ACTO DE GRADUACIÓN DE LA SÉPTIMA PROMOCIÓN DEL PLAN NACIONAL
DE ALFABETIZACIÓN MISIÓN ROBINSON
DESDE EL TEATRO TERESA CARREÑO
VIERNES, 1° DE OCTUBRE DE 2004
Moderador: El primer mandatario nacional se dirige al pueblo, para sus palabras.
Presidente Chávez: Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. ¿Cómo están
ustedes compatriotas? Compañeros de camino, compañeros de la vida, compañeros
de este camino de la patria, de la patria que estamos construyendo.
Buenas tardes señor Ministro de Educación y Deportes, señor Ministro de Economía
Popular, señores de la Comisión Presidencial de la Misión Robinson. Saludos a
todos, felicitaciones.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Presidente del Instituto Nacional de Tierras, Eliécer Otaiza;
señor General Fernández Hernández, Secretario de la Comisión; invitados
especiales a este acto. Quiero hacer mención especial delante de todo el país, este
día de hoy 1° de octubre, llegó el mes de octubre.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: 1° de octubre, el mes número 10 del año.
Está con nosotros aquí hoy un eminente ciudadano y compatriota del mundo,
luchador y luchadores como han sido por muchos años, es el Ministro de
Cooperación de la República Árabe Saharaui Democrática, el excelentísimo señor
Salek Babah, un abrazo hermano y bienvenido a esta patria que también es de
ustedes de los saharauis.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Es un pueblo que vive en el desierto. Yo me he comprometido
con mi amigo el presidente saharaui, quien hace poco nos visitó, y con su pueblo, a
hacer mayores esfuerzos desde el Gobierno revolucionario y todos nosotros y qué
bueno la Misión Robinson, que es una misión de luz, un ejército de luces, la Misión
Ribas, la Misión Sucre, los liceos bolivarianos que nacen están naciendo, la
Universidad Bolivariana, el sistema educativo nacional, los medios de comunicación
que están al servicio del pueblo, para darle a conocer al pueblo la historia, la lucha
de estos pueblos. Pueblos que han sido atropellados durante mucho tiempo y
continúan hoy siendo atropellados, viven en el desierto, en carpas miles de
hombres, mujeres, niños.
El Ministro Rafael Ramírez, aquí también presente con nosotros, hace poco estuvo
visitándoles en un viaje que ya él comentaba hace unas noches atrás, me trajo
fotos, saludos de todo ese pueblo árabe saharaui. Desde aquí vaya nuestra
solidaridad, nuestro reconocimiento al pueblo saharaui a su gobierno, a su sueño a
su lucha. Bienvenido hermano a esta patria de Bolívar.
Asistentes: Aplausos.
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Presidente Chávez: Igual saludo al Embajador, al honorable Embajador de la
República Árabe Saharaui Democrática en Venezuela, Hans Hammend Baricala,
quien está también con nosotros. Señor Embajador un abrazo de solidaridad.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: El señor Mohamed Haddad, representante del Frente Polisario
de la República Árabe Saharaui Democrática, le saludamos también con infinito
afecto. Visitantes ilustres.
Ciudadano Andrés Izarra, Ministro de Comunicación e Información; demás
servidores públicos, servidores del pueblo. Un saludo muy especial a todos, ustedes
integrantes de la séptima graduación de la Misión Robinson.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: ¿Cómo es que dice la canción Aristóbulo? R-O-B-I-N SO
¡ROBINSON! R-O-B-I-N SO ¡ROBINSON! ¡Profundiza! ¡Profundiza!
¿No vinieron los muchachos a cantar hoy? ¿Cantaron?
Asistentes: ¡Sííí!
Presidente Chávez: No los vi vale, estábamos discutiendo en el Palacio otras
cosas y no me dio tiempo de llegar a ver el evento cultural, me hubiese gustado
acompañarlos y cantar un rato con ustedes.
Pero bueno, este acto es una canción de amor el acto de graduación de la séptima
promoción de la Misión de Alfabetización ¡Yo sí puedo! Misión Robinson.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Compatriotas cubanos ¿dónde están los cubanos? Vamos a
darles un aplauso a los cubanos y las cubanas compatriotas y camaradas ¡que viva
la Cuba revolucionaria! Y desde aquí transmitimos un saludo a Fidel Castro
hermano, compañero y amigo de estos caminos de batalla por la verdad, por la
igualdad y por la justicia social y la liberación de nuestros pueblos y nuestra
solidaridad y agradecimiento a ustedes compañeros cubanos, compañeras cubanas
de la Misión ¡Yo sí puedo! misión de humanidad.
Facilitadores. ¿Dónde están los facilitadores?
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Facilitadoras y facilitadores, un abrazo a ustedes y un aplauso
nacional para este ejército de facilitadores, ejército de luz.
Bueno, yo no voy a repetir acá lo que ya nos informaba el señor General de Brigada
Marcos Fernández Hernández, en el informe que ha rendido ante ustedes, ante
todos nosotros y ante el país.
Primero que nada reciban todos mi palabra de felicitación y de reconocimiento.
Primero que nada ustedes, los estudiantes, ustedes venezolanas y venezolanos que
nunca habían tenido oportunidad de aprender a leer y escribir y han demostrado el
tremendo valor que tienen ustedes el tremendo potencial que tienen como seres
humanos. Esta señora que vino por acá. ¡88 años! y aprendió a leer y escribir.
Asistentes: Aplausos.
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Presidente Chávez: Pasaron 88 años, casi que 100 años de soledad diría Gabriel
García Márquez, casi que 100 años de soledad. Y me da una gran alegría señor
Ministro Aristóbulo, señor Licenciado Otaiza ahora Presidente del Instituto Nacional
de Tierras y quiero hacer mención especial al Capitán Eliécer Otaiza Castillo quien
dirigió la Misión Robinson I desde su inicio el 1° de Julio del año 2003 cuando nació
la Misión Robinson, aquel 1° de julio es ya historia patria, y hoy se cumplen
exactamente 15 meses de aquel día, hoy 1° de octubre. ¡Cuánto hemos avanzado
en 15 meses! Bueno ahí está resultados matemáticos en primer lugar, así vistos
globalmente, un millón hemos sobre pasado, con los 50 mil graduados de hoy
hemos sobrepasado la barrera de un millón 300 mil graduados y graduadas en 15
meses de trabajo duro, arduo, profundo, es una Misión de amor por nuestro pueblo,
dirigido a quienes estuvieron excluidos de la educación durante toda su vida,
durante toda su vida excluidos del sistema educativo, no hubo para ustedes
posibilidades, no hubo caminos hacia el sistema educativo, hacia el conocimiento
que es arma fundamental para la liberación de los pueblos.
Hay que recordar siempre a Bolívar para no perder de vista el horizonte estratégico
del proyecto educativo bolivariano. Bolívar cuando dijo: “Las naciones marcharán
hacia su grandeza con el mismo paso con que camine...” ¿Con que camine qué?
¿Su dinero?
Asistentes: ¡Nooo!
Presidente Chávez: Su educación, su educación. “Las naciones marcharán hacia
su grandeza con el mismo paso con que camine su educación”. Y en algún
documento muy importante donde analizaba las causas de la situación que vivían
nuestros pueblos hace 200 años, decía Bolívar que: “Por la ignorancia nos han
dominado más que por la fuerza”. “Un pueblo ignorante -dijo Bolívar- es
instrumento ciego de su propia destrucción”. Hoy decimos, lo vuelvo a repetir, le
damos la vuelta a la moneda, y decimos con Bolívar: Un pueblo sabio es
instrumento hermoso de su propia liberación, de su propia redención, de su propia
vida, de su propio futuro grande y hermoso.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Es el camino del conocimiento, es el camino a descubrir
nosotros mismos a descubrir nuestras raíces, nuestro potencial, nuestra grandeza
como pueblo, es un camino de liberación el que hemos asumido, el que hemos
tomado, el que hemos emprendido.
José Martí el gran cubano, el gran bolivariano y gran hombre de esta América
nuestra también lo dijo de muchas maneras: “Ser cultos para ser libres”. Un pueblo
culto es un pueblo libre. Y nosotros hemos tomado el camino del conocimiento, de
la cultura autóctona y propia para construir en este Siglo XXI una patria libre con
un pueblo libre, verdaderamente libre.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Y además en condición de igualdad. Porque no se pueden
separar la libertad y la igualdad, si se separan ocurre la perversión que ha ocurrido
en este Continente en estos años, y también en el mundo, en África y en Asia, en
todo el mundo. Hay quienes hablan de la libertad pero la entienden a su manera
como cantó Alí Primera, ese gran revolucionario: “¿Libertad de unos para atropellar
a otros? Soy libre para atropellarte. Y el pobre es libre para morirse de hambre”,
decía Alí Primera. No es esa la libertad, esa es no libertad.
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Decía Juan Jacobo Rousseau que: “Entre el fuerte y débil la libertad oprime”. La
libertad del fuerte para atropellar al débil, esa libertad es perversa y no es en el
fondo libertad, son mecanismos de esclavitud y de dominación, pero a veces
quieren enmascararlos con una careta de libertad falsa, de democracia falsa.
El Mariscal Sucre infinito hombre de esta tierra, también lo dijo en Bolivia, cuando
estaba dirigiendo los destinos de aquella naciente República, el Mariscal Sucre dijo:
“Cuando la América se fue a la guerra de independencia lo hizo asumiendo que
estaba yendo a la batalla para obtener la independencia, pero también para obtener
la igualdad”. Y agregó luego: “Ambas deben ser compañeras inseparables”. Sin
igualdad no habrá nunca independencia verdadera, y eso fue lo que quedó
pendiente hace 200 años, estos pueblos batallaron y cortaron las cadenas de la
dominación imperialista de la colonia, pero nunca se logró una situación de
independencia plena, de igualdad social. Hoy, 200 años después estamos aquí
retomando el camino de la independencia nacional, de la liberación nacional, de la
igualdad y de la justicia verdadera.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Único camino a la paz, esto hay que recordárselo sobre todo
a los más poderosos del planeta, el único camino a la paz es la justicia, la justicia
social, la igualdad social y este acto de hoy es un acto de amor, porque es un acto
de justicia.
Estamos graduando pues a 50 mil compatriotas y con ello rompemos la barrera del
millón 300 mil compatriotas graduados en “Yo si puedo” que han aprendido a leer y
a escribir y además con altos niveles de calidad, como un primer paso demás y en
esto también quiero insistir compatriotas, me da mucho gusto oír a una señora y
me dice que ella terminó Robinson I hace ya como 2 meses, recibe ahora un
incentivo porque vive en situación de pobreza y me dice que ya comenzó Robinson
II y eso no hay que perderlo de vista, todo el que termine Robinson I debe dar un
paso inmediato a Robinson II.
Yo quiero preguntarle a ustedes ¿Ya ustedes los graduados de esta séptima
promoción están inscritos en Robinson II?
Asistentes: ¡Sííí!
Presidente Chávez: Levanten la mano los que ya están en Robinson II, los que ya
comenzaron clases. Aja, bueno se irán incorporando progresivamente, ya me decía
el Ministro Aristóbulo en un informe muy reciente que en Robinson II tenemos 850
mil de Robinson I, pero en total de Robinson II: 1 millón 200 mil que están en
Robinson II en todo el país y de ellos, casi 900 mil vienen de Robinson I, ese ritmo
hay que mantenerlo, ese ritmo hay que incrementarlo, porque es el camino a la
liberación, no se trata sólo de aprender a leer y escribir, los cual ya es un paso
importantísimo, es el primer paso para salir de la oscuridad y de la pobreza, de la
miseria. Voy a ratificar el planteamiento central de la estrategia revolucionaria
bolivariana, queremos acabar con la pobreza, bueno entonces démosle poder a los
pobres sólo así los mismos pobre podrá combatir y acabar con su pobreza, con esa
herencia que nos dejaron.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Y el primero de todos los poderes para acabar con esa
pobreza y esa miseria es el conocimiento, ustedes apenas han dado un primera
paso, muy bueno, por lo cual los felicito desde mi corazón, pero los invito igual a no
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desmaya, a no dejar la tarea que apenas comienza, la consigna de Robinson II la
sabemos “Yo si puedo seguir” seguiremos haciendo Patria, seguiremos llenando de
luces esta tierra.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Contaran ustedes con todo mi apoyo, con todo el apoyo que
podamos darle para que no dejen el camino más nunca, porque yo estoy seguro
que la mayor parte de ustedes comenzaron en la escuela pero no pudieron seguir o
nunca entraron porque sencillamente no tenían como, el neoliberalismo, el
capitalismo echó a los pobres y a los pobres la gran mayoría de los venezolanos
viviendo en pobreza les habían quitado el derecho a la educación, el derecho a la
salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, llegó la
revolución para devolverle al pueblo sus derechos. Bienaventurados los pobres, dijo
Cristo porque de ellos será el reino de los cielos.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Bienaventurados los pobres, dijo mi Señor, es para los pobres
la vida si hubiera que darla. Para los pobres todo lo que podamos darle anoche y
esta mañana estuve hasta ahorita trabajando con el presupuesto nacional del
próximo año 2005 y ustedes saben que nos ha costado mucho pero hemos venido
recuperando la economía nacional, la producción nacional no sólo en petróleo
también en la agricultura, también en la minería todo lo que es el hierro, el acero,
el aluminio, el carbón hemos venido recuperando la producción de arroz, de maíz
hemos batido record este año de maíz por ejemplo y de arroz otra vez.
Hemos batido record en producción de hierro este año y sigue incrementándose la
producción, las exportaciones venezolanas siguen hiendo más allá de nuestras
fronteras hemos recuperado el sector turismo, el sector telecomunicaciones, la
industria de la construcción ha recuperado su dinamismo y ya estamos de nuevo
retomando la velocidad en la construcción de viviendas que habíamos terminado en
cero producto de los golpistas, que nunca hay que olvidarlo porque por ahí andan
ahora con su cara bien lavada hablando de democracia y que quieren ser
gobernadores y alcaldes ¡bueno! Traten de hacerlo pero el pueblo les va a dar una
nueva lección este próximo 31 de Octubre.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Ya lo vamos a ver, ya vamos a ver lo que va a ocurrir el 31
de Octubre de Octubre, llegó el mes de Octubre, elecciones regionales para
gobernadores y alcaldes la revolución hay que profundizarla y para ello necesitamos
alcaldes y gobernadores que estén con este proyecto, hay que sacar a los
saboteadores, a los golpistas de las gobernaciones y alcaldías.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Donde están y desde la cual bastante daño le han hecho al
pueblo. Bueno, pero bueno cómo es que dice el dicho cada cochino le llega su
sábado, en todo caso este no será sábado sino será domingo, 31 de Octubre le
llegó el domingo a los cochinos.
Asistentes: Aplausos.
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Presidente Chávez: Ahora, entonces les decía que estaba revisando el
presupuesto del próximo año revisando todas las variables económicas, la
producción nacional, el cobro de impuesto que hemos venido recuperando también
porque aquí los ricos no quieren o no querían pagar impuestos, hemos puesto ahí
en el SENIAT al Capitán revolucionario Vielma Mora, y pusimos en marcha con él al
frente el plan de evasión cero el que más tiene dinero más tiene que pagar
impuestos, tiene que pagar los impuestos hasta el último centavo.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Vuelvo a recordar a mi señor Cristo y Redentor cuando dijo
aquello “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César” y al pueblo lo que
es del pueblo.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: hay que recoger hasta el último centavo de los impuestos en
las aduanas, quedó bien bonito tengo que ir a inaugurar pronto vamos a inaugurar
ahí en el Puerto de la Guaira el primer sistema... está bien bueno, ¿por qué? Porque
aquí en las aduanas robaban, siguen robando una vieja corrupción evadiendo
impuestos no pagan, no quieren pagar entonces ¿qué ocurre? Ahora pusimos ahí un
sistema para inspeccionar los camiones que vienen cargados de bienes con un
sistema de rayos equis, no hace falta abrir el camión sino que desde afuera uno
puede mirar para allá.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Sistema de rayos equis. Eso lo trajimos de China ese sistema
de rayos equis, producto de la cooperación con China y allí está instalado ya el
sistema.
Asistentes: ¡Así! ¡Así! Así es que se gobierna.
Presidente Chávez: Ahora, entonces venimos recuperando la economía, y lo que
quiero decirles es que las misiones Robinson, porque ya la Misión Robinson
podemos hablar de una sola, porque con el paso del tiempo la Misión Robinson I irá
siendo absorbida por la Misión Robinson II y ya no hará falta hablar de I y II sin
Robinson. 1 millón 314 mil.
¿En clase tenemos cuántos, Marcos, ahorita? 110 mil están en clase, de Robinson I.
Pero en la medida en que vayan graduándose en las próximas semanas, pues irán
pasando a Robinson II, y llegará el día, y debe ser antes que este año termine,
Aristóbulo, como lo hemos planificado, en que ya no haya analfabetas en
Venezuela, y declararemos entonces como vamos a declararlo antes de fin de año,
a Venezuela, estos 916 mil 50 kilómetros cuadrados de tierra bendita ¡territorio
libre de analfabetismo! No habrá analfabetas en Venezuela. Obra y logro de la
revolución bolivariana.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Siempre habrá que seguir por allí haciendo campañas para
detectar algún ciudadano o algún grupo de ciudadanos que pudiera quedar por allí
como rezagados, pero sería una proporción tan baja en todo caso que no afectaría
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la masa mayor. Venezuela muy pronto será territorio sin analfabetismo, vieja plaga
de la ignorancia en la cual se asentó el mecanismo de exclusión, de dominación.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Ahora, en ese presupuesto del 2005 estoy teniendo mucho
cuidado de que incrementemos los recursos financieros, sobre todo para las
misiones sociales, sobre todo para el desarrollo humano, el desarrollo social, y es
así como le garantizo a todos ustedes, y lo garantizo ante el país, que los recursos
necesarios para que las misiones sociales: Robinson, Ribas, Sucre, Guaicaipuro,
Miranda, Piar, Vuelvan Caras, la Misión Milagro, en fin la Misión Cristo, tendrá los
recursos necesarios para que siga avanzando el proyecto revolucionario de
integración social.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Sin embargo debo agregar lo siguiente, el problema no es
sólo financiero, lo sabemos, hay que recordar que la Misión Robinson en una
situación crítica, cuando estábamos en una profunda crisis económica, no había casi
dinero cuando arrancamos el 1° de julio del 2003, que estábamos apenas saliendo
del tremendo impacto que cayó como una bomba atómica sobre nuestra economía,
del proyecto golpista imperialista, facturado en el Pentágono, con los lacayos del
imperialismo aquí, y que arremetieron contra nuestra industria petrolera y nos
causaron un daño colosal en la economía, una pérdida de más de 10 mil millones
de dólares, estaban apenas recuperando a Pdvsa, recuperándonos de ese
maremoto económico con el que pretendieron derrocar nuestro Gobierno, pero se
consiguieron con una nueva sorpresa, este Gobierno es inderrocable, no es
derrocable el Gobierno revolucionario venezolano.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Está fundamentado en una profunda fuerza popular,
consciente, que aquí está representada este día de hoy, y en una fuerza militar
nacionalista y bolivariana juntada con el pueblo.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Quiero aprovechar para renovar mis palabras de
reconocimiento y de estímulo a todos los muchachos de nuestra Fuerza Armada,
que han trabajado junto al pueblo en la Misión Robinson, en todo el país; del
Ejército, de la Marina, de la Aviación y de la Guardia Nacional, siempre junto al
pueblo. Hágale llegar, señor General Fernández Hernández, estas palabras a todos
los miembros de la Fuerza Armada a través el Ministro de la Defensa y de los
Comandantes de los componentes militares.
Pueblo y Fuerza Armada ¡unidos jamás seremos vencidos!
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Ahora, ustedes saben que yo he venido insistiendo en los
últimos días en un tema que me parece neurálgico, quiero insistir de nuevo en él,
se trata de la eficiencia, se trata de la eficiencia, no es sólo el recurso financiero el
necesario, se trata de la entrega plena al trabajo de los servidores públicos, se
trata de incrementar los niveles de eficacia y de eficiencia en el cumplimiento de la
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misión, en el cumplimiento de las tareas de todos los días, en la lucha a muerte
contra el burocratismo, contra esa verdadera amenaza, amenaza para todos,
amenaza para la Patria, amenaza para el pueblo, amenaza para revolución.
Guerra a muerte contra el burocratismo, contra esa corriente perniciosa de
burócratas inservibles e insensibles, que lo que hacen es obstaculizar el trabajo,
herencia de la Cuarta República pero que aún permanece por allí enquistada en las
instituciones del Estado. Hay que reconocerlo y hay que combatir esa tendencia del
burocratismo, del viejo y del nuevo. Porque eso se pega también, es como una
enfermedad, como un virus.
¡Guerra a muerte al burocratismo! Y los primeros combatientes de esta guerra son
ustedes mismos, el propio pueblo, como contralor social y vigilante.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: A ver dónde está el que no trabaja, el que no cumple, dónde
está el corrupto, para señalarlo, para condenarlo, para sea quien sea, sea quien
sea, el que no sirve. Porque hay gente que es buena, es buena de corazón y es
noble y es honesta, pero a lo mejor no sirve para tal cargo, no sirve pues, no sabe.
Como dice el dicho popular: “Dios no le da cacho a burro”. Usted no puede poner
un burro a que lo coleen en una manga de coleo, no sirve el burro. Ahora, lo pone a
cargar y a llevar para allá carga. ¡Ah! pa’ eso sí.
También hay gente que es muy capacitada, pero que utiliza la capacidad es para el
mal, para robar, para obstaculizar, para sabotear; esos son los más peligrosos. “El
talento -dijo Bolívar- sin probidad es un azote”. Un verdadero azote.
Razón le consigo a algo que conseguí escrito en un pequeño libro, pero qué bueno,
lástima que no tengo copia de ese libro, se lo regalé al Presidente Lula hace poco
en Manaos, porque Lula también ha insistido en este tema del burocratismo, y lo
dijo en Manaos, lo dijo allí para el mundo, dijo: “Si no vencemos la burocracia la
integración de América del Sur es imposible”. Porque hay una burocracia que le
hace el juego al imperialismo. “Ese burocratismo”, dijo el Che Guevara. El
burocratismo es una desviación.
Porque se requieren los servidores públicos, yo soy uno de ellos, pero yo no voy a
apoltronarme allá en el Palacio de Miraflores a comer y a comer, y a beber buen
vino, y acostarme a las 6:00 de la tarde y a irme el viernes a mediodía para La
Orchila y a beber whisky allá hasta el lunes a mediodía. ¡Nooo! Trabajo, trabajo y
más trabajo es el que debe asumir un servidor público, sin descanso. Dejando de
lado las cosas personales, porque para eso estamos aquí, para eso estamos aquí,
para desprendernos de todo. Cristo es el primer ejemplo, se desprendió hasta de la
vida para luchar por los pobres y al final terminó crucificado diciendo: “Padre,
perdónalos que no saben lo que hacen”.
Bolívar, casi 2 mil años después de Cristo, 1.900 años casi después de Cristo, igual
terminó habiendo nacido rico, rico de cuna era Bolívar, y quedó huérfano de padre
y madre y heredó una gran fortuna, heredó haciendas de café, de cacao, heredó
esclavos, minas, era muy rico aquel niño, y se fue por el camino de la revolución,
tomó el camino de Cristo, el camino de la redención social, y murió sin camisa, lo
dio todo por su pueblo, por nosotros, por esta Patria que ayudó a crear como padre
Libertador. Ese es el ejemplo que hay que seguir, es el ejemplo que debemos
seguir los servidores públicos, no el mal ejemplo de los burócratas de la Cuarta
República, o no el camino del burocratismo.
Ese libro que les estoy comentando que le regalé a Lula se llama Contra los
funcionarios. Y tú sabes lo que dice en la portada: “El burócrata (hablando de estos
burócratas flojos, es un anónimo, seguramente de alguna mujer) es el mejor
marido. Cuando llega a la casa no está cansado, y además ya ha leído todos los
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periódicos”, dice el libro. Y muchas otras cosas más. Los burócratas, dice, son como
los libros de la biblioteca, mientras más altos están menos sirven. Hay que romper
con eso, hay que estar siempre entre la gente, entre el pueblo; además
inspeccionando, vigilando, que se cumplan las órdenes, las normas y los planes,
que funcione, que todo funcione.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Y listo siempre para corregir donde haya que corregir,
exigiendo mucho, exigiendo mucho el cumplimiento de las normas, de las tareas, a
todo el mundo por igual, sin favoritismos, sin personalismos, sin debilidades; no, el
líder que tiene que ser muy exigente, eso sí tiene que dar el ejemplo, tiene que ir
de primero, ese es el verdadero liderazgo, no el flojo que permite que los demás
hagan lo que quieran. El buen maestro de escuela, como son ustedes facilitadores y
maestros, es el que le exige a sus alumnos, no el que se pone allá afuera en el
pasillo a fumarse un cigarro mientras los alumnos están ahí en una rochela, nadie
hace la tarea y al final le pone 12 a todo el mundo. Ese no es un maestro, ese es
un vagabundo, ese es un bandido.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Moral, la revolución requiere siempre inyección moral,
vitaminas, así como al cuerpo humano hay alimentarlo, hay que darle vitaminas
muy de cuando en cuando; igual es la revolución como un cuerpo social. Y una de
las más poderosas y necesarias vitaminas de la revolución es la moral, la moral, la
honestidad, la responsabilidad, la ideología revolucionaria, el trabajo revolucionario.
Yo invito a todos a que demostremos el carácter revolucionario que cada uno tiene
por dentro, que lo demostremos no sólo con palabras, con hechos, con hechos;
desde que amanece hasta que anoche, todos los días.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Ser revolucionario es ser el primero, la primera de dar el
ejemplo, en cumplir con lo que haya que cumplir, con las tareas más agotadoras y
más duras; en ser honesto en la administración de los recursos, porque más
pequeños que sean, en solucionar los problemas poniendo el corazón. Como decía
aquel que dijo: “El hombre que pone el corazón, la mujer que pone el corazón en lo
que hace consigue recursos donde los incapaces se dan por vencidos”. Se requiere
una gran carga de amor, la revolución es un acto de amor.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: El acto más sublime de amor es la lucha por los demás, sobre
todo por los más débiles, por los pobres, por los que estuvieron siempre excluidos,
y para ello se requiere una profunda carga de amor.
Pues bien hago ese llamado una vez más, esta arenga una vez más: Eficiencia,
calidad revolucionaria
Mujer: ¡Tengo hambre!
Presidente Chávez: Calidad revolucionaria.
Asistente: ¡Las cooperativas, Presidente, por favor!
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Presidente Chávez: Voy hacerme el sordo más bien, a lo que acabo de oír por
aquí. Voy a hacerme el sordo. ¿No? Voy a entenderlo como un chiste, un mal chiste
de una voz de mujer que oí por aquí ¿no? Por allá arriba. Voy a entenderlo como un
mal chiste. Y ese es un ejemplo ¿no? Es un ejemplo, si alguien tiene hambre que se
vaya, váyase.
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: Ese es un ejemplo. Yo creo que es el diablo el que habló por
ahí, el diablo, es el diablo. Invito a la persona que habló que venga aquí a ver que
nos explique qué es lo que tiene, si tiene el coraje que venga aquí y dé la cara
pues. Pero, o es el diablo o es un infiltrado que está por ahí ¿no? Que también hay
en cualquier parte, infiltrados.
Saben, yo tengo hambre, una profunda hambre de Patria, y es por eso que estoy
aquí, es el hambre más grande que uno puede tener. ¡Hambre de Patria! ¡Hambre
de justicia para el pueblo! ¡Hambre de libertad y de igualdad! Ese es el gran
hambre que a mí me mueve y me circunda las entrañas. Pero en todo caso lo tomo
como un chiste o un diablillo que anda por allá arriba.
Bueno, miren, yo voy a insistir en lo siguiente, venía hablando de la eficacia, venía
hablando de la eficiencia y eso nos incumbe a todos nosotros, absolutamente a
todos, en cada aula de clase, en cada escuela, en cada campo y al respecto
entonces voy apuntar hacía el camino estratégico que cada uno aquí debe tener
muy claro y sobre todo los que tenemos responsabilidades de servicio público,
sobre todo.
Robinson, ya lo dije hace rato es sólo un paso, lo que hemos diseñado como
estrategia es que, como Robinson es corto son 7 semanas, 2 meses prácticamente,
pero luego al graduarse ustedes de Robinson como hoy lo han hecho pasan a un
proceso más largo, Robinson II, es decir a terminar la educación primaria, en 2
bloques, ese es un proceso que tarda unos, si pero son 2 fases, hasta cuarto grado
la primera etapa, 10 meses y luego 10 meses más quinto y sexto grado, porque no
es una piratería esto, es un proceso de calida, van aprender hasta otro idioma, van
aprender computación, además de geografía, matemática, biología, historia,
patriotismo, cada aula de clase debe ser un espacio para el estudio de los valores,
para la formación de los valores de la Patria.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Para el estudio de la Constitución Bolivariana, de la ideología
bolivariana, la revolución esa es otra cosa muy importante, no hay revolución sin
ideología revolucionaria y nuestra ideología es el bolivarianismo, esa es la ideología
fundamental, la antorcha central de la ideología revolucionaria venezolana el
bolivarianismo, eso hay que estudiarlo, hay que profundizarlo.
Ahora luego entran a Robinson II. Cuando ustedes entren en Robinson II debe
ponerse en marcha otra dinámica, vamos a llamarla en paralelo o complementaria,
que es Vuelvan Caras, lo que yo aspiro y quiero es que progresivamente, hasta que
lleguemos a todos los que estén estudiando Robinson II, entren a Vuelvan Caras.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿quiénes de lo que están en
Robinson II están en Vuelvan Caras también?
Fíjense que todavía es un número muy pequeño, Elías, Elías Jaua.
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Sí, aquí está el compatriota que me dijo que está sembrando ahí en el barrio El
Cochecito, en Cochecito están sembrando, están preparándose; sí, para sembrar.
¿Tú también estás en Vuelvan Caras allá en Mariara? ¿Estudiando Vuelvan Caras en
qué, qué estudias tú allá, Vuelvan Caras? ¿Qué curso estás haciendo de Vuelvan
Caras?
R/: Estoy haciendo en Vuelvan Caras la Agricultura.
Presidente Chávez: ¡Ajá! Bueno, están haciendo muchos cursos.
Ahora, esos son los cursos para, mientras están estudiando matemática, biología,
inglés, castellano, literatura, se están capacitando para el trabajo, y sobre todo el
trabajo colectivo, como manda la Constitución, como manda Dios, como lo dijo
Cristo: “Cuando ustedes estén juntos como eclesia yo estaré con ustedes”. Hay que
hacerle la guerra al perverso individualismo, que es una de las bases
fundamentales del perverso modelo capitalista: el egoísmo. “Primero en la puerta
del cielo yo y los demás pa’l infierno”. ¡No! Todos juntos es que lo vamos a hacer,
como las columnas del edificio, todas las columnas.
Entonces lo que quiero es que Elías, por eso he juramentado a Elías Jaua, este
buen venezolano y buen revolucionario, Ministro de la Economía Popular.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Para que entremos de lleno en la nueva etapa, en la nueva
etapa, la Misión Vuelvan Caras debe nutrirse fundamentalmente de Robinson, de
Robinson, es la primera fuente de nutriente. El pueblo que está en Robinson debe
tener prioridad para Vuelvan Caras, para comenzar a transferirles activos, y por eso
es que mandé a Otaiza para el Instituto Nacional de Tierras, ahorita le pregunté
cuántas tierras me tienes ya para los pobres, tierra para que ustedes vayan a
trabajar, a sembrar, para que vayamos a construir viviendas nosotros mismos, por
autoconstrucción.
¿Quién aquí sabe hacer viviendas? Bueno, pegar bloques pues. Pegar bloques es
más fácil, uno pega bloques y va pegando y se va haciendo la vivienda.
Yo cuando era niño ayudé a mi padre, con mis hermanos mayores y unos vecinos,
a construir la vivienda donde luego vivimos un buen tiempo en Sabaneta, una
vivienda rural. Yo cargaba una carretilla. “Vaya búsqueme allá un poquito de arena.
Tráigame agua”. Ahí hacían la mezcla, tenían una maquinita de hacer bloque, que
era un molde de madera, hacían los bloques ellos mismos; y luego la casa la
levantó entre mi papá, mi mamá también ayudó, unos primos y un hermano de mi
papá; bueno, ahí se hizo la casa pues.
No es que vino una compañía por ahí, una empresa a construir las casas; no, no,
nosotros mismos.
Entonces autoconstrucción. Un terreno. Por ejemplo aquí hay compatriotas del
Estado Miranda ¿verdad?
Asistentes: ¡Sííí!
Presidente Chávez: ¡Ajá! ¿Levanten la mano los de Miranda que tengan tierras
propias? Tierra propia, que sean dueños de tierra, que sean dueños de tierra.
¡Ajá! Ves.
Bueno, entonces Otaiza ahí es donde tenemos que apurar, porque cuánta tierra no
hay en el Estado Miranda, cuánta tierra no hay en el Estado Miranda.
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Se trata entonces de seleccionar lotes de tierra para que ustedes hagan curso.
¿Para qué? Para sembrar, para criar, para producir. La agricultura es uno de los
caminos fundamentales para el desarrollo nacional, para la liberación del país.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Miren, yo firmé la semana pasada la autorización para
importar pero un bojote de toneladas de caraotas negras. ¿Ustedes creen que se
justifica eso?
Asistentes: ¡Nooo!
Presidente Chávez: Bueno, pero, claro, estamos comenzando a reactivar la
economía, ya tenemos un proyecto para semillas de caraotas para que rinda, para
incrementar la productividad. Bueno, he ahí un trabajo, un trabajo para liberarnos
de la importación de caraotas, para producir aquí toda la caraota que necesitemos,
sobre todo para satisfacer las necesidades de los más pobres, de las clases
populares en primer lugar.
También estamos importando pollo. ¡Vamos a criar pollos! ¡Ah! Pero para eso se
requiere el apoyo nuestro, y es lo que quiero hacer para que ustedes tengan un
espacio, el apoyo técnico; tengan el apoyo financiero para construir el galpón,
darles el crédito, los pollitos, el alimento para los pollitos, criar los pollos, y después
venderlos. ¿Y la ganancia de quién es? De ustedes, de ustedes. Es decir, es
educación para el trabajo, educación para la luz y educación para el trabajo;
educación para la liberación, para ir saliendo de la situación dura de la miseria, la
situación dura del desempleo, la situación dura del hambre. Ese, ese diablo
generado por el imperialismo y el capitalismo nosotros tenemos que derrotarlo, nos
va a costar toda la vida pero lo haremos, lo haremos.
Por eso quiero que aceleremos la integración de todos los que están graduados de
Robinson I, no sólo a Robinson II, insisto, sino a Vuelvan Caras. Y aquellos que más
se destaquen los voy a comenzar a incentivar transfiriéndoles activos del Estado,
tierras, galpones, tractores, créditos, viviendas.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Pero quiero que empecemos y empecemos ya, así como está
empezando hoy el mes de octubre y el último trimestre del año 2004. Esa es la
carga fundamental, o uno de los caminos fundamentales de esta nueva etapa de la
revolución: la transformación socioeconómica.
Pues bien, quería también comentar que hoy 1° de octubre se cumplen 55 años del
nacimiento de la República Popular China, quiero hacer llegar al pueblo chino, a ese
gran pueblo hermano, a esa gran revolución china, al camarada Ju Jintao,
Presidente de la República Popular China; al embajador de la República Popular
China en Venezuela, y en fin al pueblo chino nuestro saludo de afecto, nuestra
admiración, un recuerdo desde aquí al camarada Mao Tse-tung, gran timonel y líder
de la Revolución China.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: A Deng Xiaoping, líderes, líderes de aquel pueblo; a todo su
liderazgo pasado y presente; a nuestro amigo Jiang Zemin, ex Presidente de China,
nunca olvidaremos su visita a Venezuela, un verdadero amigo; y al nuevo
Presidente pues nuestro saludo.
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Y cuán grande es el ejemplo de China para el mundo, la Revolución China ha
logrado en 55 años sacar al pueblo chino de la pobreza, cuando llegó la Revolución
China, hace 55 años, era China un país semifeudal, muy atrasado, hoy es potencia
en el mundo, ha entrado al Siglo XXI con la frente en alto y a paso de vencedores.
Por ese mismo camino va la revolución bolivariana, para darle grandeza a
Venezuela, libertad, igualdad y justicia a nuestro pueblo.
Felicitaciones compatriotas, compañeros y compañeras, por esta graduación
número siete de la Misión Robinson. Y ¡qué viva la Patria!
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