ACTO CON LOS TRABAJADORES DE PDVSA
PRESIDENTE HUGO CHAVEZ FRIAS
Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, Caracas, 7 de agosto del 2004
Presidente Chávez: Buenas tardes a todas y a todos, una gran abrazo bolivariano,
un gran abrazo revolucionario, que acto tan emotivo este. ¡Vivan los trabajadores
petroleros!
Asistentes: ¡Que vivan!
Presidente Chávez: ¡Viva Pdvsa!
Asistentes: ¡Viva!
Presidente Chávez: ¡Viva Venezuela!
Asistentes: ¡Viva!
Presidente Chávez: ¡Viva el NO!
Asistentes: ¡Viva! ¡Chávez! ¡Chávez!
¡Chávez! ¡Chávez!
¡Chávez! ¡Cadena!
¡Cadena! ¡Cadena! ¡Uh, Ah! Chávez no se va. ¡Uh, Ah! Chávez no se va.
Presidente Chávez: Oigan. ¿Qué gasolina
echaron ustedes? Creo que se cargaron con
petróleo crudo y del bueno. ¡Vaya que energía hay
aquí! Esta tarde y esta noche del 7 de agosto.
Sábado 7 de agosto. 7 de agosto, que energía
desbordada. Creo que aquí vino a concentrarse
una buena parte de la energía que anda regada y
recorriendo las calles y los pueblos y los campos de
Venezuela. Que inmensa alegría hay en Venezuela.
¡Que inmensa energía hay en Venezuela! ¡Viva Venezuela!
Asistentes: ¡Viva!
Presidente Chávez: ¡Viva la patria!
Asistentes: ¡Viva!
Presidente Chávez: ¡Viva la revolución bolivariana!
Asistentes: ¡Viva!
Presidente Chávez: ¡Viva la nueva Pdvsa!
Asistentes: ¡Viva!

Presidente Chávez: ¡Que viva el pueblo de Bolívar!
Asistentes: ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez!
Presidente Chávez: Okey. Okey. Miren.
Asistentes: Chávez, amigo el pueblo está contigo. Chávez, amigo el pueblo está
contigo. Chávez, amigo el pueblo está contigo.
Presidente Chávez: ¿Dónde esta la gente del Zulia?
Asistentes: Algarabía
Presidente Chávez: Los trabajadores zulianos
Asistentes: Pitos y algarabía
Presidente Chávez: ¿Y los trabajadores de Falcón?
Asistentes: Pitos y algarabía
Presidente Chávez: Y de Anzoátegui
Asistentes: Pitos y algarabía
Presidente Chávez: Y de Monagas
Asistentes: Pitos y algarabía
Presidente Chávez: Del Centro de Caracas.
Asistentes: Pitos y algarabía
Presidente Chávez: De Carabobo
Asistentes: Pitos y Algarabía
Presidente Chávez: De Yagua, de El Palito, de Paraguaná, de Las Salinas, de
Guaraguao
Asistentes: Pitos y algarabía
Presidente Chávez: ¿De donde más?
Asistentes: Aplausos
Presidente Chávez: De Barinas
Asistentes: Pitos y algarabía

Presidente Chávez: De los Puertos, del Tablazo.
Asistentes: Aplausos
Presidente Chávez: Aquí está, aquí está la fuerza obrera petrolera de Venezuela.
Miren. Bueno, me van a dejar hablar o no.
Asistentes: Aplausos, silbidos, pitos y algarabía.
Presidente Chávez: Y llevo dos cafés.
Asistentes: Aplausos, silbidos, pitos y algarabía.
Presidente Chávez: Cadena no. Hoy podemos dar cadena. No, no podemos volar
las normas electorales. Pero estamos transmitiendo por el canal ocho, para todo el
país. Espero no haber saboteado La Hojilla. Estaban transmitiendo La Hojilla ahora,
que tremendo programa. Vamos a darle un aplauso a la gente de La Hojilla.
Asistentes: Aplausos
Presidente Chávez: A nuestros amigos de La Hojilla, que andan cortando en el
aire. Bueno fíjense, voy a comenzar diciendo algo, cuando uno ve y cuando uno
siente, estas maravillosa fuerza desatada y que está aquí en el Teresa Carreño y
que está por todas partes. Yo venía, está lloviznando un poco, esta tarde ha sido
lluviosa, así que salimos del Palacio, dimos unas vueltas por allá y a pesar de que
ha caído agua hoy sobre Caracas, en todas las esquinas del centro de Caracas, del
oeste, también hacia el este, hay gente por todos lados con esta franela, con esas
gorras, una marea roja anda por todas partes, alegre, optimista.
Ahora, miren, yo debo recordar lo siguiente, sobre todo a los dirigentes de la
oposición, los que creen que o creyeron, los que creyeron que iban a montar un
gobierno en septiembre un nuevo gobierno.
Asistentes: Pitan
Presidente Chávez: Los que andaban en una nube a veinte mil metros de altura,
los que comenzaron a sacar unas cuentas raras, que uno no sabe de donde la
sacaban. Bueno, en fin, a la dirigencia de la oposición, ellos deben recordarlo, yo se
los dije. Yo le recomendaba a ellos, que lo mejor para yeso es que no hubiera
referéndum, lo mejor para ellos, eso antes de la recolección de las firmas, cuando
estaban ellos desesperados por ahí buscando quienes firmaran, firmando hasta
treinta veces. Por ahí alguien firmó treinta veces y todo aquel aquelarre que
hicieron en noviembre y después ahora en los reparos.
Pero en alguna ocasión, yo les dije, lo mejor sería para ustedes que no vayan al
referéndum pro que eso no va a ser revocatorio, eso va a ser referéndum
revolcatorio.
Asistentes: Pitos.

Presidente Chávez: Van a salir revolcados. Se los dije, no me hicieron caso. Ellos
normalmente no me hacen caso, sino que le hacen caso a su amo, su amo, que está
en Washington, que ese es el amo que ellos tienen, el amo de la Coordinadora, el
verdadero jefe, está en Washington, de allá es que le mandan a ellos lineamientos,
y en Washington, pues más de una vez se ha demostrado que allí lo que abunda es
la torpeza, y el desconocimiento de las realidades, no sólo de lo que ocurre en
Venezuela, en América Latina, lo que ocurre en el mundo.
Lo que ocurre en el mundo, yo esta madrugada estaba viendo imágenes de la
Televisión, y estaba viendo anoche a Dossier, y estaba pasando Walter Martínez
unas imágenes de cómo está Iraq, como está Iraq. Bueno con todo el desparpajo
posible, un oficial del ejército invasor de los Estados Unidos, decía sencillamente,
que hubo trescientos muertos pues en una ciudad de Iraq, la bombardearon, le
metieron los tanques. Solamente trescientos muertos nada más y en esos
trescientos muertos, quien sabe cuantos niños, quien sabe cuantas niñas, quien
sabe cuántas mujeres, cuántos hombres, cuanta gente inocente, cuantos ancianos.
Ahora la resistencia Iraquí, tomó varias ciudades ayer, las tomó, tomó hasta la sede
del gobierno local.
Asistentes: Aplausos
Presidente Chávez: Y le volvieron a volar otras instalaciones petroleras por allá,
no han podido llegar creo que ni a un millón de barriles diarios de producción
petrolera del suelo iraquí. Ahora, esa es una demostración de la infinita torpeza de
este gobierno de Washington que pretende dominar el mundo, ellos pensaron que
iban a tomar a Iraq como tomarse un vaso de agua y que iban a conquistar aquella
tierra y aquel pueblo se les iba a arrodillar, alguno creo que el mismo presidente de
los Estados Unidos llegó a decir que los recibirían como héroes, que les iban a
lanzar flores desde los balcones, las mujeres más hermosas de Irak.
Ahora, vean ahí está una realidad. Igual aquí, pues han demostrado varias veces
un profundo desconocimiento de nuestra realidad y una infinita torpeza, baste
recordar el día 11 de abril, 12 de abril, 13 de abril cuando el Imperio
norteamericano se llevó aquí una de las más grandes sorpresas que a lo largo de
cien años se ha llevado el imperialismo en el mundo.
Asistentes: Gritos, silbidos y algarabía
Presidente Chávez: Así que por eso es que esta dirigencia opositora, a mi no me
hacen caso, y le hacen aso es a su comando allá a su amo. El diablo, el diablo.
Zamuros de la barrosa
del alcornocal de abajo
ahora verán señores
al diablo pasar trabajo.
Asistentes: Aplausos
Presidente Chávez: Estamos a pocos días señor diablo, ayayay. De mañana en
ocho es la cosa, ustedes verán señores al diablo pasar trabajo. Bueno ya comenzó

a pasar trabajo, ya le diablo está pasando trabajo, anda el diablo desesperado por
ahí.
Ahora fíjense, fíjense, así que cuando, cuando uno siente esta explosión de energía
que hay aquí, y que no sólo aquí, sino en toda Venezuela, yo no sé cuanto
megatones de energía están aquí concentrados en el teatro Teresa Carreño en esta
reunión, en esta Asamblea Nacional de trabajadores petroleros de Venezuela que yo
saludo, felicito.
Asistentes: Aplausos
Presidente Chávez: Esa energía como ya he dicho anda desatada por todas
partes, Venezuela está energizada, pero William es una energía, desde los pueblos
de los Andes. Anoche estuve hablando por teléfono con gobernadores, me puse a
llamar por teléfono a Jefes de las Unidades de Batalla Electoral, y bueno por todos
lados, donde quiera que llamara anoche y las noches anteriores también. Bueno les
voy a contar una anécdota de esas llamadas que yo hago de madrugada, a media
noche. Hace poco, una persona, un buen amigo, un buen amigo, perdió a un
familiar muy querido y yo me enteré. Miren que se le murió un familiar a esta
persona y yo bueno por favor llámenlo, no puedo ir al velorio, pero quiero por lo
menos por teléfono darle el pésame a él, a su mujer.
Y entonces bueno, eran como las 11 de la noche. Miren que está la llamada del
amigo y por supuesto, yo sé que están velando al padre, es el padre, el papá había
muerto. Y le dijo bueno por supuesto una llamada con mucho dolor, con mucho
pesar y ellos allá igual pues adoloridos todos.
La familia y amigos, pero ocurrió algo impresionante, impresionante, yo por teléfono
fue que oí, por la línea fue que oí, cuando el amigo, bueno estoy hablando con él y
le dijo mira recibe un abrazo, mi sentimiento y él le comunica a la gente que esta
ahí, mira está llamando el Presidente. Impresionante, están en un velorio y
empezaron. ¡Uh, Ah, Chávez, no se va! ¡Uh, Ah Chávez no se va!
Asistentes: Aplausos ¡Uh, Ah, Chávez no se va! ¡Uh, Ah Chávez no se va!
Presidente Chávez: Miren, en verdad me dejó aquella tan marcado, tan
impresionado, y eso está ocurriendo en todas partes y en cualquier circunstancia, es
decir la oposición. Si los niños, pero no les digo que el nieto mío, que ni camina ese
carajito todavía, ni camina todavía y ya levanta y brazo, parece que zurdo. Parece
un zurdo. ¡Uh! Todavía no lo dicen bien, sino ¡uh! Muy corta edad, le falta el ¡Ah!
Todavía, creo que de aquí al próximo domingo va terminar el ¡Ah! La Rosinés, ni se
diga, la Rosinés anda en campaña, no quiere ponerse ropa sino roja, quiere que el
pinten el cabello rojo ahora.
Bueno, ahora. Miren ¿Qué pasó aquí? que la oposición, los dirigentes de la
oposición, ellos no sé si abran dado cuenta, pero ellos con el reto que nos lanzaron
lo que hicieron fue no es que despertaron un gigante como se dice porque ya ese
gigante hace rato que está despierto, pero pulsaron una tecla en el alma del gigante
que es el pueblo bolivariano de Venezuela.

Asistentes: No volverán, no volverán.
Presidente Chávez: Y bueno, entonces ahora tenemos una situación, una situación
claro que ustedes saben camaradas, compatriotas y compañeros y compañeras que
no estoy aquí cantando victoria, no, nosotros cantaremos victoria sólo una vez que
se cierre el ciclo electoral del próximo domingo de mañana en 8, el 15 de agosto,
una vez que hagamos el out 27 cantaremos victoria y no sólo en out 27, miren
nosotros tenemos que jugar al béisbol aquí, al béisbol electoral como nos enseñaba
Pompeyo Davalillo por allá hace 30 años atrás, ¿ah? yo recuero a Pompeyo, una vez
estábamos ganando nosotros en un juego, ganando como que 20 a 2 una cosa así,
era una paliza y ya el otro equipo no tenia, era un juego entre militares, el equipo
de la Academia Militar contra otro equipo, pero le dimos mucho palo a esa gente,
palo, palo y palo y ya no tenían pitcher y entonces yo le digo a Pompeyo, Pompeyo
vamos a meter a un pitcher ahí Diosdado no, porque Diosdado es buen pitcher a
otro muchacho ahí vamos a permitir que hagan unas carreritas chico y vamos
nosotros a tratar de no hacer más carrera, me dijo Pompeyo estas loco Chávez,
vamos a hacerle 100 carreras me dijo y que no hagan una, que no pisen segunda
base, bueno yo creo que ellos al final hicieron como 3 más, pero nosotros llegamos
a 30 como que fue, nos cansamos de darle vuelta al cuadro, bueno, es decir así a lo
Pompeyo, a lo Pompeyo Davalillo, vamos a jugar nosotros el próximo domingo el 15
de agosto, vamos a hacer millones y millones de carreras, sin descanso hasta el
último segundo, así que estos días que vienen va a ser de trabajo muy duro, pero
sin embargo no dejo de hacer el comentario de que la oposición venezolano lo que
hizo fue pulsar una tecla, un botón que despertó disparó más bien sentimientos
fuerzas, gigantescas fuerzas que no es que estaban dormidas no, repito sino que
venían a un ritmo como que ahora estamos acelerados por todas partes y aquí se
está demostrando en esta reunión nacional de trabajadores petroleros de
Venezuela, de Pdvsa.
Hoy es 7 de agosto y yo quiero que recordemos siempre pendiente como debemos
estar de la historia de ese dónde venimos, de dónde venimos ¿verdad? siempre voy
a insistir en eso compatriotas y ustedes insístanle les ruego, a ustedes lideres,
dirigentes, saludos al ministros de Energía y Minas Rafael Ramírez Carreño, a
ustedes me dirijo sobre todo, a los lideres y todos ustedes son lideres lo sé ¿dónde
están los patrulleros? ¿Dónde están las patrulleras? Como que no hay casi mujeres
aquí, ¡que vivan las mujeres bolivarianas!.
Bueno me dirijo sobre todo a ustedes cuando digo que siempre debemos estar
atentos a los tambores que vienen de la historia, a las cornetas de que suenan de
los tiempos pasados para entender mejor lo que hoy está ocurriendo y para
armarnos cada día más con una ideología más profunda, más enraizada en nosotros
mismos para tener un mayor conciencia del nosotros, del cual es nuestra esencia de
porqué estamos aquí, cuál es el camino que hemos transitado por qué esta batalla
la explicación está en la historia, está en el tiempo, está en el espacio, está en la
historia de esta patria, en la historia de este pueblo, me dirijo a ustedes y saludo
también al canciller, al doctor Jesús Arnaldo Pérez, está con nosotros hoy, canciller
venezolano, hay una intensa actividad internacional de apoyo a Venezuela ha
comenzado en todo el continente desde Canadá pasando por los Estados Unidos
hasta el Cono Sur y también en Europa, en todas partes hay manifestaciones de
apoyo a Venezuela, vigilias, actos, asambleas de trabajadores e intelectuales,

estudiantes, hombres y mujeres, manifestando su apoyo a la revolución bolivariana,
el mundo entero tiene sus ojos puestos en Venezuela, pues no los vamos a
defraudar, el domingo 15 les vamos a demostrar una vez más de lo que somos
capaces los bolivarianos, el domingo que viene vamos a asombrar una vez más al
mundo entero, al mundo entero.
Al ministro de Comunicación e Información Jesse Chacón, también lo saludamos, al
doctor Alí Rodríguez, presidente de petróleos de Venezuela, a Nelson Núñez,
presidente del sindicato nacional unitario de trabajadores petroleros y Nutrapetrol
ya todos los integrantes de este sindicato nacional, a Rafael Rosales, también lo
saludamos presidente de la federación de trabajadores petroleros químicos y sus
similares, Fedepetrol, también, claro que nosotros estamos avanzado así lo sé hacia
la unificación plena de los trabajadores petroleros de Venezuela y eso tenemos que
acelerarlo, la unidad, la unidad plena claro dentro de la diversidad de corriente, pero
la unidad estratégica, o unidad profunda, la unidad a que se refería Bolívar, la
unidad a la que se refería Sucre.
Bueno, también saludamos a estos compatriotas que acompañan en el Comando
Nacional Maisanta, Samuel Moncada, Director de las Relaciones Internacionales del
Comando Maisanta, Wiliam Izarra, Director de Ideología del Comando Maisanta
están haciendo un gran trabajo en el Comando Maisanta, todos los días a toda hora,
casi que no dormimos analizando las situaciones, la batalla de Santa Inés está como
dice Walter Martínez, en pleno desarrollo, los acontecimientos en pleno desarrollo,
así que hay que estar atentos a cualquier detalle, hay un viejo dicho que me aprendí
cuando era soldado muy joven el diablo está en los detalles, Cristo era el hombre de
los detalles, Cristo era un hombre de las pequeñas cosas, de estar atento al
pequeño detalle, Bolívar también lo era, Bolívar también lo era, los pequeños
detalles, los lideres debemos estar pendientes no sólo de los grandes detalles o de
las grandes cosas sino también de los pequeños detalles, así que estos días habrá
que estar pendiente de todo eso, vamos a saludar también al ministro de
hidrocarburos Luis Vierma y a toda la directiva de Petróleos de Venezuela que está
por allá, José Luis Pacheco, presidente de la fundación Teresa Carreño, a Félix
Rodríguez, vicepresidente de exploración y producción de Petróleos de Venezuela, a
todos y a todas mis saludos pues, comprometido y profundo.
Ahora, miren cuando hablo de la historia, ponme cuidado chica, ponme cuidado,
cuando hablo de la historia, cuando hablo de la historia es que quiero que hoy
recordemos algo muy importante, así como ayer vi a Samuel Moncada, con Freddy
Bernal, en la Plaza Bolívar de aquí de Caracas, rindiéndole honores a Bolívar, una
ofrenda floral y mucha gente allí revolucionaria, recordando que un día como ayer 6
de agosto se desarrollo la Batalla de Junín y la Batalla de Junín fue la última batalla
que comandó Bolívar él en persona porque en Ayacucho no pudo estar por cuanto
ya Santander se estaba asumiendo posiciones anti bolivarianas y desde el Congreso
de Bogotá le prohibieron a Bolívar seguir comandando el ejército unido libertador en
territorio del Perú, así que fue en 1824, eso tenemos que grabárnoslo en la
memoria, 1824 el 6 de agosto Batalla de Junín, fue una batalla donde no sonó un
disparo, una batalla solo de caballería y de arma blanca, sable y machete ¿y por qué
tú te ríes así chica?. Bueno y fue una carga los llaneros de Venezuela decidieron esa
batalla, con su arrojo, su coraje y la carga de caballería, eso fue repito el 6 de
agosto y el 7 de agosto, pero claro que 5 años atrás había ocurrido otra gran

batalla donde también estuvo Bolívar él mismo comandándola, 1819, la batalla de
¿a ver quién sabe por allá atrás, quién me dice? ¿Ah? ¿Carabobo? La Batalla de
Boyacá, hoy un día como hoy hace 185 años se dio la Batalla de Boyacá y esa
batalla la comandó Simón Bolívar y con esa batalla se liberó la Nueva Granada,
definitivamente porque fue un golpe mortal para el ejército imperialista de España,
el propio virrey salió huyendo de Bogotá y el jefe de las tropas españolas quedó
prisionero con miles de oficiales y el parque, los cañones, la munición, algunos
lograron huir y el virrey se fue de Bogotá, desesperado con lo que pudo recoger y
Bolívar entró a Bogota el 10 de agosto, ahora, era 1819 aquel ejército esto es digno
de ejemplo, aquel ejército, el ejército libertador salió desde Mantecal allá en el
Apure, en pleno invierno y precisamente fue esa jugada la que logró incidir en la
gran victoria de Boyacá porque los españoles nunca pensaron que Bolívar iba a
lograr cruzar los llanos de Apure en pleno invierno desde el mes de mayo, junio y
julio, cruzaron, hay que ver lo que si alguien quiere saber y no conoce, si no conoce
y quiere saber lo que son los llanos de Apure en mayo, junio, julio, váyase por allá,
cualquier momento, ahí está la misma tierra, los mismos ríos, eso no ha cambiado
mucho, ahora hay carretera asfaltadas ni mucho terraplenes, había caminos de
verano, aquellos hombres y mujeres también iban, venían de Guayana se unieron
Páez y Bolívar en el hato Cañafístula al sur de San Fernando y aquel año 19 y
entonces Bolívar en vez de venirse hacía el Centro, los españoles estaban
esperando que Bolívar se viniera hacía el centro a atacar a Caracas, es decir buscar
la vía de Barinas, Guanare, Portuguesa lo que hoy es Portuguesa, San Carlos y
bueno venir hacía Caracas, Caracas estaba en manos de los españoles, casi toda
Venezuela menos los Llanos y Guayana y oriente pues, parte del oriente, pero todo
el centro y occidente casi todo en manos de los españoles.
Bolívar dijo: No, vamos a sorprenderlos y se fueron y cruzaron la sabana de Apure
en pleno invierno ahí no había puentes, sin mucha logística, de Mantecal pasado a
Guadualito, de Guadualito pasaron a Arauca, ya lo que la Nueva Granada y de allí se
fueron hacía el Páramo, el Páramo de Pisba, todavía hoy, bueno todavía siempre
será, para quien no habita en esas alturas y está acostumbrado a ellas, ahorita nos
vamos nosotros a pasar el Páramo y mire que pasamos trabajo, no tanto como el
que está pasando el diablo, pero pasaríamos trabajo, pasaríamos trabajo, el
soroche, el frío intenso, los acantilados y repito no había sino pequeños y angostos
caminos, pues Bolívar se llevó aquel ejercito, cuanto tengan tiempo léanse las
memorias del general Daniel Florencio Oleary, era como ustedes saben Irlandés y
en andaba con Bolívar y Oleary murió anciano, así que tubo tiempo, él iba
escribiendo además, la memoria de Oleary bueno son de antología, eso es como los
escritos de Miranda, eso hay que leerlo, busquen tiempo ustedes, después de Santa
Inés, claro después de la batalla de Santa Inés no se pongan a estar leyendo mucho
ahorita.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Después del 15 de agosto, yo voy a mandar a editar, Samuel
ayúdame tú en eso con Farruco y Pdvsa nos va ayudar con algunos recursitos por
allí también.
Asistentes: Aplausos.

Presidente Chávez: Y algo me queda debajo del colchón a mi todavía, entonces
sería bueno editar las memorias de Miranda pero en una serie, pero libros pequeños
y no esos grandes libros así de, no, no, libros pequeños que se puedan manejar,
manipular, de bolsillo y vamos a poner a los niños a leer eso, eso es hermosísimo
verdad, si pero lo estamos rescatando viejito.
Miren yo invito al país a que celebremos en grande desde ahora mismo, pronto voy
a juramentar la comisión presidencial para que comencemos a celebrar desde ahora
mismo este año, hacía el 2006 los 200 años de la llegada de Miranda a su Patria,
después de haber recorrido el mundo entero.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Las expediciones de Miranda. Ahora y ustedes saben que
nosotros estamos haciendo esfuerzo desde que llegamos al gobierno por conseguir
los restos de Miranda, nuestro canciller cuando era embajador en París trabajó
mucho en eso, buscamos unos científicos conseguimos unos huesos en la Carraca y
muy alegre, yo hasta llegue a ver los huesos una parte, un hueso muéstremelo,
pero vamos a ver si es de Mirada, habían muchos hueso era una fosa común, pero
Miranda era un hombre alto como de 1.85 metros de altura, así que se busco un
fémur y según el tamaño de Miranda, se consiguió la tumba de su hijo, el hijo de
Miranda que se llamó Leandro, está enterrado en las afueras de Londres, allá fue
una comisión, porque yo no fui, fue una comisión de científicos sacaron un pedacito
allí de un resto, le aplicaron el cruce de carbono 14, resultó positivo y estábamos
muy contentos, pero luego me dicen los científicos en París un día en una pasada
que hicimos por Francia, me reuní con ellos me dijeron pero ahora falta cruzar por
la vía materna y entonces empezamos a buscar aquí los familiares de Miranda por
vía materna, aparecieron muchos y se hizo la prueba por vía materna y no salió
positivo, ese detalle, entonces no podemos nosotros hasta que no se compruebe
exactamente.
Lo que he dicho ahora que hay que seguir buscando en la carraca porque él murió
allí y no hay ningún testimonio de que su cuerpo lo hayan sacado de allí, es decir lo
enterraron ahí mismo y luego bueno el mar parece que fue derribando parte de la
fortaleza y se dispersaron huesos, tumbas, etc., en fin pero fue grande Miranda, el
venezolano más universal, dijo Bolívar.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: El venezolano más universal así lo calificó Simón Bolívar y
Napoleón Bonaparte ya lo había llamado el Quijote sin locura, este es un Quijote
pero sin locura, inmenso fue Miranda, hay que rescatarlo no solo sus huesos, su
esencia y hacerlo que viva, vamos a ponerlo a vivir mucho más en nosotros y con
nosotros junto a esta batalla que estamos dando por su sueño, por su esperanza de
tener una Patria.
Bueno así que volviendo a Boyacá allá llegó Bolívar con el ejercito cruzaron el
páramo, los páramos y sorprendieron a Barreiro, así se llamaba el general español
Barreiro, lo sorprenden por un flanco y dieron varias batallas Pantano de Vargas,
Gameza; Gameza, Pantano de Vargas y Boyacá, hoy se celebra en la hermana

República de Colombia su independencia por Boyacá, desde aquí vamos a darle un
aplauso al pueblo al pueblo colombiano, a la República de Colombia, hermana y
hermano pueblo.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Bueno ustedes saben que luego Bolívar llegó a Bogotá instaló
gobierno, comenzó a gobernar, a construir instituciones, a limpiar el terreno y luego
se vino hacía Venezuela, a los pocos meses ya estaba regresando a reunirse con
Páez otra vez y con Sucre, a los pocos meses Carabobo 1821 y a los pocos meses
Bolívar ya estaba, mandó a Sucre adelante, hacía Quito, Guayaquil, Quito, no
paraba aquel hombre, porque era un Quijote también sin locura y como Miranda
soñó con conformar en Suramérica la unidad de repúblicas y bloque de fuerza, para
lograr lo que él llamaba, Bolívar, el equilibrio del universo ese proyecto quedó
pendiente y hoy nosotros lo hemos retomado y por eso es que estamos aquí, por
eso es que estamos aquí.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Y esta es una evidencia, agradezco mucho este obsequio que
me han dado trabajadores y trabajadoras de Pdvsa. Muchísimas gracias, esto viene
como anillo al dedo para este comentario que estoy haciendo, tomando la fecha
heroica de Boyacá como punto de apoyo, Simón Bolívar decretó en 1829 dice:
“Capítulo 1 - Conforme a las leyes la minas de cualquier clase corresponden a la
república, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que
la pidan bajo las condiciones expresadas en la leyes y ordenanzas de minas y con
las demás que contiene este decreto”, las minas propiedad de la república y
administradas por la república, ahora esto es 1829 en diciembre 1 año después
estaban enterrando al Bolívar, es decir Bolívar comenzó a legislar, comenzó a
construir las bases de la nueva república, de las nuevas repúblicas y él estaba muy
claro igual Sucre de que, como dijo el Mariscal Sucre cuando la América se fue a los
campos de batalla a dar su sangre por la independencia entendió que lo hizo
también por la igualdad, porque sin el goce absoluto, dijo Sucre, de ambas: la
libertad y la igualdad, habría sido inútil tanto esfuerzo y por eso es que Bolívar dijo:
“He arado en el mar” porque ellos lograron echar de aquí el imperio español pero
igual un nuevo imperio se vino, la oligarquía interna y sus aliados internacionales se
adueñaron de las minas, de las tierras mejores, continuo la esclavitud, tanta muerte
y para qué tanto dolor, para que este pueblo siga siendo esclavo, para que este
tiempo siga humillado y encadenado y por eso fue que dijo: “He arado en el mar” y
se fue desilusionado, y Sucre igual renunció y Urdaneta también al final renunció,
Simón Rodríguez se fue a vivir por allá en la selvas del Perú, Manuela Sáenz se fue
solitaria a vivir sus últimos años allá en Paita donde murió recordando a su infinito
amor que fue Bolívar y a los sueños de revolución, de igualdad social, de justicia.
Miranda se fue también a morir allá en la carraca, prisionero, todos ellos murieron
defraudados, traicionados y los que erigieron en dueños de la Patria fueron
precisamente las elites, los traidores y las elites, porque algunos no pertenecían a
las elites pero traicionaron al pueblo y se entregaron a los privilegios, a las delicias
de la buena vida, a la riqueza y olvidaron el compromiso de la igualdad social, de la
justicia social, de la Patria igualitaria, libre y justa.

Bueno y por eso es que estamos aquí nosotros y por eso es que estamos aquí
resistiendo las arremetidas groseras y permanentes del imperialismo
norteamericano y a la oligarquía venezolana, esa es la razón.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Esa es la razón y precisamente allí cuando faltan apenas 8
días para el 15 de agosto es imprescindible que todos, no sólo quienes estamos aquí
en esta maravillosa reunión, de tanta energía humana y petrolera sino para ustedes
y para los que nos están viendo y oyendo por Venezolana de Televisión y oyendo
por radio, a todos los líderes de Comando Maisanta a nivel nacional, a todos los
líderes del Comando Maisanta en cada estado del país, en cada municipio del país, a
todos los líderes en las unidades de batalla electoral, a todos los dirigentes en las
patrullas, a todos los patrulleros, a todas las patrulleras va mi mensaje, a todos los
que estamos aquí comprometidos con la vida.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Por este camino que hemos comenzado abrir hacía la Patria
grande, esa que soñaron aquellos hombre, aquellas mujeres que ya he mencionado
y muchos más.
Debemos colocar la batalla exactamente en su dimensión, en su justa dimensión por
eso es que yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, el 15 de agosto no vamos a elegir
sólo entre un Si y un No, o entre los chavistas y los anti chavistas, o entre Chávez y
la llamada Coordinadora, no, aquí vamos a elegir entre la Patria o la Colonia.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Ahí esta exactamente ubicada o ubicado el epicentro de esta
batalla, nosotros los que estamos empeñados en tener una Patria y hacerla cada día
más grande, grande por sus virtudes, grande por sus luces, grande por su honor,
profunda por su historia, en hacerla cada día más digna, en hacerla cada día más
libre, cada día más igualitaria y más prospera nosotros y los que pretenden
convertirla una vez más, lo que pretenden convertirla otra vez en colonia
norteamericana, he allí la Batalla de Santa Inés, he allí la esencia de la Batalla de
Santa Inés.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Y vaya que si algún sector del país, estoy seguro, tiene esto
claro son los trabajadores y trabajadoras petroleros de Venezuela.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Como Alí me lo comentaba hace unos minutos allí vibrando
con esta fuerza que ustedes representan aquí hoy, me comentaba Alí: Oye Hugo
mira como va esto, este proceso los trabajadores petroleros hace años atrás
estaban era en la retaguardia, casi no se oían, hay una serie de circunstancias que

ustedes conocen mejor que yo por la cual esto ocurría pero era como, estaban como
congelados, digámoslo de esa manera, como dormidos, manipulados, presionados y
muy pocas veces, muy pocas veces se podía ver o se podía oír algún líder petrolero
de los trabajadores, fijar posiciones contundentes ante el país, muy pocas veces se
podía ver una marcha de trabajadores petroleros o una manifestación en la lucha
por la Patria, por la dignidad del país y sin embargo como Alí lo decía de aquella
situación en pocos años aquí están los trabajadores petroleros en la vanguardia por
la batalla por Venezuela, en la vanguardia.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Es decir pasaron a la vanguardia como la caballería, como una
caballería que estaba en retaguardia en una reserva por allá y han pasado a la
vanguardia de donde estoy seguro más nunca saldrán, la vanguardia del pueblo, la
vanguardia de la clase obrera, los trabajadores de Pdvsa, los trabajadores
petroleros de Venezuela a la vanguardia de la revolución, a la vanguardia en esta
batalla.
Asistentes: Uh, Ah, Chávez no se va.
Presidente Chávez: Fíjense de todos modos en la historia venezolana eso no
siempre fue así, ya lo decían Rafael Rosales y Nelson Núñez, lo decían en sus
palabras, también rememorando la historia, hay que recordar que los trabajadores
petroleros de Venezuela por allá por la segunda década del siglo 20 y la tercera
década también vinieron constituyendo una especie de corriente proletaria,
petrolera, una especie de proletariado petrolero y hay que recordar las luchas
contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, que fueron calentándose desde el seno
de los trabajadores petroleros y luego las huelgas petroleras de 1936, 1937, pero
luego qué ocurrió vino el modelo adeco, el adecaje, la CTV y desmontaron aquello,
se impuso el estado autoritario, se impuso el estado arbitrario y fueron cercenadas
las luchas y los lideres que las condujeron y entró el movimiento obrero petrolero
en una especie de letargo, de largo aliento, un largo letargo hasta estos últimos
años y sobre todo aquel año heroico, porque el año 2002 debe quedar registrado
hasta el yacimiento más profundo de petróleo en Venezuela, un año heroico donde
los trabajadores petroleros demostraron que tienes la pasta de los libertadores de
Venezuela, la pasta heroica, la semilla libertaria, ya lo veíamos en el video que se
transmitió ya lo decían los dirigentes petroleros no voy yo a llover sobre mojado y
a largar más allá de lo conveniente estas palabras y este acto, mañana tenemos
una gran marcha, tres grandes marchas y una gigantesca concentración en la
Avenida Bolívar y allá debemos ir todos. Ahora, yo agradezco, primero reconozco el
esfuerzo que ustedes han hecho por la recuperación de Pdvsa y a nombre del
pueblo venezolano nunca me cansare de agradecérselo.
Ahora, ustedes bien saben que el proceso de renacionalización del petróleo no ha
concluido, no ha concluido, hay que seguir profundizando los cambios hacia adentro
de Pdvsa, hay que continuar, eso no ha concluido, no ha concluido y yo estoy
seguro, así lo hemos venido conversando de que el Presidente de Pdvsa Alí
Rodríguez Araque, el Ministro en primer lugar de Energía y Minas que son dos
revolucionarios y a ellos pido un aplauso, un reconocimiento, a su esfuerzo

integrado, integrador, patriótico, su esfuerzo de liderazgo Alí Rodríguez Araque, un
aplauso para el Rafael Ramírez y a todos los integrantes de la directiva.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Los lideres petroleros Rafael Rosales, Nelson Núñez, todos los
directivos de la empresa, por allá están, yo los saludo a todos. Ahora, todos deben
estar concientes, debemos estar concientes que los viejos vicios tienden a
reproducirse, que la semilla de la paja mala se queda por allá abajo y que hay que
luchar contra ella todos los días, hemos avanzado mucho, pero aún no hemos
concluido la tarea de la verdadera y completa nacionalización de nuestro petróleo,
de nuestros hidrocarburos y de nuestra empresa petrolera, hay que continuar
profundizando eso.
Ahora, fíjense lo siguiente, sin embargo a pesar de que la tarea de la
renacionalización plena aún no ha concluido debemos reconocer que gracias a los
trabajadores, a las trabajadoras, gracias a los gerentes de la industria en acción
permanente con el gobierno revolucionario gracias a la Fuerza Armada, gracias al
pueblo venezolano hemos avanzado muchísimo en esa tarea de conquistar la colina,
de nacionalizar nuestra empresa y de ponerla toda ella al servicio de los más altos
intereses de la república, una de las cosas que hemos logrado es que ahora si es
verdad que hemos recuperado el manejo de la renta petrolera, eso estaba en otras
manos, eso estaba en otras manos, ahora si podemos decir que manejamos la renta
petrolera y todavía seguimos aprendiendo y habrá que desmontar todavía Rafael y
Alí, muchas cadenas que nos dejó la cuarta república contratos, acuerdos y
convenios que siguen amarrando todavía el despegue y la profundización de la
nacionalización profunda de toda nuestra industria el gran potencial energético que
tiene Venezuela, pero hemos avanzado muchísimo y gracias a Pdvsa y al ingreso
petrolero y al manejo transparente y patriótico que hacemos ahora es que por
ejemplo hemos podido impulsar con la velocidad que se requería las Misiones
Robinsón, Barrio Adentro, Vuelvan Caras, con el apoyo de Pdvsa, de sus
trabajadores, la Misión Identidad, la Misión Vuelvan Caras.
Yo les voy a encomendar para después del 15 de agosto, les voy a pedir Rafael, Alí
a todos, a todos ustedes, a los líderes obreros, a los obreros, trabajadores, los
técnicos, los gerentes, les voy a pedir que Pdvsa se meta mucho más a fondo,
porque todos nos vamos a meter mucho más a fondo en la Misión Vuelvan Caras,
les voy a pedir eso desde ahora mismo, a meternos mucho más a fondo en la Misión
Vuelvan Caras que como ustedes saben es una misión estratégica para la
transformación del modelo socioeconómico, hemos avanzado bastante allí pero
vamos a profundizar y acelerar el avance después de la batalla de Santa Inés.
Bueno ahora mire yo agradezco muchísimo el manifiesto que ustedes me han
entregado y que mañana debe salir publicado en la prensa nacional, en la prensa
mundial, esto es muy importante y no sólo por la coyuntura por el 15 de agosto en
el que estoy seguro todos votaremos NO, para decirle NO al coloniaje y NO al
imperialismo.
Miren esta noche tengo otra sesión de práctica de bateo, porque ya tengo medido el
swing, no línea no puede ser porque tiene que ser un jonrón alto, porque si le doy

línea va a pasar muy bajito por Cuba, hay que elevar, tengo que elevar el batazo,
va a caer directo en la Casa Blanca.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: “Consenso pa’ Bush”, el batazo va hacer descomunal, 8
millones de pie.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Además va hacer jonrón con 3 en base porque ustedes se
ponen a ver la letra N, son 3 rayitas, un hit, 2 hit, 3 hit, la N son 3 rayitas, 3 en
base y después viene la O que es el jonrón con bases llenas.
Ahora fíjense esto, yo estaba prestando muchísima atención y ahora esta noche lo
voy a leer con más calma, mañana no hay Aló Presidente porque vamos a estar en
la marcha, el Aló Presidente el próximo domingo tampoco porque estaremos en
plena batalla de Santa Inés, el próximo Aló Presidente será el 25 por allá, el 201,
aja, el domingo el otro domingo, 22.
Ahora fíjense, fíjense una cosa, fíjense esto que es muy importante y yo quiero,
tenemos que expresarlo de la mejor manera por cuanto sabemos que el diablo anda
desesperado, el diablo anda tan desesperado que anda inventando encuestas ahora,
el diablo anda inventando encuestas pero entonces ahora lo último que parece que
el diablo está haciendo es que lo resultados de la encuesta, lo que saca el NO ellos
se lo ponen para el SI, y lo que saca el SI se lo ponen al NO, parece que es lo
último que están haciendo, por allí salió una encuesta de los comandos del diablo
diciendo que el diablo está ganando por 55 contra 30 de Florentino, es al revés la
cosa, parece que ellos están leyendo al revés, es al revés, yo no se cuántos millones
vamos a sacar de votos pero lo que les vamos a dar es una verdadera paliza al
diablo el 15 de agosto, eso si lo tengo claro.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Y los invito a que no descansemos, ni de día ni de noche,
todos estos días y estemos muy atentos porque el diablo puede ponerse a inventar,
ustedes saben que al diablo le gusta inventar diabluras, pero yo le recomiendo a los
dirigentes de la oposición, así como les recomendé que lo mejor para ellos era no ir
al referéndum pero no me hicieron caso, insistieron, insistieron, hicieron cualquier
cantidad de tramoyas y bueno vamos al referéndum pues, así mismo les
recomiendo a los dirigentes de la oposición que no se pongan a inventar, porque si
se pusieran a inventar otra vez que si para buscar un golpe de Estado, que si para
salir a la guarimbas, que si no reconocerían el triunfo del NO, etc., que ni se les
ocurra porque creo que se pudieran arrepentir una vez más de estar inventando, se
van a arrepentir si se les ocurre inventar.
Yo les hago un llamado para que colaboremos en que el proceso siga tranquilo, con
alegría, optimismo, pacífico, democrático, aceptando las reglas del juego,
respetando al arbitro, al Consejo Electoral, respetando al Plan República, a la fuerza
armada, respetando a todos los partidos, a todos los voceros, a todos los colores,

nos respetemos y hago un llamado en primer lugar a los que me siguen a ustedes y
a todos los que me siguen en todo el país, que nadie caiga en provocaciones,
porque ellos van a andar provocando, ellos van a andar provocando, todo el mundo
tranquilo, mano segura no se tranca, allá ellos si se desesperan, allá ellos. Ahora
andan inventando dígame anoche, anoche yo me reía porque anoche me habían
informado que la coordinadora llamada democrática tenia una marcha ayer en la
noche de unas antorchas que convocaron por televisión, radio y prensa bueno
aquello parecía un funeral, parecía un funeral y además iban cabizbajos, parece que
llevan unas linternas como que, en verdad una tristeza es lo que se les ve en los
rostros, una escualidez es lo que se le ve en los rostros, ahora parece que ahora
están convocando a unas micro marchas, unas micro marchas, nosotros mañana
tenemos una mega marcha y una mega concentración para que vean que lo que
viene es bueno, lo que viene es una avalancha roja de patriotas, toda esta semana,
yo los invito a todos a que fortalezcamos el trabajo organizativo, el trabajo ahí al
detalle en la patrulla, en la unidad de batalla, que no se quede nadie sin votar, pero
hay gente que tiene problemas o que pudiera tener problemas no porque no quiera
sino que a lo mejor no tiene como moverse, las patrullas, la organización popular
tiene que garantizarle transporte a todos, miren gobernadores y alcaldes de la
oposición ya tengo datos que están preparando un boicot al transporte para que la
gente no pueda ir a votar, que si llueve en algunas regiones hay que vencer la
lluvia, recordemos lo que dijo Bolívar “Si la naturaleza se opone lucharemos
contra ella y la haremos que nos obedezca” no debe haber ninguna razón si
alguien se siente un poco enfermo porque tiene fiebre, le dio gripe bueno compadre
venga pa’ inyectarlo, tómese esta pastilla, búsquele Barrio Adentro, pero usted
recuperes y vamos a votar, si una señora tiene 4,5 hijos no tiene con quién dejarlo,
está recién paria bueno vamos a cuidarla, a llevarla el niñito y todo, pero usted
tiene que ir a votar, es decir que no se quede nadie, que nadie vaya a pensar, seria
un bravísimo error que alguien vaya a pensar no ya ganamos, ya ganamos y yo no
voy a ir porque mi voto no hace falta, no, cada voto hace falta, hasta el último voto,
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Bueno y una de las cosas que esta declaración o manifiesto de
los trabajadores petroleros de Venezuela unidos todos le dicen al país y al mundo es
muy importante y yo quiero repetirlo para concluir no se vaya a confundir la
oligarquía venezolana otra vez y vayan a pensar que como ya están algunos
planificándolo que si desconocer el triunfo, que si la guarimba, que si Chávez es el
dictador, que si Chávez hizo fraude, que si entonces el gobierno imperialista de
Bush, va a pretender presionar o intervenir en Venezuela, bueno que sepan y no es
que lo diga Chávez estoy repitiendo, lo que han dicho hoy desde aquí y desde todos
los campos petroleros de Venezuela que sepa el imperialismo norteamericano que si
se les ocurriera alterar el curso de la democracia bolivariana, que sepan los dueños
de esta oligarquía apátrida, que sepa el señor Bush que si se le ocurriera con su CIA
y con su no sé que más y con su imperialismo venir a tratar de alterar como ya lo
hicieron en 2002 y 2003 la buena marcha del pueblo venezolano que lo sepan esto
no es ninguna amenaza, pero sepa el señor Bush, que si se le ocurre meterse con
Venezuela ni una gota de petróleo le llegará al pueblo de los Estados Unidos, ni una
gota de petróleo. Y aquí estamos nosotros dispuestos a defender con nuestras vidas
la soberanía venezolana y la soberanía del petróleo venezolano, ¡que viva Venezuela
libre!

Asistentes: ¡que viva!
Presidente Chávez: ¡que vivan los trabajadores petroleros!
Asistentes: ¡que viva!
Presidente Chávez:¡que viva la revolución bolivariana!
Asistentes: ¡que viva!
Presidente Chávez:¡¡que viva la nueva Pdvsa!
Asistentes: ¡que viva!
Presidente Chávez: ¡que viva la Batalla de Santa Inés!
Asistentes: ¡que viva!
Presidente Chávez: ¡que viva el no!
Asistentes: ¡que viva!
Presidente Chávez: No volverán
Asistentes: No volverán.
Presidente Chávez: Un abrazo hermanos, un abrazo bolivariano, un abrazo
revolucionario, buenas noches a todos.

