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Moderadora: Ahora sí, 
compatriotas, palabras del 
ciudadano Presidente de la 
República Bolivariana de 
Venezuela y líder máximo de 
todas las revolucionarias y 
revolucionarios de América 
Latina y del mundo: Hugo 
Chávez Frías. 

Presidente Chávez: Qué tal, 
están alborotadas todas ¿no? A 
buen alboroto. Dijo, creo que 

fue Marcia. Marcia en sus palabras dijo que yo era el comandante de las 
mujeres. ¿Fue eso? Pero verdaderamente las mujeres son incomandables o 
¿no? Incomandables. Un abrazo a todas las mujeres de Venezuela; un abrazo 
a todas las mujeres del mundo y especialmente a quienes nos están visitando, 
un abrazo con todo mi corazón, con todo el corazón del pueblo venezolano. Yo 
voy a tratar de ser breve, digo yo, por la hora, y... ¿Ustedes no tienen una 
asamblea más tarde? 

Honorable señora Marcia Campo, presidenta de la Federación Democrática de 
Mujeres y representante de las mujeres del Brasil. Un saludo muy especial a 
Marcia, a Vilma Espín, de la Federación de Mujeres Cubanas; a María León, 
presidenta del Instituto Nacional de la Mujer; a María del Mar Álvarez, 
defensora nacional de los Derechos Humanos de la Mujer; a Elvira Ávila, Reina 
Arratia, Josefina Pantoja, de Puerto Rico; Olga Salanueva, esposa del 
compatriota René González, prisionero político en los Estados Unidos, nuestro 
afecto a ella, a su hija y a toda la familia cubana, nuestra solidaridad y nuestro 
afecto. Dora Calcaño, coordinadora de la Federación Democrática Internacional 
de Mujeres para América Latina y el Caribe; honorable señora Skevy 
Koucouma, vicepresidenta de la Organización Pachipriota de la República de 
Chipre; honorable señora María José Gama, diputada y representante de la 
vicepresidencia de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, de la 
República Popular de Angola, a ellas, mujeres que vienen de África, de Europa, 
de Norteamérica, del mundo entero nuestro saludo. Ministra del Ambiente, Ana 
Elisa Osorio; Marisol Plaza, Procuradora General; Marta Rodríguez, ministra 
encargada de Ciencia y Tecnología, honorables senadoras, diputadas, 
presidentas y liderezas de Organizaciones de Mujeres de Movimientos 
Populares y Sociales de América Latina, del Caribe, de América y del mundo 



entero que nos visitan; representantes de la Federación Sindical Mundial, de la 
Organización Para la Solidaridad con los pueblos de África, Asia y América 
Latina, de la Asociación para la Unidad de nuestra América y la Liga 
Internacional de Mujeres por la Paz, y la Libertad, y la Huelga Mundial de 
Mujeres, saludos a todos estos movimientos, organizaciones, la Marcha 
Mundial de Mujeres, también la saludamos; movimientos de luchadoras que 
han llegado a Caracas en estos días finales del mes de septiembre de este año 
2003. 

Queridas compatriotas, admiradas mujeres, asistentes de todo nuestro país a 
este Foro Mundial de Mujeres en Solidaridad con Venezuela, mujeres de 
Venezuela, bienvenida a este Foro Mundial. Mujeres que representan a la 
Mama Pancha de este video tan bonito, lo único malo es que fue muy corto 
¿verdad? Pero ¡qué lindo ese video! "Te canto Mama Pancha comadrona y 
rezandera, hay quien te viera con tu botella..." Que representan a la Mama 
Pancha, a la mujer profunda, a la mujer que lucha, que ama, que pare, que 
siembra, que ama, que impulsa; todo mi reconocimiento especial y mi afecto a 
las mujeres de Venezuela que han venido desde todos los rincones, pueblos y 
esquinas, caminos, valles, llanos, islas, montañas y sabanas de esta tierra 
venezolana. Y de manera también muy especial y a nombre de todo nuestro 
pueblo, repito, e insisto, saludamos y quiero que lo hagamos, como sabemos 
hacerlo nosotros, con amor y con fuerza, con fuerza tremenda, con fuerza 
popular a las mujeres que han venido de Angola, de Argentina, de Barbados, 
de Bolivia, de Brasil, de Costa Rica, de Chile, de Chipre, de Colombia, de Cuba, 
de Ecuador, de Estados Unidos de Norteamérica, de El Salvador, de Francia, de 
Guatemala, de Guyana, de Haití, de Honduras, de Inglaterra, de Islas 
Canarias, de México, de Nicaragua, de Noruega, de Palestina, de Paraguay, del 
Perú, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Suiza, de Uruguay... de pie 
vamos a darles un aplaudo de bienvenida a Venezuela, a la Patria de Bolívar, a 
la Patria bonita que renace hoy. ¡Bienvenidas mujeres del mundo a esta tierra! 
Bienvenidas mujeres luchadoras. 

Honorables representantes del cuerpo diplomático acreditados ante la 
República Bolivariana, Excelentísimo señor Embajador de la República 
Bolivariana de Venezuela en Francia, Jesús Pérez y su señora esposa, Lilian de 
Pérez; ciudadano ministro de Salud, Róger Capella, hay algunos ministros 
coleados aquí, ministro de Salud, Desarrollo social; ciudadana María Egilda 
Castellanos, rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela; Nora 
castañeda, presidenta del Banco de la Mujer; Adina Bastidas, vicepresidenta de 
la Junta Directiva de Cadivi; querida madre Elena, un beso, un abrazo especial, 
de afecto, de amor y de compromiso. Invitados especiales, periodistas, 
fotógrafos, camarógrafos, representantes de la Fuerza Armada, amigas y 
amigos todos. ¿Cómo? Bueno, a todos un saludo, un saludo a todos, no tengo 
la lista aquí de todos los que están, pero un abrazo a todos y un saludo de 
reconocimiento. ¿Quién está ahí? ¿Tarek? Ah, Tarek, el gobernador del estado 
Anzoátegui a partir del próximo mes de julio. ¿No estará Diosdado por ahí? No 
vino Diosdado, el próximo gobernador del Estado Miranda, Diosdado Cabello. 



¿No vino Otaiza por ahí? El próximo gobernador de Carabobo. ¿Y el "Gato" 
Briceño no vino Tarek? 

Bueno. Miren, repito que yo tengo muchas cosas que decir pero no las voy a 
decir todas. En primer lugar agradezco las flores que me regaló María León, 
María Leona, es ella María Leona, vamos a cambiarle el nombre y le ponemos 
María la Leona, me regala esta flor roja, una rosa roja, rosa, y me dijo que era 
a nombre de todas ustedes, le di una a mi madre, me dio dos, eran tres, una 
se la llevó, tú sabes, ese huracán que anda por ahí siempre, pero quedaron 
dos, una se la di a mi madre. Mi madre se llama Rosa Elena, mi abuela se 
llamaba Rosa Inés, o sea que las rosas rojas siempre han estado en mi 
corazón. Gracias, María. Y además quiero comenzar también, después de estos 
comentarios, rindiendo tributo (ya lo hizo María Leona) a Manuela Sáenz, la 
libertadora del Libertador, a Manuelita, pues, Manuelita. Creo que 
necesitamos... Un saludo a la delegación del Ecuador. Manuelita la quiteña.  

Manuelita no es de Quito solamente, ella una vez lo dijo: "Mi Patria es toda 
esta América, nací bajo la línea del Ecuador, pero mi Patria es toda esta 
América..." Era en verdad una gran revolucionaria, Manuela, sólo que esa 
historia mal escrita que a nosotros nos contaron, esa historia imperialista, esa 
historia machista, esa historia excluyente que nosotros nos vendieron, nos 
inyectaron durante mucho tiempo, nos presentó a Manuela como la Amante de 
Bolívar; pero Manuela, claro que fue amante de Bolívar, y Bolívar fue amante 
de ella también. Pero fue mucho más que eso, también pudiera decirse de 
Bolívar, fue el amante de Manuela ¿verdad? Lo que es igual no es trampa, 
amor con amor se paga. Pero no. Miren, yo creo que ciertamente nosotros 
estamos obligados a conocer mucho más a Manuela, a Manuela Sáenz, y este 
Foro Mundial lo hacemos en su nombre, tomando su nombre, su ejemplo. 
En mi último viaje por Buenos Aires... ¿Dónde están las mujeres de Argentina 
por allí? Saludos hermanas de Argentina, la tierra del Che, la tierra de cuánta 
gente, de Evita Perón y de mujeres y hombres de lucha, y que hoy está de pie 
de nuevo la Argentina, la Argentina se puso de pie de nuevo ¿ah? Ese pueblo 
está de pie, lo he visto, no es que me lo han contado, lo hemos visto con estos 
ojos. 

Bueno, en ese último viaje por Buenos Aires una mujer argentina me hizo 
llegar este regalo, Elsa María Brusconi. Elsa María es escritora, historiadora, 
profesora de historia, secretaria general del Instituto Latinoamericano de 
Estudios Geopolíticos, directora de los cursos de Historia Argentina y 
Latinoamericana, y coordinadora de los cursos de Geopolítica, Estrategia y 
Defensa Nacional que desarrolla el mismo, es secretaria del Centro de Militares 
para la Democracia Argentina, fue asesora ad honorem de la Cámara de 
Diputados de la nación, en temas relacionados con conflictos limítrofe con la 
República de Chile, en la Provincia de Santa Cruz, fue integrante del Tribunal 
Ético contra la Impunidad, miembro de la Junta Promotora Argentina del 
Congreso Anfictiónico Bolivariano, e integrante de la Junta Promotora Nacional 
del Frente Nacional contra la Pobreza, por el Trabajo y la Producción, Frenapo, 
en Argentina, es una mujer de batalla, como ustedes saben, de lucha, de 



batallas y de ideas, como tantas y tantas que hay a lo largo de este Continente 
y a lo largo y a lo ancho de este planeta, nuestro planeta Tierra. 

Bueno, me hizo llegar esto con una dedicatoria. Y entonces, fíjense, en el 
prólogo escrito por Oswaldo Bayer, el prólogo se llama: Manuela Sáenz, brasa 
y agua; termina con un poema de Pablo Neruda. Hay que recordar también a 
Neruda porque hace 30 años que se fue físicamente, 30 años, murió Allende y 
a los pocos días se fue Neruda también, Pablo Neruda se fue con el pueblo de 
Chile, como dice Alí Primera en su canción, era mucho poeta para ver morir su 
pueblo y sobrevivir al hecho. Pablo Neruda el grande, uno de los más grandes 
poetas de esta tierra. Le escribió también a Manuela, así como le escribió el 
canto a Bolívar, y dijo que: "Vi a Bolívar una mañana en la boca del quinto 
regimiento en Madrid, y le pregunté, ¿eres tú padres, o no eres, o quién eres? 
Y él me dijo mirando fijamente al cuartel de la montaña: sí, soy yo, pero 
despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. 

Ese mismo Neruda, mujeres, le escribió a la Manuela, a la Manuela le escribió 
varios poemas, creo que estaba enamorado Neruda de Manuela. Fíjense este 
poema, es corto, tiene 12 versos, pero es un extraordinario poema... 

Participante: ¡Dedícanoslo! 

Presidente Chávez: A todas, pues. Pero claro que a la Manuela primero 
¿verdad? A la Manuelita que está en ustedes: Esta fue la mujer herida en la 
noche de los caminos, tuvo por sueño una victoria, tuvo por abrazo el dolor, 
tuvo por amante una espada, Manuela, brasa y agua, columna que sostuvo no 
una techumbre vaga sino una loca estrella, hasta hoy respiramos aquel amor 
herido, aquella puñalada de sol en la distancia; libertadora, tú que no tienes 
tumba, recibe una corona desangrada en tus huesos, recibe un nuevo beso de 
amor sobre el olvido...Un nuevo beso de amor sobre el olvido, libertadora tú 
que no tienes tumba. En eso Manuela se parece a Cristo, se parece a Cristo, 
Cristo no tiene tumba, Manuela no tiene tumba. Pero más adelante, al fin del 
libro otra vez aparece el enamorado Pablo Neruda escribiéndole a Manuela en 
la distancia, mandándole besos por los siglos, dice: El amante en sus sueños 
sentirá que lo llaman, alguien por fin, aquella, la perdida se acerca (es el final 
de la vida, de ella) y en una sola barca viajará la barquera otra vez con el 
sueño, y el amante soñado, los dos ahora reunidos en la verdad desnuda, cruel 
ceniza de un rayo que no enterró la muerte, ni devoró la sal, ni consumió la 
arena, al final... Nunca hubo final. No se puede entender a Bolívar plenamente 
sin Manuela Sáenz, en verdad. No se puede entender a Bolívar sin Manuela. 
Bolívar tuvo mujeres, amó mujeres, a la primera que nunca olvidó, su esposa, 
que murió muy jovencita, pues, apenas, a los pocos años, como sabemos, de 
su matrimonio en Madrid, y era María Teresa, María Teresa Rodríguez del Toro 
y Alaiza, una madrileña de la que se enamoró, eran casi dos niños ¿no? Se la 
trajo y a los pocos meses murió aquí mismo en San Mateo, y él dice que nunca 
la olvidó y tiene que haber sido así, fue su esposa, y en alguna ocasión le dijo, 
creo que fue a Perú Delacroix, cuando las entrevistas que Perú Delacroix le 
hacía a Bolívar y después escribió en el diario de Bucaramanga, creo que fue a 



Perú Delacroix que le dijo: La quise tanto, a María Teresa, que si ella no 
hubiera muerto, yo no hubiese sido más que alcalde de San Mateo... Quién 
sabe ¿no? A lo mejor no. Dijo él ya en los últimos años. Pero en verdad él amó 
mucho a aquella muchacha madrileña. Y luego muerta ella él volvió a Madrid a 
visitar a los padres de aquella, su esposa, y cuentan testigos que el dolor del 
muchacho era inconsolable, que se quería morir, que andaba sin rumbo, perdió 
el rumbo. Perdió el rumbo y a los pocos meses se encontró con Simón 
Rodríguez y Simón Rodríguez como que le estableció el rumbo en la brújula 
una vez más, y a los pocos años se vino otra vez, a los pocos meses se vino a 
estas calles de Caracas, a arengar a la juventud revolucionaria. Así comenzó la 
lucha de aquel hombre. 

Ahora, a la Manuela la conoció Bolívar, como sabemos todos, y ustedes todas, 
en Quito, era la época de la gloria, ya era el hombre maduro, ya no era el 
muchachito de 22 años, no, ya era el hombre de 40, ya era el Libertador, y ya 
había pasado por cuántas batallas y estaba cuajado, conocía lo que era el 
amor, lo que era el odio, lo que era sentir el odio, lo que era la guerra a 
muerte, conocía lo que era la traición; había cruzado desiertos, ya estaba en 
su plena madurez y en su época de gloria, y entraba triunfante a Quito, en la 
libertad de Suramérica, porque Bolívar lo dijo claramente: "Venezuela sola no 
podrá..." Hoy hay que decirlo de nuevo, Venezuela sola no podrá, ni Brasil solo 
podrá, ni Argentina sola podrá, ni nadie solo podrá; la única forma de que 
seamos libres es uniéndonos de verdad, uniéndonos de verdad, no hay más 
alternativa que la unión para ser libres. Y aquella mujer lo acompañó, se 
conocieron allí, se enamoraron allí en plena guerra.  

Traje aquí también en este libro maravilloso, un fragmento de una carta que le 
manda el General Sucre, mi General Sucre, el Gran Mariscal de Ayacucho: 
Después de la Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, el próximo año 
habrá que conmemorar los 180 años de Ayacucho, porque Ayacucho es 
símbolo ¿de qué? De unidad. En Ayacucho batallaron al mando del Mariscal 
Sucre, hombres y mujeres de todo este Continente, caribeños, caribeñas, 
mexicanos, argentinos, paraguayos, uruguayos, neogranadinos, ecuatorianos, 
todos, Bolivia aún no existía como República, pero estaba el Alto Perú que hoy 
es Bolivia, peruanos, panameños; Panamá era una provincia de la Nueva 
Granada, es decir de la Gran Colombia, ahí se reunieron todos los soldados de 
San Martín, lo de O'Higgins, los de Artigas, los de Bolívar, los de Abréu Lima, 
del Brasil, los de Sucre, todos se unieron; los llaneros del Alto Apure, los 
Lanceros de José Laurencio Silva, y los Sandinos de allá de las Cumbres 
Nevadas y los hombres y mujeres de las orillas del Orinoco y los de la 
Amazonas y los del Río de la Plata, todos, sólo unidos pudieron echar a un 
imperio que durante 300 años arrasó este Continente, sólo unidos pudieron 
lograrlo. Luego, lamentablemente no pudieron conservar la unidad, luego se 
dividieron y se vino abajo el sueño, y henos aquí hoy, retomando el sueño, 
solo que 200 años después, sobre la misma tierra, como escribiera un día el 
maestro Rómulo Gallegos una novela: "Sobre la misma tierra", sobre las 
mismas aguas, bajo el mismo cielo, con el mismo sueño, todos, todos juntos, 
todos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, civiles, militares, blancos, negros, 



indios; la consigna sigue siendo la misma de hace 200 años, unámonos decía 
Bolívar, y seremos invencibles, unámonos y seremos invencibles, nada ni nadie 
podrá con nosotros si conservamos e incrementamos un movimiento unitario 
verdadero. 

Bueno, pero la Manuela, la Manuela, oigan ustedes este segmento de la carta 
que envió Sucre al General Bolívar desde Ayacucho, desde Ayacucho, dice 
Sucre en la carta: Se ha destacado particularmente doña Manuela Sáenz por 
su valentía, pues incorporándose desde el primer momento a la División de 
Húsares y luego a la de Cazadores, organizando y proporcionando el 
habituallamiento de las tropas, atendiendo a los soldados heridos, batiéndose a 
tiro limpio bajo los fuegos enemigos, rescatando los heridos. Doña Manuela 
merece un homenaje en particular por su conducta, por lo que ruego a su 
Excelencia le otorgue el grado de Coronel del Ejército colombiano... Y Manuela 
fue ascendida en el campo de batalla a Coronela. Así que bien vale la pena 
decirle: mi coronela, mi coronela Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador. 

Por cierto que hace pocas semanas me informaba la presidenta del Parlamento 
Andino, la doctora Yamet Madris, me informaba, no sé si estará por aquí. Pero 
me informaba que hay un grupo, y hay un esfuerzo que un grupo de mujeres 
está haciendo hace varios años en la búsqueda de los restos de Manuela 
Sáenz, y hace pocos meses llegaron al pueblo de Paita, allá en el Perú, y 
bueno, un poco así como consiguieron las huellas, y más allá de las huellas 
consiguieron los restos vibrantes todavía, como estarán siempre, de Ernesto 
Guevara, allá, allá en la Bolivia, arriba, en la Quebrada del Yuru, por Santa 
Cruz, después de décadas, igual parece ser que los lugareños de Paita saben 
donde está Manuela. Pero así como los lugareños de Santa Cruz, o arriba en el 
Yuro sabían donde esta el Che y no decían, porque lo querían para ellos, no 
querían que se lo llevaran. Parece ser que algo similar está ocurriendo con mi 
coronela, parece ser que de generación en generación los lugareños sí saben y 
la tienen por allá, detrás de unas montañas. En todo caso hay un equipo 
investigando, porque ella se pudiera quedar allá, qué importa que se quede 
allá, si no se queda allá, si está aquí con nosotros. Pero sí es importante saber 
dónde están los restos de doña Manuela, la liberadora del Libertador. 
Manuela en Paita, hay unas cartas de Manuela, extraordinaria, una mujer 
incomandable... 

No identificada: ¡Como nosotras! 

Presidente Chávez: Sí ¿Y qué dije yo hace rato pues? ¡Incomandable! 
En una ocasión mi general Bolívar tuvo que guardar reposo, reposo, por varios 
días, no dio la cara, recibía creo que en su habitación a los más íntimos, para 
que no le vieran los rasguños que le dio la Manuela, porque como que 
consiguió un anillo por allá en un sitio, que no era de ella... Pero bueno, más 
allá de eso hay una carta donde ella le reclama, porque varias veces tuvieron 
que separarse, tuvieron que separarse. Cuando Ayacucho ella se fue con el 
Ejército, y era Sucre el jefe del Ejército, y Bolívar se quedó en Lima, por 
cuanto el Congreso en Bogotá, el Congreso de la Gran Colombia, le prohibió a 



Bolívar, ya comenzaban los pleitos entre Bolívar y Santander, y entonces 
desde Bogotá algo sorpresivo y sorprendente, inaudito, a Bolívar se le prohíbe 
comandar el Ejército Unido Libertador, ya comenzaba la presión de los Estados 
Unidos y la presencia en Bogotá de los Estados Unidos comenzó a hacerse 
evidente; y el Congreso aquel de Bogotá, de Colombia, pues tomó esa 
resolución, Bolívar era Presidente de Colombia, y entonces el Congreso decidió 
que no podía estar comandando tropas en un país extranjero, el Perú no era 
parte de la Gran Colombia, Bolívar quería que fuese, no tuvo tiempo de 
incorporarlo, luego se vino abajo y se desmoronó la Gran Colombia. 
Pero, bueno, Bolívar igual le dio el mando a Sucre y se quedó en Lima, 
encargado del Gobierno del Perú, y Sucre asume el mando, y con él se va 
Manuela, con el Ejército, pues, así que varias veces se separaron, y hay cartas 
desgarradoras. 

En una de ellas Manuela le reclama y le dice: "Usted me hace el favor y no me 
escriba más con esas letras grandotas, escríbame con letras chiquiticas". ¡Pero 
ve! Y en efecto, si ustedes ven la próxima carta, por la fecha uno va siguiendo 
la pista ¿no? la próxima carta que escribió Bolívar, pobrecito, quién sabe 
cuántas cosas tendría que hacer, pero bueno le dieron una orden pues, la 
próxima carta Bolívar la hizo con letra chiquitica, que habría que buscar una 
lupa para leerlas. Claro, a los pocos días ya le volvió a escribir con letras 
grandotas, pero por complacerla le hizo una carta con letras chiquiticas, para 
que cupieran bastante palabras en una página. 

Bueno, así que rindamos tributo pues a Manuela Sáenz, una gran 
revolucionaria, una gran patriota, una gran bolivariana, una gran mujer de 
nuestra América. 

¡Qué viva Manuela Sáenz!: La libertadora del Libertador. 

Y ella terminó su vida por allá solitaria, en Paita, pueblo de las costas del Perú. 
Pero su destino fue el mismo que el de Bolívar, Bolívar terminó solitario a las 
costas de la hoy República de Colombia; pero igual fue el destino de Sucre, 
cayó asesinado solitario en la selva de Berruecos; pero igual fue el destino de 
Simón Rodríguez, murió solitario por allá lejos, en un río, en Suramérica, entre 
los indios. Ese fue su destino. Fueron los derrotados, fueron los traicionados, 
fueron los echados de aquí. El mismo destino del gran Miranda, allá está sólo 
en La Carraca, vean ustedes, nosotros somos herederos de aquella tragedia. 

Y hoy estamos aquí resueltos a que el sacrificio de aquellos hombres y de 
aquellas mujeres no haya sido en vano, estamos dispuestos a hacer realidad el 
proyecto bolivariano, de unión y de libertad y de felicidad para todos nuestros 
pueblos: en Venezuela, en América Latina, el Caribe y por supuesto en el 
mundo. 

Pero ciertamente amigas y compatriotas que vienen de otras naciones... de 
otras naciones no, somos la misma nación, vienen de otros países, de otras 
repúblicas. 



Miren, para interpretar bien lo que en Venezuela está ocurriendo ahora mismo 
necesario es remontarnos 200 años atrás, conocer un poco de Manuela y de 
Simón, y de Simón el viejo, y de sus proyectos; y de Sucre; conocer cómo 
terminó aquel proyecto, cómo fue truncado, cómo aquellos que soñaron y 
aquellas que soñaron con una Patria fueron traicionados y fueron echados de 
aquí; y cómo una oligarquía grosera, insensible, se adueño de Venezuela, 
hasta hace muy poco tiempo fueron los dueños absolutos de Venezuela, y 
todavía están por allí sus restos, pretenden volver a adueñarse de Venezuela, 
pero nunca volverán a adueñarse de Venezuela, nunca volverán. Volverán las 
oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, pero adecos y copeyanos, 
esos nunca volverán. 

Me estoy copiando una letra que no es mía sino de Cristóbal Jiménez. Está 
componiendo una canción, me dijo, y que se inspira en Becker, Gustado Adolfo 
Becker, en "Volverán las oscuras Golondrinas". Por supuesto él lo que dice: 
"Volverán a las garzas blancas, volverán los caimanes al Arauca...", y por ahí 
se va. Y termina diciendo: "...Pero adecos y copeyanos, esos no volverán". 
Me dijo que pronto la va a grabar, vamos a esperar esa canción de Cristóbal 
Jiménez, el coplero de oro de Venezuela, desde aquí lo saludamos a Cristóbal, 
hombre profundo de la tierra llanera y de la tierra venezolana. 
Pero amigas, para interpretar exactamente lo que está ocurriendo en 
Venezuela, ahora mismo hay que mirar y conocer lo que aquí ocurrió hace 200 
años, hace 180 pues, sólo que estamos en la era bicentenaria, porque nosotros 
estamos dispuestos a celebrar, Marcia, los 200 años de la liberación de 
Venezuela, en el 2021. 

Marcia: ¡Gloria a Dios! 

Presidente Chávez: Estamos dispuestos a celebrarlo, los 200 años de la batalla 
libertadora de Carabobo los vamos a celebrar. Y los vamos a celebrar siendo 
libres, que es la mejor manera de celebrar una batalla libertadora. ¡Siendo 
libres! 

Y nos atrevemos a invitar, por extensión, a los hermanos pueblos de América 
Latinocaribeña a que celebremos en el 2024, el 9 de diciembre, los 200 años 
de la batalla libertadora de Ayacucho, y que lo celebremos siendo libres. 
¡Siendo libres! Que es la única manera y la mejor manera de celebrar batallas 
libertadoras. 

Y me atrevo a más, me atrevo a invitarlos a todos y a todas ustedes, 
especialmente a todas, a que en el 2030... Sí, ahí estaremos, ahí estaremos, 
en el 2030 estaremos. Es más, si no estamos físicamente, que pudiera ser, 
estarán nuestros hijos celebrándolo, estarán nuestros hijos, estarán nuestros 
nietos celebrándolo, que es lo más importante. ¡Qué importa que estemos 
físicamente o no estemos! Lo que importa es que la Rosinés, que ayer cumplió 
6 años, celebre el 2030 en libertad, con todas las Rosinesas y los Rineses que 
en Venezuela hay, y que en América hay y que en el mundo hay. Para ellos es 
el futuro, de ellos es la vida futura, y de ellos es la Patria futura, nosotros sólo 



que le vamos a regalar una Patria, una Patria verdadera para que ellos la 
hagan más linda y más libre. 

Por cierto que... Sí, ayer Rosinés cumplió 6 años. ¡Qué grande está esa niña 
ya! La extraño mucho, saben, pero la cargo aquí siempre, hemos hecho ella y 
yo un pacto, que era secreto, ya no es secreto, ella me carga siempre en su 
corazoncito y yo la cargo siempre aquí ¿verdad? Es un pacto que hemos hecho. 
Y ayer, cuando estaba empezando el día 23 de septiembre, tuve una 
conversación con Fidel, y desde aquí lo saludamos, a Fidel, el hermano, el 
compañero, el amigo, y entonces Fidel me dijo: "Vine a celebrar con los 
amigos y con la familia, estaba Raúl por allá también, por supuesto, el 
cumpleaños de mi madre"... ¿Cómo, tú madre, Lina? Resulta que la mamá de 
Fidel cumplió ayer, ya ella se fue de este mundo hace algunos años, pero 
cumplió, ayer cumplió 100 años. Y le dije: Bueno, la Rosinés cumple el mismo 
día que tu madre, sólo que nació 94 años después, pero nacieron el mismo día, 
el 23 de septiembre. ¡Oye, qué casualidad! Así que estábamos ayer 
consiguiéndonos, él con su madre y yo con una de mis hijas, consiguiéndonos 
en el afecto, en las raíces. Además cuando uno se consigue con una hija, pues 
se consigue con su madre, como me consigo a Elena aquí hoy... 

No identificada: ¡Suegra! 

Presidente Chávez: Eso no es conmigo, eso es con ella. No me doy por aludido, 
es decir, me hago el loco, pues. Bueno, ahora, miren, vamos a hablar en serio. 
Este foro... 

¡Adán! Ahí está mi hermano también.  

Miren, este foro mundial que hoy se inaugura, y que va a desarrollarse con 
mucha intensidad a partir de hoy y durante 2 días aquí en Caracas, tiene una 
importancia monumental. Yo llamo a todos los venezolanos a que hagamos 
presencia de muchas maneras en el Foro Mundial de Mujeres, no es cualquier 
cosa un foro mundial de mujeres. 

Ahora, hago un llamado a todo el Gobierno, desde el Vicepresidente, las 
ministras que están aquí, los ministros, Venezolana de Televisión, vamos a 
darle toda la difusión posible a este foro, a sus discusiones, a sus 
deliberaciones; Radio Nacional de Venezuela. Y esta noche vamos a resumir 
este acto de hoy en hora y media y vamos a transmitir en cadena nacional de 
radio y televisión. Para que todo el país se entere que comenzó hoy aquí con 
una fuerza de 500 siglos, y con una pasión más grande que los océanos del 
mundo, el Foro Mundial de Mujeres, en solidaridad con la revolución 
bolivariana y además invocando el nombre eterno de Manuela Sáenz, la 
coronela Libertadora del Libertador. 

Bien, miren, ahora este Foro Mundial, yo quiero agradecer el esfuerzo que han 
hecho, en primer lugar las mujeres que nos visitan, comenzando por Marcia, 
Vilma, gracias, muchachas, muchas gracias. Mujeres que nos visitan, ustedes 



que han venido de otros continentes, de otros países, haciendo un gran 
esfuerzo, y al comité organizador que aquí trabajó durante meses, durante 
más de un año, prácticamente, felicitaciones al comité organizador que ha 
hecho posible este Foro Mundial de Mujeres, y vale la pena resaltarlo, es el 
Primer Foro Mundial de Mujeres que en Venezuela se realiza en toda nuestra 
historia republicana, en toda nuestra historia, nunca en Venezuela antes se 
desarrolló un Foro Mundial de Mujeres. 

Ahora, el Foro Mundial de Mujeres en Venezuela tiene su historia reciente. 
¿Cómo nació el Foro Mundial de Mujeres? Y esto tiene que ver con la historia 
de los últimos 2 años, sobre todo de los últimos 3 años. Hace poco en aquella 
gigantesca muchedumbre que plenó Caracas, y ya me trajo Marcia Campos, de 
obsequio, un ejemplar de un gran periódico y muy solidario periódico 
brasileiro, "La Hora de Pavo", ahí está la foto de la gigantesca concentración o 
muchedumbre, bueno, concentración no es eso, porque no se puede 
concentrar tanta gente, eso no se puede concentrar, ni se puede contar 
tampoco. Aquella gran muchedumbre que plenó Caracas, la avenida Bolívar, 
que fue desbordada por los 4 costados, eso fue el día 23 de agosto, bueno que 
fue la respuesta de un pueblo ante el intento de golpe que la oligarquía lanzó 
aquellos días, y como siempre fracasó una vez más, porque ellos tienen la "F" 
del fracaso pintada en la frente. Van a seguir fracasando, hagan lo que hagan. 

Bueno, ustedes no recuerdan pues, aquello de no sé cuánto, primero 
comenzaron con 27 millones de firmas, que recogieron no sé cuántas firmas, y 
luego evidentemente un intento no sólo de fraude, un intento de golpe de 
Estado, por la vía de las instituciones. Pero que igual fracasó. 

Pero en esa gran concentración, aquel 23 de agosto, recuerdo que en mis 
palabras, interrumpidas por una falla de sonido, así como hoy también, pasan 
estas cosas aquí, aquí y allá. Bueno, pero no importa, nosotros por encima de 
esas pequeñas o grandes fallas seguimos adelante. En aquel mi discurso, 
interrumpido por unos 40 minutos, además la lluvia, llovió durante horas allí y 
no hubo un alma que se moviera, yo hice un esfuerzo por darle cohesión a un 
conjunto de ideas que venía manejando hacía días, y hablé de que el año 2001 
para nosotros, primero fue el 99, fue el año del fin y el comienzo, fue el año de 
la definición constituyente y de la Constitución Bolivariana, siempre aquí en el 
corazón; el año 2000 fue el año de las relegitimaciones, del nacimiento de la 
nueva República; luego vino el 2001, recuerdo que hablé del año del ser o no 
ser, hemos podido no ser, pero decidimos seguir siendo, el mismo camino: la 
revolución, la revolución. Contra presiones nacionales, internacionales y de 
todo tipo nosotros decidimos continuar por la misma senda de la 
transformación profunda, ese fue el 2001, para llegar luego al 2002, el año del 
vivir o morir, morir o vivir, y decidimos vivir, decidimos vivir. Para llegar a este 
del 2003, año del vivir para seguir siendo lo que somos, y para seguir 
viviendo, eso ha sido el 2003. 



Ahora, en el marco de esas definiciones podemos perfectamente conseguir el 
origen del Foro Mundial de Mujeres en Venezuela, el golpe de Estado de abril: 
¿vivir o morir?  

No identificada: Vivir.  

Presidente Chávez: Sí, pero estuvimos allí, le vimos el rostro a la muerte, y 
nos derrocaron... 

No identificada: No pudieron... 

Presidente Chávez: Al menos formalmente durante unas horas ¿no? 
Pero no contaban con la fuerza del pueblo, no contaban con la fuerza militar 
patriótica, no contaban con el apoyo internacional que despertó nuestra 
revolución, y allí es cuando nace el Foro Mundial de Mujeres, porque no se 
puede tapar el Sol con los medios, como dice un eslogan por allí, a pesar de la 
gran campaña de desinformación, que continúa, que continúa; a pesar de la 
gran campaña de desfiguración que continúa. 

Por ejemplo CNN, yo hace como 2 semanas denuncié las mentiras que sobre 
Venezuela circulan en CNN. Bueno, nosotros sabemos de quién son esos 
canales de televisión, están allí para manipular al mundo, me importa nada lo 
que digan de mi, pero no me importa nada, absolutamente nada, ni miedo les 
tenemos tampoco, nada, decimos nuestras verdades, le mienten al mundo, le 
mienten al mundo. 

Bueno, fíjense que hace apenas como 3 noches, hace como 3 noches, a mí me 
gusta ver televisión en la madrugada, un rato allí y analizo y leo, y tomo nota; 
también en algunas horas del día lo hago, pero sobre todo en la madrugada. 

Luego veo CNN, voy pasando los canales, entonces viene CNN: Noticias de 
Venezuela. Bueno, ¿saben que noticia estaban dando de Venezuela en CNN 
hace 3 noches?.. ¿Quién sabe?.. ¿Alguien la vio?.. Bueno, el triste accidente 
que hubo aquí en la autopista, con la crecida de una quebrada, que arrastró 
varios centenares de vehículos, y desafortunadamente murió una persona 
dentro del vehículo ahogado, gracias hubo una reacción rápida de la misma 
gente, de soldados de allí de La Carlota, de Bomberos, y rescataron a mucha 
gente dentro de los vehículos. Por cierto una de ellas Leonela, Leonela Reyes, 
la inventora del método "Yo sí puedo", estuvo atrapada en un vehículo, 
afortunadamente salió. 

Bueno ¿eso ocurrió hace cuánto? Hace como cuatro meses ¿verdad? Bueno, 
esa la noticia que CNN estaba dando de Venezuela hace 3 días. Y además con 
el alcalde mayor dando unas declaraciones allí. 

Asistentes: ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Uhhh!  



Presidente Chávez: Y las cámaras, por supuesto, sesgando, sesgando la 
información, sesgando la información, y qué casualidad, Venevisión 
informándole a CNN, Venevisión... 

No identificada: Chávez, mándalos presos. 

Presidente Chávez: ...Vean cómo manipulan, cómo juegan con la mente de 
millones de seres humanos. Pero estoy seguro que CNN no va a decir ni un 
microsegundo así de este tremendo Foro Mundial de Mujeres en Venezuela, 
porque no les conviene, es la manipulación mediática. 

Ahora, contra esa manipulación mediática habrá que seguir luchando, y a esa 
manipulación mediática hemos derrotado y tendremos que seguir derrotando. 
Así que a pesar de toda esa campaña permanente contra Venezuela, que se 
extiende hasta Gobiernos, a Gobiernos, Gobiernos de varios países de este 
Continente y de otros Continentes incluso, que empiezan a dar declaraciones. 

Yo no sé si es que los mandan para que declaren. 

Hace poco por ejemplo el Gobierno español emitió unas declaraciones que son 
para nosotros inaceptables, inaceptables. El señor Aznar debe preocuparse por 
su Gobierno allá en España, no por el Gobierno de Venezuela, los problemas de 
Venezuela son de los venezolanos. 

O será que el señor Aznar se cree Fernando VII y estará pensando que 
nosotros somos la colonia que fuimos. No, ya ocurrió Caraobo, Aznar; ya 
ocurrió Ayacucho, Aznar; ya el imperio español fue echado de aquí hace casi 
200 años, Aznar. 

Nosotros, que lo sepan quienes pretenden venir aquí a meter sus narices en 
Venezuela, no lo vamos a aceptar, este es un país libre, este es un país 
soberano, este es un país independiente. Pobres de aquellos, pobres de 
aquellos que reciben órdenes de los centros de poder del mundo. Entonces el 
Gobierno español lo que debe preocuparse es más bien es de responderle a 
sus ciudadanos en España, que le están reclamando el apoyo que le dieron al 
atropello y a la invasión del pueblo de Irak, por ejemplo. De eso sí debería 
encargarse Aznar, de responder al pueblo de España. En vez de estar 
emitiendo comunicados, o en vez de estar afirmando cosas que no debería 
decir porque corresponden a la soberanía de Venezuela. 

Entonces, lo mismo en el Gobierno de los Estados Unidos, le hemos dicho una 
y varias veces al Gobierno de los Estados Unidos, que se preocupe de sus 
problemas, que tiene bastantes, que nosotros los venezolanos nos 
solucionamos nuestros problemas. No tiene nada qué ver el Gobierno del señor 
Bush con lo que pasa en Venezuela, esto es problema de nosotros los 
venezolanos. 



Bueno, ahora... Claro, que al mismo tiempo que estas declaraciones ruedan 
por el mundo, afortunadamente nosotros estamos recibiendo demostraciones 
de solidaridad, como lo hemos dicho en varias ocasiones, afortunadamente 
Venezuela sí tiene amigos en el mundo y amigas en el mundo, Venezuela tiene 
no 4 ni 5 ni 20, Venezuela tiene millones de amigos y amigas en todo el 
planeta Tierra, pero millones. Aquí hay una representación de esas amigas 
valientes y valerosa que tenemos en América Latina, en Europa, en África, en 
Asia, en el mundo entero; pero son millones. Y fíjense ustedes como el mundo 
va cambiando. Fíjense ustedes que también es importante, amigas del mundo, 
amigas de Venezuela, considerar el contexto en el cual se está desarrollando el 
Foro Mundial de Mujeres en Caracas, en qué momento se está desarrollando, 
surgió como expresión de solidaridad con el pueblo venezolano, y con la 
Revolución Bolivariana, cosa que agradecemos infinitamente, y sepan mujeres 
del mundo, que el pueblo venezolano, que las mujeres venezolanas, que la 
Revolución Bolivariana es y será solidaria con todas las causas, en cualquier 
parte del mundo las causas que luchan por la igualdad, por la libertad y por la 
justicia, llámese como se llame, no nos importa, somos solidarios en principio 
y por principio de todas las luchas, como las que libran los hermanos y 
hermanas de Cuba, por la libertad de los 5 patriotas presos en los Estados 
Unidos, por ejemplo. Todas las luchas las compartimos siempre y cuando sean 
luchas de principio y que estén enraizadas en el alma de los pueblos, y cuyo 
norte sea la igualdad, la libertad, la justicia porque esos son los principios 
fundamentales de nuestra revolución: igualdad, libertad, justicia. 

Ahora en cuanto al contexto, fíjense ustedes, para alimentar más nuestra 
fuerza, para alimentar más nuestro optimismo, para alimentar más nuestra 
actividad, estamos en tiempo de ofensiva, no estamos en tiempo de estar de 
brazos cruzados, o de quedarse de brazos cruzados, o de ponerse las sandalias 
o las pantuflas; estamos en tiempo de ofensiva, estamos en tiempo de 
concentración de esfuerzos, estamos en tiempo de unidad y de batalla. Fíjense, 
estoy seguro que ustedes están bien informadas acerca de cómo concluyó la 
reciente Cumbre de la Organización Mundial de Comercio allí en Cancún, en 
México, un fracaso total para los que han pretendido imponerle al mundo el 
llamado nuevo orden internacional; un fracaso total para quienes han 
pretendido imponerle al mundo el pensamiento único; un fracaso total para los 
que han pretendido imponerle al mundo la llamada era globalizadora que no es 
sino un nuevo mecanismo imperial para continuar dominando, atropellando a 
los pueblos pobres del planeta. Le hemos dicho no a las pretensiones 
imperiales, y sobre todo el fracaso de los países poderosos es al mismo tiempo 
un triunfo, aún cuando no significa esto para nada la victoria, pero es un 
triunfo en el camino largo de los países del Sur. Ha nacido, incluso, en Cancún 
un nuevo grupo de países el G22, o Grupo de los 22. Los Estados Unidos y la 
Unión Europea tuvieron que aceptaron, no querían en primer lugar, no, no 
querían reconocer el grupo de los 22, pero vean, ya no es Venezuela sola, 
porque ciertamente nosotros estuvimos casi solos durante estos últimos años 
en esas Cumbres Mundiales, hay que recordarlo para ver de dónde venimos. A 
nivel de Presidentes, a nivel de las Cumbres Presidenciales, o de las Cumbres 
Ministeriales, las posiciones de Venezuela, especialmente en el Continente 



Americano, eran casi, o se quedaban casi solitarias, a la hora de las 
declaraciones, a la hora de las decisiones. Sólo coincidíamos siempre con las 
posiciones de coraje, de Fidel, del gobierno de Cuba y del pueblo cubano en 
esas cumbres. Pero resulta que las cosas han comenzado a cambiar y ya no 
somos los solitarios de hace un año, de hace 2 años. No, ahora nos estamos 
acercando, y cada día siento que en mayor profundidad y en posiciones sobre 
la política internacional, sobre la economía internacional, sobre los caminos 
que el mundo debe seguir, sobre los mecanismos necesarios para luchar contra 
tantos males que aquejan al mundo y especialmente a los países pobres, nos 
estamos acercando cada día más con un grupo de gobiernos de este 
Continente y otras partes del mundo, valga citar al Brasil y a Argentina, para 
citar sólo dos casos, de tantos otros. Y es así como surge el Grupo de los 22, 
bueno, donde estamos cuatro quintas partes del mundo agrupados, cuatro 
quintas partes del mundo, allí nada más que están entre otros, China, India, 
Brasil, Argentina, Venezuela, México y por ahí nos vamos, Nigeria, Egipto, es 
decir, los países de América Latina, de África, de Asia sobre todo, unidos para 
defender nuestros intereses en contra de la pretensión de terminar de 
barrernos del mapa; cada día se levanta una nueva conciencia en el planeta, 
cada día es más claro el panorama. Por eso ya nosotros podemos decir que la 
revolución bolivariana es conocida y reconocida en el mundo entero y cada día 
más respetada por los pueblos y también por los gobiernos de América y del 
mundo. En ese contexto se inaugura hoy 24 de septiembre en Caracas este 
Foro Mundial de Mujeres, este Foro Mundial, se inaugura también al mismo 
tiempo que allá en Naciones Unidas se está desarrollando la Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas en este mismo instante (a mí me 
habían asignado creo que era mañana, pero yo decidí no ir por allá) creo que 
mañana me tocaba hablar a mí. Pero déjenme decirle que no vale la pena 
hablar en Naciones Unidas, no vale la pena, con todo mi respeto a ese foro, 
con todo mi respeto a los Presidentes, Jefes de Estado y Jefes de Gobierno que 
allí asisten a dar discursos y a expresar ideas muy respetables. Pero desde mi 
punto de vista, qué papel es ese, de que uno va para allá a pararse, a dar un 
discurso, son varios días de discurso, discurso, discurso, discurso, discurso, y 
todos los días discurso, sale uno y entra el otro y sale el otro y entra el uno, y 
viene la otra, y discurso, y discursos y discursos, y a veces uno se para a 
hablar y ve por allá gente durmiendo, sí, no, gente que a veces está vacía la 
sala porque la gente anda pensando en otras cosas, en negocios, en reuniones 
bilaterales. Es decir, es un diálogo de sordos, vamos allí a jugar un papelón, a 
leer un discurso sólo para darle legitimidad a un cuerpo que está herido de 
muerte sobre todo después de la invasión Norteamericana al pueblo de Irak.  

De todos modos ayer hubo algunos discursos muy buenos, porque hay 
discursos muy buenos siempre, sólo que la mayor parte de las veces los que 
mandan en el mundo por aquí les entra y por aquí les sale, y cómo no, se 
aplauden los discursos. El discurso del compañero Lula ayer, fue un discurso 
extraordinario para abrir la Sesión Anual de Asamblea General de Naciones 
Unidas, un discurso extraordinario; el discurso de otro amigo nuestro, el 
Presidente francés, el Presidente Chirac también fue un discurso por toda la 
línea, pidiendo respeto al mundo, que se respete el derecho internacional, 



ningún país tiene derecho a estar invadiendo a otros países, llámese como se 
llame, quién le dio derecho al gobierno de Estados Unidos de estar 
bombardeando ciudades, invadiendo países, tumbando gobiernos... Nadie le ha 
dado ese derecho al gobierno de los Estados Unidos, y eso tenemos que 
seguirlo diciendo desde aquí. Al señor Bush lo eligieron en un método muy 
extraño, él no sacó más votos que el otro, pero es el Presidente. Bueno, pero 
allá ellos, ese es un problema que no es de nosotros, ese es un problema de 
ellos, de los norteamericanos. Bueno, Bush sacó menos votos que Gore, y 
además con fuertes evidencias de fraude. Sin embargo... dame otra café ya 
que vienes a traerme el papelito, si ya llevo una hora , y es que yo les he dicho 
que me avisen cuando lleve una hora, porque a veces yo hablo y hablo y 
después que termino digo ¿ya ¿Nos vamos? ¿Ya? ¿Hablé media hora? Media 
hora, habló 5 horas, entonces... Llevo una hora, ya voy a ir terminando ya... 

 
Asistentes: Nooooo. 

Presidente Chávez: Entonces los problemas de los Estados Unidos son 
problemas de los Estados Unidos, nosotros no nos metemos en esos 
problemas, pero hay que exigirles que tampoco ellos se metan en nuestros 
problemas. Fíjense, una de las razones por las que yo suspendí mi viaje (así lo 
digo) es por informaciones que nos llegan de amigos que tenemos en los 
Estados Unidos, de que se podía haber estado preparando un atentado contra 
mí en este viaje por los Estados Unidos. Yo no voy a acusar a nadie, yo no voy 
a acusar a nadie porque primero no tengo pruebas contundentes para acusar a 
nadie. Pero hay que recordar que, y esto sí es extraño, porque uno tiene que 
preguntarse cómo es que en el territorio de los Estados Unidos están viviendo 
golpistas venezolanos, terroristas venezolanos; cómo es que hace unos meses 
atrás en diarios de Miami salió publicado a todo color, en primera plana y en 
páginas completas en los cuerpos interiores de un periódico en Miami, salieron 
unos venezolanos uniformados de militar, vestidos de militar y unos 
anticastristas cubanos, terroristas y otros mayameros entrenando con armas 
de guerra, fotografías a color, sin pasamontañas ni capucha, y unos militares 
golpistas venezolanos que ahora viven allá, diciéndole al mundo a través de 
ese periódico, que ellos están entrenando para matar a Chávez. 

 
Ahora, yo le entregué con mis propias manos, por si no lo sabían, al embajador 
de los Estados Unidos aquí en Caracas, le entregué un día ese periódico y 
hasta ahora estoy esperando alguna respuesta, no hay respuesta. Entonces 
allá en el territorio de los Estados Unidos se conspira contra Venezuela, se 
preparan terroristas contra Venezuela, eso tiene que saberlo los pueblos de 
este Continente, y es un reclamo que hay que hacerle al gobierno de los 
Estados Unidos, ellos están obligados por la Ley, están obligados por el 
Derecho Internacional a actuar, si es verdad que ellos como dicen, luchan 
contra el terrorismo, deben actuar contra los terroristas que en su propio 
territorio están activados contra Venezuela, y siguen activando contra 
Venezuela. 



Bueno, hace poco lograron unos terroristas burlar parte de la vigilancia cercana 
al Palacio y nos pusieron una bomba allá, una bomba, y afortunadamente no 
explotó en el lugar que ellos habían pensado que iba a explotar, donde está un 
tanque de gasolina y unos depósitos de armamento, porque hubiese ocurrido 
una verdadera tragedia. Pero vean ustedes mujeres de Venezuela, que la 
batalla no ha terminado para nada. Al día siguiente la Disip fue, siguiendo a 
unos sospechosos del atentado terrorista contra Miraflores, que en verdad no 
fue contra mí, porque los que pusieron esa bomba saben o deben saber que yo 
por ahí no estoy, yo estoy en otro sitio, más allá. Pero ellos la colocaron fue 
contra mis soldados de la Guardia de Honor, esos muchachos del pueblo que 
están ahí uniformados y con las armas del pueblo defendiendo al Gobierno y 
defendiendo al pueblo y que el 12 de abril se negaron a rendirle honores al 
tiranillo aquel, y que el 13 de abril tomaron las azoteas y los sótanos del 
Palacio y se unieron al pueblo, izaron la Bandera y echaron la tiranía del 
Palacio de Gobierno. Por eso yo lo digo, ¡que vivan los soldados de la Guardia 
de Honor! 

Asistentes: ¡Uh!, ¡Ah! Chávez no se va... 

Presidente Chávez: Bueno, así que en ese contexto yo hago algunos 
comentarios de por allá de las Naciones Unidas, de la OMC, de Venezuela para 
que nos demos cuenta que estamos en el medio del fragor de una batalla, de 
una gran batalla mundial, que no es una batalla venezolana, es mundial, y 
debemos tomar conciencia de que esa batalla será larga, será difícil, será dura 
y será riesgosa, pero es el momento de dar esa batalla, esa batalla nos toca a 
nosotros, no podemos dejársela a nuestros hijos, es de nosotros la batalla. 
Ahora, en este marco es cuando adquiere una importancia monumental como 
ya dije, esta reunión mundial aquí en Caracas, el Foro Mundial de Mujeres, y el 
trabajo que territorio adentro de Venezuela, pueblo adentro, barrio adentro, 
montaña adentro, llano adentro está haciendo el Instituto Nacional de la Mujer 
y las mujeres luchadoras de Venezuela, las mujeres bolivarianas, las mujeres 
revolucionarias, las madres, las amas de casa, las indígenas, las ministras, las 
diputadas, las gobernadoras, las alcaldesas de la Patria, las estudiantes 
universitarias, las obreras, las trabajadores, las intelectuales, las campesinas, 
las pescadoras, las misioneras, las voluntarias, las que están estudiando en el 
Plan Robinson. Mire, la mayor parte de las estudiantes de la Misión Robinson 
son mujeres. En la Misión Sucre cuyo censo se hizo el domingo y se batieron 
todos los récord, habíamos pensado que iban a ser 400.000, no, ya pasamos 
400.000 en un solo día, la mayor parte mujeres, las voluntarias, la mayor 
parte, mujeres; las facilitadoras, la mayor parte, mujeres; sin mujeres no 
habría mundo, pues, no habría revolución sin mujeres, no habría Patria sin 
mujeres, no existiríamos nosotros sin mujeres. Yo tengo un especial cariño, 
afecto y admiración por las mujeres, por las mujeres, cómo luchan, cómo 
sufren, cómo aman, cómo empujan.  

¿Qué es eso? ¿La Misión Sucre? ¿La Universidad Bolivariana? ¿El Frente 
Bolivariano? 



 
Ahora, miren, esperen muchachas, fíjense esto, es importante que nos 
ubiquemos en el contexto de las cosas que ocurren en el mundo de hoy, que 
están ocurriendo en Venezuela, que están ocurriendo en América Latina. 
Bueno, en Venezuela, por ejemplo, para entender o continuar profundizando el 
análisis de lo que está ocurriendo en Venezuela, vean ustedes lo del atentado 
en Miraflores, la Disip persiguiendo a un sospechoso, la Policía de Chacao 
disparándole a la Disip, tratando de evitar el alcalde golpista de Chacao 
protegiendo sospechosos, protegiendo delincuentes; vean ustedes que la 
batalla no ha terminado pero para nada. Sin embargo hemos entrado en una 
fase muy importante de nuestra batalla, que es una fase de ofensiva. 
Nosotros, mujeres de Venezuela, más nunca podemos permitir o debemos 
permitir que nos coloquen a la defensiva como estuvimos en el año 2002. No, 
llegó el tiempo de atacar y más nunca dejaremos de atacar, de avanzar, de 
triunfar, de consolidar, de ampliar. 

Algo que ocurrió ahora mismo, hace pocas horas, y que refleja el desespero de 
los golpistas de la oposición, el desespero de la oposición, llámese como se 
llame, algunos sectores de la oposición dicen que ellos no quieren saber nada 
de los golpistas, pero tendrán que demostrarlo en verdad. Llámese como se 
llame la oposición, han entrado en una fase de desespero, que llevó, incluso, a 
un diputado copeyano a arremeter contra, bueno, se metió nada más y nada 
menos que con la "Fosforito", parece que no le fue nada bien al diputado 
copeyano y oligarca, pero le ha dado un puntapié a la "Fosforito". Lo que pasa 
es que se equivocó porque se metió, primero con una mujer, y segundo con la 
Iris Varela, la "Fosforito" y creo que debe estar arrepentido el atropellador. 
Ahora, ¿por qué ocurren estas cosas, Marcia y mujeres del mundo? ¿Por qué 
ocurren estas cosas? Fíjense esto, y aquí es donde entra a jugar un papel 
importante en esta batalla, todos los días, la manipulación de los medios de 
comunicación, porque el tema de los medios en estos días, de todos los días, 
de toda hora, son las presiones indebidas y salvajes contra el Consejo Nacional 
Electoral, para tratar de que aprueben un reglamento a la medida de lo que 
ellos quieren. ¡Ah, la oposición quiere sacarme de aquí! Pero como ya no les 
queda la fuerza militar que tuvieron, ya no les queda la fuerza tecnopetrolera 
que tuvieron, el apoyo internacional a pesar de que siguen desesperados 
clamando por el intervencionismo, tampoco será tan fácil para ellos, entonces 
andan, quieren hacer un referéndum. Ah, pero primero quieren que nosotros 
les recojamos las firmas, primero querían eso, ellos pretendían que yo 
convocara a un referéndum contra mí, imagínense ustedes, lo cual hubiese 
producido un hecho, primero sin precedente, y segundo.... 

Asistentes: Chávez los tiene locos, Chávez los tiene locos, Chávez los tiene 
locos... 

Presidente Chávez: Miren, si yo convoco un referéndum contra mí, no me 
puedo ir, de ninguna manera me podré ir tampoco como ellos quieren, porque 
aún en el supuesto negado de que yo convocara, yo puedo convocar un 
referéndum, yo puedo redactar una pregunta o enviar la solicitud al Consejo 



Electoral, sin recoger firmas sino con la mía nada más, y la de los ministros, 
ajá. Pero si yo convoco a votar contra mí y votan contra mí, significa que el 
pueblo me apoya, entonces tampoco me puedo ir; vean ustedes todas esas 
incoherencias que esta oposición alocada ha tenido y sigue teniendo. Pero 
ahora ellos están presionando al Consejo Nacional Electoral para que aprueben 
un reglamento; ellos pretenden, por ejemplo, volver al acta mata votos; eso 
yo lo adelanto, el pueblo no lo va a aceptar. Pero ojo, yo debo manifestar mi 
confianza en que los miembros del Consejo Nacional Electoral no van a ceder 
al chantaje. Pero si por alguna razón cedieran, si por alguna razón, por 
ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral aprobaran bajo presión, a punta de 
pistola, a punta de chantaje un reglamento para que por ejemplo, el conteo de 
los votos en un hipotético referéndum se haga manual, no lo aceptaremos. Si 
en el Consejo Nacional Electoral... Miren, hay un tema que es muy importante 
y que tiene sustentación jurídica y política, a mí o a cualquiera de los que 
gobernamos, bien sea gobernadores, los diputados, diputadas, gobernadoras, 
el Presidente, a mí me eligieron en un solo día. Es decir, todos los votos que yo 
saqué de 3 millones y picote los saqué en un día, desde las 8 de la mañana, 
más o menos que empieza la gente a votar, nos paramos a las 4, pero 
digamos que a las 6 de la mañana se abren las mesas, hasta como que las 6 
de la tarde, 12 horas, hasta las 4 de la tarde, bueno, pero si hay cola la gente 
sigue votando. En mi criterio, y el de muchos, y es una cosa lógica y tiene 
sustentación jurídica también, si se le quiere hacer referéndum a quien sea, un 
gobernador, un alcalde, un diputado, un Presidente, una Presidenta, una 
diputada, a quien sea, ¿aquí hay caraqueños y caraqueñas, verdad? 

Asistentes: Sí. 

Presidente Chávez: Bueno. Ustedes yo sé que le quieren hacer referéndum 
revocatorio al alcalde mayor ¿o no? 

Asistentes: Sí. 

Presidente Chávez: Correcto. Pero la recolección de firmas para un referéndum 
revocatorio, en mi criterio, debería hacerse durante un solo día, recojan las 
firmas, pues. Ahora, la oposición anda diciendo que eso sería hacer imposible 
el referéndum, que tienen que darle no sé cuántas semanas para que recojan 
las firmas... No, eso no puede ser así. Y no dieron la otra vez que habían 
recogido 27 millones en un día, que lo demuestren a ver si es verdad, en un 
día que recojan las firmas, porque conociendo como conocemos a estos 
factores de oposición, y su gran capacidad para hacer trampa, imagínense 
ustedes lo que pudieran hacer ellos en un período abierto de recolección de 
firmas que no tenga exactamente una definición. 

Así que en mi criterio, la recolección de firmas para un referéndum revocatorio 
de quien sea, debe ser hecho en un solo día, desde las 6 de la mañana hasta 
las 6 de la tarde y listo, recojan sus firmas, pues. No aceptaremos reglamentos 
que nos lleve a situaciones anteriores, aquellos que l os adecos y los 
copeyanos establecieron, el acta mata voto, y así robaron votos, hicieron 



fraude, robaron elecciones. No. Y otra cosa que nosotros tampoco 
aceptaremos, o más bien otro elemento importante para cualquier elección que 
venga en lo adelante, es la igualdad de los espacios mediáticos, eso tenemos 
que exigirlo y no aceptaremos desigualdad en ningún caso. 

Bueno, pero en este contexto de batalla política se instala hoy el Foro Mundial 
de Mujeres. ¿Por qué un diputado copeyano le da un puntapié y arremete a 
puños contra una mujer en la Asamblea Nacional de Venezuela? Además de 
cobarde, machista, además de todo lo que podamos pensar y decir, es 
producto del sabotaje, ¿por qué? Les voy a decir para los que a lo mejor no 
están informados o informadas, lo siguiente: miren, ustedes pueden ver en 
algunas noticias, sobre todo en el Canal 8, cómo ayer se allanó, o sea, la Disip 
por orden de un Fiscal, porque la Disip no allana a nadie si no tiene la orden de 
un Fiscal, eso era antes, que los adecos y los copeyanos allanaban, mataban a 
diestra y siniestra. Así que la Disip cumple órdenes de un Fiscal, no son 
órdenes mías en este caso, en este caso es orden de un Fiscal. ¿Por qué? Muy 
sencillo, la Disip hace como 3 noches interceptó aquí en Caracas a un señor, 
un señor que iba, llevando nada más y nada menos que un expediente que 
cursa en un Tribunal, el mismo Tribunal este, la llamada Sala, Corte Primera de 
lo Contencioso Administrativo; allí hay gente honesta, pero la mayor parte de 
los miembros son adecos y copeyanos, tienen mayoría ahí, y son unos 
corruptos que no deberían ser magistrados, pero tienen ahí muchos años.  

Ahora, oigan bien para que ustedes vean la tremenda batalla que tenemos por 
delante todavía, nadie aquí debe cantar victoria mujeres de Venezuela, 
hombres de Venezuela, nadie, porque sería una profunda equivocación y una 
profunda y grandísima falta de conciencia si alguien dice, no, ya ganamos la 
batalla. No, la batalla será larga, nos va a llevar toda la vida y apenas se está 
comenzando los restos del Estado corrupto, los restos de la cuarta República 
están por allí, viven todavía muchos de ellos, y son una amenaza para este 
proyecto, son una amenaza. Venezuela, por ejemplo no tiene, nuestra 
República hoy no tiene un Poder Judicial a la altura de lo que el pueblo 
venezolano aspira, quiere y merece. Bolívar dijo una vez: La justicia debe ser 
la reina de todas las virtudes republicanas... Si no hay justicia, no hay libertad, 
ni hay igualdad, y eso es lo que quieren los poderosos del planeta y de cada 
país del planeta, ¿por qué? Porque cuando no hay justicia, es decir, cuando no 
hay Ley que se cumpla, entonces lo que se cumple es una Ley, la Ley de 
Charles Darwin: sobrevive el más fuerte... porque no hay ley que regule, y los 
pobres son los que van a la cárcel, los pobres se mueren de hambre, los 
pobres mueren de mengua, pero los que manejan el poder se enriquecen, y 
andan por allí haciendo y deshaciendo en las más grandes de las impunidades.  

No hay República si no hay justicia, no puede haber democracia sin justicia.  

Ahora la justicia en Venezuela está sumamente vulnerada, y esa es una de las 
tareas pendientes que tenemos por delante y que hay que asumirlas con 
mucha conciencia y con mucha fortaleza. Entonces resulta que la Disip capturó 
a este señor. Este señor capturado es el chofer de uno de los magistrados de 



la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo. Por cierto, la misma que 
pretendió desconocer el Plan Barrio Adentro y pretendió que el Gobierno sacara 
a los médicos cubanos de los barrios pobres de Caracas; esa es la misma 
Corte, esa Corte mandada por los adecos y los copeyanos, por la corrupción. 

Ahora, ¿qué ocurre? El chofer, fíjense, en esa Corte está cursando un 
expediente contra un alcalde de los golpistas, y el magistrado, uno de los 
magistrados agarró el expediente en la noche y mandó el expediente con su 
chofer para que se lo llevara a los defensores del demandado, o el acusado, 
que es uno de los alcaldes golpistas del Este. Ah, le pusimos la mano en el 
camino al chofer y al expediente. Y ayer la Disip allanó la sede, o las 
instalaciones de ese Tribunal, buscando las evidencias, pues, alguien tiene que 
responder, cómo es que este expediente salió de aquí, y cómo este señor, 
quién se lo entregó. Ah, pero entonces los medios arremeten contra la Disip, 
en una clara labor desestabilizadora, en una clara labor desestabilizadora 
diciendo que la Disip por orden del Gobierno está atropellando a un Tribunal, 
vean ustedes cómo manejan, y eso sale por el mundo entero, y hay mucha 
gente en el mundo que lo puede creer de verdad, y puede creer que es que yo 
mandé a la policía política a arremeter y allanar a un Tribunal. Ah, y entonces 
dicen, Chávez mandó a allanar el Tribunal donde se tomó la decisión contra el 
Plan Barrio Adentro. Pero no dicen nada de que la causa, que primero no es 
Chávez sino las instituciones, en este caso el Poder Ciudadano, y segundo que 
hay, sin duda, un delito allí: sustracción de un expediente para favorecer a una 
de las partes, ¿cuál parte? Los golpistas y los corruptos. 

Ahora, ustedes me preguntarán, ¿Chávez y por qué no cambiamos entonces a 
esos magistrados? ¿Verdad? Es la primera pregunta. ¿Qué hacer para 
cambiarlos? ¿Por qué no van presos? Ahh, porque resulta que la oposición 
utilizando también el chantaje, los grupos de poder, yo no estoy h ablando ni 
siquiera de los partidos de oposición, no, ellos siempre fueron un instrumento 
de los verdaderos grupos del poder, que están detrás de los partidos, entre 
ello los dueños de los medios, de las televisoras y de los principales, no 
principales, algunos de los que fueron más grandes diarios de Venezuela que 
hoy están bien disminuidos. Pero sin embargo mantienen un poder económico, 
un poder mediático, y entonces ese poder logró comprar una buena parte de 
los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y todo el país recuerda la 
decisión aquella de exculpar a los golpistas, una cosa aberrante, pues, la 
decisión aquella que dice que Chávez no estuvo preso sino custodiado, y que 
aquí no hubo golpe sino un vacío de poder; eso lo decidió el Tribunal Supremo, 
11 magistrados. Entonces allí el Tribunal, hay un conjunto de magistrados bien 
honestos, que no es que sean chavistas, ni nada, no, sino que son 
constitucionalistas, pero ellos no logran la mayoría. Y para poder cambiar a 
esos magistrados corruptos que venden expedientes, que venden decisiones, 
que exculpan a terroristas, a bandidos, y pretenden llevar a la cárcel como 
llevaron a estos muchachos, los defensores de puente Llaguno, vean ustedes 
como la cosa está invertida aquí ¿no? Van presos los defensores del pueblo en 
el puente Llaguno, que habrá que hacerles una estatua por el coraje que 
tuvieron de enfrentar ese día con las armas en la mano, a los golpistas de la 



Policía Metropolitana, hay que ver lo que es enfrentar con una pistola a un 
fusil, o a varios fusiles y francotiradores. Ah, pero esos muchachos estuvieron 
presos, pero los policías y todos los que dirigieron: gobernadores, alcalde 
mayor, alcaldes golpistas, esos andan por ahí libres; los dueños de los medios 
de televisión, de las televisoras, andan libres, porque todavía manejan buena 
parte del Poder Judicial. 

Ahora, en la Asamblea Nacional un grupo de valientes diputados y diputadas 
que hay que aplaudirlos, que hay que admirarlos, están ahí dando la batalla, 
¿por qué? Porque se está discutiendo hace más de 2 años, la Ley, una Ley que 
ya debería estar aprobada desde hace mucho tiempo, que es la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo de Justicia. Pero la oposición lo que tiene es un plan de 
sabotaje para que esa Ley no se apruebe, porque sólo cuando esa Ley se 
apruebe, se podrá comenzar a cambiar el Tribunal Supremo de Justicia, en 
este momento entre otras cosas son 20 magistrados, la nueva Ley prevé 
aumentarlos a 30 para ampliar las salas, y no sólo del Tribunal Supremo, es 
que el Tribunal Supremo como está hoy compuesto, no puede cambiar esos 
magistrados. En cambio cuando se instale un nuevo Tribunal Supremo con 30 
magistrados, entonces comenzarán a cambiar las cosas, Poder Judicial hacia 
abajo, incluyendo estos Tribunales como la Corte Primera en lo Contencioso 
Administrativo que está dominada por los adecos y los copeyanos, valga decir 
por la corrupción, y condenan al inocente y exculpan al culpable. No hay 
justicia y así no se puede construir una República, así no se puede construir un 
país en paz. Mientras eso exista allí, estaremos amenazados con la 
desestabilización, con la violencia que no queremos. Pero lo que sí nosotros 
estamos dispuestos, eso deben saberlo los que manejaron a Venezuela a su 
antojo durante mucho tiempo, manejaron el Poder Judicial a su antojo, 
manejaron el Poder Ejecutivo a su antojo, manejaron el Poder Legislativo a su 
antojo, manejaron el poder económico a su antojo, manejaron Pdvsa a su 
antojo, manejaron la CVG a su antojo, manejaron al país a su antojo. Lo que sí 
deben saber es que nosotros estamos dispuestos a defender esta revolución 
cuéstenos lo que nos cueste, y las mujeres están allí jugando un papel siempre 
primordial, de vanguardia, de amor, de batalla, y de esperanzas. 

Bien, así que estamos en este contexto de luchas por la profundización de 
ofensivas, ¿saben? Marcia y mujeres del mundo, ofensiva. Hemos decidido 
soltar la caballería, en lo político estamos en ofensiva, y yo llamo a las mujeres 
de Venezuela a conformar esa Unión Nacional de Mujeres, una verdadera 
unidad de todas las mujeres patriotas para la ofensiva que está en marcha, 
vean ustedes, una ofensiva en lo económico, en lo económico el país comienza 
a recuperarse, y vamos a continuar inventando y articulando políticas 
económicas para cooperar con la mejoría de las condiciones de vida de nuestro 
pueblo. Ahora el primero de octubre, por ejemplo, entra en vigencia un nuevo 
incremento del salario mínimo ahora de 20%, eso favorece a más de 3 
millones de trabajadores y sus familiares del sector público, 20% sumado al 
10% del mes de julio. Estamos ahora recuperando la fortaleza económica que 
nos resquebrajaron los golpistas, los golpes de abril y de diciembre nos 
hicieron sobre todo un grave daño en lo económico.  



Ayer terminó la Cumbre de la OPEP y la OPEP decidió recortar la producción en 
900.000 barriles diarios para fortalecer los precios del barril de petróleo, y 
Venezuela está allí, por supuesto siempre en la OPEP y con la OPEP 
defendiendo la estabilidad del mercado mundial petrolero y los precios de 
nuestra materia prima. 

En lo económico, un crédito que aprobó el Banco Nacional del Brasil, Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social, de 1.000 millones de dólares, 
comenzarán a llegar pronto para incrementar la agricultura, la infraestructura, 
planes, planes como por ejemplo, esta mañana venía por allí viendo cómo ha 
avanzado el Metro de Caracas, el Metro de Caracas va bastante avanzado, lo 
que pasa es que está tapado, hay que meterse allá para ver todo lo que se ha 
hecho. A pesar del golpe, a pesar del sabotaje petrolero, la construcción del 
Metro de Caracas, es decir, su ampliación no se paró ni un solo día, y ahí sigue 
el Metro de Caracas avanzando ahora hacia La Rinconada y dos nuevas líneas. 
El Metro de Valencia sigue su marcha, el de Maracaibo, el de Los Teques, es 
imparable el Metro de Los Teques, mujeres se van a acabar esas terribles colas 
de la carretera de aquí a Los Teques todos los días. Pero ahora estamos 
retomando la velocidad de marcha. 

El Plan Ferroviario Nacional sigue su marcha, la línea férrea que va a unir el 
Caribe con el Orinoco, y los Andes con la Guayana, vamos a cruzar Venezuela 
de ferrocarriles. El segundo puente sobre el Orinoco, ya lleva más del 80 por 
ciento de avances, y comenzaremos pronto el tercer puente allá en Caicara y 
Cabruta, sobre el río Orinoco. La represa El Diluvio, la represa y el sistema de 
riego del Valle de Quíbor, Yacambú, todo eso lo estamos retomando, los planes 
de vivienda han vuelto a incrementarse, la entrega de viviendas, la entrega de 
tierras, los microcréditos, el Banco de la Mujer, el Banco del Pueblo, el Fondo 
de Microfinanzas, vamos a terminar el año al galope para bajar el desempleo, y 
sobre todo una ofensiva social, y esto es lo más importante, porque ustedes 
saben que más allá de lo económico está lo social, lo social. ¡Qué ofensiva tan 
bonita tan bonita está en marcha! 

La Misión Robinson no tiene precedentes en la historia venezolana y del 
Continente, el único precedente que hay, y sin el cual el nuestro no pudiera ser 
realidad, es el de Cuba, que alfabetizó a todo su pueblo por allá en los años 
60, y en Cuba no hay analfabetas, y ese es uno de los éxitos y logros de la 
revolución cubana, en lo social, es impresionante cómo continúan nuestros 
compatriotas en la Misión Robinson; es impresionante cómo respondió la 
juventud al llamado de la Misión Sucre, y en un solo día se registraron 440 mil 
y más jóvenes para seguir estudios universitarios. 

Ya han salido por ahí los voceros de la oposición a decir que ese es un plan 
demagógico, que no vamos a poder hacerlo. Bueno, eso es lo que les queda, 
les queda a ellos sangrar por la herida, resollar es lo que les queda, porque les 
estamos demostrando que nosotros en un año somos capaces de hacer lo que 
ellos no hicieron en 50 años de Gobierno, en un año. Se lo estamos 
demostrando. Con la participación de ustedes, con el apoyo internacional, en 



este caso el apoyo de Cuba, el apoyo de Brasil y de muchos otros países, pues 
bien, la Misión Sucre, la Misión Robinson. 

Y yo me he comprometido a algo, porque ciertamente lo merecen, sobre todo 
las jóvenes y los jóvenes. Esa legión de muchachas y muchachos que nunca 
pudo seguir estudios universitarios, bueno, he dispuesto que quienes van a 
comenzar este año, los primeros 100 mil que comiencen este año el primero 
de noviembre, les voy a dar una beca de 100 dólares mensual a cada uno, 
para ayudarles en su estudio, y esos recursos están disponibles. Por ahí salió 
diciendo alguien, creo que fue un rector de estos de la oposición, que no son 
capaces ni de atender a los varios miles de muchachos que tienen en sus 
universidades, diciendo que yo les iba a quitar el presupuesto a las 
universidades para repartírselo a los estudiantes. No, no. Ese recurso lo tengo 
o lo tenemos, y es parte del dinero que antes se robaban estos que 
gobernaron, pero que son dineros del pueblo, y sobre todo de los más pobres, 
de los más necesitados y de las más necesitadas. 

Y además, mujeres del mundo, además de la ofensiva económica, además de 
la ofensiva social, ya viene la Misión, pronto vendrá la Misión Ribas, la Misión 
Ribas para los que no terminaron el bachillerato, el 28 de noviembre va a 
comenzar la Misión Robinson parte II, y por ahí estoy inventando otra Misión, 
ya la voy a anunciar pronto, vamos a ir de misión en misión, sólo que la estoy 
primero pensando bien, conversando, pero aquí vamos de misión en misión, 
somos misioneros de la paz, misioneros de la justicia, misioneros de la 
igualdad, misioneros de la Patria nueva. 

Y yo invito a todos los venezolanos a que sigamos demostrando de lo que 
somos capaces, no me importa, incluso les pido algo, miren, y esa es una de 
las tareas de las mujeres de Venezuela, las mujeres que tienen ese poder que 
los hombres no tenemos, de convencimiento, esa constancia, esa paciencia, 
esa profundidad ahora de dedicarse a las grandes causas. Vayan ustedes, 
mujeres de Venezuela, a sacar de la oscuridad a muchas mujeres, y hombres 
también, confundidos por la campaña mediática y psicológica, que los ha hecho 
pensar... 

Miren, hace poco me ocurrió algo, que indica que hay mucho que hacer en ese 
terreno, María, y todas, Elvira, y todas ustedes, Marisol, todas ustedes mujeres 
de Venezuela. Hace poco yo por casualidad, en un lugar me conseguí un grupo 
de personas, cuando comenzamos a conversar, una mujer incluso muy 
agresiva, porque se consiguieron conmigo... Ustedes saben que yo a veces me 
disfrazo. Sí, yo salgo por ahí, porque es la única forma que tengo para que me 
dejen tranquilo, pasarle revista a un hospital, o pasarle revista a Misión 
Robinson, porque sino no me dejan, no me dejan, tengo unos lentes 
escualidísimos, unos lentes de escuálido, que los tengo por ahí, una gorrita, un 
sombrero, un sombrero pelo de guama, entonces yo andaba por ahí medio 
clandestino, porque quería llegar a un sitio a ver cómo está funcionando algo, 
yo lo hago de vez en cuando: "Vamos a tal parte". Ahora, qué pasa... 



No identificada: ¡Viva Chávez! 

Presidente Chávez: Óiganme esto. Entonces resulta que me conocieron, y yo 
hablé con 2 ó 3 personas ahí, una mujer estaba muy, pero muy agresiva, yo 
pensé que iba a saltarme encima con las uñas... 

No identificada: A los hospitales del Seguro Social. 

Presidente Chávez: ...Yo le digo, mira, pero por qué usted no se calma y 
vamos a hablar, pues. Por qué no nos sentamos en algún banco por ahí y 
hablamos, bueno al fin, no nos sentamos, pero hablamos. Le dije, como seres 
humanos que somos ustedes quieren... Yo sí quiero hablar con ustedes, si 
alguien trae un café, les dije sería mejor, sino traen café tampoco importa, 
pero nos podemos tomar un café debajo de una mata, sentaditos por aquí.  

Bueno, ustedes son seres humanos y yo también, al menos tenemos aspectos 
de seres humanos, no somos animales... Bueno, sí somos animales, nosotros 
somos del reino animal, cuando a uno le dicen: ¡Animal! Sí, sí, somos animales 
todos. Sólo que de la especie humana. Aunque algunos animales de la especie 
humana se comportan peor que una serpiente o que el gusanito este que me 
pico la otra noche aquí. 

Bueno, ahora fíjense lo que les quiero decir es lo siguiente. 

Después como de media hora de conversar, mirándonos los ojos, con aquellas 
tres personas, una dama y dos caballeros, jóvenes, que me conocieron por allá 
en un sitio: "Mira, este es Chávez", y se toparon así conmigo. Después de 
media hora la mujer ya no estaba violenta... El... Oye, no se pongan... Miren... 
No, la dama, la dama había perdido su furia, y los caballeros, y los caballeros, 
uno era su esposo y otro señor que estaba allí, yo andaba con ellos, los tres 
me dijeron: "Chávez, nosotros pen... hasta ahora.. Bueno, no es que nos has 
convencido así me dijeron no creas que nos has convencido, pero mira me dijo 
uno de ellos cómo hemos cambiado los tres la percepción sobre ti después de 
media hora de conversar contigo...". 

No identificada: Tú eres el mejor Presidente. 

Presidente Chávez: ¿Por qué? Porque hay muchos de ellos que no son 
culpables, son víctimas del veneno que les meten todos los días. Así que ahí 
tenemos un trabajo muy grande, un terreno grande, para conquistar o 
reconquistar, para hacer una especie de exorcismo a mucha gente: conocidos, 
amigos, o que hoy son desconocidos, pero mañana pueden ser conocidos o 
conocidas, para explicarles con paciencia, para establecer estrategias de 
propaganda, hacer reuniones, conversaciones, explicaciones, para quitarles ese 
demonio que sobre todo las televisoras privadas le metieron a muchos 
venezolanos y a muchas venezolanas. Pero ellos no son culpables, son víctimas 
de una operación terrible, una operación parecida a aquellas operaciones 
Goebbels, repetir una mentira una y cien veces hasta que mucha gente 



comienza a creer que es verdad, y se equivocan, y piensan que sí, que Chávez 
es un diablo, que Chávez va a acabar con el mundo. Cuando aquí, en mi 
corazón, y así lo digo, miren, yo de verdad lo digo, lo digo con toda mi alma, 
con los 49 años que he vivido, y con lo que he pasado en esta vida, yo lo dije 
hace poco, yo no puedo correr, porque no puedo correr 100 metros en 5 
segundos o en 8 segundos, algunos lo corren en 9. Para mí es imposible, así 
como no puedo saltar de un avión sin paracaídas, bueno, sí puedo, pero me 
espaturraría; así como no puedo cruzar nadando el Orinoco, porque no puedo, 
es imposible; igual, igual, yo no tengo capacidad de odiar a nadie, no puedo 
odiar a nadie, no me sale odiar a nadie, no puedo, no puedo. Yo incluso soy 
capaz de amar a mis adversarios, de quererlos como seres humanos, de amar 
a sus hijos, de amar lo que son a pesar de todo, soy incapaz de odiar. 
Ahora, muchos lamentablemente creen que no, que yo estoy lleno de odios, de 
violencia... Bueno, vean ustedes hasta los obispos estos, el presidente de la 
Conferencia Episcopal, sigue lanzando veneno, pobre de él, debería quitarse la 
sotana, no tiene la condición de llevar una sotana, de ser monseñor u obispo 
de la Iglesia Católica. Si tuviera algo de dignidad, sobre todo después del golpe 
de Estado de abril, si tuviera el presidente de la Conferencia Episcopal 
Venezolana alguito de dignidad, se hubiera quitado la sotana su sotana y 
condición de obispo y se hubiese retirado a la vida privada. Pero como no tiene 
vergüenza ni dignidad sigue hablando descaradamente y mintiéndole al 
pueblo. Cuando un pastor de la Iglesia Católica o Evangélica, de lo que sea, 
debe ser ejemplo de honestidad, debe ser ejemplo de lucha por la verdad. 

Yo sigo invocando, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Venezuela está 
en muy malas manos, y uno tiene que preguntarse dónde está monseñor 
Moronta, por ejemplo, por qué no habla, dónde están los obispos que conozco 
y sé que defienden la verdad, pero se quedan callados y aceptan la mentira en 
sus propias narices, también hay que recriminarles esto. Con todo mi afecto y 
mi respeto, porque ninguno de ellos me va a decir mañana: "No, que yo no 
puedo hablar". ¡Cómo que no puedes hablar! ¿Y cuál fue el ejemplo de Cristo? 
Cristo habló aún a costa de su propia vida, no se quedó callado ante los 
poderosos, un buen cristiano tiene que ser capaz de morir por los demás, no 
puede estar callado por una falsa disciplina o por temor, o por un respeto mal 
entendido. 

Así que yo desde aquí, con todo mi afecto y mi respeto, invoco a la verdad a 
los sacerdotes de Venezuela, que hay bastante sacerdotes en Venezuela de la 
Iglesia Católica, que luchan junto al pueblo, que salgan y digan la verdad, por 
la verdad murió Cristo, en contra de los atropellos y las mentiras del 
presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, que es un inmoral, un 
embustero, un mentiroso y un servil, indigno de ser obispo de la Iglesia 
Católica, o de ser llamado hombre de Dios u hombre de Cristo. 

Bueno, pero así están las batallas aquí, Marcia, Vilma, así están. Yo trato, con 
todos mis defectos, que los tengo por supuesto, sólo soy un campesino que 
creció y se vino a la ciudad a ser soldado, quería ser pitcher del Magallanes, no 
pude, no me dio el brazo; y me metí al Ejército, me hice soldado, y lo que soy 



es un soldado. Yo soy soldado, hijo de esta vieja campesina, a la que amo; hijo 
de aquel viejo campesino, lo que hago es tratar de cumplir con mi papel en 
este momento y en este lugar, en Venezuela y ahora, y cumpliendo con mi 
papel es como invito a las mujeres de Venezuela a la unidad, a la ofensiva y a 
la batalla, en lo económico, en lo político, en lo moral; y en lo político, mujeres 
de Venezuela, vamos la batalla está abierta, la oposición quiere sacarme, no 
van a poder hacerlo. 

Ahora, nosotros sí los vamos a sacar a ellos, así que el año 2004, que está ahí 
a la vuelta de la esquina, será un año electoral, el año 2004 vamos a elegir los 
gobernadores, todos los gobernadores; el año 2004 vamos a elegir todos los 
alcaldes, la Alcaldía Mayor, por eso fue que entonces decidí lanzar el 
contraataque temprano, cuando anuncié la precandidatura de Diosdado 
Cabello, Diosdado Cabello... Anótenlo, ese va a ser el próximo gobernador del 
estado Miranda, el estado Miranda no puede estar gobernado por un golpista, 
con una Policía golpista, hay que limpiar esa Policía, y hay que gobernar a 
Miranda; yo necesito allá un gobernador como Diosdado para poder trabajar 
junto al pueblo de Miranda, para levantar las condiciones de vida de los 
mirandinos y de las mirandinas. 

Lo mismo en el estado Carabobo, hay que reconquistar Carabobo, Carabobo es 
tierra patria, con Eliécer Otaiza. 

Lo mismo el Zulia no puede estar gobernado por un golpista. 

Anzoátegui, allá está Tarek, ese va a ser el próximo gobernador de Anzoátegui. 
Pero hay que batallar muy duro, desde ahora mismo, hay que batallar muy 
duro. 

En fin, ya iremos, ayer hicimos una reunión larga en el Comando Táctico 
Nacional del Movimiento V República, y estamos en contacto con los demás 
partidos y movimientos sociales, para ir lanzando las precandidaturas, 
candidaturas que pasarán a ser oficiales en el mes de diciembre, porque las 
elecciones están apenas a 8 meses, son en junio, o en julio, no hay tiempo que 
perder. 

Pero hay otra cosa también que es muy importante, mujeres, oigan esto, tan 
pronto... Oigan esto que es muy importante, quizás más importante que las 
gobernaciones y la Alcaldía Mayor y las alcaldías, nosotros primero en el poder 
ejecutivo regional, el 2004, tenemos que conservar el poder donde lo tenemos, 
donde lo hemos ocupado, tenemos que corregir incluso en algunos sitios, 
tenemos que rectificar en algunos sitios, y tenemos que conquistar espacios 
estratégicos en las gobernaciones, en las alcaldías, la Alcaldía Mayor. 

Ahora, oigan esto, oigan esto que les voy a decir, mujeres, oigan esto. Dentro 
de pocos días, a lo mejor hoy o mañana, ya hay que hablar de horas, el 
Consejo Nacional Electoral debe aprobar el Reglamento para los referéndums, 
eso hace falta, eso hace falta, y un Reglamento tiene que ser bien exigente, no 



como quieren los irresponsables de la oposición. No. Yo sí pido Reglamento 
inexorable para lo que se llama el referéndum revocatorio, que es, el 
referéndum revocatorio es necesario en mi criterio, es necesario que aparezca 
la figura, si un pueblo eligió a alguien, bueno, yo recuerdo cuando gobernaba 
aquí el golpista y terrorista que anda por ahí huyendo, que todo el mundo le 
pedía que se fuera, hasta su propio partido, hasta el propio partido de él le 
decía que se fuera, y él decía que no, qué el tenía que gobernar hasta el último 
día, para casos extremos, y aunque no sean casos extremos, el referéndum 
revocatorio es útil para el pueblo, porque el pueblo nunca puede perder su 
soberanía, su poder, y delegársela por 6 años a un señor o a una señora. No, a 
la mitad del período, es como una evaluación. Ah, pero eso hay que hacerlo 
con seriedad, eso no puede ser tomado de manera irresponsable. 
Si para elegir a Miss Venezuela, si para elegir el qué se yo, cualquier cosa, hay 
unas reglas, unas normas. Para jugar bolas criollas hay unas normas, unas 
normas... Yo ayer eché una buena partida de bolas criollas, por cierto, le gané 
a Adán otra vez, sí, le metí como cuatro boches. 

Ahora para usted bochar en bolas criollas debe tener el pie en la calza 
¿verdad? Para que usted pueda pitchear en béisbol tiene que poner el pie 
sobre... ¿Cómo se llama?.. El... en el montículo allí pues. Bueno, el bateador 
para poder batear tiene que entrar en la caja de bateo, no puede estar 
montado sobre el home, el catcher para poder catchear tiene que estar ahí a 
medio metro más o menos del home, no puede estar a 3 metros, como por allá 
un catcher: "No, a 3 metros, porque sino me pegan un batazo". No, tú no 
puedes catchear a 3 metros. Para todo hay normas. 

Ah, imagínense lo serio que es un referéndum revocatorio, para cualquier 
cargo. Debe estar muy bien normado, y con reglamentos muy estrictos. 
Ahora, una vez que se apruebe ese Reglamento, que debe ser un Reglamento 
verdadero, nosotros el mismo día, el mismo día deben comenzar nuestra gente 
a activar el proceso para recoger las firmas para revocarle el mandato a un 
grupo bastante numeroso de diputados y diputadas que están en la Asamblea 
Nacional y no deben estar en la Asamblea Nacional. Comenzando por algunos 
que fueron elegidos con los votos del pueblo, y ahora están votando contra 
ustedes, traicionando el voto popular. Hay que sacarlos de allí, y créanme que 
podemos sacar a más de uno. Basta recoger las firmas bien recogidas y 
vamos... Por ejemplo, aquí en Caracas hay algunos diputados que brincaron la 
talanquera, bueno, el mismo pueblo de Caracas debe revocarle el mandato y 
elegir otro diputado. 

Miren, esto es sumamente importante, es vital. ¿Por qué? Bueno, vean ustedes 
lo que pasa en la Asamblea Nacional, para aprobar una ley allí cuesta Dios y su 
ayuda, por el sabotaje de la oposición, los diputados nuestros estuvieron ahí 
ayer, bueno y la oposición saboteando y los nuestros empujando, y de ahí vino 
el puntapié y el atropello contra Iris Varela. 

Ahora, desde las 2:00 de la tarde de ayer hasta las 9:00 de la mañana 
estuvieron en sesión los diputados, tratando de aprobar la Ley del Tribunal 



Supremo de Justicia, no pudieron porque esto se anotan todos, hablan no sé 
cuántas horas, y hablan y hablan y hablan del SÍ, del que NO, del que pato y la 
guacharaca, para que no se apruebe la ley, y luego al final, desesperados, 
porque los nuestros estaban allí esperando para levantar la mano y aprobar la 
ley, entonces optan por la violencia, para que la sesión se suspenda, van, 
buscan golpean a alguien, la otra vez quemaron unos papeles, o le quitaron el 
micrófono al presidente de la Asamblea Nacional, empujan a alguien, generan 
una golpiza para que no haya sesión. Esos diputados hay que sacarlos de allí, 
Venezuela necesita verdaderos diputados y diputadas. Así que vean ustedes lo 
importante que va a ser la aprobación del Reglamento para los referéndums o 
los referenda revocatorios, sobre todo pido a ustedes, María, afinar junto a los 
partidos políticos de la revolución, vamos sin protagonismos, todos unidos, sin 
protagonismos, todos unidos: el MVR, el PPT, el Podemos, el PCV. Por aquí veo 
a Pedro Ortega Díaz; el PCV, el MEP, la Liga Socialista, todos; algunos partidos 
regionales, todos unidos. Aquí se trata de la Patria, se trata de la revolución, el 
Movimiento de las Mujeres Bolivarianas, la Federación Bolivariana de 
Estudiantes, los campesinos, el Frente Ezequiel Zamora, todos unidos. 
Miren, si nosotros nos unimos de verdad todos, bajo un solo comando y una 
sola estrategia, no habrá fuerza que pueda con nosotros aquí ni en ninguna 
parte, ni ahora ni nunca, así que el año que viene será un año, además de la 
ofensiva moral, económica, social, la ofensiva política. 

Vamos a recuperar espacios vitales para que la República tenga más fortaleza, 
para que el proceso revolucionario siga avanzando y consolidándose. El año 
2005 habrá elecciones para la Asamblea Nacional, para cambiar toda la 
Asamblea Nacional, y el 2006 ya yo estoy lanzando pues, ya yo soy en este 
momento, en este momento soy precandidato para la presidencia de la 
República 2007 al 2013, soy precandidato. Pero eso será el año 2006. 
Pero hay que ir trabajando de una vez para que derrotemos en el 2004, en el 
2005 y en el 2006, a las fuerzas reaccionarias y contrarrevolucionarias, y 
comencemos otra etapa de la revolución el año 2007, para seguir ampliando el 
horizonte y abrazándonos sobre todo con la fuerza revolucionaria, nacionalista, 
progresista, de Suramérica, de América Latina, del Caribe, de Norteamérica. 
Hay un fuerte movimiento chavista en los Estados Unidos, no les extrañe que 
lancen una candidatura chavista el año que viene a las elecciones allá en los 
Estados Unidos, y no les extrañe que pudiera ganar allá un chavista y 
tengamos un Presidente chavista en la Casa Blanca. ¡No les extrañe! Nada es 
imposible, nada es imposible. El año que viene habrá elecciones en 
Washington, en Estados Unidos, yo quiero saludar de manera especial a las 
mujeres estadounidenses que nos visitan y que están aquí hoy con nosotros, y 
a través de ellas darle nuestro afecto al pueblo de los Estados Unidos, que es 
un pueblo hermano igual, es un pueblo tan americano como el nuestro, y a los 
pueblos del Canadá también, este Continente está destinado a la grandeza, 
sólo que habrá que dar grandes batallas también. 

Pues, bien, en este contexto nacional de lucha, de victoria, de ayer, de hoy y 
de mañana y de pasado mañana, en este contexto latinoamericano caribeño, 
de fortalecimiento, de renacimiento de la América Latinocaribeña, en este 



contexto mundial donde los pobres del mundo estamos diciéndoles a los 
imperialistas que no y que ya basta, es que se instala en este ambiente 
hermoso, lleno de colorido, de ese amor y de esa pasión de las mujeres, en 
honor a mi coronela, la libertadora del Libertador, este Foro Mundial de 
Mujeres. 
 
¡Bienvenidas mujeres de Venezuela, mujeres del mundo! 

Muchísimas gracias. 


