudió, que 6to. Grado. ¿Tú sí lo viste? ¿Tú lo viste?
Ministro Jesse Chacón: Sí.
Presidente Chávez: ¡Ah! Yo mandé a Jesse para allá, y le dije anda y conoce al niño
ese, y me das la impresión del niño. Llegó hasta 4to. Grado y no pudo estudiar más
porque la mama no tenía para pagar en el colegio, igual que aquí, los pobres. Y
entonces allá, y yo le creo al niño saben, yo no lo he visto a los ojos pero le creo, yo
vi fue un video, cuando vi un video dije: ¿Quién es este, chico? ¿Este es hijo de
alguno de ellos? Pregunté. _!No! es uno de ellos. No, es un niño, por el amor de
Dios. Y le dije a Jesse, vete para allá y tú mismo ve, velo, anda velo. Son varios,
pero sobre todo hay uno que es el, una cara de niño pues, un bebé. Entonces él y
que dice que él no pudo estudiar más porque tuvo que salir a trabajar para buscar
comida para la mamá y él, y unos hermanitos. Y, bueno, luego le dijeron que en
Venezuela había un buen trabajo, en San Cristóbal, y lo llevaron a un sitio, él echa
el cuento completo.
Ahora, saben qué, yo no quiero mostrar aquí ni debemos mostrar fotos de esos
niños, porque les amenazan la familia allá, y a ello mismos. ¡Cosa terrible, ah! Cosa
terrible. Yo incluso he pedido a Jesse Chacón que no transmitan más los rostros de
esos detenidos, ya están detenidos, que se procesen, pero no me parece que la
cámara debe estar ahí enfocando cuando pasan y se les ve el rostro; no, porque
hay gente perversa, y tengo la sensación muy fuerte que un grupo de ellos vino
engañado aquí, como ese niño.
Pero en fin vean ustedes todas las implicaciones humanas que esto tiene. Por allá
salió una madre, no sé si por Radio Caracol, o un medio de comunicación en
Colombia, RCN, yo oí la noticia, o sea me la pasaron pues en un resumen, la leí más
bien, me llamó mucho la atención y me gustaría hablar con esa madre, le dije a
Jesse, porque esa madre ha dicho desde Cúcuta: "Pero mi hijo, yo tenía dos meses
que no lo veía. Me dijo que iba para San Cristóbal". No vaya a ser este niño, no
vaya a ser este niño. Y saben lo que dijo la mamá, una cosa que me tocó el
corazón: "Pero si mi hijo se la pasaba hablando de Chávez, le gusta Chávez, como
me lo van a poner ahora allá que iba a matar a Chávez". La madre de aquel niño.
Uno de estos muchachos dice, de esos más jóvenes, que un día llegó alguien con un
celular, un teléfono, para que llamaran a sus familiares, y a uno de ellos se le
ocurrió decirle a la mamá: "No, que estamos aquí en Caracas en una finca".
Inmediatamente le cayó encima el "Lucas" este y le dio un golpe en la cara pero lo
tumbó al suelo y le quitó el teléfono, y lo amarraron en un árbol ahí no sé cuántas
noches y le echaban agua fría, por haber dicho que estaba en Caracas. Y luego eso,
dice quien está contando, que a él le dijeron que tenía que decirle a su mamá o al
familiar, para que no denunciaran que están desaparecidos ¿no? todo eso lo piensa

esta gente bien: "No, tienen que decir que están en San Cristóbal trabajando". Y el
muchacho dice: "Yo tuve que decirle a mi mamá que estaba en San Cristóbal, pero
estaba en Caracas, sino me matan o me amarran allá al árbol y me echan agua fría
y nos dejan dormir". El grupo este duro de paramilitares que ya hemos mostrado.
Bueno, así que hay un eje pues, sin duda. Ahora, esto no significa que nosotros
para nada estamos diciendo que el Gobierno de Colombia tiene algo que ver en
esto. No, incluso yo digo más, estoy absolutamente seguro que el Gobierno del
Presidente Álvaro Uribe no tiene nada qué ver en esto, lo sé, lo creo y lo sé. Lo creo
y lo sé. Hemos estado conversando mucho en las últimas semanas, por teléfono,
ahora nos ha visitado la Canciller colombiana, que no vino acá producto de esta
situación; no, ya la semana pasada, esto es bueno aclararlo, porque ya comienzan
especulaciones a salir por allí, de que vino la Canciller colombiana; no, no, no es
producto de la situación de los paramilitares; no, la semana pasada conversamos
por teléfono, el Presidente Uribe, él tuvo la gentileza de llamarme, hicimos una
revisión de las relaciones entre ambos países, muy contentos, y sobre todo allá en
Colombia, nosotros también.
De que las ventas por ejemplo de Colombia a Venezuela, las exportaciones, en el
primer bimestre del año 2004 se incrementaron en más de 100 por ciento. Y
estamos incluso haciendo un proyecto conjunto para construir un gasoducto, desde
el Lago de Maracaibo hasta Río de Hacha, creo que es, hasta ahí, por ahí, por toda
La Guajira colombovenezolana; estamos buscando inversión internacional para
hacer ese proyecto. Todo un proyecto de integración por carreteras, reparación de
puentes, para el comercio del carbón. Estamos nosotros preparándonos para
importar de Colombia cerca de 10 mil novillas y mautas, novillas preñadas para
fortalecer nuestros rebaños, comprando alimentos a Colombia. Es decir yo no creo,
y no hay nada que indique además, y eso es necesario y justo decirlo, que el
Gobierno del Presidente Uribe tenga alguna implicación en esto. Y él pues lo ha
aclarado. Y la Canciller me lo ha ratificado, y lo creemos absolutamente.
Ahora, que haya algunas individualidades o corrientes, o grupos de la extrema
derecha colombiana, enquistados dentro de la estructura del Gobierno, del Estado
colombiano, comprometidos con esto, eso sí es posible, eso sí es posible. Y le
hemos pedido al Gobierno colombiano cooperación al respecto. Y nos hemos
comprometido a hacer llegar informaciones para tratar de detectar verdades. Por
ejemplo llama la atención, yo se lo comentaba a la Canciller Carolina Barco, ya el
Vicepresidente Rangel lo había dicho también, llama la atención que un General
colombiano, el Comandante del Ejército además, estuvo en Cúcuta, ciudad donde
estaban concentrándose estos paramilitares, casi por los días de su salida hacia acá,
él mismo lo ha reconocido, incluso lo aclaró, porque José Vicente habló de febrero, y
el General Carreño respondió que no era febrero sino marzo, pues en marzo dicen
estos paramilitares es que ellos comenzaron a llegar allí. Por supuesto que eso
puede muy bien ser una coincidencia nada más, para nada estamos diciendo o
estamos señalando al General Carreño, sólo que además se reunió, él dice que no,
pero la información que nosotros tenemos, de fuente muy confiable, es que se
reunió con dirigentes de la oposición venezolana en Cúcuta, por esos días. Él
respondió diciendo que eran ganaderos, empresarios venezolanos preocupados por
la situación fronteriza.

Bueno, precisamente nosotros sabemos que hay ganaderos nosotros sabemos que
hay ganaderos, o dirigentes de organizaciones de la Federación de Ganaderos
(Fedenaga), bueno, que han estado incluso anunciando paramilitarismo aquí, la
Fedenaga aquí, ha amenazado con y que van a crear el paramilitarismo en
Venezuela y han pedido apoyo tenemos pruebas al paramilitarismo colombiano, que
casualidad ojalá sólo sea así que por esos mismo días el General Carreño se reúne
en Cúcuta donde está el epicentro de esta corriente paramilitar y antichavista, con
dirigentes venezolanos de sectores que, de los más radicales además no todos los
que estaban allí.
El General Carreño, incluso, le preguntan que diga ¿con quién se reunió?, y la
respuesta preocupa más, porque dijo que no podía decir, que no era conveniente
decir, si el General García Carneiro va Arauca, a Guasdualito y se reúne allá con el
comando del Teatro de Operaciones con unos colombianos, a la hora de que surja
una duda con más razón el general tiene que aclarar, yo me reuní con esta, esta y
esta persona y se habló de esto, esto y esto, Carreño en cambio dice que él no
puede
decir
con
quienes
se
reunió
porque
no
sería
conveniente.
Esa respuesta del General Carreño preocupa aun más y los antecedentes del
General Carreño indican que es un general bueno, que ha tenido posiciones, en
cuanto a gobierno venezolano, a la revolución venezolana y a la situación fronteriza,
Carreño por ejemplo en una ocasión llegó a decir, cosa que causó reclamo nuestro
al entonces Presidente Pastrana, pero Carreño rayando en la irresponsabilidad, yo
mismo le respondí desde la cancillería, estaba José Vicente de Canciller, tuve yo
mismo que responder, porque Carreño llegó a decir que la guerrilla colombiana
atacó a sus tropas, en ese tiempo Carreño era comandante de por aquí, una brigada
fronteriza, dijo una mentira del tamaño del infinito cielo, y además hizo una
comunicación a la prensa, yo le dije a Pastrana: Pastrana y desde cuándo los
generales tuyos dirigen la política exterior; porque en todo caso debería de venir un
reclamo de gobierno a gobierno no de un comandante de una brigada que convocó
a la prensa y emitió un comunicado, un comunicado de prensa por allá anda ese
comunicado, diciendo que los guerrilleros venían desde Venezuela, que los atacaron
a sus tropas, él no andaba ahí, él estaba más lejos, pero él lo dice, le hicieron
algunas bajas, le causaron algunas bajas y cuando él ordenó un contraataque los
guerrilleros se replegaron y pasaron hacía Venezuela de nuevo y bueno y ahí ellos
no pudieron hacer nada. Y que bueno estaban en Venezuela en campamento incluso
dio coordenadas, y cuando yo ordené chequear las coordenadas, y las chequeamos
incluso con F16 que tiene un equipo de precisión, para chequear coordinadas en
tierra, resulta que esos puntos de coordenadas daban en territorio colombiano y él
decía que era venezolanos y que ahí había campamentos guerrilleros.
He allí algunos antecedentes del actual comandante del ejército colombiano, bueno
el Vicepresidente expresó la preocupación del gobierno nacional, pero esto repito,
estas dudas que tenemos o bueno el Senador ya no el gobierno, el Senador Gómez
Hurtado representante de la rancia oligarquía reaccionaria colombiana, que propone
y además lo logra ¿no?, no sólo lo propone sino que lo logra que se apruebe por
mayoría en el senado colombiano un absurdo del tamaño del infinito cielo también,
y un atropello contra la soberanía de Venezuela y también es un atropello contra la
hermandad de nuestros pueblos, se supone que los representantes son
representantes del pueblo y estoy seguro que el pueblo colombiano jamás apoyaría
una medida como esa, solicitar a la OEA intervención o aplicación de la Carta

Democrática a Venezuela, es decir pidiendo al imperio, de esa manera disfrazan el
pedido al imperio, de que intervenga a Venezuela una cosa indigna de cualquier
Latinoamericano y más aún de cualquier colombiano para ser más preciso.
Pero para nada repito, nosotros estamos acusando al gobierno de Colombia, del
gobierno de los Estados Unidos pues tenemos muchas dudas, tampoco estamos
acusando al gobierno de los Estados Unidos porque no tenemos pruebas, pero si nos
llama poderosamente la atención, ellos han dicho que no tienen nada que ver, igual
dijeron que no tuvieron nada que ver con el golpe de estado del 11 de abril y
sabemos como el gobierno del señor Bush apoyó a los golpistas y al golpe de estado
del 11 de abril, yo quisiera creerles pero el gobierno de los Estados Unidos es como
Pinocho, tiene la nariz más larga que el diámetro de la tierra, vean ustedes las
armas químicas en Irak, las armas de destrucción masiva en Irak, la democracia en
Irak, miren ustedes el desastre de Irak, deberían salir de Irak inmediatamente las
tropas norteamericanas y pedirle perdón al mundo.
El Presidente Bush, debería aprovechar que parece que el Papa lo va a recibir dentro
de unos días en el Vaticano y el día anterior ordenar el retiro de las tropas de Irak y
en el Vaticano aunque él no es católico, pero va hablar con el Papa debería pedir
perdón a Dios desde el Vaticano, desde la Capilla Sixtina en cadena mundial, aquí
incluso ofrecemos la cadena nacional, para transmitir su discurso al país.
Una cadena mundial para arrodillarse frente al Papa y pedirle perdón al mundo, no
sólo al pueblo de iraquí en vez de seguir obstinado, porque así empezó Vietnam, así
empezó Vietnam y estos parece un Vietnam de arena, y estoy seguro que la
mayoría del pueblo de los Estados Unidos no apoya el horror de Irak, hay niños y
niñas en Irak, mujeres hombre y seres humanos en Irak y los soldados
norteamericanos que están sufriendo en carne propia, bueno lo que es la defensa, la
resistencia, y violencia genera más violencia.
Hemos visto el horror de un decapitamiento, presentado al mundo de un ciudadano
norteamericano que condenamos y lamentamos, pero igual condenamos los
bombardeos contra una ciudad llena de niños y mujeres y seres humanos, pero es
eso la violencia genera más violencia e irracionalidad, anoche estaba Walter
Martínez leyendo un comunicado del Vaticano en torno al gobierno del Presidente
Bush y el atropello a Irak, que valiente ha sido el Papa, para decir, para llamar al
pan pan y al vino vino.
Bueno entonces del gobierno de Estados Unidos tenemos dudas, serias dudas, pero
sin embargo manejamos la hipótesis en este caso en particular, de que al menos las
mismas corrientes de extrema derecha en el gobierno de los Estados Unidos, al
menos conocían de este plan y permiten libremente la acción en su propio territorio
y en otros países de estas corrientes terroristas, profundamente ligadas además al
narcotráfico, a la violencia, al atropello, a la muerte ¿cómo pudieron pasar? ¿cómo
pudieron traspasar? Bueno las investigaciones van dando resultado pero hay
muchas maneras, un grupo no exageradamente numeroso de hombre o de seres
humanos, pues pueda llegar de Caracas a Bogotá o de Bogotá a Caracas, algunos
de ellos vinieron en autobuses, con la complicidad por supuesto de quienes fueron
allá a contratarlos, porque si hay que decirlo venezolanos fueron allá a contratar a
los paramilitares y a reclutar paramilitares. Bueno aprovechándose de contactos en

la fuerza armada, que estamos profundizando en esas investigaciones, no olvidemos
que aquí hubo un golpe de estado hace apenas 2 años que dimos de baja a más de
100 militares, hay otros que quedaron en su casa por cuento sin cargo, esperando
resultados de investigaciones abiertas, otros ocupando cargos pero en contacto con
estos militares, esto se agrava por la impunidad, la más terrible impunidad que se
recuerde en nuestra historia, producto de la misma transición que estamos
viviendo, todavía hay poderes o sectores del poder donde la cuarta república sigue
ejerciendo su hegemonía perversa y parte del Poder Judicial está en esa situación,
de allí la impunidad.
Entonces, ayer detuvimos 2 oficiales más un Coronel de la Fuerza Aérea activo,
piloto aun cuando estaba sin cargo, porque lo teníamos vigilado y ya habían muchos
indicios de sus actividades así que le relevamos de su cargo y estaba esperando
resultados de investigaciones, pero es uno de los comprometidos, esta gente tenía
parte de sus planes era tomar una base aérea y levantar varios aviones de
combate, artillados, por supuesto para bombardear entre otras cosas este Palacio,
al amanecer del domingo 9 de mayo, Día de la Madre, esa es una de la hipótesis
que tiene más fuerza, ellos mismos lo dicen, ellos dicen que vieron planos y están
reconociendo la foto, este fue, nos enseñó un plano de la Carlota y otra base en
Maracay, donde están los F16 y los Mirage y algunos pilotos, unos retirados y otros
que todavía están activos de la Fuerza Aérea, un número muy pequeño, pero con
fuertes conexiones con el golpe de estado de abril de 2002 y del sabotaje petrolero
y la plaza Altamira de 2003, 2002, 2003.
Así que ellos pasaron bueno por diversas vías, aun no sabemos exactamente o más
bien completamente por cuántas vías vinieron, pero una de ellas fue por carretera,
en autobuses, pasando alcabalas, cuenta uno de ellos que lo bajaron en una
alcabala o los iban a bajar en una alcabala y venía un funcionario venezolano, que
habló con el guardia y bueno los dejaron pasar, en alguna alcabala dijo el
funcionario que los acompañaba, creo que en otro vehículo ahí delante como en
vanguardia, que no que eran unos colombianos que venían para Venezuela y que
venían a sacar la cédula, es decir manejaron una serie de razones, contactos con
personas, funcionarios civiles y militares de Venezuela y lograron llegar a Caracas,
pero esa no fue la única vía, estamos seguros que no.
Las armas es una de las especulaciones, es uno de los hechos de la realidad que ha
servido para chistes, para tratar de ridiculizar el hecho, de desconocer la gravedad,
porque esto que ha ocurrido aquí no había ocurrido nunca en la historia venezolana,
nunca, grupos paramilitares en la fronteras si nos hemos topado con ellos, pero en
el corazón de la Gran Caracas, preparando el asalto al Palacio de gobierno de
Caracas, preparando el asalto a cuarteles militares, preparando como ellos mismos
dicen el sicariato, sicariar carros dijo uno, sicariar viviendas, preparando el asalto a
la Casona, donde están mis hijos y bueno la servidumbre y algunos soldados que
están allí, eso jamás había ocurrido, una infiltración de esas magnitud y con esos
propósitos jamás había ocurrido y aquí es donde el Estado colombiano tiene
responsabilidad también, responsabilidad como el Estado nuestro, los dos estados
tenemos una gran responsabilidad, porque yo quiero dirigirme también al pueblo
venezolano esto nos debe servir, y a los dirigentes venezolanos para que vayan
haciendo una llama que puede convertirse en incendio, de un anticolombianismo de
este lado y venezolanismo de este lado eso es muy peligros porque pudiéramos

estar jugando a los intereses de los enemigos de ambos pueblos, que en el fondo
son el mismo pueblo, empujarnos a una aventura guerrera.
Imagínense ustedes, me decía un venezolano anteayer: imagínense usted que ese
grupo de colombianos lo hubieran matado a usted ¿qué hace el pueblo venezolano?,
unos colombianos mataron a Chávez, eso puede insuflar un odio de quién sabe
cuántos años estaría o hubiese azotando o llenado de sangre los dos pueblos, es
una cosa sumamente grave y hecha de manera intencional y perversa.
Bueno las armas, me informaban ayer que le habían hecho el examen ¿Cómo se
llama? la traza de disparo, el ATD, ¿Qué es lo que significa el ATD? análisis de
trazas de disparo, hasta ayer se habían hecho 45 pruebas o sea a 45 personas
pues, pruebas a 45 personas y la traza, el examen revela la presencia de bario,
antimonio y plomo y presencia de pólvora y fulminante, porque alguien puede tener
rastros de pólvora porque manejo pólvora pues, no pero si tu disparaste hay un
fulminante un rastro que queda allí, es decir de municiones y esto, la conclusión de
los investigadores es que ellos, todos ellos habían hecho, al menos un disparo en los
días inmediatamente anteriores a su captura, entre 1 y 3 días inmediatamente
anteriores, porque eso se borra pues, ya después del quinto día casi no es visible, y
me dicen que salió muy clara la traza, en casi todos los exámenes, y ellos mismo
dicen pues que ahí llegaba gente con sus ametralladoras, con fusiles, los estaban
enseñando a disparar los que no sabían, a este niño por ejemplo lo pusieron a
disparar y otros que no sabían y los reservistas entrenaban, un polígono tenían ahí.
Ahora ¿Por qué no tenían armas? Bueno he allí, he allí parte de la investigación
policial, pero uno puede manejar varias hipótesis no, hemos estado pensando en
varias, una de ellas, era inicialmente sólo elaboración de ideas, pero luego con los
interrogatorios se van decantando las ideas y las hipótesis se van convirtiendo, no,
en concreciones, uno va eliminando hipótesis, eliminado hipótesis, que si las armas
las tenían en una finca cercana, yo nunca creí en eso, porque no es lógico, lo que si
es cierto es que es válida la pregunta ¿por qué no tenía armar allí de manera
permanente?, bueno cuando uno oye alguno de ellos decir que los amarraban en un
árbol y les echaban agua fría, que los tenían era como presos, que un grupo de ellos
se había intentado volar, ese es un término muy de soldados no, volar, me volé, me
volé de la guarnición, cuando yo trabajaba en Cumaná y tenía mi novia en Barinas y
me volaba el viernes por la noche, uno se volaba y llegaba a Barinas al amanecer.
Bueno ellos quisieron volarse y parece que el que mataron fue porque intentó
volarse varias veces y lo habían amarrado y lo habían advertido y parece que por
fin, hay que matarlo entonces, lo mataron, uno de los niños dice que estuvo
amarrado varios días en un árbol y le daban algo de comer amarrado, porque
intentó volarse desesperado, cuando se dio cuenta a qué lo habían traído, esa es la
versión de él, en el caso del niño yo creo vale, yo creo que fue así, porque no puede
ser que ese niño tenga otra cosa por dentro, es imposible, y no creo que ese niño
sea capaz de engañarnos a todos nosotros, cuántos niños uno ha visto en este
mundo, los de uno y los otros que son como de uno y aun aunque fuera verdad que
sea niño fuera un paramilitar, para mí no es paramilitar, para mí es un niño, ya lo
quisiera tener como hijo mío, y terminar de criarlo por ahí.
Ahora armas, difícilmente, difícilmente con una situación disciplinaria de tal
magnitud, de tal complejidad le iba a dar armas a esos muchachos, o a esos

paramilitares, habían muchos problemas entre ellos porque eran varios grupos
estaban acoplándolos, disciplinándolos incluso hasta llegar a matar alguno, pena de
muerte pues le aplicaron a uno de ellos.
Pero esa es una de las razones en la que creemos que tiene lógica, la otra es que
para evitar cualquier sorpresa de la llegada de un cuerpo policial al sitio de
investigaciones, ellos simulaban que era que estaban trabajando allí, lavando
caballos, sembrando, ser campesino, no querían tener evidencia. Esa es otra de las
razones que estamos estudiando.
Pero la más poderosa es la tesis que sabemos está manejando uno de los jefes
golpistas de abril y de la plaza Altamira, que está solicitado, tiene orden de captura,
que ha estado diciendo que las armas están en los parques de algunos cuarteles,
incluso varios de ellos por separado, los investigadores tienen su técnica ¿no? para
comparar y concluir, sacar conclusiones. Incluso dice uno de ellos que en una
ocasión a él le dio un dolor de muela muy fuerte, y el echa todo el cuento, uno de
los más chiquitos uno de los niños, yo lo llamo los niños, aunque hay uno allí que es
"el Niño", uno de los niños llamado, hemos llamado a Unicef, por cierto, hay que
hacer contacto con Unicef, porque esos son unos niños, y la familia, las madres
deben saber que están aquí y que están durmiendo bien y que están comiendo bien,
y que nadie los va a torturar, porque aquí nosotros respetamos los derechos
humanos, aquí no torturamos, son seres humanos.
Ahora ese niño dice que le dolía mucho la muela, que no aguantaba pues, tenía
como 3 días entonces lo sacan de allá para llevarlo a un odontólogo, y lo meten en
un carro, iba el "Comandante Lucas", tocayo tuyo Lucas, el "Comandante Lucas"
sería más bien el Pato Lucas, iba el "Comandante Lucas" con… ¡Ah! hay un
venezolano que andamos buscando también, que era el que llevaba la logística, con
un grupo de militares venezolanos de los de plaza Altamira, y otros más que están
implicados, ya les voy a dar el nombre de ese venezolano al que andamos
buscando, tiene orden de captura, el que lo vea debe denunciarlo, porque es un
terrorista venezolano que no tienen nada que ver con Venezuela, venezolanos que
son venezolanos porque nacieron aquí, pero se atreven acuchillear en su corazón a
su propia madre, no les importa para nada que aquí se siembre el horror, el terror y
la muerte.
Bueno entonces lo llevaron, el venezolano este con el "Comandante Lucas", así
llamado, y el niño a tras en la camioneta, y lo lleva a una consulta, una clínica por
ahí, y cuando van pasando cerca de La Carlota, es decir la base militar de La
Carlota, entonces ellos van hablando y le dicen a él y otro que venía atrás de
seguridad: "Mira aquí es que vamos a venir". Ya él había visto eso en planos, pero
estaban pasando por La Carlota, incluso dieron la vuelta para verlo otra vez y le
dijeron: "Miren, por aquí es que vamos a entrar, y por allá hay unos túneles, un
sótano y allí están los fusiles". Y en efecto tal cual, yo mande a chequear y en La
Carlota, en un sótano, esta el parque. Y hay otras hipótesis de otro tipo de
instalaciones militares que son vulnerables, que están fuera del Fuerte Tiuna sobre
todo, y que con complicidad interna de militares retirados y activos, aun cuando en
número pequeño pero que pueden hacer mucho daño y por eso he dado
instrucciones al Alto Mando Militar de apretar las tuercas otra vez hacía adentro de
la Fuerza Armada, a los fiscales militares buscar cualquier evidencia de compromiso,

de confabulación, de conspiración dentro de la Fuerza Armada, porque ciertamente
hay que ver hasta dónde han llegado estos militares golpistas de aquí ¿ah?
Como ellos no pueden. Eso sí le decía yo a los militares venezolano, y se lo digo
desde aquí a todos mis compañeros de armas, debemos sentirnos orgullosos de
algo, estos militares golpistas, tanto es que no consiguen soldados venezolanos
para atentar contra Venezuela, que tienen que ir a buscar paramilitares en
Colombia. Ve, Alcides, eso tiene que llenarnos de orgullo, pero no de descuido,
porque el diablo no duerme.
Años y años duró la CIA y la extrema derecha chilena, civil y militar, para tumbar a
Allende y no descansan y ellos van a seguir tratando, pero los seguiremos
derrotando. Y ojalá, pido a Dios, sea siempre como en esta ocasión, sin disparar un
tiro, y con altura, como debe ser.
Bueno esas son la hipótesis de las armas pues ante la pregunta que me has hecho y
para responderle a toda Colombia.
Pero yo creo que nadie le debe quedar duda de que este grupo de paramilitares
estaba primero siendo entrenado para la guerra, para matar, siendo adoctrinado
para ver la cabeza de Chávez cortada mientras se fumaban un tabaco de marca
Bolívar a lo mejor. ¿No es? Es buen tabaco cubano el marca Bolívar. Y preparándose
para arremeter contra soldados venezolanos, contra guardias nacionales
venezolanos, contra quien se le atravesara para llenar de sangre a Venezuela. El
que niegue esto, bueno, es porque, como dice el dicho, no hay peor ciego que el
que no quiera ver.
Thamar Sánchez: la segunda pregunta la formula Fadi Salloum, de Agencia de
Noticias Sana.
Fadi Salloum: Buenas tardes señor Presidente, a caído la mascara de la civilización,
el respeto a los derechos humanos, el compromiso con los convenios internacionales
de Ginebra, tras los proceso, tortura practicada por las fuerza de Estados Unidos y
Gran Bretaña en contra del pueblo iraquí, y a la vez Estados Unidos piensa a liberar
a Cuba, ¿de qué? y si meta la mano en Venezuela y hacer 3 día George Bush
dictaminó la ley para justificar a Siria, y usted es uno de los lideres que se
opusieron a la intervención militar en Irak, que hoy en día se habla mucho de que la
guerra que emprendió Estados Unidos y Gran Bretaña fue un error y por decirlo
también un fracasó, ¿cuál es su opinión de lo que acontece actualmente en Irak,
qué cuál cree que es futuro de ese país Árabe? Siendo ustedes de una opinión
acepta en varios aspectos respecto a si esa guerra y su opinión sobre la declaración
por liberar Cuba y la intromisión de Estados Unidos en Venezuela y la ley para
juzgar a Siria, esa es mi primera pregunta.
La segunda, discúlpame porque hace tiempo creía que hay sorteo, y hoy si creo.
Usted señor Presidente siempre alaba a la colonia Árabe en Venezuela y la buena
relación con ella, así mismo usted destaca al individuo árabe y su amor por la paz y
la convivencia con todas las razas, pero muy cerca de aquí en Washington acusan a
los árabes de terroristas, mi pregunta señor Presidente en caso de que le sea
solicitada información acerca de los árabes en Venezuela, tal como ocurre en Estado

Unidos que acusan a Venezuela de proteger árabes terroristas y a la vez mantener
una relación con la guerrilla colombiana, ¿cuál será la respuesta del Presidente
Chávez a esa exigencia?, y aquí también señor Presidente convive una colonia árabe
de 1 millón y medio de personas, estén algún plan de fortalecer los lazos
especialmente económicos con los países de origen de esta colonia cual son Siria y
Líbano. Muchas gracias.
Presidente Chávez: Gracia a ti ¿tu eres de dónde Fadi? Siria, saludo a ti hermano,
igual como le mandábamos un saludo a toda la inmensa querida colonia colombiana
aquí en Venezuela, hermanos nuestros todos y al pueblo colombiano igual
aprovecho tu pregunta para saludar desde aquí a ese millón y medio de ciudadanos
y ciudadanas árabes en nuestro país, la colonia árabe, y a través de ti y de los
medios de comunicación al mundo árabe al que queremos tanto, sobre todo desde
hace 5 años para acá, hemos estado compartiendo estos caminos. Me hiciste no se
cuántas preguntas voy a comenzar.
Mi opinión preguntas acerca de lo que acontece actualmente en Irak, tu estabas
recordando Fadi, cómo nosotros desde este gobierno no opusimos a lo que, lo que
siempre hemos calificado como un atropelló, como una invasión, y no sólo el caso
de Irak también Afganistán, deben recordar ustedes cuando en una cadena
nacional, en aquellos días de la invasión a Afganistán, yo mostré unas fotos de unos
niños muertos y sólo dije que aspa no, así no, así no se puede combatir el
terrorismo, bueno la reacción del imperio fue como el imperio pues, como el todo
poderoso dueño del mundo con el que nadie puede meterse para nada y retiraron
su embajadora, luego volvió la embajadora a los pocos meses no, pero bueno nos
condenaron, nos incluyeron en el llamado eje del mal, eje del mal y estoy seguro
que desde allí comenzaron allá a pensar y planificar el golpe de estado, como salir
de Chávez, desde entonces nos condenaron pues, sobre todo después del 11 de
septiembre, hizo de todo por nuestra actitud que fue es y será la misma ante
cualquier atropello contra cualquier pueblo de este planeta.
Allí donde haya un pueblo atropellado allí estaremos nosotros protestando, sea cual
sea el atropellador y sea cual sea el pueblo atropellado, nos sentiremos hermanos
de esos pueblos atropellados por la historia y por los poderosos del mundo, es decir
que nuestra opinión sigue siendo la misma y ahora bueno confirmada con los
hechos, los de Afganistán, lo de Irak una guerra de invasión, violación al derecho
internacional, crímenes de lesa humanidad.
A mí me han acusado de, yo estoy acusado ¿dónde es? en 20 partes Lucas me
dijiste hace poco, no se cuántas en Estados Unidos y en España, a mí me tienen
acusado de crímenes de lesa humanidad y no les extrañe, yo los dije a los
compañeros no les extrañe que un día de estos vengan a buscarme pues, o
pretendan venir a buscarme, que algún tribunal en alguna parte del mundo, algún
juez no se de dónde, diga: Chávez es criminal, lesa humanidad y tiene que ir preso
para Guantánamo, por lo menos allá me mandarían, el helado Copelia, ya estaría
más cerca, o creo que si me manda para allá liberamos Guantánamo, en poco
tiempo estamos liberando a Guantánamo.
Bueno pero fíjense así es la vida, pero en verdad el gobierno de los Estados Unidos
se ha convertido en un genocida, crímenes de guerra vale, además transmitidos en

vivo por CÑM, a nivel mundial, y por las cadenas mundiales de televisión, hace poco
estábamos viendo una imágenes, las mostró Walter Martínez de un apache cazando
gente pues, disparándole a un hombre que se ve en la luz infrarroja con un cañón
de 20 milímetros un ser humano y se ve que había uno en la oscuridad pues en la
oscuridad, en la oscuridad metido en un carro, seguramente pensando que estaba
protegiéndose no pero lo están viendo con infrarrojo y el helicóptero con una voz
fría además, mueven el cañón desapareció, cazados como moscas en la oscuridad,
que cobardía, eso es cobarde ¿por qué esos pilotos no se bajarán del helicóptero? ,
y lo bajaran y van y lo buscan, a combate cuerpo a cuerpo, la ventaja de la
tecnología y el poder, para cazar seres humanos, que facilidad así cualquier es
héroe de guerra, aspa cualquier es héroe de guerra.
Esa es nuestra opinión de lo que está ocurriendo en Irak y ratifico lo que he dicho
ojalá el Presidente de Estados Unidos, allá en la Capilla Sixtina, ojalá un rayo de luz
venga del cielo se arrodille, pida perdón al mundo, ordene la retirada de las tropas
de Irak y creo que debería entregarse prisionero él mismo, por crimen, crímenes de
lesa humanidad, porque él es el responsable de todo esto, él y su grupo de asesores
directos, esa guerra no tenía, ni tiene, ni tendrá jamás justificación, no es que
nosotros tengamos pero, hay causus belis, pues hay causas que a veces generan
guerra ¿no?
¿Qué atropello pudo haber ocurrido contra los Estados Unidos desde Irak?, la
excusa sabemos cuál fue, ya nadie habla de esos, las armas de destrucción masiva,
que supuestamente había en Irak, ¡Mentira!, y yo estoy seguro que ellos sabían que
era mentira, sólo era una excusa, es como la excusa o excusas que están fabricando
aquí o que fabricaron el día del golpe de estado, Chávez mandó a matar en el
Puente Llaguno a no cuántas personas, ¡Fuera Chávez! golpe de estado, se justifica
cualquier cosa o lo que ha dicho hace poco un general imperialista del Comando Sur
de los Estados Unidos que: Chávez es una amenaza para la región, como es una
amenaza se justicia cualquier cosa.
Es la visión imperial que tanta sangre a puesto a correr por el mundo, lamentamos
mucho todo esto y desde aquí enviamos nuestra solidaridad al pueblo Árabe y al
pueblo de Irak, al pueblo de Irak.
Luego tu me preguntas opiniones sobre, Siria, Cuba, pues son las mismas
opiniones, nosotros ratificamos, bueno nuestro apego al carácter sagrado de la
soberanía, condenar a Cuba o liberar a Cuba: antes de mirar la paja o criticar la
paja en el ojo ajeno mira la viga que tienes en el propio ojo tuyo, nadie tiene moral
en este mundo para estar condenando a otro país, ningún país tiene ni potestad ni
autoridad, ni moral tampoco, para condenar a nadie, lo que deberíamos hacer es
ojalá cuando lleguen nuevos gobiernos y nuevas gentes, sobre todo a los países
más poderosos en vez de estar instigando desde esos países tan poderoso, guerras,
golpes de estado, invasiones, condenas, etc., que llegue una gente muy humana
que llegue a gobernar esos países por el amor de Dios y nos unamos todos no para
condenarnos sino para condenar el mal, para luchar contra el hambre, contra esos
niños abandonados, sin padre ni madre que terminan reclutados por paramilitares,
por narcotraficantes, que se mueren de hambre.

El sueño de Cristo, 2 mil años y tanto, en el que nosotros estamos aquí empeñados,
cuéstenos lo que nos cueste, contra viento y marea, liberar a nuestros pueblos del
hambre y de la miseria. Siria igual ha sido, le han aplicado una sanciones a Siria, no
se hasta donde eso pudiera tener impacto en el pueblo de Siria, pero desde aquí
nuestra solidaridad, nuestra condena en primer lugar a esa sanción y nuestra
solidaridad con el pueblo de Siria, con su gobierno, con su gente y finalmente te
digo que nosotros, aquí esta el Canciller Jesús Pérez, hemos estado revisando hace
unos días el mapa internacional, las relaciones internacionales de Venezuela, cómo
fortalecer nuestra interacción, por ejemplo Cono Sur y vean ustedes lo que hemos
estado haciendo, ayer estábamos viento el Ministros de Energía y Minas en el Canal
8, desde Bolivia firmando un convenido de cooperación energética con este
hermano país y e día anterior había estado en Buenos Aires recibiendo el Barco
General Zamora cargado de combustible, el primer barco, primer barco venezolano
que llega a Buenos Aires cargado de combustible en toda nuestra historia, por eso
es un hecho histórico, porque aquí todo iba hacía el norte, pero también hacía el sur
allá están nuestros hermanos, todos son hermanos, pero hay unos hermanos más
hermanos que otros y más necesitados que otros.
Que alegría me dio mirar el barco General Zamora además el nombre, General
Zamora, llegó el General Zamora a las tierra y a las aguas del General San Martín,
que bonito estuvo ese acto allá, entonces estamos orientando nuestros esfuerzos
hacía Sur América, el Caribe, África, ya te firmé por ahí las cartas a unos grupos de
presidentes del África y el mundo Árabe, por supuesto, el mundo Árabe.
Nosotros en estos años hemos avanzado mucho en el conocimiento, en las
relaciones, no sólo con el petróleo, sino económicas, culturales con el mundo árabe
y está preparándose una reunión pronto, yo le dije al compañero Lula, que
estábamos nosotros a la orden, dado nuestros contactos y nuestra modesta
experiencia, pero experiencia al fin con el mundo árabe, para contribuir con Brasil y
con América Latina a que la reunión proyectada, convocada por Lula, no tenemos
fecha todavía, finales de año, diciembre, Lula lo conversó con nosotros y yo estuve
de acuerdo, le dije: estoy a tu orden, para hacer una reunión entre los países
árabes y los países de América Latina esa va hacer una reunión muy importante,
muy importante, yo insistido mucho con mis colegas desde hacer más de 5 años de
América Latina en que nos acerquemos al mundo árabe, nos acerquemos al mundo
árabe, conozcamos mejor al mundo árabe, respetemos al mundo árabe, enseñemos
a nuestros pueblos a respetar y a querer al mundo árabe y a que nos reconozcamos
en nuestras grandes similitudes, en nuestras culturas, hasta en el idioma.
Miren yo les voy a decir una cosa, en un desierto allá, hermoso desierto, una noche
en las afueras del Riyad, fui invitado a una finca de los príncipes sauditas y allí había
pues mucha gente y muchos camellos, aun cuando no vi ni una mujer, pero
respetamos las costumbres árabes, beduino, y ellos hacía unos bailes no y de
repente me llama y al príncipe y nos metemos en el centro de una rueda, con un
arma de fuego pero que dispara sólo pólvora ¿no?, no tiene munición y una espada,
yo no se que ellos cantaban, ellos cantaban, yo me puse a cantar y a brinca ahí con
una espada aquí y un fisible disparando aquí, bastante disparé y me sentía uno más
de ellos, hombre como del desierto, y ese desierto como se parece a las sabanas de
Arauca, de Apure y el tipo de la gente, y el hombre a camello y el hombre a caballo
y la inmensidad del horizonte.

Bueno en fin, este año nosotros vamos a fortalecer nuestra, nuestro acercamiento
con el mundo árabe incluso sin esperar la reunión de diciembre, preparándonos
para esa reunión pero revisando, yo hace poco conversaba con el Presidente
Bouteflika, claro nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de ir más allá de la OPEP,
porque nuestra relaciones profundas se han casi todas limitado a los países árabes
de la OPEP, pero con Siria, por ejemplo tenemos que abrir espacio, tenemos que
abrir espacios, con Siria y con Egipto, profundizar relaciones, me están invitando a
visitar Egipto, encantado de ir a Egipto y otros países más del mundo árabe, mis
saludos para todos. Salam Alecum.
Thamar Sánchez: La tercera pregunta la realiza Phill Gunson, de la Revista The
Economist.
Presidente Chávez: CNN no va a preguntar nada, CÑM. The Economist. No salió en
el sorteo lamentablemente.
Phill Gunson: Buenas tarde Presidente, con su permiso voy a regresar al tema de
los paramilitares, porque siguen habiendo muchas dudas ¿no? y entre otras cosas
creo que una cosa que llama la atención es una aparente contradicción entre la
envergadura del plan revolucionario, que nada más y nada menos era derrocar un
Gobierno y asesinar un Jefe de Estado y lo que parece ser la extremada
incompetencia, por no decir falta de preparación, de los implicados, ¿no? Entonces
yo quiera su comentario, tanto como militar como Presidente, sobre ese aspecto del
asunto y ¿cómo podemos entender que un grupo tan, aparentemente incompetente
pretendía hacer algo tan grande pues?
Por otra parte voceros del Gobierno, del alto Gobierno han hablado de la implicación
en esto, de personalidades del mundo de la oposición, por decirlo así, inclusive han
hablado de que están implicados empresarios, dueños de medios y tal. Entonces yo
quisiera saber si en algo se ha avanzado en esa parte de la investigación, si usted
está en la capacidad ahora de nombrar o por lo menos de indicar de quiénes se
trata. Gracias.
Presidente Chávez: Gracias a ti, Phill ¿no? Phill Gunson. ¿Tú eres nativo de dónde,
Phill?
Phill Gunson: De Inglaterra
Presidente Chávez: Inglaterra. ¿De Londres?
Phill Gunson: No, de Manchester
Presidente Chávez: Manchester. ¡Okey! Del norte. Mucho frío por allá ¿no?
Phill Gunson: Mucha lluvia.
Presidente Chávez: ¡Ah! más que frío.
Mira, The Economist, Phill. Ciertamente hay muchas contradicciones sabes, yo por
ejemplo, antenoche suspendí mi agenda porque dije voy a pensar, ya va, ya va, ya

va, porque es una avalancha de informaciones, de contradicciones, de
informaciones. Y yo dije, yo voy a ponerme a pensar, agarrar unos cuatro
elementos a pensar, llame a los jefes de inteligencia, a jefes militares, conversamos
un rato y después me quedé solo pensando, solo pensando, y rayando papeles,
tratando de darle lógica al asunto. Porque tú sabes que yo vengo de por esos
caminos ¿no? Claro que yo jamás hubiera pensado una cosa como esta, jamás,
cuando nosotros atacamos este Palacio, hace ya ¿cuántos años Jesse? Tú no tenías
ese pelaíto aquí atrás y yo tampoco tenía estas arrugas que van saliendo, pero hace
ya 14 años. ¡Jamás! Carlos Andrés Pérez salió diciendo: "¡Me iba a matar!". No. Yo
fui uno de los que personalmente le dije a todos los militares: aquí no se mata a
nadie, a nadie.
Aquí en Palacio hubo algunos muertos, recuerdo, y sabes ¿por qué?, porque uno de
los hombres de seguridad de Carlos Andrés Pérez salió con una ametralladora y
mientras uno de los edecanes del Presidente estaba conversando con el mayor Díaz
Reyes, recuerdo, conversando sobre la situación, que aquí no esta el Presidente que
no se que más, bueno un diálogo muy tenso, por supuesto, pero sin intenciones de
dispararse, no se hubieran disparado, sale un escolta civil, en ese tiempo aquí había
un grupo de Disip, con presencia también de cubanos anticastristas, tenemos hasta
la lista por ahí. Entonces salió y disparó una ráfaga de ametralladora, y ahí
murieron dos soldados de los rebeldes y por supuesto empezó un cruce de disparos
allí.
En La Casona nos asesinaron a nosotros, ya estaban prisioneros, dos Subtenientes:
Carregal y Cabrera. La Disip de entonces los ajustició, dicen que fue una mujer, eso
nunca se aclaró, pero vieron a una mujer, que era de los comandos de la Disip, o
trabajaba en la Disip. Bueno, otro Oficial entrando allí a La Carlota.
Pero en fin uno nunca planificó la perversión de traer unos paramilitares, unos
asesinos y soltarlos como pensaban soltarlos como perros de presa, a matar,
porque es para matar.
Entonces hay una serie de contradicciones yo estuve pensando mucho, voy directo
a lo que tu preguntas.
Ciertamente esa es una pregunta, anoche yo pasé como tres horas en eso,
pensando como ellos, como los jefes de ellos y yo concluí algo, inmediatamente
llamé, cuando concluí dije ya va, por supuesto las investigaciones que sigan, esto
sólo es una opinión personal, esto no va a influir para nada ni debe influir lo que yo
voy a opinar aquí, en las investigaciones, tienen plena libertad yo para nada he
metido mi mano.
Incluso, yo hable con el muchacho de Barinas. Yo soy tan respetuoso de los
procedimientos que para entrevistarme con el paramilitar capturado en Barinas y yo
estaba por allá después del ¡Aló Presidente! me quede con mi madre, con mi familia
pasando un rato, comiendo un dulce de toronja que te lo recomiendo. Entonces me
dicen: "No que lo tenemos en el Tabacare", un supuesto, porque era un presunto
paramilitar, un joven colombiano sin documentos que venía de Caracas, con todo el
perfil, joven, corte militar, y dije: yo quiero verlo. Pero estando en el Fuerte
Tabacare, dije llámenme al Fiscal, yo quiero consultar con el Fiscal, si esta

entrevista mía con él no altera o puede, y me dijo el Fiscal, incluso fue allá el Fiscal
Militar de la región, me dijo: "No, Presidente, pero usted es una entrevista informal,
usted pregúntele, él no esta acusado de nado todavía, es sólo un sospechoso". Él
me negó todo ¿saben? "No, que yo trabajaba lavando caballo y no se nada.
Pobrecita mi mamá que me esta esperando con este dinero". Cargaba un dinero.
Resulta que cuando llego aquí, me dice el jefe de la Disip, que casi lo aplauden
algunos: "¡Epa comandante! ¿Adónde estaba usted?". Él había logrado escaparse,
porque es uno de los más entrenados, saltó de un camión donde estaba. Habían dos
autobuses y un camioncito al fondo, los del camión se escaparon casi todos, porque
cuando vieron el movimiento, en la oscuridad, saltaron y se metieron montaña
adentro, entre ellos un oficial venezolano, que estaba ahí en el sitio y los iba a llevar
al sitio de las armas, se escapó también, lo andamos buscando, por allá por el
Táchira, a lo mejor se fue para Colombia, hay que hacer contacto con la Interpol
seguramente que ya lo hicieron, Interpol seguro sí.
Bueno. Ahora yo concluí algo Phill, no soy ¿cómo se llama? elemental querido
Watson, no soy policía, pero sencillamente, a menos que en las investigaciones
surja algo, ya lo veremos, pero yo concluyo algo que me parece positivo y no es
porque yo haya querido concluirlo, no, es el pensamiento lógico, estos jefes
paramilitares que estaban allí y los venezolanos que iban y salían. Digo yo, ¿cómo
es que salieron a última hora, la misma noche de la operación o al menos de la
movilización, cómo es que salieron a buscar un autobús cualquiera?
Alcides tú que sabes de eso.
¿Cómo es que salen a buscar un autobús cualquiera y prácticamente secuestran dos
autobuses? ¡Ah! Pensando como ellos. Si allí hubiese estado comprometida toda
esta oposición poderosa económicamente, hubiesen tenido 100 mil autobuses pues,
por lo tanto yo concluyo, yo, esa no es conclusión de la investigación policial. Hugo
Chávez concluye y esto es positivo para el país y quiero por eso reconocerlo, esta
mí conclusión personal es que una parte importante de la oposición venezolana no
estaba comprometida en este plan, y yo creo que eso es muy positivo y así lo
reconozco.
Quizá a la primeras de cambio, bueno por una parte los sectores de la oposición
comienzan a ridiculizar el operativo y a decir que es un show, y también de nuestra
filas, pues sale alguien diciendo que todos estaban comprometidos, yo tuve cuidado
desde el primero momento desde ¡Aló Presidente! en decir ¿no? que ojalá no esté
toda la oposición comprometida en esto, y así lo discutíamos con el Vicepresidente y
los Ministros.
Pero ahora decantadas las informaciones, yo creo eso, yo creo eso. Incluso, incluso
se ha dicho que algún gobernador, alcalde, estaba comprometido en esto, no hay
ninguna prueba hasta ahora de eso, sólo informaciones, pero yo creo que no. ¿Por
qué? Porque si un gobernador, llámese como se llame, hubiese estado
comprometido de verdad con esto, que hayan sabido es otra cosa, que hayan tenido
alguna información, es otra cosa; pero sencillamente si un gobernador hubiera
estado comprometido con este plan , esa gente hubiese obtenido fácilmente o con
mayor facilidad, o con no tanta improvisación autobuses y hasta armas, porque
sabemos las armas que tienen las Policías, al menos hubiesen tenido un grupo de
choque con mayor poder de fuego para ese movimiento que iba hacer.

Esas son unas cosas de elemental lógica, como dice ¿cómo se llama? elemental
querido Watson, que a mí me han hecho sacar esta conclusión. Yo pudiera estar
equivocado, espero no estarlo y este mensaje va directo a la oposición venezolana
como un llamado y como un reconocimiento, pero más como un llamado. A que no
se dejen engañar, porque estos grupos fascistas al extremo, violentos, y muchas
veces enceguecidos por el odio, engañan.
Yo me imagino algunos empresarios venezolanos dudando no, si arremeter contra
Chávez o no, yo me imagino algunos dirigentes políticos dudando, pero de repente
antes del 11 de abril algunos curas dudando, pero de repente entraban a un salón
20 Generales uniformados, los golpistas del 11 de abril y empezaban a explicarles,
como algunos me lo dijeron después, no que llegaba un General y decía que él tenía
los paracaidistas controlados, y aquí en Caracas hasta Miraflores, la Guardia de
Honor estaba lista. ¡Ah! bueno si es así vámonos, que a lo mejor no hay ni un tiro,
porque todo, todo, 90 por ciento de la Fuerza Armada está contra Chávez, algunos
creyeron que eso era verdad.
Bueno, quienes están, hasta ahora eso si está comprobado, al frente de este plan,
pero directamente, que fueron a buscar los paramilitares, hicieron contacto en
Colombia, los trajeron, los concentraron con este señor Alonso, que es parte de ese
grupo de fascistas, del extremo fascismo, el extremo fascismo que toca con lo
irracional; ellos no piensan racionalmente, no piensan racionalmente, por eso es
que hay tantas contradicciones en la investigación, porque el pensamiento de los
jefes de este grupo en ocasiones no es racional, no es racional, no cumple con los
parámetros pues de una planificación, detallada, una previsión, entonces quienes
aparecen al frente de esto son civiles y militares de esas corrientes del extremo
fascismo venezolano, repito.
Bueno, allí estaría la mas contundente explicación, Phill, de esto que tú has llamado
extremada incompetencia ¿no? extremada incompetencia. Y esto, repito, lo
reconozco como algo positivo. Que la oposición venezolana se deje de estar
buscando esos caminos, que no los van a conducir a ningún éxito, a ningún triunfo,
deben convencerse de ello, y que se vengan consolidando el camino constitucional.
¿Cuántos días faltan para los reparos? _Faltan muy pocos.
Yo incluso, Phill, he llegado a pensar, sabes qué, lo siguiente, que estas corrientes
de la oposición que sí no sólo sabían, sino prepararon esto, financiaron esto,
organizaron esto, que les terminó tan mal otra vez, iban a lanzar esa operación,
entre otras cosas, para sabotear los reparos, aun cuando no lograran derrocar el
Gobierno, difícilmente iba a lograr derrocar al Gobierno con este grupo y otros
grupos que pudieran estar en otras partes del país, es muy probable que hayan
sembrado grupos de paramilitares en otras regiones del país y estamos haciendo
patrullaje y reconocimiento en varias partes, pero es muy difícil, incluso aún con lo
que ellos han dicho que iba a traer 5 mil hombres, aquí traen 5 mil paramilitares y
este Gobierno no cae así, eso no es así tan fácil tampoco, aquí tenemos armas, yo
he dicho esta revolución es pacifica pero no es desarmada. Tenemos miles de
hombres con armas de guerra, tanques y aviones, que si sacan 3 aviones
contrarrevolucionarios a bombardear Miraflores, tengan la seguridad que detrás, a
los pocos minutos, despegaran no 3, despegaran 8, ahora ese camino nosotros no

lo queremos. Que si están atacando a Miraflores, bueno a los pocos minutos estarán
aquí los tanques. Ese camino no lo queremos nosotros.
Así que yo estoy seguro que ellos sabían, o saben, que derrocar el Gobierno por
esta vía, tampoco es factible, sus planes eran otros, por supuesto buscar mi
asesinato en medio de una confusión, que para ellos ya sería, bueno imagínense
ustedes lo que sería para ellos la cabeza de Chávez pues, con un habano, como
decía este señor. No cayó el Gobierno pero si cayo, matar a Chávez bueno sería
generar imagínense ustedes qué cosas no, qué cosas pudieran escalar aquí.
Incluso algo que ellos sueñan, los marines, ellos sueñan con eso, porque creo que
ellos piensan en inglés, ellos deben elaborar ideas en inglés, sobre todo estos
Generales golpistas y fascistas, la mayoría de ellos estudió en los Estados Unidos,
en la Escuela de las Américas, fueron instructores allá, y generalmente piensan en
inglés, y ellos harían una fiesta el día imposible, el día que nunca llegará, estoy
seguro, de que aquí se instale, según ellos sueñan, un Gobierno apoyado por los
marines, por el Pentágono pues. Bueno, son de todos modos, estas son ideas, pero
alimentadas por datos de la investigación y por eso que tú has llamado, repito, la
extremada incompetencia. Y repito esto es muy positivo.
Yo hago un llamado a la oposición venezolana, incluso anoche llamé a José Vicente
y le dije tal esto que le estoy diciendo, le dije: José Vicente yo estoy convencido,
para bien del país y de todos, de que una parte importante de la oposición política
no estaba comprometida con este plan, porque si hubiera estado esos autobuses ya
hubiesen estado hace días por allí escondidos, y esas armas que iba a buscar a un
cuartel las hubieran tenido por allí, bueno armas de la Policía de tal Estado, de tal
Municipio. Y eso es positivo saben.
Por otra parte, bueno la segunda pregunta que me haces tiene que ver con esta
primera ¿no? la implicación de personal de la oposición. Hay un venezolano que
andamos, además de Robert Alonso, ustedes saben quién es este personaje
folclórico, anticastrista, anticubano, bueno, uno de sus antecedentes es haber
escrito aquel libro haciendo una exégesis al terrorismo y a la voladura del avión
cubano, él se vanagloria de ser el ideólogo de la guarimba, vaya usted que ideólogo
de que cosa, ¿no? y lo dice: "¡El ideólogo de la guarimba!". Y escribe por Internet,
tiene una página y todo, se fue, hay que solicitarlo también, ya debe estar solicitado
a Interpol ¿verdad? Entendemos que está por Miami, ese está por Miami, esa es su
casa pues, allá tienen casa y la familia, se la llevan para allá, y cuentas bancarias y
contacto con Carlos Andrés Pérez, el capo mayor, y con el otro Ortega el capo
segundo, y con el que esta en Bogotá, el capo tercero, esa es la misma mafia pues.
No, yo estaba pidiéndote, hay un señor. ¡Ajá! un venezolano llamado Gustavo
Quintero Machado, este es, pero por ahí había una foto, yo la vi esta mañana,
Gustavo Quintero Machado, un venezolano, también conocido como Gustavo sin
Machado. Parece que tiene dos ¿cómo se llama? Identidades. Estamos investigando.
¿Éste es, no? Gustavo Adolfo Quintero Machado, este es el muchacho, es un hombre
joven. Este caballero hizo presencia en esa finca, entraba, salía, llevaba
suministros, sacó a este otro muchacho para la odontólogo, lo andamos buscando
pues, no aparece.

Y además hay una información que estamos por confirmar, que hay otro caso de
fallecimiento de un paramilitar, de apellido Chávez por cierto, o supuestamente,
estos son lo datos que dan ellos, un señor ciudadano de nombre Clemente Chávez,
murió por presunto infarto, creo que papá de uno de los que está preso.
Presuntamente murió de un infarto.
Y entonces el ciudadano venezolano, Gustavo Quintero Machado, el que ya he
presentado allí, con foto y todo, lo presentó a este fallecido el 19 de abril, lo
presentó como fallecido en algún registro, todo esto se está buscando, en El Hatillo,
y solicitó el traslado del cadáver por vía aérea a la población de San Antonio del
Táchira. Al menos aquí actuaron como seres humanos ¿no? hay que reconocerles
eso, eso es un atenuante, no lo enterraron por ahí en una selva, sino que se lo
llevaron, todo eso se esta investigando. Pero, repito, son datos que aporta uno de
los detenidos.
Militares detenidos. Y ya en el centro de reclusión, Pedro Picos Guerrero, este es un
Coronel de la Fuerza Aérea, está preso, ya veníamos vigilándolo, incluso lo sacamos
de un cargo que tenía, uno de los que estuvo en el golpe de abril, no se le
comprobó nada, no se dio de baja y se quedo por allí en algunos cargos, ocupando
algún cargo, luego lo retiramos del cargo. Bueno es piloto, está en Ramo Verde.
Y ¿éste qué esta de primero?
Ministro Jesse Chacón: Está solicitado.
Presidente Chávez: Está solicitado. Un Coronel de la Guardia Nacional retirado
llamado Antonio Semprún Valecillos. Todos estos han sido reconocidos por los
paramilitares, las fotos, pues. Este es uno, este es otro, y casi todos nosotros los
estábamos siguiendo pues, reuniones, sabemos de una reunión que hubo unos días
antes por allá, en la Lagunita Country Club, por allá es que se reúnen los terroristas,
y en las fincas del Este, allá por El Hatillo y todo esto. La extrema derecha, es la
extrema derecha que tiene mucho dinero, volvió a equivocarse.
Coronel, este está preso (Guardia Nacional) Jesús Farías Rodríguez, preso en la
DIM, ayer fue dejado preso en la DIM; Teniente Coronel de la Guardia Nacional
Miguel Prieto Morales, está solicitado, anda huyendo; Coronel de la Guardia
Nacional Jesús Castro Yelles, preso en Ramo Verde; Capitán (Guardia Nacional)
Anderson Díaz Salas, preso en la Dirección de Inteligencia Militar; Coronel (Guardia
Nacional) Sousa Freites, solicitado; Teniente Coronel (Guardia Nacional) Jesús
Fuente Marval, solicitado, y hay algunos otros que están siendo investigados. Y ese
es uno de los aspectos que más me preocupan, nos tiene preocupados, las
conexiones militares pues, y la hipótesis de que iban a buscar las armas en algunos
cuarteles, como la Base de La Carlota y otros cuarteles, de manera hipotética.
Bueno creo que ya termine de responderte Phill, Phill Gunson.
Thamar Sánchez: La cuarta pregunta la formula Justine ZunDalloul de la Agencia de
Noticias KAI de Polonia.
Justine ZunDalloul: Señor Presidente está subiendo el precio del petróleo, pasó las
bandas indicadas por OPEP. ¿Así como anteriormente usted luchó por subir los
precios de ese crudo, ahora piensa luchar para que baje?

Presidente Chávez: ¿Ya?
Justine Zun-Dalloul: Sí, es todo.
Presidente Chávez: Gracias. Justine ¿no?
Mira, sí, los precios del petróleo, aquí está el informe de hoy, volvieron a subir, el
precio del petróleo venezolano subió 0,50 dólares por barril hoy, y el cesta OPEP
subió 0,81 dólares, el WTI está en 39.6… No, perdón, 40.95, 40.9; el cesta OPEP
37.8, y el precio del petróleo venezolano, que está siempre por debajo de OPEP es
35.5, subieron. Y dice aquí el informe:
"Se mantiene la tendencia alcista en los precios, fluctuando el crudo WTI alrededor
de los 41 dólares el barril, el valor más alto en 20 años. En este comportamiento de
los
precios
siguen
incidiendo
principalmente
los
siguientes
factores;
Primero: La preocupación en cuanto a que los suministros de los países productores
no sea suficiente para atender el crecimiento de la demanda petrolera mundial,
particularmente impulsada por el mayor consumo de China y Estados Unidos.
Segundo: La situación geopolítica en el Medio Oriente.
Tercero: El fortalecimiento del mercado de productos, particularmente de las
gasolinas en los Estados Unidos.
Cuarto: Gran volumen de compras de contratos en los mercados a futuro".
Estas son las cosas que vienen de OPEP y del Ministerio de Energía y Minas.
Tú me preguntas que si vamos nosotros a hacer algo para bajar los precios del
petróleo. Antes que nosotros debería hacerlo el Gobierno de los Estados Unidos,
porque no es la OPEP la culpable del incremento de los precios del petróleo, el
primer responsable es el Gobierno de los Estados Unidos, una de las razones de
mayor peso para ese incremento del precio del petróleo ha sido la guerra en Irak, la
demostrada incapacidad de la fuerza invasora para controlar ni siquiera el orden
público pues, hay un estado de rebelión, primero comenzó siendo latente,
focalizada, y luego se desató. La rebelión en los pueblos del interior, en la propia
Bagdad, la muerte y el horror, bueno, y no pueden garantizar la producción ni los
campos ni el suministro ni la exportación petrolera de Irak. Y además eso se ha
extendido al Golfo Pérsico, cosa que nos tiene muy preocupados por nuestros países
hermanos del Golfo Pérsico. Esas es la razón fundamental.
Si no hubiese guerra en Irak el precio del petróleo no estaría en 40 dólares. Así que
el primero que tiene que hacer algo para bajar los precios del petróleo no es el
Presidente Chávez ni el Gobierno de Venezuela ni la OPEP, sino bueno el Gobierno
de los Estados Unidos y sus aliados, sus aliados, se retiran de Irak vuelve la calma a
Irak, pero seguro, y en corto plazo estoy seguro que se recuperaría la producción
petrolera en Irak y bajaría el estado de tensión en toda el área del Golfo Pérsico.
Bueno, sin embargo nosotros continuamos evaluando la situación, el petróleo está
en promedio de este año, el promedio 2004 fue de 29.3, ustedes saben que
independientemente de la guerra, que no queremos, nosotros hemos dicho desde
hace ya cierto tiempo, que esa banda de 22 a 28 que se estableció hace ya cuatro

años, ya es tiempo de elevarla, y en una ocasión me preguntaban: "Bueno,
Presidente ¿cuál cree usted que debe ser la nueva banda dentro del cual aspiramos
se mueva un precio justo del petróleo?". _Yo creo que la banda debe estar entre 25
y 30, creo que es una banda justa. Bueno, estaríamos dentro de esa banda. Porque
cuando alguien dice: "Bueno, que el petróleo subió a 40 dólares y que un precio de
20 años, de hace 20 años". Bueno, eso significa que hace 20 años el petróleo llegó
a 40 dólares. Pues han pasado 20 años, vamos a comparar el poder adquisitivo de
un dólar de hoy y de un dólar hace 20 años, vamos a comparar el valor de compra,
o el precio de los vehículos, de los servicios de energía eléctrica, de la ropa, de la
comida, etcétera; bienes y servicios en los últimos 20 años, cómo se han
incrementado; comparemos con los precios del petróleo y veremos que el precio del
petróleo ha estado muy bajo en los últimos 20 años.
Nosotros mantenemos la posición de Venezuela que no es necesario incrementar la
producción petrolera, no es necesario incrementar la producción petrolera, habrá
que tomar otras medidas, pero no es la acusa fundamental del incremento del
precio del petróleo y sus derivados en consecuencia, no es por falta de producción
petrolera; no, hay suficiente producción en el mercado. Hay otras causas, hay otras
causas.
Por ejemplo, en los Estados Unidos problemas de refinación, esos problemas son
graves, los problemas de refinación, que incrementan mucho el precio de la gasolina
en los Estados Unidos y en otros países de Europa. Y sobre todo, ya lo dije, la
guerra de Irak.
Ahora, imagínense ustedes que el plan de los terroristas estos hubiera tenido éxito,
el petróleo llega a 100, o a 50, o a 60. Por eso es que yo siempre he dicho que
nunca he entendido las políticas, bueno es difícil entenderlas, del señor Bush.
¿Cómo se pronuncia? _Bush. Yo el otro día dije Bush. No, no, no es Bush, es Bosh.
¡Ah!
Bueno, entonces es difícil entender eso. ¡Ahhh! Falta de inteligencia, torpeza,
independientemente de otras cosas, apartando sentimientos, que para nosotros vale
mucho ¿no? pero desde el punto de vista pragmático, de planificación y de cálculo
estratégico. El señor Bush pensó, por ejemplo, que sacar a Chávez de aquí en abril
2002 iba a ser como tomarse un vaso de agua, porque estos radicales fascistas de
aquí convencieron a la CIA, y la CIA convenció al señor Bush y a todo su equipo de
que Chávez estaba caído ya, que estaba knock-out, que con un soplo desaparecía;
no, a Chávez hay que hacerle es así (soplo) y listo, y le hicieron así (soplo) y lo que
les vino de regreso fue un huracán; bueno, no hicieron así tampoco (soplo), me
lanzaron en verdad un golpe duro, mataron gente, sangre, horror, pero la respuesta
la sabemos, un huracán de pueblo y de soldados.
Pero, es que la elite esa que llegó al poder en los Estados Unidos en la
administración Bush quería asegurarse primero el petróleo venezolano para luego ir
por Irak, eran dos planes muy interconectados, muy, pero muy interconectados,
vamos a asegurar primero a Venezuela para luego ir por Irak. Fracasaron aquí y allá
están en Irak, hundiéndose en el desierto de la Mesopotamia, deberían retirarse a
tiempo, deberían retirarse a tiempo. Aun cuando pudieron haberlo hecho a tiempo,
no lo hicieron. Entonces ahora la situación petrolera mundial se ha complicado

mucho más. Por eso es que uno no puede entender a la gente del señor Bush, que
siguen declarando contra Venezuela y conspirando contra Venezuela.
¿Qué hubiese pasado, repito la pregunta, tú Justine, tú haces la pregunta,
imagínate que en este momento, imagínate que estos paramilitares hubiesen
logrado, junto con el apoyo de estos militares fascistas venezolanos y civiles de la
oposición fascista venezolana, hubiesen logrado el domingo 9 de mayo, parte de sus
propósitos, sino todos? Y se desatada en Venezuela un huracán de cosas y de
violencia, bueno, en un escenario como ese el petróleo, sólo, sólo por el hecho, sólo
por el hecho, porque el mercado ustedes saben que es tan sensible que si hay una
amenaza de huelga en un país petrolero el petróleo sube 50 centavos de dólar, que
si volaron un oleoducto no sé dónde. ¡Ah! Bueno sube un dólar, una especie de
prima de seguridad o de seguro. Cualquier información seria sobre Venezuela
llevaría el petróleo, bueno, si está en 40 va a pasar la barrera de 50 porque
Venezuela produce, nosotros estamos produciendo ahorita 3 millones 200 mil
barriles diarios de petróleo, y tenemos un potencial de incrementar esa producción,
y estamos trabajando duro para incrementar nuestro potencial, y una de las
reservas de petróleo más grandes del mundo. ¡Desestabilizar esta región! Bueno un
locura, una verdadera locura de quienes pretenden hacerlo, aun cuando ni lo han
logrado ni lo lograrán.
¡Ajá! La próxima, por favor.
Thamar Sánchez: La quinta y última pregunta la formula Lisandro Rojas de YVKE
Mundial.
Lisandro Rojas: Buenas tardes, señor Presidente.
Presidente Chávez: ¡Ajá! ¡Qué tal!
Lisandro Rojas: Anoche usted, a través de un canal de televisión anunció la creación
de un Teatro de Operaciones en el centro del país, precisamente en aras de
incrementar las medidas de seguridad de nuestra Nación. Esta habría sido una de
las medidas acordadas en el Consejo de Defensa de la Nación que se activó esta
semana. Mi pregunta será ¿la razón por la cual se decidió crear este Teatro de
Operaciones en el centro del país significa que el Gobierno tiene serios indicios de
que algunos gobiernos regionales de oposición, como los de Miranda y los de
Carabobo estarían facilitando el tráfico de paramilitares hacia la capital venezolana?
Y por otro lado quisiera decirle, a propósito de la reflexión que usted ha hecho sobre
los menores reclutados por los grupos paramilitares. ¿Cuál sería el mensaje de
usted para los familiares de estos menores?
Presidente Chávez: Mira, esto del Teatro de Operaciones Central, anoche conversé
por teléfono con Vanessa Davies y el Almirante Grüber Odremán, estaban en
"Contragolpe" y comenté algunos temas de esto.
El Consejo de Defensa, que se reunió aquí mismo en este Salón, como ustedes
saben, está activado haciendo análisis para darme recomendaciones, ya me han
llegado algunos papeles, algunas ideas, de la parte jurídica, política, económica,

social. Bueno, una de ellas, fíjate, de ese Consejo de Defensa surgió la opinión, por
vía política, de convocar, como hemos convocado, para una gran marcha el día
domingo, aprovecho para invitar a todos los venezolanos patriotas, y no hace falta
que usted sea chavista o sea revolucionario; no, si está en contra del
paramilitarismo y la violencia véngase con nosotros, una marcha por la paz, una
marcha por la unidad, una marcha por la Patria, por la soberanía; este domingo, a
partir de las 10:00 de la mañana se van a concentrar… ¿Dónde? ¿En? _En el Parque
del Este. ¿Y en Petare también? ¡Ah! Una parte en Petare otra parte en Parque del
Este, una gran marcha el domingo, por la paz. Va a ser más grande que la marcha
de Fidel Castro esta mañana, seguro. Es difícil ¿no? O quedaremos empatados. Fue
muy buena la marcha y el discurso de Fidel.
Bueno, todo esto, recomendaciones del Consejo de Defensa, es la defensa popular
pues, es la fuerza más grande que después de Dios tenemos nosotros, la fuerza de
un pueblo. Ahí el pueblo sólo va a asomar parte de su fuerza, parte de su fuerza.
Este pueblo ¿saben? que está dispuesto a defender su Patria por encima de
cualquier cosa, eso es bueno que lo sepa el mundo. Y los que siguen ilusionados
pensando en que con paramilitares o con golpes de Estado, con intentos de
magnicidio van a derrotar este Gobierno. Yo tú sabes que cargo hasta el escapulario
de Maisanta, que a ese no le entra nada.
Bueno, ahora otra recomendación que yo anoche comentaba es la expropiación, eso
lo estamos estudiando, de propiedades, valga la expresión, propiedades, la primera
es la de "Daktari" esta. ¡Qué bueno quedaría un núcleo endógeno ahí! Ganadería y
siembra para los pobres. Una unidad cívico-militar, un Batallón de Cazadores
productivos con los campesinos de la zona, García Carneiro. ¿Cuántas hectáreas es
que tiene eso? _No tenemos los datos todavía. Pero es grande, me dicen que es
grande. Bueno, entonces yo eso no lo voy a decidir yo, eso es un procedimiento que
ya se está estudiando. Sólo que digo ¡qué bueno sería! Sembrar ahí un núcleo, no
un núcleo de la muerte, sino un núcleo de la vida, donde vayan las mujeres y los
hombres a sembrar, hacemos una escuela bolivariana, de esa manera respondemos
nosotros, con amor al odio, con vida a la muerte.
Otra medida, ya por el orden, por el lado militar, hemos incrementado el patrullaje,
eso por supuesto no lo anunciamos, ni decimos dónde ni cuándo, pero ya se han
movido varios Batallones de Cazadores y Batallones de Infantería, estamos
patrullando en varias regiones del país, en el centro, en occidente, pero sobre todo
en el centro, porque la amenaza surgió aquí; en el suroccidente y también por
oriente. Tenemos informaciones por oriente y estamos patrullando, cuidando las
instalaciones petroleras, porque esa es otra hipótesis que se estuvo manejando, un
grupo de paramilitares con entrenamiento de terrorismo que pudieran sabotear
instalaciones petroleras, instalaciones estratégicas. Así que, bueno, tenemos una
Fuerza Armada desplegada, desplegada por todas partes y un pueblo. Esa unión
cívico-militar que la oposición venezolana ha querido dinamitar, erosionar, pero con
todo esto se fortalece más, se fortalece más.
Ayer, por ejemplo, llamó un joven soldado, por teléfono aquí al Palacio, y me
informan los muchachos, joven el soldado, y yo digo: Quiero hablar con él.

Me dice: "Mi Comandante, yo ahora que estoy viendo esto que está pasando…".
¿Usted está dónde, hijo? Me dice: "En tal parte". Y sabemos quién es porque lo
conocen los muchachos, compañeros, y me dice: "Ahora yo entiendo por qué en
una reunión donde me invitaron me dijo un oficial tal cosa". Bueno, ese oficial que
le dijo tal cosa ya debe estar en la DIM a esta hora.
Es decir, jóvenes Oficiales, Sargentos, Tenientes, Subtenientes, que están ahí,
donde quiera que estén pendientes. Un superior que llegó a una unidad a decirle y a
llamarlo, y le dijo: "Mira ¿con quién estás tú, vale?". Y saben lo que le dijo el joven
soldado, le dijo: "Con la Constitución, mi Comandante". _"Con la Constitución ¿qué
significa eso? "Con la Constitución". Pues lo estaban obligando a un golpe el 9, lo
estaban invitando, y a sacar armas de un parque, todo coincide. Es decir aquí
tenemos una gran fortaleza que por supuesto no es para dormirnos en ningún
laurel, porque aún no tenemos laureles, los laureles de la victoria vendrán mucho
más adelante, la victoria plena de este proyecto, apenas estamos comenzando.
Bueno, pero sin embargo medidas hacia adentro la Fuerza Armada, medidas de
patrullaje, y claro cuando reunimos a Consejo de Defensa de la Nación hace ya 48
horas ¿no? había todavía informaciones muy frescas, evaluando; hoy la cosa está
mucho más decantada, sin embargo desde entonces comenzamos, por
recomendación del Ministro de Defensa, el Jefe del Cufan, a evaluar la posibilidad de
establecer un Teatro de Operaciones en la región central del país, eso está en el
terreno de las posibilidades, y sólo lo haríamos si la situación lo amerita ¿no? Pero
aun cuando no haya Teatro de Operaciones la Fuerza Armada está facultada
constitucionalmente para patrullar en cualquier espacio del territorio nacional, aún
en aquellos sectores que sean de propiedad privada, y hacer allanamientos y
patrullar por aire, por agua, por tierra, y lo estamos haciendo y lo hemos
incrementado, y lo vamos a incrementar. Una de las cosas que estamos haciendo es
optimizando, y eso es un plan desde el año pasado, optimizando nuestra Fuerza
Armada.
En personal he aprobado, por ejemplo, ese mismo día, por recomendación del
Consejo de Defensa de la Nación, aprobé el incremento del número de conscriptos
que ahora van a entrar a la Fuerza Armada, al Ejército sobre todo, en primer lugar,
para fortalecernos. Porque es que la Cuarta República, inspirada por el
planteamiento neoliberal, vino debilitando a la Fuerza Armada en extremo. Cuando
nosotros llegamos al Gobierno cuánta gente tenía el Ejército, mira, no digamos
cuánto porque es una información secreta, pero venía la curva era así, teníamos
menos de medio Ejército pues.
Un Batallón de Infantería, eso sí lo puedo decir, tiene 600 hombres, un día fui yo al
Batallón Bolívar, que es el Batallón insigne de la Infantería venezolana, y recuerdo
que sale el Comandante, comenzando el Gobierno, yo soy muy cuartelero, me
encanta un cuartel, soy feliz en un cuartel, llegué ahí y era hora después de la cena,
por ahí, y voy al cuartel y camino, y entro al casino, donde hay unos billares y unos
juegos de futbolito de esos de mesa, y un televisor, y venden dulces y ahí fuman los
que fuman y toman refresco, bueno, el casino de tropa. ¡Sabroso los casinos! ¡Ah
Lucas! Bueno, y la pasita y el enroscaíto, y la colita. Bueno, la hora de casino,
después de la cena, después de las siete de la noche, hay casino hasta las ocho y

media, ocho y media suena la corneta, formación, a las nueve lista y parte y toque
silencio, ese es el cuartel. Temprano ¿no? Nueve de la noche. Silencio.
Bueno, de repente voy a la cantina de tropa y pido una torta: dame una torta de
esa, burrera que llaman. Pero veo que no hay soldados, no hay sino dos soldados
jugando billar y más nadie. Le digo al Comandante: mire ¿y dónde está la tropa,
chico? Me dice: "No, todos están de guardia y unos de comisión". Pero, bueno, ¿y
cuánta gente tienes tú?
Bueno, ese Batallón, que debería tener 600 hombres, tenía 180 hombres, es decir
una Compañía, pues, ese Comandante estaba comandando una Compañía, porque
no había recursos, no había recursos pues. El plan neoliberal de eliminar las Fuerzas
Armadas, para convertirlas en una Policía.
En cambio fortalecían la Policía Metropolitana, por ejemplo, la Policía Metropolitana,
que ya va por el orden de los 15 mil, 14 mil hombres, y comprando armas de
guerra, y los Batallones de Infantería y los Batallones de Paracaidistas disminuidos a
un mínimo de operatividad. Estamos restituyendo la operatividad de los cuatro
componentes de la Fuerza Armada.
Bueno, creo que era la última pregunta, podemos dar una de más, la ñapa.
Lisandro Rojas: Presidente la reflexión.
Presidente Chávez: Los familiares de los niños ¿qué le diría? ¡Oye! ¡Ah! Esa es tu
pregunta.
Bueno, por ahí pensaba yo terminar, aun cuando ya si alguien quiere hacer alguna
otra pregunta la puede hacer.
Mira, desde aquí le envío un saludo a los familiares de los niños, los menores de
edad, aun cuando me han dicho que son presuntos menores de edad, que hay que
esperar el examen, pero yo no espero examen son menores de edad a todas vistas.
Incluso los estoy invitando, ya di instrucciones para hacer contacto con ellos e
invitarlos a conversar, y sueño con el día, pronto, pronto, en que estén aquí, ojalá
acepten venir, y reunirnos con esos niños. Incluso se me ocurrió algo más, a esos
niños los trajeron aquí para enseñarlos a matar, y sobre todo para tratar de matar a
Chávez. Si ellos quisieran quedarse viviendo aquí se quedarían viviendo aquí, si
quisieran inscribirse en alguna escuela bolivariana para estudiar, yo les invitaría a
que se queden aquí. Y una vez que cumplan el tiempo mínimo que dice la
Constitución, de cinco años para los países latinoamericanos, con un carrito de esos
que tiene Lucas ahora, que saca la cédula en 20 minutos, cinco años después en 20
minutos pudieran ser unos nuevos venezolanos. Así que eso es lo que desde mi
corazón yo le digo.
Y a los familiares de todos estos colombianos, incluyendo al tocayo de Lucas,
tengan la seguridad que aquí les garantizamos su vida, sus derechos humanos,
están durmiendo, están comiendo, atención médica, y serán tratados en el marco
de la Constitución Bolivariana y de las leyes bolivarianas. Y aun cuando haya venido
aquí, algunos llenos de odio, o contratados como mercenarios por algunos
venezolanos indignos, sin embargo los trataremos como lo que son, como seres

humanos y como colombianos, que para nosotros Colombia, bueno hablar de
Colombia es hablar de Bolívar, el sueño de Colombia, la Colombia, la Colombia
grande. Eso es lo que me sale del alma decir.
¿Alguna otra pregunta?
Thamar Sánchez: Sí señor Presidente.
Presidente Chávez: De ñapa. ¿CÑM no está por ahí? Que si quiere preguntar CNN,
verdad en serio. ¿Dónde están los de CNN? Tienen alguna pregunta.
¿Se fueron?
Thamar Sánchez: Se retiraron.
Presidente Chávez: ¿Se fueron ya?
Thamar Sánchez: Sí.
Presidente Chávez: No aguantaron. Bueno.
Bueno, buenas tardes entonces a todos y a todas. ¡Ah! Perdón ¿hay otra pregunta?
Thamar Sánchez: Sí. Luis Berrizbeitia de Vive TV.
Presidente Chávez: Sí. A ver.
Luis Berrizbeitia: Buenas tardes, señor Presidente.
Ante la extensión un poco de la violencia hacia territorio venezolano, y considerando
el Plan Colombia como un plan de inversión en violencia también ¿cuál sería la
receptividad del pueblo venezolano, tomando en cuenta ya que se está transfiriendo
la violencia hacia territorio venezolano?
Presidente Chávez: ¿Cuál sería la…?
Luis Berrizbeitia: O sea, la reflexión acerca de lo que significa el Plan Colombia
como un elemento de reproducción de violencia, ya que violencia llama a violencia,
como habíamos dicho una inversión en compra de sectores militares.
Presidente Chávez: Sí, de acuerdo, gracias. ¿Cómo es que es tu nombre?
Luis Berrizbeitia: Luis Berrizbeitia.
Presidente Chávez: Luis. Mira, al respecto, en primer lugar yo lo que debo decir es
que como Jefe de Estado debo respetar las decisiones del Estado colombiano. Sin
embargo, como siempre lo hemos dicho, cómo nos gustaría, en el caso del conflicto
de Colombia, que tanto nos afecta, y vean ustedes hasta dónde está llegando, que
volviéramos hablar de paz. ¡Cuánto nos gustaría hablar de paz en Colombia!
¡Cuánto nos gustaría una comisión de paz! Hay un comisionado de paz, pero

sabemos que el Plan Colombia, y ahora el Plan Patriota pues es un plan orientado
hacia la guerra, eso siempre lo hemos lamentado. Porque no queremos guerra para
Colombia y mucho menos que esa guerra o esa violencia desatada siga
desbordando la frontera de Colombia, no sólo hacia Venezuela, hacia Brasil, en
menor proporción por supuesto, dada las características geográficas sociales;
Panamá, Ecuador, también sufren el impacto de la violencia. Pero sobre todo
nosotros, y sobre todo ahora que es muy peligroso, es muy peligroso, yo lo dije
unos días antes de este acontecimiento, de esos sucesos, es muy peligroso porque
pudiera estar ocurriendo que, y esto lo confirma, sectores de la extrema derecha
colombiana, antichavista, antibolivariana, antivenezolana; sectores de la extrema
derecha norteamericana, anticastrista, antichavista, antivenezolana, bueno, tomen
a Colombia como base de operaciones contra Venezuela, eso es algo sumamente
riesgoso para el futuro de nuestros pueblos y para la paz de toda la región, para la
paz de toda la región.
Hace poco vi unas declaraciones de la señora senadora y primera dama argentina,
que agradezco públicamente por cierto, la señora Cristina Kirchner, creo que estaba
en CÑM, la entrevistaron, tremenda entrevista. Pero no, no fue en CÑM, ella fue
después a un diario allá en los Estados Unidos, y dijo, le preguntaron sobre América
Latina, y bueno ella dijo: "Sacar a Chávez de Venezuela pondría en peligro la
estabilidad de la región", cosa que agradezco a la senadora Kirchner.
Bueno, entonces cómo nos gustaría. Pero eso es una soberana decisión del
Gobierno de Colombia, que no quiero cuestionarla públicamente, más allá de esta
reflexión. De todos modos hoy con la Canciller colombiana, hemos acordado una
reunión próximamente, ya instruí al Ministro de la Defensa, General en Jefe García
Carneiro, con el Ministro de la Defensa de Colombia, el Presidente Uribe ha enviado
el mensaje de que él está dispuesto a aclarar cualquier cosa sobre este caso, y
actuar en territorio colombiano contra los venezolanos que vayan allá, y los
colombianos de allá, bueno entonces iremos aportando elementos, Lucas, y hagan
ustedes contacto con el Ministro del Interior y Ministro de Defensa de Colombia para
trabajar juntos contra este terrorismo que nos afecta a ambos pueblos, a ambos
países.
Ahora, hoy también conversamos de darle fecha a una reunión entre ambos
Presidentes, posiblemente para el mes de junio, después de la Cumbre de
Guadalajara, donde yo aún no sé si voy, no puedo ir lamentablemente a la boda de
mi amigo el Teniente Coronel Príncipe de Asturias, le deseo desde aquí,
aprovechando esta parte final de la entrevista, mil felicidades por mil años para
Felipe de Borbón y su futura esposa. Lamentablemente no podré ir allá.
Tampoco tengo seguridad si vamos a Monterrey, a la Cumbre con…
Thamar Sánchez: Guadalajara.
Presidente Chávez: Perdón, gracias. Guadalajara.
Canción: Guadalajara en un llano/ México en una laguna.
Pero si vamos a Guadalajara será después de Guadalajara, la reunión con el
Presidente Uribe, para hablar de todos estos temas, pero yo prefiero hablarlos en

privado, porque es una de las cosas que yo le decía hoy a la Cancillera y al
Canciller, y a la Embajadora Mariángela, y al Embajador nuestro en Bogotá, que
nosotros debemos, los funcionarios del alto Gobierno de Colombia y de Venezuela,
de los dos Gobiernos, tomarlo como una norma de riguroso cumplimiento, no dar
pie a especulaciones, no estas respondiéndonos por los medios de comunicación, no
es la mejor manera, sino llamarnos, enviarnos un mensajero, un mensaje, por
cualquier medio de comunicación, consultarnos, para aclarar cualquier cosa.
Que si en Colombia dijeron que Chávez tiene un batallón de guerrilleros
entrenándose en Sabaneta de Barinas para enviarlos y lanzarlos en paracaídas
sobre Bogotá, y eso le llega al Presidente Uribe. Una llamada: "Mira, Chávez será
verdad que tú tienes un batallón…" ¿no? Y lo mismo, que el Uribe tiene una batallón
de paramilitares entrenándose allá en la finca de él… ¿Cómo se llama dónde fuimos?
Donde hay unos caballos muy bonitos. _Medellín no es, sí en las afueras de
Medellín.
Félix De Beroud: Río Negro.
Presidente Chávez: En Río Negro. ¡Ajá! En Río Negro.
Que allá el Presidente Uribe él mismo está comandando a los paramilitares y
entrenándolos para saltar sobre Miraflores y acabar con Chávez. Si eso llega por
aquí, en vez de estar uno respondiendo con ligereza ante una pregunta de alguno
de ustedes, no vamos primero a comunicarnos para cuidar a nuestros dos países,
para cuidar a nuestros dos pueblos.
Yo ratifico que estoy seguro que el Gobierno del Presidente Uribe, con el cual
podemos tener diferencias de enfoque sobre ese tema interno de Colombia, pero
que se llegue, y eso lo ratifico, no creo absolutamente para nada que el Presidente
Uribe o su Gobierno tengan nada qué ver con este incidente de los paramilitares
aquí en Caracas, que afortunadamente, bueno, hemos capturado y estamos
tratando con mucho juicio, con buen juicio.
Y como he dicho, afortunadamente la mejor guerra, la mejor guerra es la que se
gana sin disparar un tiro. Que Dios nos siga ayudando para que haya paz aquí y en
el mundo entero.
Ahora sí buenas tardes, muchas gracias.
Thamar Sánchez: Bien, de esta manera concluye esta Segunda Conferencia de
Prensa Internacional, ofrecida por el ciudadano Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías.

