CONFERENCIA DE PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL
PRESIDENTE HUGO CHAVEZ FRIAS
Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, 12 de agosto del 2004
Presentadora: Desde el Palacio de Miraflores, conferencia de prensa nacional e
internacional que ofrece el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela Hugo Chávez Frías. En esta cita nos acompañan 167 medios de los cuales
33 son de la prensa nacional, 52 de los corresponsales extranjeros acreditados en
Venezuela, y 82 de los enviados especiales.
Para esta rueda de prensa se formularán un total de 8 preguntas, 6 preguntas de
los corresponsales extranjeros y dos de la prensa nacional. En esta cita nos
acompañan el Canciller Jesús Arnaldo Pérez, Nelson Merentes, Ministro de la
Economía Social, Rafael Ramírez, Ministro de Energía y Minas, y Jesse Chacón,
Ministro de Comunicación e Información. También nos acompañan las autoridades
de los medios de comunicación del Estado.
Antes de iniciar el ciclo de preguntas y respuestas, le damos la palabra al ciudadano
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
Presidente Chávez: ¡Muchas gracias! thanks very
much. ¿No hay un binóculo por ahí? Porque hay un
batallón allá atrás, quedó pequeño este salón para
este evento, agradezco mucho que estén ustedes
aquí.
Se me ha informado anoche que, y sería bueno
hacer una investigación utilizando la matemática,
la maravilla que es la matemática, porque me han
dicho que la concurrencia de periodistas a Venezuela en esta ocasión, es la más
grande que ha habido en toda la historia de eventos políticos en Venezuela y de
eventos de cualquier tipo, lo cual creo que es un reflejo del alto interés que tiene el
mundo por lo que acontece ahora mismo en Venezuela.
Así que comienzo dándoles la más cordial bienvenida a esta su casa, no sólo a este
Palacio que es su casa, de todos ustedes, sino a esta Patria, a esta casa, Venezuela,
vengan todos de donde vengan los periodistas internacionales, siéntanse como en
su propia casa y pido a Dios que pasen con nosotros unos días muy productivos,
muy positivos y que puedan ustedes, estoy seguro que lo van a poder hacer porque
hay en Venezuela plena libertad de movimiento, plena libertad de pensamiento,
plena libertad de expresión para que ustedes puedan recoger la verdad,
exactamente la verdad de lo que en esta Patria, en este país nuestro acontece en
estos días, en estos años.
En verdad nosotros estamos aproximándonos en estas horas a un evento que es
sumamente importante dentro del proceso de transición en el que estamos,
estamos nosotros en un proceso de transición que comenzó hace varios años ya, y

además comenzó con sacudimientos, sacudimientos de las estructuras históricas
que en Venezuela fueron conformándose desde hace 100 años y más de 100 años.
Hemos llegado a este punto en nuestro recorrido histórico, producto de
acontecimientos que se remontan allá, casi 200 años atrás, y no estoy exagerando,
para nada, no es esta una visión historicista exagerada, no, realmente es así,
cualquier investigador, cualquier analista, y esta es una muy humilde
recomendación para investigadores del mundo como ustedes lo son, que quieran
desentrañar el panorama, que quiera entender mejor y proyectar mejor al mundo, a
sus lectores, a sus oyentes, a sus televidentes la verdad verdadera; creo que
necesita de manera imprescindible hurgar un poco más a fondo de lo fenoménico
como Carlos Mathus, divida una situación en dos, dos especies de niveles, lo
fenoménico es lo que se observa, y lo genoménico, la génesis del fenómeno.
Aquí en Venezuela hay un fenómeno, unos fenómenos, una situación compuesta por
hechos, pero eso tiene una génesis, es necesario buscarla y mirar el fondo para
entender bien el fenómeno y no dejarse perturbar no por “huracanes
desinformativos” por ruidos, o por simplicidades, por cuantas otras cosas.
Ciertamente aquí en Venezuela nació un proyecto, un proyecto nacional que más
que venezolano se hizo latinoamericano, hace casi 200 años. Ahora mismo estamos
preparándonos para la Cumbre de diciembre en e Cuzco, nos está invitando el
Presidente Toledo, es la Cumbre Andina, y vamos a hacer la Cumbre en el Cuzco
para conmemorar 180 años de la Batalla de Ayacucho, Batalla de Ayacucho en la
que el General venezolano Antonio José de Sucre comandando un ejército que no
era otra cosa que un pueblo, y ahí había combatientes venezolanos, colombianos,
ecuatorianos, peruanos, bolivianos, argentinos, uruguayos, paraguayos, brasileños
hasta mexicanos había, caribeños, era del Ejército Unido Libertador bajo el mando
de Bolívar, derrotaron después de 20 años de guerra al Imperio Español que dominó
300 años estas tierras, ahí estaba naciendo, después de los hechos de armas de la
Revolución de Independencia de Suramérica, comenzó a perfilarse un proyecto,
proyecto llamado por San Martín, la Patria Grande, llamado por Bolívar, la Gran
Colombia. Ese proyecto se desplomó, fue una utopía en verdad, ya Miranda desde
sus sueños también lo había perfilado, pero Miranda hablaba desde Londres, desde
París, desde finales del Siglo XVIII y comienzos del XIX hablaba del incanato, la
unión de Suramérica bajo un modelo inspirado en los Incas, y él decía el incanato, y
fue Miranda el primero que habló de Colombia, el proyecto de Colombia, la Gran
Colombia que luego Bolívar llevó al a realidad aún cuando fue lamentablemente una
fugaz realidad que luego se vino abajo, y se separaron estos países que deberíamos
ser uno solo, una sola gran República, esta Suramérica, y la separación además fue
ruidosa, como esos divorcios que terminan lanzándose ofensas y piedras, no fue
una separación armoniosa y en paz ¿no? Vinieron guerras intestinas y guerras entre
hermanos.
En estos últimos días yo he estado disfrutando muchísimo una muy buena lectura
de un libro que me trajo el Presidente Uribe en su última visita a Venezuela, libro
que seguro aquí casi todos leyeron, quien no lo haya leído yo le sugiero no se vaya
nadie de este mundo sin leer Cien años de soledad, y las aventuras de Aureliano
Buendía y de Macondo.

Bueno, ahí García Márquez recoge la tragedia, la tragedia de estos pueblos, e
incluso leyendo a Macondo me provocó releer otra novela de García Márquez a la
que he leído muchísimas veces, no sé cuántas más las voy a leer: El General en su
laberinto, las dos se parecen mucho, porque Bolívar es un poco Aureliano Buendía,
y Macondo es un poco toda esta tierra mágica de Suramérica, en la utopía, como
decía Simón Rodríguez, el Sócrate de Caracas, así le llamó Bolívar a su maestro
predilecto.
Decía Simón Rodríguez: “Desde las alturas del Potosí, tocando el cielo con las
manos, fundando a Bolivia, la hermosa y hermana” Decía Simón Rodríguez.
La utopía de Tomás Moro está aquí, está aquí, la hemos conseguido. Luego morían
desengañados, Bolívar murió en Santa Marta traicionado, expulsado de Venezuela,
casi asesinado en Bogotá, expulsado de Bogotá, diciendo:
• “He arado en el mar, Jesucristo, Don Quijote y yo (dijo) los tres grandes
majaderos de la historia”.
Sucre murió asesinado en Berruecos cuando tenía 35 años. Simón Rodríguez murió
anciano entre los indios de las selvas del Sur, fabricaba velas, anciano ya y algún
vino alguien y le preguntó: ¿Y por qué usted fabrica velas ahora después de haber
recorrido la Epopeya? Y dijo:
• “Fabrico velas porque es la única forma que me quedó para darle luces a esta
América, hemos entrado en la oscuridad”
Claro, 180 años vamos a celebrar los Presidentes de estos países fundados y
creados por Bolívar y por los pueblos que le siguieron allá en Ayacucho, en el Perú,
pero no sólo 180 años de esa batalla, 180 años vamos a conmemorar también de la
convocatoria que hizo Bolívar, casi el mismo día de la batalla, desde Lima a la
reunión de todos los países en el Congreso al que él llamó Anfictiónico, inspirándose
en la anfictionía griega, y lo convocó en Panamá, con una visión geopolítica
extraordinaria, la convocó en Panamá; estaban peleando aquí, aquí está Lima y por
aquí en las Sierras está Ayacucho, arriba, pues crearon Bolívar, y la idea era unir
toda esta tierra, incluyendo Brasil luego, un bloque en Suramérica, que incluía por
supuesto el Caribe y Centroamérica.
Y luego Bolívar convocar en 1824 a una reunión aquí en Panamá, él decía: “Panamá
debe ser el punto anfictiónico”.
Vean qué visión geopolítica de la integración para conformar la unión del Sur. Y
decía él: “Para luego unidos nosotros en el Sur como un gran bloque de poder
(poder político, poder económico, poder militar también) entonces negociar con las
otras tres partes del mundo: Norteamérica, Europa, el Asia.
Era una visión de un mundo pluripolar la que tenía Bolívar, miraba el mundo, él
hablaba del equilibrio del universo.
Ese proyecto de Bolívar sigue siendo hoy más vigente que nunca antes jamás, más
vigente que hace 200 años, si tomamos en cuenta lo que ha ocurrido en el mundo
era clave del equilibro del universo, ese proyecto de Bolívar sigue siendo más
vigente que nunca antes jamás, más vigente que hace 200 años, si tomamos en

cuenta lo que ha ocurrido en el mundo en estos casi 200 años y el desorden
macabro que al mundo le ha impuesto a punto de cañonazos el pretendido nuevo
orden internacional, el equilibrio del universo, decía Bolívar.
Bueno de allí vienen los acontecimientos que en Venezuela comenzaron a ocurrir
hace varios años la transición de un viejo esquema político, económico y social que
quebró este país y que quebró muchos otros países pero por respeto voy a
referirme sólo a nuestro país, que hundió a esta América Latina en las más grandes
de las miserias, que llevó a estos pueblos a las más grandes de las injusticias, que
convirtió a la América Latino caribeña en el continente más desigual del planeta,
nosotros somos campeones de la desigualdad medalla de oro nos ganamos en las
olimpiadas de las igualdades y las desigualdades, no hay continente más desigual
que la América Latina, elites, pequeños grupos de poder viviendo en situación de
extrema riqueza y grandes mayorías Eduardo Galeano, cuando escribió las venas
abiertas de América Latina hace ya unos 30 años Miguel ¿no? Más o menos 30 años,
hablaba de 250 millones de niños en el ojo del huracán, hoy son más de 300
millones los pobres, como creció la pobreza extrema en este continente sobre todo
cuando comenzaron a aplicarnos además de todo las tragedias que hemos venido
arrastrando, además llegó el neoliberalismo, el campeón de los tiempos a ofrecer la
salvación de la humanidad y eso fue como el acabose, como la gota que faltaba
para derramar el vaso de 200 años de frustraciones, aquí en Venezuela el
neoliberalismo pretendió imponerse como se ha impuesto en casi todo el mundo, a
punta de represión, a punta de bayonetas, a punto de atropellos, a punta de
dictaduras, muchas veces disfrazada de democracia, Aristóteles, ese peligroso
radical como alguien lo ha llamado, creo que Chomsky, el que ha llamado a
Aristóteles ese peligroso radical, Noam Chomsky, Aristóteles decía que una
sociedad, una sociedad que exista en democracia partiendo que existe en
democracia, pero que vaya generando una extrema riqueza por una parte, extrema
riqueza de una minoría y una extrema pobreza de las mayorías que se convierte en
un gran conflicto y que como existen en democracia aún cuando aparente va a
llegar el día en que la mayoría explotada y dominada empobrecida va a comenzar
por circunstancias que van presentándose o que van madurando, va a comenzar a
tomar conciencia de una realidad y que esa mayoría va a comenzar a ejercer sus
derechos democráticos para desplazar del poder a las minorías que la mantienen
dominadas y que cuando esa situación se presenta.
Aristóteles propone una formula matemáticas, matemático él, para solucionar el
problema, el dice que es matemático el problema y por supuesto varias opciones
como casi siempre hay para solucionar una ecuación de tercer grado, a+b+c es
igual a x+y, él dice que hay varias opciones una, reducir la democracia, es decir
llevar adelante una operación de resta de sustracción, comenzar a reducir la
democracia incrementando la tiranía o la dictadura aún conservando caretas
democráticas, eso en Venezuela ocurrió, esos 40 años de democracia de 1958 a
1998 aquí hubo una operación de resta, vino disminuyéndose la democracia, hasta
el punto que el país vivía bajo estado de sitio prácticamente, ayer por cierto
estábamos bautizando la cuarta edición del este buen libro que recomiendo, escrito
hace años atrás por el hoy Vicepresidente
José Vicente Rangel, periodista,
parlamentario, intelectual venezolano que durante medio siglo estuvo denunciando
atropellos, durante la democracia, aquí están los testimonios de los desaparecidos
por ejemplo, como Alberto Lovera, detenidos sin formula de juicio, nadie sabia

donde los llevaban hasta que aparecían muertos si es que aparecían, el caso de
Lovera es que apareció en el mar con un pico amarrado, el cadáver, con una cadena
para que nunca flotara, lego flotó fue terco Alberto Lovera, revolucionario hasta
después de muerto y flotó con pico y todo, según Ali Primera, fue que lo trajeron los
peces rescatándolo del agua, desaparecieron, anoche yo conseguí una madre, una
anciana que me dijo, hay Chávez tengo 40 años buscando a mi hijo y me dio una
foto, ella sueña todavía con conseguirlo, lo desapareció la democracia ¿Quiénes
eran ellos? Los luchadores sociales, dirigentes estudiantiles, esa democracia de 40
años que permaneció aquí hasta 1998, o más hasta 1999, hasta el 2 de febrero le
metió unos tanques de guerra a la Universidad Central de Venezuela, allanó la
Universidad Central, suspendió las garantías durantes décadas, garantías
económicas, garantías políticas, es decir, siguieron la opción que no era la que
recomendaba Aristóteles, por supuesto él recomendaba, él decía que había varias
maneras pero no era su recomendación, reducir la democracia o la otra opción decía
él también era de resta, reducir la pobreza, he ahí dos maneras o reduces la
democracia o reduces la pobreza, aquí en Venezuela hemos tomado una formula
combinada un poco más audaces que Aristóteles, pero tomando como inspiración de
Aristóteles, nosotros hemos decidido incrementar la democracia y al mismo tiempo
reducir la pobreza y en esa operación estamos, en esa operación estamos desde
hace ya casi 6 años y muchas otras cosas más.
Pero en fin nos estamos aproximando decía a un día extraordinariamente
importante para, incluso para entender mejor el proceso que estamos viviendo, es
bueno recordar para enmarcar bien la situación que lo que en Venezuela está
ocurriendo es un proceso rumbo al 15 de agosto, en este continente al menos jamás
ocurrió en mil siglos, en otros continentes no tenemos referencias de que haya
ocurrido, está activa y activándose nuestra Constitución he aquí nuestro proyecto,
el que quiera saber de verdad, verdad más allá de las consejas y las criticas y las
informaciones que cruzan por todas partes, el que quiera saber cuál es nuestro
proyecto yo le sugiero que lea esta Constitución, porque este libro más que una
Constitución, más que un proyecto, más que una carta jurídica es un proyecto
político y es un proyecto integral más que político, económico, moral, social.
Ahora, parte de este proyecto un proyecto de transformación estructural y por tanto
revolucionario no hay otro camino en Venezuela para salir del laberinto en que nos
encerramos, nos encerraron hace bastante tiempo, esta fue la formula que
conseguimos pacifica y en democracia para salir del laberinto para comenzar a salir
del terrible, asqueroso laberinto en el cual fuimos encerrados, parte fundamental de
este proyecto es la construcción de un nuevo modelo político, salir del viejo
cascaron, de la falsa democracia, democracia de élite, democracia de un minuto,
aquello era democracia sólo porque la gente iba a elegir en u minuto, eso era todo
porque luego los gobiernos no gobernaban democráticamente, eran elegidos, más
aquellos o esa condición de elegir un gobierno no es suficiente para calificar a un
gobierno de democrático, hay que gobernar democráticamente, democracia
recordemos la etimología.
Hemos roto con ese paradigma, y nuestra democracia es representativa, pero va
mucho más allá de lo representativo.

La esencia de nuestra democracia, la nueva democracia que en Venezuela está
apenas naciendo, es la participación popular. Y cada día el pueblo venezolano está
asumiéndolo con mayor claridad, no ha sido nada fácil, un pueblo al que se le negó
la participación durante muchos años, me imagino que pudiéramos compararlo con
un niño encadenado, alguien llega y lo libera y sale a la luz, puede ser cegado por la
luz.
Pero nuestro pueblo ha venido asumiendo con profundo coraje y cada día más
conciencia un nuevo estadio participativo y protagónico. Y en la Constitución está
establecido realmente así, exactamente así, estamos creando un Estado nuevo, un
Estado social de derecho y de justicia, justicia. Aunque muchas personas se llenan
la boca diciendo este es un Estado de Derecho, y eso es muy positivo, pero el
mundo está lleno de Estados de Derecho que son al mismo tiempo de injusticia.
Nosotros queremos un Estado de Derecho y de justicia, no tendría sentido ningún
proyecto que no logre estadios superiores de justicia cada día más grandes.
Y uno de los instrumentos, más bien instituciones, porque aquí se trata entre otras
cosas de crear instituciones, demoler viejas instituciones que fueron utilizadas por
las élites, repito, para subyugar a un pueblo, esas instituciones hay que demolerlas
como está establecido en la Constitución y crear nuevas instituciones, que sean
instrumentos para la generación de ese Estado social, de derecho, de justicia, de
esa democracia política, de un Estado de igualdad.
El referéndum, o el sistema refrendario, pensado por el constituyente de 1999,
propuesto al pueblo venezolano, y aprobado en referéndum, yo quiero decirles,
especialmente a los periodistas que han venido de otras latitudes, que esta
Constitución aprobada el 15 de diciembre de 1999, es la única en la historia
venezolana que fue hecha en una discusión pública donde participaron todos los
sectores del país, todos, y luego fue aprobada, es la única que ha sido sometida a
un referéndum popular para que el pueblo la aprobase o no, la aprobó la mayoría de
los venezolanos, y tiene además esa fuerza legítima.
Aquí aparece entonces la figura del referéndum, un conjunto de referéndum como
herramientas de participación.
En Venezuela, por ejemplo, si algún sector tiene opiniones encontradas con alguna
ley, pues, tienen derecho esos sectores a recoger firmas en las calles, por supuesto
regidos por el Poder Electoral, según las normas, no puede ser en cualquier parte,
ni con métodos fraudulentos ni con personas que firmen 40 veces ni confirmas
planas ni con muertos que firmen, resucitados que firman y después van a la
tumba; no, de manera transparente recoger firmas y si recogen una cantidad
establecida por la Constitución y la Ley pueden solicitar la eliminación de esa Ley, o
de parte de esa Ley. Igualmente los venezolanos pueden recoger firmas para
presentar una Ley, para aprobar una Ley, esta Constitución no se puede modificar
sino es a través de referéndum, la Asamblea Nacional Venezolana no tiene potestad
para modificar ni un solo artículo, por más pequeña que sea una enmienda, una
palabra, si aquí se va a corregir una palabra o a modificar, lo puede aprobar la
Asamblea Nacional, pero no entrará en vigencia hasta que no la apruebe el pueblo
en referéndum.

El pueblo puede convocar incluso a una Asamblea Constituyente en Venezuela,
recogiendo firmas igual, para hacer otra Constitución, según las normas
establecidas e igual el pueblo venezolano tiene derecho, creo que ningún otro
pueblo en este planeta lo tiene, a solicitar a la mitad o una vez transcurrida la mitad
del período de gobierno del presidente, de los gobernadores, de los alcaldes, de los
diputados, diputadas, solicitar la revocatoria del mandato, una vez cumplida la
mitad del período.
Estamos, por eso les decía, en una memorable ocasión, es la primera vez que se
activa la figura del referéndum revocatorio, en este caso claro casi toda la atención
se ha centrado en el referéndum nacional para que el país decida si Hugo Chávez
permanece o no permanece en la presidencia de la república, pero aquí también se
solicitó referéndum revocatorio para un número grande de diputados, un número
importante de diputados y ese referéndum va a ocurrir en las próximas semanas,
me pareció sabio de parte del Consejo Nacional Electoral, separar los referenda, el
presidencial primero y luego vendrán los referenda para un conjunto de diputados,
también es válido ara gobernadores, ya lo dije, en fin, nosotros nos sentimos desde
el gobierno y desde las calles, ustedes pueden ver que hay en Venezuela una gran
alegría, yo estaba recordando anoche, salí por allí a dar unas vueltas y desde aquí
mismo, aquí en el Palacio se oyen por todos lados, música, gente que pasa,
cohetes. Yo estaba recordando mis años de infancia cuando en octubre, todos los
meses de octubre llegaban allá a mi pueblo, a Sabaneta de Barinas a la orilla de un
lindo río el Bocono, llegaban los payasos, llegaba el circo, llegaba el viaje a la luna,
llegaba bueno llegaba la fiesta patronal, para celebrar la patrona que el 7 de
octubre, la Virgen del Rosario, fiestas patronales, alegría por todos lados. Claro hay
algunas personas que sí cargan unas caras largas ¿no? Algunas pocas personas, uno
los ve y ya en televisión uno comienza a ver caras larga ¿no? Pero la gran mayoría
anda con una alegría, con una fe, hay una fuerza de amor desatada por todas
partes y le pedimos a Dios que no ocurra nada que pueda alterar esa buena
marcha, la buena marcha de este proceso hacia el 15 de agosto.
Pero yo quería resaltar la gran importancia que le damos a este proceso como desde
el Gobierno y desde las calles con el pueblo estamos aplaudiendo este proceso y
estamos muy esperanzados, bueno, en que el pueblo va a decidir lo que el pueblo
crea, en plena transparencia, con pleno respeto a las normas, incluso le hemos
hecho un llamado a algunos sectores de oposición que pudieran estar
desesperándose, ya ellos han caído en desespero en otras ocasiones, para que
respeten las normas, para que respeten las instituciones, para que respeten la
Constitución, para que respeten al árbitro y que reconozcan, o que mejor dicho,
reconozcamos todos el resultado que el Consejo Nacional Electoral emitirá
seguramente el domingo ya, como ellos han dicho 3, 4 horas después de que se
cierren las meses de votación.
Finalmente para darle a ustedes la palabra, estuve leyendo esta madrugada algunas
noticias del mundo y me da la impresión de que el mundo, el mundo está
percibiendo con claridad lo que aquí ocurre, aun voceros del mercado, Lehman
Brothers, no estamos hablando de Fidel Castro, Lehman Brothers señala que (esto
es un cable de ayer) un cada vez mayor número de tenedores de bonos han
aprendido a confiar en las disposiciones del gobierno de Chávez de seguir pagando

sus obligaciones, e incluso en los difíciles momentos de inflexión en los últimos
años, no creemos que el panorama a corto plazo necesariamente mejore, si Chávez
es derrotado. Lehman Brothers. Más adelante dice: Federal Global Investment
Management, perdonen mi mal inglés. Dice Federal Global: “Si gana Chávez
sabemos lo que nos espera”, señaló un representante del Federal Global Investment
Management, firma que tiene una posición muy favorable en relación a la deuda de
Venezuela.
“El mercado tiene preferencia por lo más predecible”. Adiciona otro funcionario de la
firma Lumiss Silence en Boston: “Creo que las personas están acostumbradas a
él...” A mí, se acostumbraron, se acostumbraron.
Asistentes: Risas.
Presidente Chávez: Yo también me acostumbré a ellos. Bueno. “Más aún (dice el
cable aquí, el resumen) un banquero en Londres, del West LB Aset Management,
Nicolas Fill, que maneja 750 millones de dólares en bonos de mercados emergentes,
dice que (este es un chavista) saludos.
¿Cómo se dice? British. To Nicolas Feel, and London Chávez. Mira lo que dijo, dijo
Nicolás Fill:
“Chávez es el único que puede mantener estabilidad, quitándole el intento de
humor” Yo creo que Nicolas Fill no es un chavista, sencillamente creo que está bien
informado, creo que está muy bien informado. Y no es que Chávez es el único que
puede mantener estabilidad, no es un asunto personal, siempre insisto en esto,
porque yo no me creo ningún predestinado. No, no no, yo soy sólo un ser humano,
un sencillo ser humano, no tengo nada de especial que ustedes no tengan, y
seguramente me faltan muchas cosas que ustedes tienen: virtudes, conocimientos,
yo soy Hugo, yo soy Hugo, ando por ahí. Ahora, aquí lo que hay es un proceso
estabilizador, Venezuela viene de una profunda desestabilización.
Aquí ocurrió “El Caracazo” por ejemplo, hay que recordarlo, por eso hablaba de los
antecedentes, no vaya alguien a caer en la trampa del simplismo y de la visión del
corto plazo. No, 1989, aquí ocurrió una explosión social que es reprimida
salvajemente por el Gobierno de entonces Carlos Andrés Pérez, Acción Democrática,
el Pacto de Punto Fijo, AD y Copei, mandaban los dos juntos, mandaron durante 40
años, y hubo una masacre de miles de muertos, desaparecidos, fosas comunes,
pueden buscar los periódicos, algunos, los que publicaban algunas medias verdades,
las verdades.
Pero lo que en los periódicos salía era sólo expresión de una cosa mucho más
terrible, yo que estuve en el Ejército cuántos años, cuántas cosas vi, cuántas cosas
viví. Aquí se llegó el momento en que los batallones y las tropas de paracaidistas y
de tanques tenían que estar en la calle, reprimiendo a estudiantes, por ejemplo, yo
en una ocasión me negué a reprimir estudiantes, en Maracay, ciudad cercana a
Caracas, y saqué mis tropas pero con el fusil apuntando hacia el piso, y sin
munición, nadie lleva municiones, fui reprendido por aquello, una especie de
desobediencia pasiva; pero le dije a mis soldados, nosotros no vamos a usar las
armas contra esos muchachos que están protestando ahí, allá en la Universidad de

Maracay, la Facultad de Agronomía y Veterinaria, todos los días tenía yo que irme a
las 3 de la mañana, 4 de la mañana a rodear la universidad hasta que nos
cansamos, y estudiantes muertos, y represión; venimos de allí, un país
desestabilizado profundamente en lo moral, en lo moral, esa es la más grande
desestabilización que aquí ocurrió, en lo moral, en lo político, en lo social, un país
que crujió como el Titanic, afortunadamente no se hundió como el Titanic, surgió el
pueblo, consciente y yo lo que soy es producto, yo no soy causa, son consecuencia
de ese proceso, un pueblo que aquí me trajo, pues, me puso aquí, toma, vete para
allá. Vete para allá ¿a qué? Yo no vine aquí a establecer un acuerdo con las élites o
con la corrupción, o con los poderes transnacionales. No, yo vine aquí, para en el
marco de esta Constitución jurada sobre ella, y con el esfuerzo de un gran colectivo
llevar al país a una situación de estabilidad, y lo venimos logrando, lo venimos
logrando. Venezuela, bueno, en la última década del Siglo crujió, repito, entre
explosiones sociales, rebeliones miliares, rebeliones estudiantiles, rebeliones
obreras. Hoy en día por supuesto que sigue ocurriendo, ahora hay rebeliones
oligárquicas, es lo que ha habido aquí, pero sin capacidad para desestabilizar al país
en profundidad. Con todo lo que hemos resistido, con todo el empeño de sectores
muy poderosos aquí dentro del país y fuera del país, sin embargo aquí estamos, el
barco navega, y aquí estamos: mejorando la economía, cumpliendo con el proyecto,
ayer entregábamos 1.000 y tantas viviendas y hoy y mañana.
Ayer estaban, no pude asistir por las ocupaciones diversas que tengo, pero cuánto
me hubiese gustado ir a ver directamente la colocación de la primera Plataforma
sobre el gran puente del Orinoco que estamos construyendo con el apoyo de Brasil;
la economía se reactiva, la inflación sigue bajando, el desempleo bajando, las
reservas internacionales batiendo récord histórico un país aprendiendo a leer y a
escribir, millones y millones, ahora recuperando el derecho al a educación, un
sistema de salud como nunca hubo en Venezuela, atendiendo en los barrios, y en
las viviendas y en los pueblos a 17 millones de personas.
En fin, el país marcha, un país posicionándose cada día mejor en el mundo,
Venezuela acaba de ingresar a Mercosur, por ejemplo, y ese es el camino del Sur,
ese es el camino de la integración del Sur.
En fin, llegamos al referéndum, viento en popa y estoy seguro, Dios mediante que
el domingo por la noche estará el pueblo venezolano celebrando una nueva historia.
Les doy de nuevo la bienvenida, y para no alargar más bien esta introducción, yo le
doy a ustedes más bien la palabra.
Presentadora: La primera pregunta la formula José Carlos Villanueva de El Mundo
de España. José Carlos Villanueva de El Mundo: Bueno días señor Presidente.
Yo quería preguntarle acerca de una información que precisamente publicaba el
diario El Mundo de España el pasado lunes, en su primera página, yo he intentado a
los largo de estos días recabar una versión oficial del gobierno incluso del señor
Ministro de Comunicación, no ha sido posible esa información se refería a que la CIA
tenía planes contra usted, en el caso de que se mantuviera en el gobierno a partir
del día 15 ganara el referéndum y se trataría de frenar los planes expansionistas de
su proyecto bolivariano en otros países de Latinoamérica, me gustaría saber su

opinión ya que no he podido recabar la de otros miembros del gobierno a lo largo de
esta semana. Gracias.
Presidente Chávez: Gracias, ¿cómo está España, cómo está Madrid? esperamos
estar por allá este año, Dios mediante, hemos recibido con mucho gusto, primero la
orientación estratégica del Presidente Rodríguez Zapatero de darle relevancia a las
relaciones de España con América Latina, luego conversamos en México y hace poco
el canciller del gobierno español ha dado una declaraciones muy, muy positivas
acerca del deseo que tiene el gobierno español de, vamos a decir de restablecer,
recuperar, repotenciar las relaciones con Venezuela.
Y nosotros aquí estamos igualmente muy interesados, así se lo manifesté al
Presidente RODRIGUEZ ZAPATERO, mi Canciller (JESUS PEREZ) estuvo visitando
Madrid (ESPAÑA) hace poco, mi Ministro de Minas (RAFAEL RAMIREZ) también, de
llevar las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales, ¡dígame! con la
España.
Simón Bolívar, decían que tenía una espada, con un letrero grabado, decía:
• “Muera la España”
Pero eran otros tiempos, le decía yo a mi amigo, el Rey Don Juan Carlos de Borbón.
Nosotros ahora en nuestra Espada de Lucha, que es la espada de la paz, tenemos
un letrero grabado:
• ¡Viva la España!
Y tenemos mucha intención, y quiero repetir al pueblo español este sentimiento, a
través del mundo y al gobierno español, nuestro saludo.
LA CIA: Todos en el mundo sabemos las aventuras y desventuras de la CIA. Hay
unas comiquitas que se llaman “Aventuras y desventuras” ¿de quién es?
Maripili, ¿Tu te acuerdas? ¿El Náufrado es? ¡Bueno! El Diablo. Las aventuras y
desventuras del Diablo, sobre todo en este continente, ¡pero en el mundo entero!
¿Cómo derrocaron a Allende? (SALVADOR ALLENDE) Aun con toda la censura y la
clasificación de documentos, que nunca saldrán a la luz y otras muchas cosas que
ocurrieron, que no quedan en documentos, ¡seguro! Sin embargo, Cuántos
documentos ya han salido de cómo la CIA, cumpliendo instrucciones de los
gobiernos de Washington, se dedicó y gastó millones de dólares, compró voluntades
en Chile en los años 70, mintió, compró medios de comunicación, impulsó huelgas
de camioneros, de empresarios, compró militares, los llevó a Washington.
¡Comprarlos! Como a Judas lo compraron los imperialistas de Roma, hace 2000
años.
La CIA pasó 4 años con un proceso consistente, por debajo, como un cáncer, hasta
que lograron desestabilizar y derrocar al gobierno de Salvador Allende, un gobierno
democrático, pero no sólo eso.
La CIA financió e impulsó la invasión a Guatemala en 1954, casi 50 años
exactamente, para derrocar a Jacobo Ardens.

La CIA penetró la República Dominicana a fondo e impulsó la contra revolución que
echó del poder a ese grande dominicano, a quien tuve el honor de conocer en sus
últimos años allá en su cama de enfermo, Don Juan Bosch, bolivariano, un
demócrata, un intelectual, un hombre brillante.
La CIA se metió hasta las entrañas de la Panamá Torrijista, del General Torrijos,
(OMAR) desestabilizó, financió, armó.
En Centroamérica, la contrarrevolución sandinista.
En El Salvador, Guatemala, Panamá, Dominicana, Haití, Grenada y Venezuela.
La CIA creo que ha perdido un poco su imagen así como James Bond, yo creo que
no habrá, para mi gusto, me gusta mucho el cine, pero aquellas películas de James
Bond con Sean Connery, creo que son irrepetibles. Creo que Sean Connery no
tendrá quién lo sustituya como James Bond.
¡Bueno! Pero así como James Bond ha perdido prestigio o Tarzán, que ha perdido
prestigio…
Asistentes: Risas.
Presidente Chávez: El Tarzán, el mismo Drácula, ustedes vean ahora las películas
de Drácula y ya no provocan verlas, antes sí. Cómo se llamaba aquel, Bela Lugossi.
Drácula, era Don Drácula, Señor Drácula, había que quitarse el sombrero.
Asistentes: Risas.
Presidente Chávez: El mismo Supermán, bueno fíjense la mala suerte del actor,
que creo sigue en silla de ruedas, Christoffer Reeve, pero Supermán, se acabó.
Batman se desintegró, yo no lo vi más.
Asistentes: Risas.
Presidente Chávez: Todo eso se vino abajo, igual pasa con la CIA. Creo que ese
fenómeno, los afectó a todos.
La CIA, nosotros aquí con todo que somos un país sub-desarrollado, tercer mundo,
los sudaca, grabamos a la CIA. Tengo la grabación. Nosotros infiltramos a la CIA
¡pues! La grabamos dando clases aquí en Venezuela, captando a gente. La
grabación se hizo pública incluso.
La CIA pasó varios años trabajando activamente para producir la desestabilización
en Venezuela. Un poco el formato de Allende. Hablando con militares. En varias
ocasiones yo llamé a antiguos embajadores, ya han pasado varios embajadores de
Estados Unidos por aquí y viene otro pronto, yo llamé y alerté embajadores. ¿Por
qué? Porque algunos militares, yo soy militar en retiro, pero soy Comandante en
Jefe y pasé media vida en los cuarteles y conozco a la Fuerza Armada y sus
vericuetos, bastante.

Aquí llegaron varios oficiales a decirme:
- “Mire Presidente, los militares estadounidense, allá en Fuerte Tiuna, de la
llamada Misión Militar, andan hablando mal de usted. Andan en reuniones
sociales, lanzando comentarios, preguntando cosas, tratando de captar
oficiales”
Por eso fue que decidimos solicitarle a la Misión Terrestre de Estados Unidos, que
saliera de Fuerte Tiuna, como salió, ¡una cosa inconcebible! El Corazón de nuestro
aparato militar con un grupo de militares norteamericanos captando oficiales, al
lado de los batallones, metiéndose por todos lados.
El día del golpe de Estado (11 ABRIL 2002) estaban allí, con radios, comunicándose
con sus puestos de mando, quién sabe dónde, asesorando a los golpistas. Pruebas
hay suficientes de la participación del gobierno de Estados Unidos y su brazo en la
desestabilización del 2001-2002.
También quedaron muchas dudas sobre el gobierno español de entonces, que como
sabemos, ¡lamentablemente! Se subordinó a Washington y creo que le costó al
señor Aznar (JOSE MARÍA) la pulverización. Polvo cósmico se volvió el señor Aznar.
Debe andar por las nebulosas de Andrómeda.
Asistentes: Risas.
Presidente Chávez: Aznar fue convirtiéndose, elevándose. Un día yo le dije: Tu
crees que eres Fernando VII.
Una vez llegó a decir que: “Chávez no debe tener relaciones con Fidel Castro” Y Yo
le dije:
- Tu crees que eres Fernando VII que quieres imponer la colonia otra vez aquí.
Te voy a mandar un libro de historia, para que leas cómo aquí pelearon
Bolívar y todos los que le siguieron, para echar de aquí el colonialismo
español.
Nosotros hemos recibido con atención y con interés, algunas declaraciones recientes
de Washington que al menos, parecieran reflejar un cierto nivel de inteligencia, de
reconocimiento a una realidad, aun cuando siguen lanzando siempre alguna idea
que atropella la soberanía de Venezuela, o que pretenden atropellarla. Una cosa es
pretender atropellar y otra que un país soberano, se deje atropellar.
En este momento, yo para responder tu pregunta, aun cuando no me extrañaría
para nada y estamos siempre alertas al respecto, pero en este momento no tengo
ninguna prueba, así que como contundente, para afirmar, para que mi gobierno
afirme, para que nosotros o yo afirme, que la CIA está haciendo planes. Ustedes
creo que publicaron incluso, que estuvieron en Santiago de Chile. He leído por allí
las declaraciones de un funcionario chileno negando aquello. Y lo creo. Estoy
seguro, que el gobierno de Chile no se va a prestar para que allí funcione una
plataforma para arremeter contra Venezuela. Estoy seguro que no. Sin embargo, no
sería extraño y estamos siempre alerta, repito, acerca de las actividades de la CIA
en Venezuela. Ellos tienen muchas maneras.

El gobierno de Estados Unidos, independientemente de la CIA como cuerpo, como
brazo intervencionista e imperialista, ha seguido interviniendo en Venezuela y
nosotros hemos denunciado, cada vez que hemos tenido pruebas, la grosera
intervención del gobierno de Mister Bush en Venezuela.
El financiamiento, por ejemplo de grupos golpistas, el financiamiento de lo que ellos
llaman, “Grupos que trabajan por la Democracia” pero, no es que “trabajan por la
Democracia”, es que han estado aupando desestabilización, han estado aupando el
desconocimiento de nuestra Constitución.
El Gobierno de Bush, tenemos pruebas, documentos, ha estado financiando y ha
gastado millones de dólares para financiar a la oposición venezolana, incluso para
este referéndum, para la recolección de firmas, para tratar de montar cuerpos
paralelos a las instituciones del Estado. Ha estado apoyando de muchas maneras a
la oposición venezolana.
Es decir, el Gobierno de Bush va a ser derrotado el domingo. Ellos yo creo que están
tratando de lavarse la cara, para no cargar con esa derrota. Yo he dicho que la
confrontación realmente en Venezuela es la nuestra, la del pueblo venezolano, no es
con esta oposición. Esta oposición tiene un amo que se llama: Mister George W.
Bush. Desde allá es que está direccionada la oposición venezolana.
El domingo en verdad no es: Si Chávez se va o Chávez se queda. Aquí se está
dilucidando es si Venezuela sigue siendo una Patria Soberana, con un proyecto de
nación, un proyecto de desarrollo integral o si Venezuela se vuelve a convertir en
una colonia norteamericana, una colonia mandada por el gobierno de Washington.
Esto es lo que está debatiéndose en Venezuela.
El gobierno de Estados Unidos, como dicen: “A concesión de partes, relevo de
pruebas” voceros de muy alto rango del gobierno de Bush, han reconocido hace
poco, desde aquí mismo de América Latina, que sí, que ellos han financiado a la
oposición. Descaradamente lo han reconocido, violando nuestra Constitución,
violando nuestras leyes y la injerencia grosera es permanente. Ayer nada más decía
el señor Powell que ellos “reconocerían el resultado del referendo, sólo si” ¿Quién es
el señor Powell para estar condicionando el reconocimiento o no del resultado del
referendo?
Venezuela tiene sus instituciones, tiene su pueblo, no nos hace falta ningún
condicionamiento y no es que nos haga falta, lo rechazamos de plano y
categóricamente.
Las condiciones están impuestas aquí (EN VENEZUELA) en nuestra Constitución, en
nuestras leyes y las normas que ha dictado el árbitro electoral, la institucionalidad
venezolana, el Consejo Nacional Electoral.
Bueno, de todos modos te digo que no tenemos ninguna evidencia de última hora,
pero no sería extraño y estamos alertas acerca de las actividades de la CIA y de
otros grupos y de otras individualidades en Venezuela y también fuera de
Venezuela.

Es esto también, lo infieres tu también, acerca de una de las razones que tendría la
CIA para reconociendo nuestra inevitable victoria, porque puedo decirles que a
estas alturas nuestra victoria es sencillamente inevitable, nada ni nadie podrá
evitarla, ahí está. Ya está hincada por todas partes, sólo esperemos el acto de
votación y esperemos que el Consejo Supremo Electoral haga un solo resultado por
la tarde o por la noche.
Pero ellos reconocen que es inevitable, todos los informes que tenemos,
declaraciones, la ventaja que llevamos sobre la oposición es de tal magnitud, que es
imposible, absolutamente imposible que le ocurra sorpresa alguna.
¡Claro! La oposición está hablando, que si “el voto oculto” que si el voto secreto,
que si el voto misterioso y mágico, la bola de Cristal de, ¿cómo se llamaba la mujer
de uno de los Buendía? (SE REFIERE AL LIBRO 100 AÑOS DE SOLEDAD) allá en
Macondo, que tenía una bola mágica y anunciaba las cosas que podían ocurrir o
podía voltear la historia.
El planteamiento que hacen de la información que ustedes publican, es ese que: “La
CIA ante la inevitabilidad de nuestra victoria, estaría preparando planes para
desestabilizar Venezuela y para echar a Chávez de aquí, por otras vías”. Si es que lo
están haciendo, cosa que no me extrañaría, repito, van a fracasar otra vez. Van a
seguir fracasando.
Una de las supuestas excusas que tendría la CIA o tendrían otros sectores del
Continente, para tratar de sacar a Chávez de aquí por otras vías, es eso que
ustedes llaman: La expansión de nuestra revolución a otros países.
Yo debo reiterar, que nosotros no tenemos ningún plan para exportar nuestro
proceso revolucionario. Lo que está ocurriendo en otros países de América del Sur o
América Latina, no es producto de la Revolución Bolivariana. Es producto de la
misma historia de América Latina, de los mismos fenómenos que aquí hemos vivido
y que de una u otra manera, han sido también transitados, lanzados y
dolorosamente por nuestros hermanos pueblos latinoamericanos.
En Brasil, por ejemplo el gobierno de Lula tiene su perfil propio. Nadie puede decir
que nosotros estamos “exportando” la revolución Bolivariana al Brasil.
Lo que ocurrió en Argentina, ¡cómo explotó Argentina! Cómo salió del gobierno De
La Rua. Una explosión popular, similar a la que ocurrió aquí en el 89, ocurrió en
Buenos Aires (SE REFIERE AL CARACAZO DE FEBRERO DE 1989) y otras ciudades
de la Argentina en el 2001. Cómo llegó Duhalde al gobierno, cómo llegó Kirchner y
cómo se instaló un proyecto nacionalista, latinoamericanista. Se va instalando:
Brasil, Argentina, Paraguay. Habrá elecciones pronto en Uruguay. Esperemos los
resultados a ver. Es decir, se está levantando de nuevo un proyecto
latinoamericanista.
Lo que ha pasado en Bolivia, que provocó la salida de uno de los pupilos de
Washington, presidente neoliberal, Sánchez Losada.

Una noche yo estaba viendo CNN y lo veo que lo entrevistan, eso fue después que
salió, le preguntan las razones de su caída y el muy él dijo: Chávez. Que él ya tenía
todo arreglado con Evo Morales, Evo Morales es mi amigo y es un líder que respeto
muchísimo, entonces agregó que “luego que tenía todo arreglado con Evo, vino a
Caracas, habló con Chávez y cuando regresó, regresó endiablado y produjo la
rebelión popular indígena”. No, a él lo tumbó el neoliberalismo. Eso llegó allí como
respuesta de un pueblo a una historia y como esperanza de un pueblo, abriendo
fuerzas hacia un futuro mejor, hacia otro mundo mejor y posible. Igual llega Néstor
Kirchner allí (ARGENTINA) no es porque Chávez esté exportando. El movimiento
indígena que ha resurgido de las cenizas de Tupac Amarú. Tekun Uman,
Guaicaipuro. Ese movimiento indígena que estuvo adormecido durante un siglo y
tanto, ahora se levanta con liderazgos auténticos y propios en Bolivia, Ecuador,
Perú.
No es Chávez el que está empujando esto, ¡Por Dios! Es la frustración, el dolor de
estos pueblos que tienen su propio motor.
Nosotros no tenemos ningún plan para exportar nuestra revolución, sólo son
excusas de los que pretenden dominar al mundo. Más yo creo, que el mundo se
resiste y se resistirá y no se dejará dominar, como nosotros no nos dejaremos.
Presentadora: La segunda pregunta la formula GAUDY PEROZO de Venevisión
(Venezuela).
Gaudy Perozo: Buenas tardes Presidente.
Presidente Chávez: Buenas tardes cómo estas tú.
Gaudy Perozo: Bien, quería conocer su impresión sobre unas declaraciones que
salen hoy en el Correo del Caroní supuestamente en una Rueda de Prensa del día de
ayer, el comandante de la Quinta División de Infantería de Selva declaró que la
labor de la fuerza armada durante el desarrollo del Plan República será entre otras
cosas supervisar a las personas cuando utilicen las máquinas de votación, además
también estarán pendientes de que los datos de las personas sean las que
realmente dicen su documento de identidad. Yo quería saber su opinión como
Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, si esta va a ser la labor del Plan
República en esta oportunidad, o si va a continuar siendo la tradicional, como es
resguardar la seguridad y resguardar el material electoral.
Presidente Chávez: Perdóname, te voy a preguntar algo, según lo que tú recoges
del “Correo del Caroní” dijiste ¿no? El General, allá, ¿está quién?
Gaudy Perozo: Reseña la nota que está por Internet, del “Correo del Caroní”.
Presidente Chávez: ¡Ah! El General Wilhem, claro. Wilhem Becerra. Wilhem
Becerra un General constitucionalista sin duda alguna, fue por cierto uno de lo que
enfrentó el golpe de Estado con rigor democrático y constitucional, él estaba en ese
tiempo allá en el Estado Bolívar, por cierto, Comandante de una Brigada de
Infantería de Selva, luego vino a Barquisimeto y comandó la Guarnición de Lara con
una pulcritud extraordinaria y un cumplimiento de las normas a prueba de cualquier

cosa, y ahora está de Comandante de la División de Bolívar, la Infantería de Selva,
saludos a ustedes muchachos de la Fuerza Armada. Pero tú decía que él habría
dicho que iban a supervisar las máquinas y ¿la segunda?
Gaudy Perozo: Iban a supervisar cuando las personas estén utilizando la máquina
de votación, e iban a estar pendientes de que los datos, o a revisar, hacer una
revisión de las cédulas, de las personas al entrar a los centros de votación.
Presidente Chávez: Mira, yo sobre todo en estos últimos años en Venezuela tengo
por costumbre ya, y no me va a sacar nadie de allí, no estar respondiendo
preguntas que tú extraes de lo que salió en un periódico. Así que si tú tienes otra
pregunta yo te agradezco mucho me la hagas; sino, no te voy a responder en base
a lo que diga un periódico. ¿De acuerdo?
Gaudy Perozo: Okey. En ese sentido, ya que no quiere responder a estas
declaraciones, por lo menos saber, que nos aclare como Comandante en Jefe de la
Fuerza Armada, cuál va a ser la labor de los efectivos militares en el
desenvolvimiento del Plan República, si va a ser la de siempre, o si van a haber
algunos puntos adicionales, algunas otras instrucciones.
Presidente Chávez: Bien. Me voy a permitir aclararte de nuevo lo que dije hace
unos segundos, porque tú has dicho que es que yo no quiero responder esas
declaraciones. Si yo tuviera aquí la grabación y pudiera ver las declaraciones del
General Wilhelm, no leerlas en un periódico, no. Hay bastantes razones en
Venezuela para dudar terriblemente de lo que publiquen muchos periódicos,
muchos, la gran mayoría de los periódicos. Aquí hay una obscenidad desatada en
Venezuela, y siempre y voy a aprovecharlo para saludar a todos los periodistas
venezolanos que aquí están, y volverles a hacer un llamado a que den una lucha por
la ética, porque es parte de la degeneración que aquí viene ocurriendo. Aquí se
estila mucho, no voy a decir que este sea el caso pero pudiera serlo, y todos los
días estamos viendo; ustedes saben, los periodistas venezolanos que a mí me
encantaba conversar con ustedes, en cualquier parte, a la salida de una misa, a la
salida de un juego de pelota, en un barrio, entregando unas viviendas, ahí en el
atropello de la gente siempre trataba de extender la mano y hasta agarrarle la
mano a uno que estaba por allá. Ajá, ¿qué pregunta tienes? Y le respondía cualquier
cosa, hasta que me di cuenta que no, que no podía seguirlo haciendo, porque
cualquier cosa que uno dijese, podía ser o fue muchas veces sacado de contexto,
una palabra, a veces hasta un gesto y luego montado todo un show ¿no? En una
demostración sin precedentes creo yo de lo que es la falta de ética periodística. Qué
bueno, qué bueno que nosotros pudiéramos entrar a otra etapa en Venezuela donde
se recupere la ética, en el empleo de los medios de comunicación, escritos,
audiovisuales y todo esto, hasta el punto que a mí me piden entrevista alguno de
ustedes para algunos diarios, y a mí me provoca darles la entrevista, pero como yo
sé que ustedes no son los que titulan, entonces digo, no, mejor no, vale, porque
cualquier cosa que uno diga allí entonces a lo mejor le echan una broma a este
muchacho a esta muchacha, por echármela a mí se la echan a un periodista, que ha
pasado muchas veces ¿no? Entonces el periodista no titula, titulan allá en la
redacción, y muchas veces el título es extraído de una frase de cualquier cosa.

Entonces yo, como tú respondiste de que es que yo no quiero dar respuesta a esas
declaraciones, no es a esas declaraciones, es a lo que tú has recogido de un
periódico que se llama (según tú has dicho) “El Correo del Caroní”. Y yo quiero que
los periodistas internacionales sobre todo tengan muy claro por qué es que aquí en
Venezuela es muy difícil hacer un comentario sobre un artículo que alguien publica y
que alguien leyó, y sobre todo cuando se trata de declaraciones atribuidas a un
funcionario, un alto funcionario militar como en este caso es el General Wilhem
Becerra, de quien, repito, el país tiene suficientes muestras de apego a la
Constitución y a la Ley, como de todos los señores Generales que hoy dirigen la
Fuerza Armada Nacional, y los militares que la conforman, la estructura militar del
país está allí como garantía.
Ustedes deben recordar que más allá de unas declaraciones o una interpretación
que alguien pueda darle, o una frase, cómo los militares venezolanos, y esto es muy
importante, han venido actuando como verdaderos garantes de la Constitución, e
incluso cuando un grupo de militares fue comprado por la oligarquía venezolana y
también por la CIA y el gobierno de Washington para instalar aquí en Venezuela una
dictadura como lo hicieron, aquí mismo estaban, en este mismo Salón Ayacucho.
Aquí llegaron los golpistas el 12 de abril y ahí estaban sentados los Generales
golpistas y Almirantes que dirigieron el golpe de Estado junto con sus amos de la
oligarquía, y en este mismo sitio, Dios guarde, se autojuramentó Pedro “El
Brevísimo”, que no duró aquí ni lo que cantan dos gallos. Y aquí Dios los cuide a
ustedes, Dios guarde, toda la hilera de dictadores de corbata, porque dictadores no
sólo son los militares en algunas ocasiones, también hay dictadores de corbata, y de
sotana también, como dice Vladimir Villegas.
Entonces la Fuerza Armada, ya que sale el tema y el nombre de uno de sus líderes,
en este caso el Comandante de la Guarnición del Estado Bolívar , desde el General
en Jefe Jorge García Carneiro, pasando por el jefe del Comando Unificado de la
Fuerza Armada, el General de División Julio Quintero Viloria, y todos los
comandantes de las Guarniciones militares del país, incluyendo al General Wilhem,
Becerra, estoy seguro que saben completa y exactamente cuál es la función que
ellos tienen que cumplir en este caso y en cualquier elección que haya en
Venezuela. Lo que van a cumplir los militares venezolanos, va a ser lo que está
establecido precisamente en el Plan República, eso está escrito. Cuando se habla de
un plan en la Fuerza Armada, no es un Plan B como el que la oposición
generalmente hace, que es secreto, como esto que dijo uno de los más reconocidos
voceros de la oposición, de que ellos van a comenzar a partir de las 2 de la tarde a
lanzar resultados, es decir, eso es algo parecido, sería similar a que cualquier
persona diga, mira, mañana, mañana a las 2 de la tarde yo voy a asaltar a aquel
Banco que está allá, es el anuncio de un delito, más grave aún cuando quien lo hace
es gobernador de un Estado, esa es una cosa bastante grave; algunos medios aquí
en Venezuela no le han dado la importancia que eso tiene, tratan de desconocer la
gravedad, y eso sí es verdad que lo hemos visto, y además lo han ratificado. Y esta
es una de las cosas de la que quiero alertar al mundo a través de ustedes, amigas y
amigos de los medios de comunicación del mundo, y voy a comenzar a reunirme
con los observadores internacionales que ya han comenzado a llegar, porque
tenemos que alertar al mundo.

He dicho, y lo ratifico aquí, que si es que llego a perder el referéndum revocatorio,
el mismo 15 de agosto, es decir, dentro de 2 días ¿no? Le entrego la Presidencia a
José Vicente Rangel, como manda la Constitución. Es más, lo juro, no tengo yo
ningún tipo de empeño, soy el primer celador de esta Constitución. Y, bueno, me iré
a lo mejor a descansar algunos días, a reflexionar para volver a la carga dentro de
un mes como candidato presidencial, a las elecciones que habría que hacer, aunque
parece que en el mundo nadie habla de elecciones dentro de un mes, casi todo el
mundo sabe que no habrá elecciones dentro de un mes, habrá elecciones
presidenciales aquí en diciembre de 2006. Pero bueno, esa es una posibilidad, yo no
soy de los que canta victoria antes de la victoria, no, no. Nosotros vamos a ganar
ese referéndum, pero les digo incluso al pueblo venezolano y a todos los que me
siguen, tenemos que ganar el juego, hasta el out 27, no bajar la guardia en ningún
instante.
Ahora, esa oposición, no sólo lo dijo uno de sus dirigentes, sino que ante la
respuesta, oigan bien esto hermanas y hermanos, ante la respuesta del Consejo
Nacional Electoral, en base a la Constitución y en base a la Ley Orgánica de
Participación Política, no puede, y ese es un principio universal convertido en Ley,
yo creo que en todos los países donde hay elección.
Hasta la elección de Miss Mundo. ¿Quién ha visto a una candidata de Miss Mundo?
Que después que desfila en traje de baño, puede tener las mejores formas, después
que ella pase y haga esto que hace y todo, diga: “Ya gané”. Ella misma. ¿Quién ha
visto eso?
¿Quién ha visto un bateador, a un pitcher más bien? Que lance la pelota y antes de
que llegue a home ya cante strike: “Estás ponchado el bateador”.
Bueno, a mí sí , una vez un Mayor, a mí me pasó una vez eso, allá en los
Paracaidistas, en una ocasión había un Mayor, que era muy arbitrario aquel Mayor,
yo era Capitán, y me invitaron a jugar softball de un Batallón, el Batallón de
Paracaidistas Briceño contra el Batallón Chirinos, yo no estaba en ninguno de los
Batallones, yo estaba en el Comando del Regimiento, pero me invitan, Acosta
Carles, me dice: “Compadre, vamos y me refuerza el equipo que voy a jugar contra
el otro equipo”. Y nos fuimos a jugar, yo le refuerzo, era una caimanera pues.
Entonces el Mayor, Castillo se llama, él pitchaba y cantaba.
Asistentes: Risas.
Presidente Chávez: Y yo cuando veo aquello y digo pero cómo vamos a aceptar,
chico, que el Mayor, él pitcha y él canta bola y strike, él mismo.
Asistentes: Risas.
Presidente Chávez: Aquí hay algunos a lo mejor que no saben bien de béisbol,
pero ya habrá alguien que les explique ahí al lado. Y recuerdo que me paro yo a
batear ahí, como voy a pararme el domingo, tú sabes ¿no? el codo aquí abajo
porque el batazo, hay un huracán por ahí que va a pasar por Cuba y va a llegar a
Miami, no vaya a ser el batazo ese que se está anunciando que es un huracán.

Asistentes: Risas.
Presidente Chávez: Pero, entonces yo me pongo a batear ahí y el Mayor me lanza
primero una bola altísima que me pasó más o menos por aquí. Strike cantó. Yo me
quedo mirándolo. Está bien. Después me lanza una bola pegada y le doy un foul por
primera, y después me lanzó, tú no lo vas a creer, un piconazo, es decir aquí está el
home plate y la pelota pegó adelante, porque además es un pitcher marruñeco, no
pitchaba nada la tiraba ahí, la pelota pegó adelante: “Ponchao Chávez”, yo largue el
bate ah y me retiré permiso para retirarme de este juego mi mayor y me fui y
después me pidió sanción, que había que sancionar al capitán Chávez porque se
insubordinó, se insubordinó le dije usted lo que es un inmoral, claro a los soldados
los ponchaba a toditos, todos los soldaos ponchado y cómo perdía aquel hombre, así
está esta oposición de aquí, ellos dicen que a las dos de la tarde y después lo
ratifican van a comenzar a dar resultados, ha que maravilla, anunciando un delito
pues, anunciando un delito, nadie sabe, esto es mucho más grave que lo que ya
veníamos denunciando, nosotros hemos venido denunciando y le hemos dicho a los
observadores internacionales y al mundo desde hace mucho tiempo, desde que este
proceso comenzó venimos diciendo la oposición nunca ha dicho que ellos
reconocerán el resultado, nunca, pregúntele ustedes a ver, vaya cualquier periodista
y pregúntele a cualquier dirigente de oposición, creo que en los últimos días alguno
de ellos lo dijo así como a empujaditas, ahora lo último que ha dicho es que ellos
reconocerán es lo mismo que dice Powell, fíjense ustedes es lo mismo que dicen sus
amos en Washington, nosotros reconoceremos siempre y cuando los observadores
internacionales reconozcan vaya usted a saber, qué dignidad tiene esta gente ¿no?
Que dignidad, pues aquí no nos hace falta, nosotros le damos la bienvenida a la
observación internacional, pero no son ellos los que tienen en sus manos la
decisión, aquí hay unas instituciones, esto no es ninguna colonia, esto no es ningún
virreinato, hace muchos años que aquí se acabaron los virreinatos, de Nueva
Granada, del Río de La Plata y la Capitanía General de Venezuela, aquí somos libres.
Entonces hay muchas más razones para dudar de esa abierta manifestación de
desconocimiento a la ley que lo que pueda decir, yo voy a llamar le aseguro a usted
al general Wilhem para que él mismo me explique a ver qué fue lo que él dijo, pero
en todo caso lo que van a hacer los militares venezolanos en este Plan República es
lo que está escrito en el Plan República, lo mismo que hicieron cuando hubo la
recolección de firmas, lo mimos que hacia el teniente Chávez por allá en 1980,
cuando actuó, participó, en varios planes repúblicas, en el 80, en el 78, en el 80 y
tanto, es decir los militares van a estar allí cumpliendo con una función por
supuesto que los militares son funcionarios públicos y el CNE ustedes saben que la
Fuerza Armada cuando se activa el Plan República pasa a depender para efectos del
Plan República del Consejo Nacional Electoral, así que el Consejo Nacional Electoral,
tiene la potestad de ordenarle a la Fuerza Armada, cumplir funciones para
resguardar el orden que es una función primaria, pero el plan va mucho más allá,
recuerdo por ejemplo en la recolección de firmas cuando hubo, la oposición
pretendió sustituir al Consejo Nacional Electoral y parecieron unas computadoras y
unos centros operacionales, querían instalarlos en las mesas de recolección de
firmas, pues el presidente del Consejo Nacional Electoral o más bien el directorio
ordenó a la Fuerza Armada recoger aquellas computadora, a mi apenas me llamó el
general Quintero para decirme Presidente le participo que me han dado esta orden y
voy a cumplirla, pero por supuesto cúmplela, es una orden del poder electoral y
empezaron a recoger computadoras, cuando comenzaron a aparecer aquellas

personas que cargaban hasta 100 cédulas clonadas, hace poco se ha demostrado
una persona firmó 30 veces, 35 veces, tenemos las pruebas pues, de cómo esta
oposición empichacó, permítanme este termino muy criollito, manchó todo lo que
fue el proceso, eso quedó machado para siempre el proceso de recolección de
firmas, miles y miles de muertos que aparecen firmando ahí, bueno entonces la
Fuerza Armada también recibió instrucciones de detener, claro si eso es un delito,
un soldado, un oficial de la Fuerza Armada que esté custodiando allí un centro de
votación y alguien aparezca con una cédula falsa tratando de votar el soldado está
obligado a detenerlo, es una obligación porque está violando una ley esa persona,
así como si alguien llega a hacer campaña por cualquiera de las dos opciones, eso
está prohibido por la ley o alguien llega con una pistola o con un arma blanca, el
soldado tiene que decomisarle el armamento, si alguien quiere sabotear la maquina
de votación por ejemplo, ustedes sabe que las maquinas son unas maquinas
excelentes, están reconocidos la eficiencia y la eficacia del sistema por los
observadores internacionales, por todos los que aquí han venido, creo y estoy
absolutamente convencido amigas y amigos de lo que voy a decir en estos
momentos de la frase que voy a lanzar, estoy absolutamente seguro que no hubo
jamás en Venezuela antes jamás proceso electoral más limpio y transparente que el
que vamos a vivir el próximo domingo, con este sistema de votación automatizado
en su mayor extensión la oposición no quería que usáramos maquinas, porque ellos
se acostumbraron al acta mata voto, entonces si alguien pretende sabotear una de
las maquinas claro que el funcionario del Plan República y también funcionarios
civiles porque el Consejo Nacional Electoral va a tener funcionarios allí, debes
impedirlo, así que si el general Wilhem dijo que una de las funciones del Plan
República es garantizar el , vamos a pensar muy bien en la palabra porque es que
aquí estamos así uno tiene que pensar muy bien la palabra para expresar de la
manera más clara y que no se preste a ninguna interpretación oscura lo que uno
está diciendo. Si el general Wilhem Becerra, dijo que una de las funciones del Plan
República es decir de los soldados, del ejército y de la marina y de la aviación y la
guardia nacional es el asegurarse que las maquinas no sean saboteadas, no sean
dañadas, desde ese punto de vista tienen que estar mirando, la única manera de
asegurarse de que nadie vaya a sabotear una maquina es mirando, observando,
estoy de acuerdo, esa debe ser una de las funciones del Plan República, cuando yo
era teniente uno no tenia esa función porque no había máquina, de una vez debo
decirte que pasé una novedad a un jefe que tuve, pero él me dijo: “Chávez ese no
es problema suyo”, así que me quedé callado. Yo vi por allá en las afueras de San
Carlos como adecos y copeyanos se repartían los votos de la izquierda, se burlaban
incluso. La tarjeta del partido comunista es la del gallo rojo ¿no? Quiquiriquí, a mi
me indignó aquello, yo no iba a favor de nadie no andaba todavía yo en el huracán
que después me trajo, pero me parecía una tremenda injusticia y falta de respeto a
los campesinos yo no sé quienes eran, pero en una mesa por allá en las afueras de
San Carlos, hacia la montaña del estado Cojedes, estaban ahí contando los votos ya
en la tarde y como eran unas tarjetas, abrían la urna, la caja y uno allá afuera
viendo. Era una escuelita rural por allá, un caserío, salieron varios votos del partido
comunista, entonces se burlaban quiquiriquí, gallo pa´ ti, lo contaban para los
adecos; y después el siguiente, quiquiriquí, gallo pa’ mi. Se robaban los votos aun
cuando la izquierda a lo mejor no hubiera ganado esas elecciones. Sin embargo, era
la opinión de una persona, un campesino, un obrero, un trabajador, registre usted
la opinión. ¡Ah! pero ahí le robaron muchos diputados, ahí le cercenaban en el
Congreso, y poderes locales.

Bueno, en fin, si eso fue lo que dijo el General Wilhem, por supuesto que esa debe
ser una de las funciones de la Fuerza Amada en el Plan República. Así como están
ellos custodiando las máquinas ahora mismo; igual, si alguien trata de dañar una
máquina, etcétera, ellos deben estar ahí supervisando que eso ocurra. Y lo demás
está escrito en el plan, lo demás está escrito en el plan.
Ojalá, ustedes saben que hablando de las cédulas, por supuesto que los soldados no
van a estar pidiendo la cédula, lo que sí pudiera ocurrir es que llegue alguien con
una cédula falsa y a lo mejor a eso se refirió el General Wilhelm Becerra; pero los
soldados no van a estar pidiendo cédula, no, la cédula la solicitará el funcionario del
Consejo Electoral que está ahí encargado de la mesa, los soldados estarán cuidando
la cola, el orden público, que todo funcione bien, que la alegría no se pierda,
seguramente los soldados estarán alegres también, cumpliendo con su función,
están muy conscientes los soldados venezolanos de lo que está ocurriendo en el
país, ¿saben? Y de su tremendo papel patriótico-trabajo todos estos días, para
asegurar la paz de la República y la continuidad del proceso democrático.
Seguramente el General Wilhem, se refirió a esa posibilidad que existe, porque si
estamos todavía descubriendo gente que firmó 35 veces, y de gente que usó
cédulas de muerto todavía, todavía el CNE está limpiando hasta hace pocos días el
Registro Electoral. Si alguien llegara a aparecer con una cédula falsa, cómo va a ver
la máquina esta que han llamado caza huella. Si alguien quiere votar 2ó 3 veces con
cédulas falsas, entonces ahí estará el Plan República, seguramente detendrán a la
persona, porque, repito, es un delito similar al que roba un Banco, al que roba una
panadería, el que arremete violentamente contra alguien es un delito, la forja de la
identidad. Estoy seguro que a eso se refirió el General Wilhelm Becerra, y sí son
responsabilidades en nuestras Fuerza Armada.
Presentadora: La tercera pregunta la formula STELLA CAYONI, de “La Jornada”, de
México.
Stella Cayoni: Buenos días Presidente, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Presidente Chávez: ¡Qué tal! ¿Cómo estás tú?
Stella Cayoni: Bueno, frente a los informes que se están teniendo, las encuestas,
se supone que usted el próximo domingo si triunfará, sería casi creo que la séptima
vez que relegitiman su gobierno de alguna manera en la serie de elecciones que ha
habido en el país. ¿Qué esperaría usted de Washington? ¿Qué esperaría usted de la
OEA? Qué esperaría usted de la oposición y sus medios con una conducta
democrática hacia la posibilidad de que usted pueda seguir gobernando y llevando
adelante sus proyectos sin obstaculizaciones, porque ha sido como una carrera
permanente contra muchos elementos externos. ¿Qué esperaría usted de todos
ellos con una conducta democrática? Y por otra parte en un momento en que
Venezuela está inmersa en un proceso de integración que avanza en Sudamérica y
que no contenta mucho Washington también, pero que avanza como se ha visto con
el Mercosur y todo lo que ha pasado en estos tiempos. Sería bueno saber qué
esperan que hagan, si por séptima vez relegitiman su gobierno.

Presidente Chávez: Gracias Stella. ¿Qué espera uno que hagan? Es una
interesantísima pregunta, Washington, uno espera tantas cosas que haga
Washington ¿sabe? O sea, uno quisiera que Washington hiciera tantas cosas, pero
lamentablemente no hay muchas esperanzas de que Washington rectifique. Por
ejemplo, fíjate, estaba viendo noticias mundiales esta madrugada y ayer, y están
las tropas norteamericanas ahora ordenando o pidiéndole a la población de Nayaf
que se retiren porque van a tomar la ciudad. Es decir, eso lo que demuestra es que
el Presidente de los Estados Unidos no tiene ninguna capacidad de rectificar, cuando
deberían aceptar una realidad y retirar las tropas de Estados Unidos, de Irak, como
hizo España dignamente, el Presidente Rodríguez Zapatero, retiró las tropas y otros
países de aquí mismo de América Latina lo han hecho también, y otros países de
otras partes del mundo, reconociendo que aquello fue un garrafal error, desde este
mismo sitio fuimos uno de los primeros gobiernos que alertó al mundo acerca del
tremendo error, y de las terribles consecuencias que traería, una de ellas por cierto
el incremento de los precios del petróleo. Ahora se nos pide a nosotros que
hagamos algo, que contribuyamos, que qué más podemos hacer nosotros.
La principal causa, o una de las principales causas del incremento del precio del
petróleo aquí está, mira, vean la curva, hoy llegó a 44,8 dólares el barril de
petróleo, la cesta venezolana está por 40.4 ¿42? Perdón 38,14, la azul, correcto, sí.
Ahora, aquí están explicadas las razones, primera razón, nuevas amenazas de
atentados contra oleoductos en Irak por parte de la milicia Shiíta.
Entonces, Stella, evaluando lo que está pasando en Irak, y el empeño y la
obstinación de aquel gobierno de Washington, es decir uno no tiene mucha
esperanza de, para pensar de que aquella gente va a rectificar, sin embargo te
decía, hace rato les decía que hemos estado leyendo algunas declaraciones de
Washington que como que pudieran sugerir una leve mejoría, en relación con su
visión sobre Venezuela, pero eso no es para hacerse ilusiones, hay una casta en
Washington que arremete contra el mundo, como ha arremetido contra nosotros,
ellos verán lo que van hacer, nosotros aspiraríamos y no sólo aspiraríamos exigimos
respeto, es una exigencia, no vamos ceder en nuestro empeño como dijo San
martín un día, “seamos libres lo demás no importa nada”, no se me goce a la
dignidad, nosotros si queremos mantener las mejores relaciones con los Estados
Unidos y con todos los países del mundo, en todos los sentidos, político, económico,
social e incluso hace poco en este mismo salón le entregábamos la licencia a una
empresa estadounidense la Chevron Texaco para comenzar a explorar gas en la
Plataforma Deltana, en un segundo bloque ya comenzaron a perforar el primero
pozo de gas en el atlántico venezolano, y todos los días estamos mandando para
allá un millón y medio de barriles de crudo para los Estados Unidos, todos los días,
la única ocasión en la que no hemos cumplido con ese compromiso fue cuando ellos
mismos, el gobierno de Washington, impulsó la desestabilización en Venezuela.
Así que más que esperar por Venezuela uno desearía que Washington rectificara
acerca de su visión del mundo y respetará la soberanía de los pueblos del mundo e
hiciera esfuerzos supremos porque el mundo se dirigiese hacía la paz, hacía la
justicia, hacía la igualdad, el respeto a las instituciones internacionales, Naciones
Unidas, el respeto al derecho internacional público. Yo hace poco recibí aquí a un
grupo de representantes tanto demócratas como republicanos del Congreso de los
Estados Unidos y les decía, cuánto no pudiéramos hacer juntos, en una alianza

contra la pobreza incluso estuvo recordándoles a Kennedy como aquel presidente
norteamericano Jhon Kennedy parece que entendió y así lo dijo, Kennedy dio un
discurso una vez al Congreso pidiendo mayor apoyo para la alianza, para el
progreso y reconocía que había una revolución en el sur y que la desigualdad y el
hambre era la causa más grande de esa revolución, cuánto no pudiéramos hacer el
gobierno de los Estados Unidos y nosotros, por ejemplo, yo sería el primer aliado de
ese gobierno si nos uniéramos en la lucha contra el analfabetismo, por ejemplo, en
este continente incluyendo en el territorio de los Estados Unidos, yo estaría
dispuestos a enviar maestros y profesores al territorio de los Estados Unidos a
enseñar a mucha gente allá que no sabe leer y escribir, yo estaría dispuesto a
compartir misiones como Barrio Adentro para llevarles salud rápida y eficiente y
medicamentos a los pobres en los Estados Unidos y en Haití y en Bolivia y en
Colombia y en cualquier parte de este continente, cuánto no pudiéramos hacer para
recuperar la producción agrícola y producir alimentos para los que se mueren de
hambre, para disminuir la mortalidad infantil, la mortalidad materno infantil, para
abrir escuelas, para hacer viviendas para los pobres, en vez de estar gastando,
¿cuánto costará una bomba de esas inteligentes que sólo mata gente? ¿Cuántas
escuelas bolivarianas pudiéramos hacer en este continente? eliminado o reduciendo
el gasto militar, por ejemplo, sería yo el primer aliado de cualquier gobierno en
Washington que se orientara en esa dirección, en este momento poco esperamos de
Washington, por no decir absolutamente nada, lamentablemente.
Esperemos en todo caso noviembre, haber que va a ocurrir en noviembre en
Washington o mejor dicho en todo los Estados Unidos, si el señor Bush es reelecto,
cosa que parece que cada día se pone más difícil, pero eso no es un problema
nuestro, es un problema de los norteamericanos de los estadounidense, nosotros
esperamos que se rodee de otra agente y que bueno tenga la hojilla, ayer estaba La
Hojilla mostrando a Mister Bush con unos binóculos pero tapado y decían Néstor
Francia y Mario y Elleen: ellos decían con razón, una foto no sé de dónde sacaron
esa foto, no sé si es un montaje incluso, mostraron una foto del señor Bush,
mirando por unos binóculos, pero sin quitarle las tapas, entonces decían con razón
este hombre no ve, mira está mirando para acá, no ve, ojalá le den unos binóculos
buenos, yo le puedo prestar unos, tengo unos buenos binóculos que no pelan para
ver la realidad y que ojalá nuestros pueblos se comiencen a integrar el pueblo
norteamericano con los pueblos de América Latina del Caribe, pero en este
momento poco hay ganando nosotros como vamos a ganar sin duda las elecciones
del domingo, una vez más no esperamos gran cosa de Washington y no nos importa
mucho por nosotros, nos importa por el mundo, creo que ese Gobierno se ha
convertido en la amenaza pública número uno de este planeta, el gobierno de Mr.
Bush, es una amenaza pública, la número uno, number one in the world. De la OEA
hay una nueva gestión que está comenzando, Miguel Ángel Rodríguez, el nuevo
Secretario General de la OEA, hay una nueva realidad en el Continente, que estoy
seguro Miguel Ángel va a llevar, buen amigo nuestro, va a llevar con ese dinamismo
y con esa visión institucionalista, democrática, y estoy seguro que la OEA irá
poniéndose a tono con la realidad nueva que está creciendo en América Latina. Por
ejemplo, nosotros seguiremos insistiendo, hemos dado bastantes pasos muy
importantes en dirección a la concreción de la Carta Social de América, la Carta
Social. El Gobierno venezolano ha tomado la ofensiva y ya se ha acordado la
elaboración de este instrumento, ahora con el nuevo Secretario General estoy
seguro que avanzaremos mucho más y mucho mejor para la conformación de la

Carta Social, de la América, que nos convoque a todos y nos comprometa a todos
de verdad con las metas del milenio, a trabajar juntos contra la pobreza, contra la
miseria, el hambre, la muerte, la desnutrición; eso es lo que esperamos de la OEA y
su fortalecimiento y su sensibilización hacia lo social.
Y en cuanto a la oposición venezolana, sí esperamos nosotros que esos sectores de
la oposición que no se dejan llevar por el aventurerismo, por el desespero, ojalá,
ojalá la oposición venezolana, un grupo, ellos están muy divididos ¿saben? Ellos se
llaman CD, en inglés, se pudiera invertir ¿no? En inglés se invierten las letras ¿no?
Sí, CD, DC. En verdad es una descoordinadora, una descoordinadora descoordinada
el grupo que ellos tienen, como aquel trabalenguas, déjame ver si me acuerdo de
ese trabalenguas: Constantinopla está constantinipolizada, el que la constantinople
buen constantinopolizador será. La Coordinadora está bastante descoordinada, el
que la coordine buen coordinador será.
Asistentes: Risas.
Presidente Chávez: Ellos están muy descoordinados, ustedes no ven que unos
dice que pa’ allá, otros que pa’ acá, etc. Ojalá surja, y esto lo digo con mucha, pero
mucha esperanza ¿saben? Ojalá surja alguien, un dirigente de la oposición, uno, se
busca uno con moto propia, que tenga moto propia, que tenga dignidad, vale, que
tenga criterio propio, que se desate del chantaje de las presiones, de qué sé
cuántas cosas, y asuman la derrota, y se convierte en un líder, el país lo necesita,
mi gobierno lo necesita, un líder verdadero, un señor o señora, hombre o mujer
verdaderamente serio, un dirigente, vale, que le hable claro a sus dirigidos, que
asuma la responsabilidad tremenda de ser dirigente de, bueno, de cientos de miles
de personas, ojalá, y aglutinar.
En una ocasión a mí me correspondió asumir una derrota, y lo hice, y asumí una
responsabilidad y fui a prisión y allá pasé dos años y tanto, ni muchos y muchas,
ese pueblo asume su responsabilidad todos los días. Ojalá el domingo por la tarde
yo quisiera ver a un dirigente, uno de la oposición que salga no a anunciar una
victoria a las 2 de la tarde de manera irresponsable a llamar a las guarimbas, a
llamar a los militares a la desobediencia civil, a la Plaza Altamira, porque Chávez
nos robó las elecciones, todas las encuestas hablan, e incluso hay una encuesta
norteamericana que habla de más de 60% de votos hacia el NO, y creo que el sí, además la tendencia de las últimas horas es arrolladora ¿saben? Es arrolladora.
Creo que el sí en las tendencias que se está midiendo de las últimas horas, bueno,
continúa bajando, hasta el piso que ellos tenían se rompió, tenía un piso ahí y se
resquebrajó. Yo estoy seguro que esa tendencia se va a mantener a buen ritmo,
hoy están convocando unas marchas en un esfuerzo desesperado, y ustedes verán
hoy, amigos del mundo, a las televisoras privadas o a casi todas ellas, y mañana a
los medios escritos, cómo sobredimensionan y tratan desesperadamente de darle:
la oposición cerró con... Los mismos que minimizaron el acto del domingo, o
trataron de minimizarlo, y enfocaban era los autobuses, y sacaban fotos pero de los
autobuses. Bueno, y la gente va a venir qué caminando, de Barinas para acá, al
trote, a caballo. Entonces sacan los autobuses, aparecen las cámaras de algunos
canales de televisión privado: “vean ustedes los autobuses”. Bueno, ahí vino la
gente, y esos son para moverse, sentarse y rodar por las carreteras, pues. Pero
seguramente hoy no van a enfocar autobuses, ni los carros, lo que venga; ellos

claro que tienen derecho, cómo va a traer Acción Democrática alguna gente, no
somos nosotros tan inclemente, que vengan caminando, ni siquiera del Estado
Vargas para acá por la autopista, tienen que venir en autobuses, eso es lógico, ni
tienen que pagarle al autobús, es contratado el autobús, algunos a lo mejor lo
prestarán. Pero esos medios van a tratar de sobredimensionar hoy el cierre de
campaña. Nosotros estamos cerrando en todo el país campaña hoy, pero a marcha
forzada e in crescendo, y aquí vamos a tener una bonita fiesta esta tarde, de mucha
alegría, mucho júbilo, mucho júbilo.
Entonces sí aspiramos Stella, que surja de esta derrota, nueva derrota para la
oposición, que surja, oye que tomen, esas 7 derrotas y esta octava derrota, que por
fin alguien, algún sector de ellos asuma, sí es verdad, vale, porque ellos en privado
lo aceptan y lo dicen, lo aceptan, algunos dicen en privado, sí, chico, claro, hasta
con grosería: este “HDP”, me dicen algunos ,nos va a “J” otra vez, una expresión de
alguno de ellos hace poco por ahí en una reunión: “no hay nada que hacer vale.”
Bueno, pero que por lo menos lo reconozcan al país: “Bueno, sí, vale.”
Aquel sector de la oposición, así lo digo, que reconozca, una vez por supuesto,
emitidos los resultados por el Consejo Nacional Electoral, y en el escenario de
nuestra victoria que es el más probabilísimo, ese sector de la oposición que salga
reconociendo su derrota en ese escenario, y llamando al país a la calma, y llamando
al país a reconocer al triunfador, como se hace la buena lid.
Le extiendo esta mano y lo invito a desayunar el día lunes 16, un desayuno con
chigüire y yuca fresca que me trajo mi madre y queso llanero o mas bien almorzar,
porque el desayuno tiene que ser temprano, entonces, esa noche uno tiene que
estar hasta muy tarde seguramente atendiendo gente, recibiendo llamadas,
almorzar mas bien, me gustaría almorzar el martes 16 aquí, en el Palacio, con
dirigentes de la oposición, quienes sabiamente reconozcan nuestra victoria, en esa
hipótesis por supuesto, repito la más probabilísima, y llaman a sus dirigentes a
aceptar una derrota, que no es derrota de ellos, es una victoria de una Constitución,
es como cuando se juega béisbol, oye! Qué bonito reconocerle al adversario, que a
mí me gustaba mucho cuando Chelín Linares me ponchaba, un pitcher zurdo
libertad Barinas, tenía una curva endemoniada, felicitarlo, pero cuando yo le daba
un hit, un reconocimiento, cuando uno jugaba Caracas & Magallanes, el Ejército
contra la Guardia Nacional, reconocer al otro, me has derrotado, te felicito!, nos
vemos en la próxima, reconocer las reglas del juego, ser caballeroso, lo cortés no
quita lo valiente.
Así que Stella, esa son algunas de las cosas que esperamos de la oposición.
Esperamos que los medios de comunicación dejen de ser oposición y dejen de hacer
oposición política. Creo que ya está demostrado, han fracasado. Esa alianza
mediática que aquí constituyeron los canales privados, los grandes diarios privados
y no sé cuántas centenares estaciones de radio, una verdadera alianza Stella, con
el fin de salir de Chávez, resultado: Chávez está por encima del 60%. Fracasaron. Y
¿cuánta guerra sucia?, y ¿cuántos programas desde las 6:00 de la mañana hasta la
media noche? Denigrando de Chávez, por televisión han dicho que yo he mandado a
matar a gente, que tengo las manos llenas de sangre, de todo han dicho, que estoy
entregado al país a los cubanos, que somos una colonia cubana, han denigrado a los
que conmigo trabajan, del Canciller, del Ministro de Minas, del Ministro Merentes, de

Mari Pili, de todos los que conmigo están, denigran, atacan, tergiversan. Y ahí hay
está un pueblo demostrándole la sabiduría.
Es bueno que reflexionen, incluso algunos periódicos que aquí fueron muy leídos,
hoy son flaquitos, uno los ve y oye, lo que queda de este periódico, otros salen y
regresan casi intactos, perdieron todo respeto de la colectividad, de sus lectores
tradicionales, las televisoras algunas están escuálidas, han tenido que despedir
mucha gente, algunas llegaron hasta hacer telenovelas para tratar ridiculizar a un
presidente, a un gobierno, hasta en telenovelas, es decir se desvirtuaron
totalmente, ah!, que tienen un nicho ahí, pero es chiquito el nicho, por qué el canal
8 se mantiene en los primeros lugares, porque bueno, incluso de la oposición,
porque la gente quiere ver, por qué Vive Televisión ha sido un impacto, esa nueva
estación de televisión, porque usted verá películas, comiquitas sanas, información
sana no tergiversada, distracción, cultura, buenos documentales históricos,
científicos, la gente quiere eso.
Ojalá que la oposición política sea asumida por los políticos, ojalá que Fedecámaras
por ejemplo, también reconozca y diga ganó Chávez otra vez. Estoy dispuesto a
recibirlos aquí, y Conindustria, esos sectores empresariales que de manera
furibunda se fueron al golpismo, se prestaron para el sabotaje económico, así como
me reúno con todos los empresarios: ganaderos, de Fedeindustria, de la pequeña y
mediana industria, del plástico, del turismo, estamos trabajando muy bien con esos
empresarios que son la mayoría, Fedecámaras de los estados Apure y Bolívar, ojalá.
Los invito a conversar, yo asumiré esta victoria como siempre lo he hecho, si
alguien se pone a investigar como es que Chávez ha asumidos sus victorias, porque
hay maneras de asumir victorias, un boxeador que noquea al otro se le puede ir
encima para seguirle dando o puede darle la mano y levantarlo y darle un abrazo,
aquí mismo, en este sitio, regresando casi de la muerte, el 14 de abril de 2002, mi
primer llamado fue al diálogo, a la conversación con los que habían lanzado el
Golpe, y me reuní con casi todos ellos, Fedecámaras al día siguiente y algunos
jerarcas de la Iglesia Católica; algunos dirigentes políticos que aceptaron venir
aquí, el único que vino por cierto fue Arias, Arias Cárdenas.
Pero, bueno, los dirigentes de los medios, todos, que son dirigentes políticos: de
Venevisión, de Radio Caracas Televisión, de Globovisión, todas esas visiones
vinieron aquí. Los jefes de los periódicos: de “El Nacional”, “El Universal”, el “Tal
Cual”, me senté a hablar con ellos, y a decirles, vamos a recapacitar, aquí hay una
Constitución, entonces yo me estoy preparando, ando muy sereno sabes, Stella,
serenísimo, generalmente me ocurre cuando vienen grandes batallas, voy
adquiriendo una serenidad a prueba de cualquier cosa, así que estoy ya preparado
para el lunes por la noche asumir como siempre la victoria, que no es mía, no sería
mía, será de un pueblo, de una Constitución, de un esfuerzo, de una ética y de un
proyecto, para llamar una vez más a la oposición venezolana a la madurez, para
llamar a los medios de comunicación, a la sindéresis, al equilibrio, para llamar al los
empresarios venezolanos al trabajo conjunto, para llamar a los partidos políticos de
oposición, que saquen sus banderas, pero en el marco de la Constitución, para
llamarnos a que sigamos la batalla, la seguimos, además seguimos. Habrá
elecciones regionales dentro de un mes, un mes y tanto, para Gobernaciones y
Alcaldías, y el próximo año para la Asamblea Nacional, habrá elecciones una vez
más, y en el 2006 nos vemos de nuevo en elecciones presidenciales, así que vayan

ensillando a sus caballos los que se sientan capaces de enfrentarse a nosotros
constitucionalmente en diciembre del año 2006. Gracias, Stella.
Presentadora: La oportunidad ahora es para MARLENE MONSALVE, del diario “El
Globo”, de Venezuela.
Marlene Monsalve: Buenas tardes, señor Presidente. Mi pregunta es de seguridad.
Ayer se presentaron unas escaramuzas en la plaza Bolívar, antesdeayer en La
Candelaria, ya han existido problemas en los Comandos Maisanta de Maracaibo,
también en la plaza Altamira, creo que hirieron o maltrataron unas de las chicas del
canal 8. Entonces yo quisiera saber qué va a hacer el Gobierno para evitar que esto
se profundice y que el domingo en la noche un bando u otro bando, el ganador o el
perdedor, no sé, pueda salir a la calle a crear violencia o a maltratar, o a nosotros
como trabajadores sociales, que estamos en la calle, sentirnos inseguros, no sé,
estamos vistos por todo el mundo, como usted dijo, vino cualquier cantidad de
gente a presenciar este proceso. Yo quisiera saber ¿qué va a hacer el Gobierno para
evitar eso? ¿Si el Plan República está trabajando en eso, o son las Policías locales?
No sé. Gracias.
Presidente Chávez: Sí, gracias a ti. El Gobierno está haciendo todo lo que tiene
que hacer, acciones de inteligencia preventiva. Nosotros, ustedes saben que hemos
estado decomisando explosivos. Por allá en Cagua decomisamos explosivos en una
cantidad gigantesca, hemos recuperado robadas, armas de guerra, hemos estado
neutralizando grupos militares, hay un grupo de militares, ustedes saben, que
dieron un golpe de Estado y están libres, y aquí el Tribunal Supremo, o mejor dicho
11 magistrados del Tribunal Supremo, algunos ya se han comenzado a ir
afortunadamente, decidieron que aquí no hubo golpe prácticamente. Entonces esos
militares golpistas, algunos terroristas, algunos están en Estados Unidos, fíjate, en
los Estados Unidos hablan de que luchan contra el terrorismo, pero allá están
viviendo, y públicamente algunos militares golpistas y terroristas que de aquí se
fueron.
Ha anunciado Carlos Andrés Pérez que aquí habrá violencia, terrorismo, que la única
vía es la violencia, etcétera. Así que nosotros estamos haciendo a nivel nacional y a
nivel internacional muchísimas cosas que son del conocimiento público, por
supuesto. Ayer nada más en la noche estuve yo recibiendo informaciones acerca de
un pequeño grupo, ya aquí veo a Miguel Salazar, él ha estado alertando, que creo
que es buena tu alerta, Miguel, acerca de los intentos de algunos grupos que siguen
soñando con un Pinochet aquí, olvídense de cuentos, aquí la Fuerza Armada está
lista para defender la integridad del país y la soberanía del país y la democracia.
Ahora, que haya algunos pequeños grupos, eso sí es posible, que puedan estar, ya
el jefe de la Disip, hace unos días, dio una muy extensa rueda de prensa,
explicando detalles a todos los periodistas.
Porque esa es otra cosa, fíjese, la gran mayoría de los medios privados de
comunicación aquí ha tratado de minimizar la gravedad del hecho este de los
paramilitares, en vez de sumarse a la denuncia, en vez de enviar periodistas, que
bastantes buenos periodistas tienen, a investigar a fondo por ejemplo en Cúcuta, en
Cúcuta está preso, no sé si está preso aún, pero está detenido el alcalde de Cúcuta,

porque se demostró su nexo con los paramilitares, y fue desde Cúcuta donde, allá
fue que reclutaron a estos paramilitares. En cambio aquí los periódicos más
grandes, las televisoras privadas, se han dado a la tarea, incluyendo el medio donde
tú trabajas, sí hay que decirlo, es lamentable, y ustedes ahí yo sé que no son libres
pues de ejercer su profesión, eso es lamentable, de decir o de ir: “Mire, quiero
investigar esto”. No, para qué, eso no nos interesa, hay que decir es esto. En vez de
investigar a fondo cómo fue que aparecieron aquí en una hacienda, en las puertas
de Caracas, 130 y pico de paramilitares, algunos ciertamente eran menores de
edad, y ustedes saben muy bien lo que nosotros hicimos, aquí me reuní con los
padres, las madres, y representantes del Estado colombiano y de la Unicef, y
devolvimos los niños, y una niña embarazada, que ya va a parir, yo estoy pendiente
incluso de ellos. Les hemos dado hasta algunas ayudas, porque son gente muy
pobre. Fueron reclutados para convertirlos en paramilitares, los estaban entrenando
para matar a Hugo Chávez.
Si alguien quiere entrevistar a alguno de ellos, claro que no puede hacerlo ahorita
porque está en un proceso de un juicio militar, pero los estaban adoctrinando para
venir a Miraflores o ir a cualquier sitio a matar a Hugo Chávez, esa era una de las
intenciones. Y hay gente aquí que sigue pensando en eso, en el magnicidio, no iban
a derrocar al Gobierno con 130 paramilitares, pero armar un desbarajuste bastante
grande, lo hubieran logrado, uno de ellos matar al Presidente de la República. Y
están reconocidos por los paramilitares un grupo de militares venezolanos retirados
que andan huyendo, son prófugos, tienen auto de detención, de los mismos de
Altamira, que mandaron a matar algunos de ellos a aquellos soldados y unas
muchachas. ¿Se acuerdan? Decían que era yo: “No, que Chávez mandó a matar a
unos soldados”. Ellos, algunos militares fascistas, mandaron a matar a unos
soldados por conflictos internos allá en ese infierno en que convirtieron aquellos
meses la plaza Altamira y casi todos los medios de comunicación en Venezuela y
esto da pena decirlo, pero es así, han tratado de desvirtuar todo aquello y de
desconocer la gravedad de todos estos hechos, vaya usted a saber, así que a los
medios de comunicación venezolanazo, yo como venezolano ni siquiera como jefe
de estado yo les pido que recapaciten, que hagan una encerrona, oye en el pico
Bolívar, les presto la isla la Orchila, para que vayan allá, Canaima a ver el salto
Ángel a estar en contacto con lo más puro de nuestra naturaleza para que
rectifiquen y se pongan a trabajar pero por la verdad y utilicen el gran potencial que
tienen ustedes como periodistas para que desplieguen la verdad o las verdades
pues.
Bueno, así que nosotros estamos haciendo muchísimas cosas para neutralizar los
intentos de las corrientes más fascistas y violentas de la oposición que han querido
incluso evitar el referéndum, que han querido evitarlo, esa es una de los objetivos
de los paramilitares era sabotear el referéndum porque ellos están muy divididos,
entre ellos mismos se acuchillean a los que, ustedes creen que algún sector de la
oposición se atreve a venir a Miraflores, algunos quisieran venir no se atreven
porque los condenarían los medios de comunicación, los condenarían los seguidores
más radicales, cría cuervos y te sacaran los ojos, dice un viejo refrán y en cuanto a
estos hechos lamentables de pequeños focos de violencia en los cuales está
presente la provocación, la infiltración de grupos, estoy absolutamente convencido
de ello, la plaza Candelaria por ejemplo la han tratado de convertir en un foco de
violencia permanente, pues ahí está la Guardia Nacional, he ordenado la presencia

de la Guardia Nacional, entonces vean ustedes lo que algunos medios dicen que la
Guardia Nacional llegó a defender a los chavistas, oye, oye, oye, la Guardia Nacional
está allí defendiendo a todos, para evitar males mayores a los que ya se han
producido con algunos hechos de violencia y para apagar el pequeño foco que ahí
lograron crear algunos provocadores, los hemos visto, claro, los medios a los que
ustedes pertenecen algunos de ustedes la mayoría no dicen nada de eso sólo
proyectan la violencia porque algunos quieren generar violencia, pero otro medio de
comunicación han mostrado imágenes de gente infiltrada, con rostros incluso, la
policía metropolitana, yo vuelvo a enviarle este mensaje a la policía metropolitana
sobre todo a sus jefes policiales, me consta que muchos de ellos no están de
acuerdo con un plan desestabilizador, pero ahí tenemos esa policía metropolitana
que ya fue utilizada para matar gente, para masacrar al pueblo, para actuar como
punta de lanza armada aquellos días del golpe de estado y en otras muchas
ocasiones, la masacre de los ilustres, la masacre del centro de Caracas, tantos
heridos y muertos, entonces ahí tenemos informaciones de que algunos sectores de
la policía metropolitana están allí otra vez, tengan ustedes mucho cuidado señores
de la policía metropolitana porque los tengo así con un binóculo y no con el de
Bush, sino con el mío que sí ve clarito, de todos modos mi llamado a todos los
sectores incluyendo o mejor dicho en primer lugar a quienes me siguen a que no
caigan en provocaciones porque sin duda que ahí se han montado provocaciones y
alguna gente puede caer en provocaciones, no caigan en provocaciones el país está
en paz con una gran alegría se pueden oír los cohetes, la fiesta patronal, la fiestas
patronales del 15, del 15 de agosto ya comenzaron y espero y pido a Dios que no
haya ningún provocador, ningún plan por más macabro que sea, que se pueda
activar y el gobierno estará allí junto a las instituciones y pido ayuda a todos los
gobiernos locales, a los gobiernos estadales a todos especialmente a los de la
oposición que en alguna ocasiones se han prestado también para utilizar sus policías
como el casi de Miranda, el caso de Zulia, el caso de Carabobo, para en vez de
asegurar el orden público, la paz y la tranquilidad han utilizado en ocasione sus
cuerpos policiales para generar violencia y desestabilización, estoy seguro que se
impondrá la paz en Venezuela.
Presentadora: La quinta pregunta la formula GONZALO CÁCERES, de la Deutsche
Welle, de Alemania.
Gonzalo Cáceres: Señor Presidente, buenas tardes.
Presidente Chávez: Buenas tardes.
Gonzalo Cáceres: Cómo espera usted que sean los años desde aquí si usted gana el
referéndum, desde el lunes hasta el 2006, serán años violentos, difíciles y segundo,
Presidente Chávez: Perdón que no entendí bien.
Gonzalo Cáceres: Cómo serán los años, cómo será el tiempo que va desde el
referéndum si usted lo gana a la elección presidencial, serán años tranquilos o
violentos y segundo todo gobernante comete errores, ¿qué le gustarla ser mejor a
usted de aquí a esa fecha?
Presidente Chávez: Mira, los años que vienen yo estoy seguro que, es decir la
ratificación de mi mandato que va a ocurrir es mucho más que eso, porque esto

repito, no hay que tomarlo como algo personal, que Chávez sí o Chávez no, sino es
la ratificación de que la mayoría de los venezolanos y después de 5 años y medio de
gobierno esto jamás había ocurrido aquí ¿saben? Casi todos los gobiernos que aquí,
si algunos llegaron a comenzar con un alto nivel de apoyo, si embargo después de
la mitad del gobierno en el suelo, hasta que venia la ilusión del nuevo gobierno, la
teoría del chinchorro llamaron algunos eso, es sorprendente como este gobierno a
5 años y medio, vamos para 6 años ya conserva un apoyo y una aprobación de si
gestión muy por encima, pero muy por encima del 50%, 60% y tanto de
aprobación, claro que hay infinidades de problemas que no hemos podido solucionar
aún, vamos en vías de solucionarlos, es un programa de mediano plazo y de largo
aliento y los males que hemos recibido han sido 100 canceres pues, cáncer por
todos lados como un cuerpo que tenga cáncer por todos lados así estaba Venezuela,
así que los años que vienen van a estar además de que nosotros hemos dejado
atrás la crisis generada por esta oposición precisamente y por Washington que
trato de quebrar al país y quebrar este gobierno, crisis económica, política,
violencia, Golpe de Estado, desabastecimiento, el país ha entrado en una dinámica
muy positiva, ahí están los indicadores económicos, ustedes los conocen los
indicadores sociales, hay que ver el tremendo impacto social de los programas del
gobierno de la revolución, le generación de empleo, la educación, la salud y no nos
detenemos en cuanto a la invención de nuevos programas hace apenas antier
estábamos juramentando la comisión presidencial de la misión Guaicaipuro donde
quiera que haya un indio en Venezuela ahí llegará la Misión Guaicaipuro, los niños
de la calle, los desvalidos, las casas de alimentación, las casas de salud, el deporte
en los barrios ahora hasta los ancianos están haciendo clubes de deporte para
caminar, para jugar, dicen que uno nunca deja de ser niño, pero creo que cuando
uno se pone anciano recupera mucho de lo niños o de lo niña, las personas que
tienen dificultades más grandes en la salud atendidas por el gobierno, es decir una
serie de programas sociales.
En lo económico la reactivación de la agricultura, estamos batiendo record este año
en producción de maíz por ejemplo, de producción de arroz, la construcción de
grandes obras de infraestructura, el metro de Caracas, el metro de los Teques, el
metro de Valencia, el metro de Maracaibo, sistemas de transporte masivos,
autopistas, vías férreas de centenares miles de kilómetros, se incrementa la
producción de acero, la minería, el aluminio, estamos batiendo record en producción
de acero y aluminio, este año.
La venta de vehículos se recuperó, la pesca se ha triplicado, las inversiones
internacionales, esto que reconocen los mercados mundiales, alguien dijo por allí,
alguna de estas declaraciones del mercado, de los mercados mundiales, que el
triunfo de Chávez aseguraría nuevas inversiones internacionales sobre todo en el
petróleo. La explotación del gas ya les decía hace un rato que se comenzó a
perforar el primero pozo en el atlántico venezolano y también allá en Tierra Firme,
los españoles por cierto están perforando allí en Tierra Firme la empresa Repsol.
Venezuela ha incorporado al Mercosur y apenas estamos comenzando esa
incorporación creando Petroamérica por ejemplo, ahora Petrosur con Argentina
invitando a otros países, Petrocaribe, es decir, los próximos años serán años de
avance, de consolidación del proceso de transformación, de incorporación, del
pueblo, de organización social, de avance económico, la democracia económica, la

redistribución del ingreso nacional, la transformación del modelo económico, la
transformación del modelo político, en fin los años 2004, lo que nos resta del 1004,
el 2005 y el 2006 seguirán siendo años maravillosos así lo digo para Venezuela en
todos los ordenes, estoy absolutamente seguro y en cuanto a los errores.
Tú me preguntas por errores, si una da las cosas que estilo hacer cuando ocurren
eventos como este es la reflexión, yo en estos día entre las lecturas, entre las
reuniones del Comando Maisanta, entre los eventos que estamos haciendo, ahora
voy a comenzar a partir de hoy a atender muchos visitantes de otros países algunos
están aquí ya con nosotros, sin embargo, sobre la marcha la reflexión para corregir
errores, errores algunos individuales otros errores de un gobierno, de una gestión,
tú me preguntas por unos errores, yo siempre he dicho he reconocido que uno de
los más grandes errores que nosotros hemos cometido y por supuesto me incluyo
allí, es, por eso ; hemos mejorado mucho, la falta de una estrategia comunicacional
adecuada, en lo personal si hubiese que hacer mayores esfuerzos para convencer a
algunos sectores del país acerca de la bondades de este proyecto, pues estoy
dispuesto hacerlo, seguramente allí he fallado, en hacer mayores esfuerzos para
que, sobre todo algunos sectores a los que como lo decía en la avenida Bolívar en el
monumental acto del domingo, algunos venezolanos creen en otro proyecto que no
es este, les han hecho creer que el proyecto que yo encarno es un proyecto
perverso, que atentará contra ellos, contra la propiedad privada, contra la libertad
de expresión y eso es absolutamente falso, seguramente allí hace falta corregir
errores y ser mucho más convincente en el esfuerzo.
Presentadora: La sexta pregunta la formula YANAINA FIGUEREDO del diario O
Globo de Brasil
Yanaina Figueredo: Buenos días Presidente.
Presidente Chávez: Hola qué tal. Buenos días.
Yanaina Figueredo: Presidente en el Teatro Teresa Carreño se mostraron algunas
entrevistas antiguas que le hizo el vicepresidente actualmente José Vicente Rangel
en el 98 y también cuando usted estaba detenido, pero sobre todo en el 98 y usted
admitía en ese momento ya que era difícil gobernar un país polarizado y que por
eso iba a tratar de conciliar con todos los sectores, evidentemente sigue habiendo
una polarización en Venezuela, sectores que están a favor y en contra y hay una
división muy fuerte. Le quería preguntar si es como usted dice que la victoria está
ya garantiza y que usted el domingo va estar una vez más ratificado, cómo piensa
hacer para reconciliarse con esos sectores, sobre todo la clase media y media alta
que no están de acuerdo con usted, si es que piensa tratar de reconciliarse con ellos
y cómo lo va hacer, además le quería preguntar, cuáles considera usted sus
principales aliados en América Latina además del Presidente de Cuba si lo considera
el Presidente Lula de Brasil, es también uno de sus principales aliados y qué otro
presidente usted lo considera de esta manera, como un aliado en su proyecto.
Gracias.
Presidente Chávez: Tú eres de qué medio, perdón.
Yanaina Figueredo: O Globo de Brasil.

Presidente Chávez: O Globo, Brasil. Bueno fíjate la entrevista que ayer transmitió,
que se transmitió en el acto fue muy buena a mi me permitió verme, fue una
sorpresa muy grata para mi y además confirmar, ahí se confirma algo, como hemos
sido coherentes en el discurso y en acción, es decir, 6 años después yo repetiría casi
igual lo que dije entonces, si me lo preguntaran ahora, la misma línea el mismo
pensamiento y el mismo compromiso. Reconciliar, decía hace unos minutos cuando
respondía a la pregunta anterior que seguramente habrá que hacer mayores
esfuerzos para dialogar, para convencer, claro los esfuerzos tienen que ser de
muchos sectores, no soy yo como lo dije aquí el único rectificador o reconciliador de
la comarca, lo dije aquí mismo el día del golpe, al día siguiente cuando retornamos,
llamé a todos a la reconciliación, a curar heridas, a dialogar pero por una parte
algunos estaban dialogando con un puñal en la espalda y sobrevino luego lo de
Altamira, lo del paro petrolero, el sabotaje y todo aquello, por eso decía, ojalá la
oposición analice sus consecutivas derrota y asuma una nueva actitud, por eso dije
que los esperaría para almorzar aquí el día lunes a quienes asuman lo que va a
ocurrir el domingo con madurez y con responsabilidad, por cierto que me llega de
última hora, de New York Times, el 12 de agosto, ¿hoy no? si, las elecciones en
Venezuela favorecen la estabilidad global de la industria petrolera, dice Juan Forero,
corresponsal para Colombia y Venezuela. Sin embargo, dice:
A Wall Street le gusta la estabilidad en este país petrolero, donde operan empresas
como Eckson, Móvil, Chevron, Texaco y si el señor Chávez es derrotado el domingo
en el referéndum revocatorio, los analistas opinan que la industria petrolera de
Venezuela entraría en caos, lo que podría disparar los precios del petróleo aún más,
los cuales alcanzaron el nivel más alto de los últimos 21 años de esta semana. Las
encuestas recientes sugieren que el Presidente Chávez obtendrá una victoria
indiscutible sobre la coalición de partidos políticos, sindicatos y empresarios que
desde el año pasado han utilizado huelgas y golpes para derrocar el Gobierno. The
New York Time.
Wall Street no quiere demasiado a Chávez,- me quieren pero no demasiado, no es
bueno que lo quieran demasiado a uno tampoco-, dijo Roger Tisot, director de
Mercado y Grupo de Países
de la Consultora establecida en Washington,
PFC Energy , pero la comunidad financiera prefiere a un presidente que ya conoce
antes que a un mes de convulsión política, en el cual cualquier cosa puede pasar,
con la aproximidad de las elecciones presidenciales americanas es poco probable
que la administración Bush endurezca sus posturas en relación a Chávez a riesgo
de provocar alzas adicionales en los precios del petróleo.
El Credit Suisse First de Boston, en un informe sobre las proyecciones económicas
de Venezuela observa que una caza de brujas en Pdvsa afectaría la producción
petrolera es un riesgo potencial a mediano plazo si Chávez pierde la presidencia, yo
les voy a decir algo, esta gente tiene absoluta razón, si, en el supuesto negado de
que yo salga de aquí, ya se demostró una vez, a mi me sacaron de aquí preso un
día no pudieron con el país se les fue de las manos, Carmona salió corriendo de
aquí, dejó la banda que se la hicieron en Madrid, por cierto, no tú, allá se la hicieron
en Madrid una banda, ahí la dejó, dejaron la champaña, las botellas burbujeantes,
dejaron los rastros aquí, algunos incluso no pudieron salir estaban presos acá
cuando regresamos.

No van a poder con este país, no podrían ellos gobernar este país, no tienen
capacidad para gobernar este país, por eso es que nosotros hemos dicho una y mil
veces, no podemos fracasar. Imagínese alguien un gobierno de esta
descoordinadora subdemocrática, para empezar que van a estar peleando a cuchillo,
ahí no hay liderazgo de ningún tipo, hay lo que hay es fascismo puro, odio es lo que
hay ahí, odio, de este lado lo que hay es amor y compromiso, los aceptamos a ellos
también a pesar del todo los aceptamos son venezolanos, es un bacalao que hay
que cargar pero lo cargamos, no me pesa dice una comiquita de creo que de Olafo,
no es, Olafo el amargado ¿qué se ha hecho?, eso no se ha degenerado ¿no? Olafo:
no me pesa es mi hermano; es verdad esta gente tiene razón, no tienen ninguna
capacidad para conducir el país, lo estrellarían en un dos por tres pues, se le
alzarían los trabajadores, ellos trataron de parar el país durante 5 largos meses, no
pudieron hacerlo, pararon una parte porque bueno cerraron ellos mismos sus
fábricas, las de ellos, sabotearon la empresa petrolera y nos causaron bastantes
problemas, aunque el país nunca se paró, estuvimos en un hilito ahí, pero nunca
nos paramos en verdad.
Yo recuerdo una reunión con los dirigentes obreros del país, pocas semanas
después del golpe, uno de ellos se paró y ahí dijo: “Presidente, aquí sí estamos los
que pudiéramos parar este país de verdad”. Es decir, los que a mí me apoyan en la
fábricas, en las grandes empresas, incluyendo empresas privadas, sí pudieran parar
el país de verdad.
La Descoordinadora Democrática ha presentado el Plan Consenso pa’ Bush, ellos lo
llaman Consenso País, yo prefiero llamarlo Consenso pa’ Bush. Y una de las cosas
que hablan es del petróleo, ya ellos tienen, según ellos, en sus sueños, tienen lista
la nueva directiva de Pdvsa, ellos pretenden que vuelvan a dirigir los que la
apuñalearon y la sabotearon. ¿Cree alguien que los miles y miles de trabajadores
dignos que se echaron al hombro esa empresa nuestra y la salvaron, van a aceptar
una directiva como esa? La pararían, ellos sí pararían la empresa. Estoy seguro.
Ha dicho la Descoordinadora pa’ Bush, en su plan de Consenso pa’ Bush, que a la
Fuerza Armada habría que limpiarla y reducirla, porque Chávez la ha puesto muy
grande. ¿Cree alguien que los dignos militares venezolanos, que arriesgaron su vida
y su profesión y su familia para defender del fascismo, del golpismo y del gorilismo
esta Patria y este pueblo van a quedarse en los cuarteles con los brazos cruzados o
en sus casas de brazos cruzados, a esperar que vengan los nuevos jefes militares,
los golpistas, de Ministros de la Defensa y Jefes Militares? No lo aceptarían. Los
conozco.
¿Cree alguien que los campesinos de Venezuela van a aceptar que los señores de la
cosa esta, de Fedenaga, los saquen a plomo de las tierras que la revolución les ha
dado? ¿Cree alguien que los trabajadores de la Corporación de Guayana, que ahora
sienten suya la corporación; y los de Cadafe, el sector eléctrico, que ahora tienen un
modelo de participación, de cogestión, en la directiva incluso de la empresa? Van a
aceptar que vengan estos a sacarlos de allí y empiecen a privatizar, han ofrecido
que hay que privatizar el sector eléctrico. ¿Cree alguien que eso lo van a aceptar
miles de trabajadores? Han dicho que Venezuela debe dejar de ser lo que ellos
dicen que es, una colonia cubana. Fíjense ustedes, ahora Cuba es un imperio, el

imperio cubano ahora tiene una colonia que se llama Venezuela. ¿Creen ustedes
que millones y millones de pobres, personas de los barrios van a aceptar que llegue
aquí alguien a sacar a los médicos cubanos de un día para otro y a dejarlos de
nuevo a la intemperie? No lo van a aceptar. Sería barrido un Gobierno de esos. Yo
creo que más rápido que el de “Pedro el breve”. Ya está demostrado. Si ellos no
pueden ni siquiera con su llamada Coordinadora, no pueden ni siquiera mantener
callado a algunos de ellos, van a aspirar dirigir este país, que es como un potro,
este país es un potro libre, como el potro del Escudo, rompió las cadenas y las
ataduras, salió de la ignorancia; el pueblo de Bolívar que se fue a hacer
independencia por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, está despierto una vez más. No
llegará aquí alguien a sojuzgarlo, tengan ustedes la seguridad.
Por eso es que esta gente tiene absoluta razón. Jae Sanders, un experto chavista,
perdón, un experto en energía, del Dauch Bank, ese no es de allá, claro, en Nueva
York, sin embargó declaró: “En este momento no hay muchas expectativas de que
el referéndum incremente el riesgo político en Venezuela, porque Wall Street está
convencido que Chávez ganará”. Esto salió hoy en el New York Times y algunos
otros medios.
Entonces la reconciliación, sí, yo estoy dispuesto, estoy dispuesto, preguntabas tú.
Ahora, esto es como una pareja, que peleó o tuvo una diferencia, tiene que haber
voluntad de ambas partes, yo por eso adelanto mi llamado, cuando el señor
Gustavo Cisneros, a pesar de todo lo que aquí ha pasado, me pidió una entrevista a
través del ex Presidente Carter, le dije a Carter sí, y almorzamos por ahí los tres,
con mi traductora como testigo, y aquí está la mano pues, y un buen pabellón. Yo
no tengo nada contra ti, nada, sólo que aquí hay una Constitución y yo soy el Jefe
del Estado, y tú tienes que reconocerlo, porque tú eres venezolano, tienes que estar
apegado a las leyes. Entonces yo creo que más que reconciliarse con Chávez, o
Chávez con alguien, es la reconciliación de todos con esta Constitución y con las
leyes venezolanas, la reconciliación de los grandes medios de comunicación
privados, oye, con el respeto a la gente y al pueblo, y a las instituciones. ¿Cómo
puede ser que una televisora se dedique a difamar, a injuriar a personas e
instituciones? Esa es una acción desestabilizadora. El que siga en esa actitud jamás
podrá reconciliarse con Chávez porque Chávez anda amarrado a esta Constitución.
El que quiera rectificar y reconocer esta Constitución como magna ley, y reconocer
las leyes, respetar las instituciones, respetar al Gobierno, aun cuando lo critiquen,
yo no soy de los que, ustedes lo saben, los venezolanos lo saben muy bien, que yo
no soy el que se ofende por una crítica, pero ni siquiera en lo personal, y mucho
menos si es política, todo lo contrario, yo siempre le agradezco a “Últimas Noticias”,
en una ocasión ellos sacaron, fíjate, sacan críticas, y casi siempre como yo sé que
es serio el periódico, le hago caso; en cambio lo que saca “El Nacional” para qué; o
“El Universal” para qué; o lo que anuncian los canales de televisión privados; no, yo
no le hago caso a eso, no puedo hacerle caso, porque viene envenenado casi
siempre. Entonces cómo saber uno lo que es serio y lo que no es serio, si el empeño
de sus dueños es envenenar el ambiente.
En cambio es distinto “Últimas Noticias”. Yo recuerdo hace poco este muchacho que
descubrieron por ahí que estaba encadenado. ¿Te acuerdas? Que tenía no sé
cuántos años encadenado, fue “Últimas Noticias”, sacó unas fotos, y llamé y se
atendió a la familia, hace poco lo sacaron, ahora ha recuperado como 30 kilos,

estaba flaquito, y habla ahora y quiere estudiar. Y lo dejaban encadenado porque
tenía algún problema psicológico, ahora se está atendiendo. O problemas con unas
viviendas por allá que entregó el Gobierno, y las viviendas parece que las hicieron
mal, ordené una investigación. Denuncias que saca Miguel Salazar en “Las Verdades
de Miguel”, casi todas, algunos informes pudieran parecer a veces exagerado, pero
sin embargo generalmente los tomo en cuenta, denuncias de hechos de corrupción
o posibles hechos de corrupción, de anormalidades.
Entonces ¿cuánto pudieran hacer los medios de comunicación si recuperaran la
calma? Porque buena parte, claro ellos dicen que yo soy el culpable de esa llamada
polarización: Chávez. Chávez llegó y dividió el país. ¡Ah! qué cosa tan fácil. Este
país estaba dividido hace mucho tiempo, dividido, peligrosamente dividido,
explosivamente dividido, nosotros estamos articulando, como se lo decía yo a José
Vicente hace 6 años casi, nuestro proyecto es un proyecto integrador, integrador.
Empresarios con trabajadores, indios con blancos y con negros, militares con civiles;
evangélicos con católicos, cristianos y ateos. Por eso te digo, ratifico todo lo que dije
hace 6 años, y ese es el impulso más grande, entre pobres y clase media, ricos,
aquí cabemos todos en este barco, buscando una nueva situación, ese sigue siendo
mi llamado, mi clamor, y el centro de mi acción, pero en el marco de las leyes.
Porque es que algunos sectores se acostumbraron mal aquí, a que tenían un
Presidente subordinado a sus intereses, de unas minorías. Entonces yo vuelvo a
invitarlos a que retomemos el esfuerzo conciliador de consenso y de búsqueda de
acuerdos en el marco siempre de la Constitución y las leyes.
Aliados en América, yo considero que más allá de las orientaciones ideológicas de
las personas o los líderes, o los Presidentes, con algunos estoy mucho más cerca
pues ideológicamente, nadie lo duda. Mi cercanía ideológica con Lula es reconocida
desde mucho antes que yo fuera Presidente, compartíamos el Foro de Sao Pablo,
por ejemplo, allá nos conocimos un día, en San Salvador, Lula y Chávez se
conocieron allá y conversaron unos minutos. Con Shafic Handall.
Mi cercanía ideológica con Kirchner, a quien vengo a conocer ahora, es
impresionante, me siento peronista cual Néstor Kirchner, y evista, porque ahora me
estoy convirtiendo en evista, no había leído nunca los discursos de Eva Perón. ¡Qué
mujer, vaya! ¡Qué coraje el de aquella mujer! ¡Qué claridad! Eva Perón.
Bueno, pero más allá de eso, mira, aliados, yo considero que somos aliados la gran
mayoría de los países del Continente, y más allá, nosotros tenemos una alianza
estratégica por ejemplo con Rusia, recibí por cierto antier al embajador ruso y a un
grupo de empresarios de Rusia, interesadísimos en incrementar, seguros de lo que
viene y muy interesados en incrementar las inversiones, me están invitando a
Moscú, es posible que yo vaya por Moscú en el mes de octubre, estamos
preparando un viaje por varias partes, sobre todo de Europa y Asía.
China. Con China tenemos una verdadera alianza estratégica, también tengo
invitación del nuevo Presidente chino a visitar Pekín, ahora mismo en ese viaje.
Vladimir Putin es además nuestro amigo y aliado estratégico, con el Gobierno ruso
coincidimos en muchas cosas, sobre todo en la visión internacional, lo mismo con
China; con España aspiramos, con el nuevo Gobierno español aspiramos y estamos

muy esperanzados en establecer también una alianza estratégica, pensando en
muchos Gobiernos de otros Continentes.
En el África tenemos aliados estratégicos, todos los países del a OPEP son aliados
estratégicos nuestros, incluyendo Irak, con todo lo que ahí está pasando, es un país
un aliado nuestro, y allá fui a parar yo una vez a Bagdad, porque bueno tengo muy
claro y tenemos muy claro cuáles son nuestros aliados estratégicos: Nigeria, Libia,
Argelia, Irán, hay otros que no son de la OPEP y sin embargo los consideramos
aliados estratégicos, como Noruega, un gran productor petrolero el Reino de
Noruega; Egipto, México es aliado nuestro en petróleo, en los acuerdos petroleros,
hace poco por cierto hemos renovado con el Presidente Fox el convenio del Acuerdo
de San José, ahí somos aliados estratégicos con México, el Grupo de los Tres
también; Colombia es un aliado, hace poco hemos firmado con el Presidente Uribe
un convenio para la Interconexión Gasífera Transguajira.
Ustedes deben saber, debe saber el mundo esto que ligeramente voy a decir,
rápidamente voy a decir, Venezuela, sobre todo producto del esfuerzo del Gobierno
revolucionario, se ha venido convirtiendo y ya es una potencia mundial energética,
Venezuela tiene una de las reservas más grandes de petróleo del Globo Terrestre,
reservas probadas, no como lo de Fidel que son probables, Fidel dice que debajo de
Cuba, todo eso es petróleo, pero que está muy hondo, está perforando, creo que los
españoles están ahí perforando, buscando petróleo ahí. Estas son reservas
probadas.
He leído que Lula, Petrobras ha dicho hace poco que en 2005 Brasil va a ser
autosuficiente. Maravilloso, nos alegramos muchísimo por el Gobierno de Brasil y el
pueblo de Brasil. Los que no van a ser autosuficientes nunca son los Estados Unidos
lamentablemente, consumen mucho. ¿Cuánto se consumen diariamente? ¿20
millones de barriles? ¿Subieron otra vez? Consumen, eso es parte del modelo de la
desigualdad del mundo. Los Estados Unidos consumen el equivalente a lo que
consumen 2 Continentes: África, América Latina.
Bueno, Venezuela hoy es, ya le dije, una potencia mundial en energía, nosotros
tenemos en nuestro territorio uno de los yacimientos de reserva de petróleo más
grande de todo el Globo, y ahora estamos haciendo grandes descubrimientos de
gas, y estamos ubicados ya en el primer lugar en reservas de gas en todo el
Continente Americano, desde allá desde Alaska hasta la tierra del fuego, no hay otra
región que tenga las reservas de gas que nosotros tenemos tanto costa fuera, ya
hemos comenzado acá en el Atlántico venezolano, muy cerca de Trinidad, estamos
comenzando acá al Norte del Estado Sucre, en Paria, y estamos comenzando acá en
Falcón, en el Occidente.
Bueno, con Uribe hemos firmado ya para hacer un oleoducto, un gasoducto, perdón,
por acá por La Guajira, transguajiro, y estamos pensando, incluso, en un poliducto
hasta el Pacífico Colombiano, por la costa caribeña de Colombia y para unirnos
luego con Centroamérica; todos esos son aliados estratégicos, Brasil es un aliado
estratégico de primer orden; Argentina y Venezuela hemos conformado con una
rapidez meteórica, una verdadera alianza estratégica, incluso hemos firmado, ahora
que vino Kirchner, el acuerdo para constituir Petrosur, para constituir un canal de
televisión del Sur, comenzando por un acuerdo entre los dos canales estatales. Lo

mismo puede decir de casi todos los países de Suramérica, pero en mayor
dimensión Argentina, Brasil, Colombia; en el Caribe Cuba es un aliado estratégico,
pues sin duda que lo es, y más allá en muchas otras partes del mundo Venezuela ha
venido conformando alianzas estratégicas. Muchas gracias.
Presentadora: La séptima pregunta la formula JORGE LEVINGER, de la Agencia
Telan, de Argentina.
Jorge Levinger: Buenas tardes Presidente.
Presidente Chávez: Buenas tardes hermano.
Jorge Levinger: Quería preguntarle, usted menciona que su campaña es en
realidad no con la oposición sino con el presidente Bush, en los Estados Unidos
como oponente, si esto es para aclarar proyectos en discusión o en pugna, o si es
una alusión directa a conducción específica que puede haber de parte de
Washington con respecto a la oposición venezolana, y digo esto porque esto es muy
familiar en Argentina, en donde alguna vez, muchos años atrás vivimos una opción
que planteó el General Perón entre Brathen o Perón, pero en aquella oportunidad el
Embajador Brathen, el Embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, era el que
tenía una conducción muy específica de la Unión Democrática, en ese momento que
enfrentaba a Perón.
Mi pregunta entonces es, reiterándola, si se trata de aclarar modos en proyectos de
discusión, o si es más allá de alguna financiación que usted ya mencionó, hay una
conducción más específica de la oposición, y también quería preguntarle con
respecto al impacto, aunque usted acaba de mencionar algunas cosas que tendría
un eventual triunfo suyo el domingo próximo en la integración de América Latina y
particularmente con esos acuerdos de Argentina como el de Petrosur que usted
mencionaba, o el que también señaló en Buenos Aires, de Astilleros y de Santiago.
Y por último una cuestión que me interesa mucho del domingo, en donde me parece
que la discusión o la pugna no es solamente con la oposición sino con el
abstencionismo, en el sentido que una de las principales victorias que se puede
lograr por parte suya es si se logra una mayor participación popular, y en este
sentido parece que las encuestas en eso sí coinciden de que va a haber un nivel
históricamente bajo de abstención, si cree que esto es así. En segundo lugar si esto
se reflejó en el nivel de documentación de gente humilde que no participaba en
otras oportunidades, y qué cantidad de gente fue documentada como para poder
participar en la elección. Nada más. Muchas gracias.
Presidente Chávez: Tres preguntas en una, 4, 5. Mira, rápidamente ¿no?
¿Cuántas preguntas faltan? ¡Ah! Queda una. Miren, Argentina. En primer lugar esta
expresión nuestra en relación con el gobierno de Washington, algunos pudieran
pensar, aquí ha habido un esfuerzo de sectores de la oposición para tratar de
caricaturizar esa expresión. Pero no, nosotros estamos develando exactamente el
nivel de la contienda y los alcance de la contienda y creo que están presente los
dos elementos que tus señalaba, primero
un modo de aclarar proyectos aquí
están contrastados dos proyectos, es lo mismo lo que pasó hace 200 años
hermano. Tú sabes que Bolívar planteaba, ya ustedes lo saben, la integración y
San Martín, la integración del Sur, Bolívar fue el más audaz lo llevó más lejos, la

Gran Colombia, luego convocó el Gran Congreso de Panamá. Bolívar no quería
invitar a los Estados Unidos, por ciertos, y fue una de las primeras, no sólo roces,
enfrentamientos con el General Santander. Santander invitó a los Estados Unidos
contraviniendo indicaciones de Bolívar. Bolívar se dio cuenta del riesgo que tenía la
América Latina que estaba naciendo, aún no éramos América Latina, eso lo inventó
Michael Chevalier, no, nuestra América más bien dijo Martí, nuestra América.
Bolívar chocó con los Estados Unidos, desde entonces. Bolívar lanzó una profecía
aquí y está escrito 1829 hay un documento de Bolívar dónde dice: “ Los Estados
Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la
América de miseria a nombre de la libertad” 1829. Una profecía, ah pero era el
mismo tiempo era John Monroe , decía que América para los Americanos y el mismo
Jefferson diciendo los Estados Unidos deberán absorber progresivamente todas las
repúblicas nacientes, a mismo absolverlas, tragárselas dijo Jefferson. Decir lo
mismo libertador de los pueblos de los Estados Unidos, empezaron a verlo a
nosotros ya como colonias y nuestros libertadores, no, claro quería constituir la
alianza del Sur, eso fracasó lo dije al comienzo y se puso la tesis de Monroe. Así
que es el mismo proyecto sólo que ha renacido 200 años después de integrar. La
propuesta del ALCA , es una propuesta colonialista , le hemos salido al frente desde
el primer día, yo recuerdo que cuando Clinton lanzó el primer llamado al ALCA, era
1994 fue en Miami, coincidió con una visita mía a la Habana, fue la primera que
hice la Habana y recuerdo haber leído allá una declaración de Clinton, diciendo que,
era el proyecto de Bolívar que ahora si se hacía realidad imagínate, tú que
manipulación. Pero la propuesta del ALCA; la enfrentamos desde que nació, cinco
años después siendo gobierno igual la enfrentamos y la hemos enfrentado en estos
cinco años y medio y hemos propuesto una Alternativa Bolivariana para la América,
para nosotros para nuestra América a la que hemos llamado ALBA, otro camino, la
integración para la vida para el desarrollo, no para ser colonia, que uno de los,
lamentablemente los paradigmas de las élites norteamericanas siguen siendo los
mismos, hay que tragarse los países uno por uno. Contra eso se enfrentó Perón, y
cuantos enfrentaron en esta Continente Hace poco han propuesto a venidos los
Estados Unidos a proponerles a países hermanos y vecinos que están haciendo
algún acuerdo con ellos, para que privaticen, tienes que privatizar, dicen, el sector
eléctrico, hay que privatizar el petróleo, hay que privatizar todo, es la propuesta
neoliberal , eso sería el camino al infierno definitivamente. Así que ya estamos
aclarando proyectos, están enfrentados aquellos proyectos, el hegemónico del Norte
y el liberador e integrador del Sur, afortunadamente nos sentimos cada día más
acompañados en el proyecto alternativo, el proyecto integrador y también está
presente el otro factor que tu señalabas el financiamiento es que también si aquel
embajador Braden intervenía en política en tiempos de Perón, bueno aquí no han
sido menos créeme, aquí el embajador, aquí hasta show ha presentado el
embajador norteamericano, se entró a besos un día con un cómico disfrazado de
una periodista venezolana, casi que bailo, creo que estaba bailando con un muñeco
ahí el muñeco era yo imagínate, embajador de Estados Unidos, aquí estuvo
aplaudiendo a Pedro el breve, el día del Golpe de Estado y luego anunciaron la
creación de una oficina de transición después del Golpe y casi que el gobierno de
Bush, le pide a la OEA, que le aplique a Chávez después del golpe la carta
democrática porque Chávez tumbo a Carmona, casi que pasé yo a ser el golpista
que tumbo Carmona, casi, casi pues, faltó poquito para que cayeran en el absurdo
de los absurdos, ha sido una ingerencia ya lo dije grosera, han financiado y ellos
mismos lo han reconocido, han financiado todos estos grupos aquí golpistas,

fascistas, la CIA metida acá entrenado a gentes, haciéndole seguimiento a altos
funcionarios del gobierno, militares estadounidenses tratando de captar militares
venezolanos para golpes de estado etc., así que ha habido de todo, desde el
proyecto la dimensión digamos es global y estratégica hasta los asuntos ya vamos a
llamarlos tácticos no de financiamiento y promoción de todos estos movimientos,
ahora, los Estados Unidos han fracasado una vez más y creo que esas declaraciones
de las últimas horas lo que hacen es reconocer que han fracasado una vez más,
ojalá también asuman la derrota con sabiduría porque si ellos rectificaran nosotros
también estamos muy interesados es restañar heridas y en avanzar hacia la
integración por qué no, por llevar adelante nuestros proyectos y nuestros intereses
estratégicos. Luego me preguntas sobre la integración de América Latina en el
supuesto negado para nuestra derrota a esta hora lo digo cuando son casi las tres
de la tarde, yo tengo que atender a los amigos del PT, que están aquí ¿o se fueron,
están aquí? Tengo que atenderlos no se vayan a ir a Brasilia sin que hablemos o a
Brasil o Río sin que hablemos, qué tal Venezuela parece a Brasil en carnaval en
estos días, con tanta alegría, bueno en ese supuesto negado a esta hora lo digo
plenamente y esto no es ningún recurso de ningún tipo, es prácticamente imposible,
una derrota nuestra matemáticamente imposible por donde se le mire el domingo,
pero en ese supuesto negado de una derrota nuestra claro seria impactado el
proyecto de integración de América Latina porque nosotros no estamos exportando
nuestra revolución lo que si estamos proponiendo y tenemos años proponiendo y
eso no le gusta a Washington y a las elites de Washington es ese modelo alternativo
de integración para no ser colonias de las elites norteamericanas y las
trasnacionales, la propuesta del Banco del Sur, fijare, hasta hace dos años atrás
casi nadie, uno se sentía a veces como hablando como un diálogo de sordos en esa
cumbre de Suramérica, ahora no, ahora ya se acepto que hay que estudiar la
posibilidad propuesta venezolana de hace varios años de constituir un Banco del
Sur, Venezuela tiene más de 20 mil millones de dólares en reservas internacionales,
record histórico para nuestro país y su usted va a ver donde tenemos colocadas las
reservas en los bancos del norte vaya usted a saber que locura, por qué no
hacemos un banco del Sur y Brasil, Argentina, Venezuela y los demás países
colocamos sino todas las reservas buena parte de esas reservas en ese banco del
sur, pero por Dios y con esas reservas pudiéramos ayudarnos nosotros mismos a
los más débiles, a los más pobres, en vez de estar pidiendo créditos muchas veces
que nos amarran y le quitan la soberanía a nuestros pueblos una deuda eterna
como dijo Fidel Castro un día una deuda impagable, América Latina ha pagado ya
casi tres veces la deuda externa y la sigue pagando y la deuda crece, mecanismos
imperialistas del imperialismos financiero hay que romper, ya esa idea del banco del
sur se está estudiando, una comisión técnica en Suramérica, Petrosur, 6 años
teníamos con este pregón ya es una realidad y no sólo en documentos sino es un
esfuerzo ya entre Argentina y Venezuela para avanzar en esa dirección y estamos
llamando también a Petrobras y a otros países que tiene empresas petroleras
estatales, la integración energética de Suramérica llámese como se llame a lo mejor
se no se llama Petrosur, pero no importa s avanzar hacia la integración, en todas las
actividades de exploración, de negocios, negocios conjuntos, la complementación
económica, el modelo que Venezuela propone no es de competencia sino de
complementariedad, son dos cosas muy distintas, no es que Brasil y Venezuela van
a competir o Argentina a ver quien vende más al otro, vamos a complementarnos
económicamente, vamos a desarrollar nuestra materia prima aquí en Suramérica
hacer polos de desarrollo industrial en el Orinoco, en el amazona, en el río de la

Plata, en el Paraná, tenemos un gran potencial como continente, yo pudiera decir
que somos uno de los continentes más ricos del planeta porque yo veo a
Suramérica como un continente.
Bueno, lo mismo que la televisora del sur, ese es otro proyecto que anda por allí
propuesto, lanzado por nosotros una televisora del sur, para también
independizarnos, cómo va a ser posible que nosotros sepamos lo que ocurre en
Buenos Aires por CNN, una televisora TV sur o como la llamemos, ya hemos dado
un paso bien firme hacia adelante con el presidente Kirchner y el canal 7 argentino
y una alianza estratégica con el canal 8, venezolano, así que esa integración no la
quieren en el norte por supuesto específicamente en Washington, no quieren que
nosotros nos integremos es la misma lucha repito de hace 200 años, a Bolívar lo
llamaban desde Washington el peligroso loco del sur, en el atentado septembrino
cuando casi matan a Bolívar en Bogota nunca estuvo claro hasta donde llego la
mano del embajador de los Estados Unidos en Bogota, que ya tenían una alianza
con Santander, Santander fue el que dirigió el atentado, Bolívar incluso le perdonó
la vida a Santander, estaba condenado a muerte Bolívar le perdono la vida, era muy
magnánimo Bolívar en ocasiones porque en otra ocasión declaro contra los
españoles de aquella época no contra ustedes, la guerra a muerte Bolívar llegó a
decir españoles y canarios contad con la muerte aún si hay indiferentes imagínate
hasta donde llegó aquella guerra, pero el fue muy magnánimo en esa ocasión le
perdono la vida a Santander, pero ya Santander estaba entregado al norte igual
Páez aquí en Venezuela y Bolívar lo echaron ábaco y murió solitario por allá en
Santa Marta.
En tercer lugar el abstencionismo, yo creo que si va a bajar, todas las encuestas lo
registran y las mediciones que hemos hecho, ahora por qué cuales son las razones
hay varias primero, tu sabes que aquí nunca se había hecho una limpieza de
registro electoral y había mucha gente fallecida que permanecía allí en las listas y
eso lo utilizaron como un elemento de fraude, cientos de miles de muertos que
votaban la oposición aquí en los últimos meses se oponía al plan de cedulación que
nosotros lanzamos de manera masiva y precisa, cedulamos en el último año casi 5
millones de venezolanos y entregándoles documentos hemos estado, incluso ayer
hubo un acto con 6 mil extranjeros ahora venezolanos naturalizados, gente que
tenia caí 30 y 40 años chico con nietos aquí porque les cobraban la corrupción,
ahora no se cobra nada es gratuito, acabó aquí aquello, una manipulación de los
documentos, la influencia etc., ahora la oposición no quería o protestó contra ese
plan de cedulación, dijimos en alguna ocasión, bueno, qué quiere la oposición, que
los vivos no voten y que los muertos sí voten, porque también han dicho que es una
arbitrariedad estar limpiando el REP a estas alturas, creo que ha hecho bien el
Consejo Electoral de excluir, pero muchísimas personas que ya fallecieron hace
muchos años, y votaban con cédulas falsas; otras personas votaban por ellos, por
supuesto.
Entonces esa limpieza del REP, ese sacar a los que ya murieron de hace mucho
tiempo, esa cedulación a millones de personas que nunca tuvieron cédula, vivían
aquí mismo, a menos de un kilómetro y nunca tuvieron cédula, cómo hacían para
tener cédula, si venían a las oficinas de Extranjería, allí eran maltratados por unos
funcionarios casi todos corrompidos desde la Cuarta República y aún en una primera
etapa de lo nuestro ¿no? Porque este es un proceso que va limpiando y va

decantándose ¿no? La transformación de un Estado en paz y en democracia no es
nada fácil, ahí hay que tener una paciencia infinita, y entonces le cobraban, tienes
que pagar. Y si pagabas te tomaban la foto y te daban era un papel llamado ¿cómo
es? Comprobante, un papel transitorio para que vengas dentro de 3 meses o 6
meses, y tú volvías y tenías que pagar otra vez, te volvían a cobrar y a lo mejor te
decían, no, no ha llegado la foto, no hay papel, no hay cómo... El infierno
venezolano, ¿se acuerdan el chiste ese? El infierno venezolano, si había papel no
había plástico para plastificar, y si no es que la foto no salió porque la máquina no
servía, unas máquinas obsoletas. Ahora hemos cedulado en un plan modernizado,
serio, a casi 5 millones de compatriotas, la mayor parte de ellos cómo iba a votar si
no tenía cédula. Aun cuando no estaban inscritos algunos, de otras épocas, la
cédula la habían perdido, por alguna razón la perdieron, y bueno aún estando
inscritos. Miren, de esos 5 millones casi de cedulados, según los datos que tenemos,
según manifiesta la misma persona, las mismas persona, más de un 40 por ciento
estaba inscrito en el Registro pero no podían votar porque no tenían cédula, más de
un 40 por ciento. Y un 30 por ciento, aproximadamente, casi un 30 por ciento, es
que nunca se habían inscrito, porque esa es otra cosa, para inscribirse a los pobres
también les costaba, porque muchos de ellos no sabía leer ni escribir. Nosotros
hemos, gracias a la Misión Robinson, alfabetizado millón 250 mil personas en un
año. Esas personas no sabían leer ni escribir, a muchos de ellos les daba miedo
incluso salir de su casa, de su barrio: “¿Dónde voy? ¡No sé!”. Era como un ciego,
eran como ciegos. Han despertado, ahora ven y ahora tienen conciencia, tienen su
cédula, están inscritos y ahora están organizados, esa es otra cosa, la organización
popular, ya no es el hombre individual es la Patrulla, es la Unidad de Batalla
Electoral, ahora están ellos en grupo, no los ven alegres, no anda nadie solo aquí,
ahora hay una conciencia del nosotros. Decía Albert Camus: “Yo me rebelo, luego
nosotros somos. El hombre rebelde”. De la rebeldía sale el nosotros, del no, porque
el no es un signo de rebeldía, siempre lo ha sido, el no es un signo contundente. Del
no sale el nosotros, hasta idiomáticamente, al menos en el español. Porque
nosotros en inglés es cortico ¿no?: We. En cambio en español es: Nosotros.
Nosotros somos pues. Ahora hay un pueblo en colectivo, tiene un sentimiento
colectivo, y en verdad ese es un pueblo que ha resucitado, aquí ha ocurrido una
especie de resurrección colectiva, una especie de Lázaro colectivo, no estoy
exagerando, y estoy asumiendo principios filosóficos muy antiguos y muy
profundos, en mi criterio muy profundos, al menos antiguo lo son. Ya Juan Jacobo
Rousseau hablaba de que un pueblo no es un pueblo si no tiene algo común que lo
una, que un conjunto de ciudadanos, aún viviendo en un territorio no conforman un
pueblo si no tienen, decía Rousseau, una fuente común de la cual beber, si no
tienen la conciencia de un pasado común, por eso el esfuerzo nuestro de que
nuestro pueblo asuma un pasado común, y por eso el ¡Aló Presidente! De 5 horas
los domingos, y por eso el esfuerzo de nuestros medios de televisión, los del
Estado, que son de todo un pueblo, para informarle al país su pasado verdadero,
porque le habían robado la memoria a nuestro pueblo, ese pueblo ha despertado en
su pasado, se reconoce el pasado común.
Hace falta, decía Rousseau también, tener un proyecto común, y por eso esta
Constitución es el proyecto común, no ha habido Constitución previamente que haya
sido tan divulgada como esta. Se ha editado esta Constitución diez veces más que
todas las Constituciones de toda la historia venezolana, y anda en CD, anda en
cuadernos en dibujitos, los niños la leen en la escuela, la estudian los campesinos,

los trabajadores, las mujeres, la gente las carga por aquí; el día del golpe salieron
todos con ella en alto: ¡Epa! “Aquí está. ¿Cómo van a sacar a Chávez así? ¿Cómo
van a eliminar la Asamblea Nacional si eso es mío? ¿Quién me quitó esto? ¿Cómo
van a eliminar la República Bolivariana? Los golpistas le quitaron Bolivariana.
Bueno, ellos soñaban que se lo quitaron.
Entonces todas esas son razones, algunas muy poderosas, para que ocurra lo que
yo sí creo que va a ocurrir, como se recoge no sólo en las mediciones que han salido
publicadas, nosotros hacemos también nuestras mediciones, que no las publicamos,
no las hacemos para publicarlas. Estamos metidos barrio adentro, corazón adentro,
y sabemos lo que el pueblo siente, y estamos metidos hasta los campamentos
indígenas y sabemos bastante bien lo que está ocurriendo en Venezuela, bastante
bien. Sabemos lo que siente, sabemos las críticas de nuestro pueblo, nunca nos
cerramos a la crítica. En fin, he ahí algunas razones de eso que estoy seguro va a
ocurrir, la abstención va a bajar bastante, ya veremos hasta dónde, y creo que eso
va a ser una de las grandes victorias también de la nueva democracia venezolana,
la participación masiva del pueblo.
Presentadora: La octava y última pregunta la formula BOB FERNÁNDEZ, de Carta
Capital de Brasil.
Bob Fernández: Buenas tardes, señor Presidente.
Presidente Chávez: ¡Qué tal Bob!
Bob Fernández: Todo bien. Acá una delegación de PT de Brasil, que viene
trayendo una carta de apoyo, y hoy en Brasil parece que 110 diputados y senadores
también están entregando a su embajador otra carta. Pero hay informaciones, y
informaciones precisas, que en los últimos meses, al menos hasta la Cumbre de
Puerto Iguazú, hubo algunos miles de ruidos en las comunicaciones más elevadas
de Brasil y Venezuela. Me gustaría que usted hablase sobre esto, si son cosas
meramente técnicas o si hay algo más profundo, motivado por una percepción
diferente, diferente de percepción de caminos.
Presidente Chávez: Gracias, Bob. Mira, yo me he puesto a analizar de dónde
comenzó a surgir ese manejo ¿no? Claro, las manos invisibles que andan por allí
tratando de separarnos, siempre utilizan cualquier cosa, y sobre todo Washington, y
todos sus largos brazos que se meten por todos lados, y ellos tienen medios de
comunicación en estos países que le hacen el juego a Washington, y les pagan muy
bien, bueno, lanzan rumores, tienen funcionarios infiltrados en los Gobiernos; no,
yo los tuve muy cerca de mí, gente muy cerquita a mí resulta que recibía
instrucciones de Washington, hasta que yo me vine dando cuenta y poco a poco los
fui, y están casi todos en la oposición ahora, haciendo vida muy activa.
Fíjate, pero yo me he puesto a ver de dónde surgió, porque claro, casi siempre ellos
aprovechan cualquier cosa para de ahí montar la olla. ¿Cómo llaman los periodistas
en periodismo? ¿Una olla, no? O generar una tormenta en un vaso de agua. Y creo
que he determinado dónde comenzó todo. Y tiene que ver con este conflicto, de
estas dos visiones, la del Norte imperialista y la del Sur liberador. Y el esfuerzo para
evitar que nos integremos nosotros.

Esto lo han hecho con casi todos los Gobiernos de Suramérica, con casi todos los
Gobiernos de Suramérica, con Cardozo también lo hicieron, nunca creyó Cardozo en
los rumores, informaciones que le llegaban. Algunos Presidentes de América Latina
han llegado a caer en la trampa, no voy a nombrar a nadie, pero en una ocasión en
Colombia, bueno, tienen una campaña que yo apoyo la guerrilla colombiana para
derrocar a los Gobiernos de Colombia, eso es absolutamente falso. Tienen seis años
diciéndolo y nadie ha podido aportar una sola prueba porque es falso, de toda
falsedad. En Ecuador decían que yo apoyé a Lucio para que derrocaran a Mahuad, y
que luego estaba apoyando a Lucio y a los indígenas para derrocar al Presidente
que vino luego de Mahuad, Novoa. Y en Bolivia decían que yo estaba apoyando a
Kispe y a los indígenas y a Evo para derrocar desde Banzer a hasta Mesa, todavía
siguen diciendo, afortunadamente Mesa es un hombre centrado y sabe muy bien.
Bueno, y así por el estilo pues.
Creo que todo ese manejo arrancó aquí en Caracas cuando la Cumbre del Grupo de
los 15, Lula vino, pero Lula incluso a última me había llamado y me dijo: “Chávez, a
lo mejor no puedo ir porque tengo enfermo al Vicepresidente - recuerdo que me
dijo- y tengo una serie de compromisos allá”. Sin embargo él tenía que ir al Perú y
me dijo, finalmente me llamó y me dijo: “Mira, voy a pasarte pero como un rayo,
Chávez, porque tengo que estar en Brasília en la misma noche de la inauguración”.
Y amaneció Lula aquí, hicimos una excelente reunión aquí los tres: Kirchner, Lula,
conmigo, ya habíamos acordado esa reunión en México, en una Cumbre que hubo
en México. Hablamos aquí varias horas, analizamos la situación política, económica,
etcétera. Luego Lula estuvo en la inauguración, como me lo había prometido, ¡ah! Y
la oposición en la calle empezó la guarimba, todo el plan empujado por Washington,
el sabotaje y el terrorismo otra vez, pretendían llegar a la sede de la reunión de la
Cumbre del G-15, por supuesto no se le permitió y empezó la violencia, hubo varios
muertos, como Lula terminó el acto de inauguración y se fue como estaba previsto,
comenzaron a manejar aquello, “Lula se fue bravo porque Chávez arremetió contra
el pueblo” y Uribe también se fue, Kirchner se fue al día siguiente, y empezaron a
manejar todo aquello, de ahí estoy seguro que surgió esa tesis totalmente falsa de
unos ruidos, como tu los has llamado más elevados, que nunca han existido.
Aprovechamos la Cumbre en Puerto Iguazú para ratificar el afecto, el compromiso y
la cercanía con el compañero Lula, con su gobierno, y ahora este triunfo nuestro del
domingo, pues también va a ser seguramente un factor muy poderoso para
continuar impulsando el acercamiento en todo los ordenes con el hermano Brasil,
con el compañero Lula, quien incluso me propuso, en Iguazú, vernos, estamos
coordinando para el mes de agosto, una reunión, me pidió que yo escogiera el sitio
y le dije: Me gusta mucho Manao, vamos al Amazonas, con empresarios de ambos
países para pasar allá al menos un día completo y establecer y fortalecer las
alianzas y los acuerdos, así que no ha habido jamás ni nunca ningún tipo de ruido.
Otra cosa que también fue utilizada fue el Grupo de Amigos, porque la oposición
venezolana y Washington, o mejor dicho, el dueño, el amo en Washington y la
oposición aquí, los lacayos del amo, del imperio, también utilizaron eso, ellos
pretendían que el Grupo, llamado de Amigos, arremetiera contra Venezuela y la
conformación del Grupo, Estados Unidos, España, Chile, Brasil, México, Portugal, he
allí el Grupo, eso fue también manipulado sobre todo con esas manipulaciones
mediáticas para tratar de producir ruidos donde no hay sino claridad, acercamiento

y sobre todo una gran voluntad de integración en Sudamérica, cuando yo entre al
Congreso en Brasilia, al edificio Parlamento el primero de enero de 2002, de 2003
y vi que llegó Lula, pensé para mis adentros: Oye no pudieron, porque en verdad a
mi se me quiso derrocar antes de que ganara Lula, para mandarles un mensaje a
ustedes al pueblo brasileño: Mira lo que les puede pasar si gana Lula, para tratar de
evitar el triunfo de Lula y luego se me trató sacar bajo presión económica, política y
militar antes de que asumiera Lula, tampoco pudieron. Por eso es que ratifico pues,
la profunda identidad y afecto por Lula y por el pueblo de Brasil y ahora
agradecemos infinitamente el gesto valiente y claro de los compañeros del partido
de los trabajadores a los que voy atender en unos minutos, antes que se vayan.
Hay alguna otra pregunta.
Presentadora: Ya están completas las 8 preguntas, señor Presidente.
Presidente Chávez: Una más.
Presentadora: Una ñapita.
Presidente Chávez: La primera que vi fue a Canadá, el primero, mire para allá
primerito ¿cómo te llamas tú?
- JORGE BARRERAPresidente Chávez: Jorge, tú eres indio Jorge.
Jorge Barrera: Yo nací aquí en Caracas pero crecí en Canadá.
Presidente Chávez: Naciste aquí en Caracas.
Jorge Barrera: Sí.
Presidente Chávez: Y tus padres de dónde son.
Jorge Barrera: De aquí venezolanos.
Presidente Chávez: Pero de que parte de Venezuela, tienes raza india.
Jorge Barrera: Mis abuelos son de la Guaira, también mi papá es de San Cristóbal
por ahí.
Presidente Chávez: Bueno hermano te oigo.
Jorge Barrera: Yo soy de Canadá. Quería saber si tú incluyes a Canadá en el reino
del diablo que tú hablas de Norteamérica.
Presidente Chávez: (Risas) esa es toda la pregunta. No, no, te voy a responder
con el mismo sonido que va a retumbar en toda Venezuela dentro de pocas horas
NO. Mire nos ha llegado una invitación del Consejo de Relaciones Exteriores firmado
por Richard Has, entiendo que Richard Has debe ser senador, perdón Concejo de

Relaciones Exteriores, si, “en nombre del Consejo de Relaciones Exteriores lo invito
a dirigirse a un selecto grupo de nuestros miembros tanto en Nueva York como en
Washington, esperamos que su visita a los Estados Unidos en el otoño para dirigirse
a la Asamblea General de Naciones Unidas le de esta oportunidad, como es de su
conocimiento el Concejo es una organización de membresía nacional así como los
editores de la revista Foren Eferst, entre nuestros miembros se encuentran muchos
expresidentes de los Estados Unidos”, a no, no, esto no tiene que ver con el
Congreso, “secretarios de estado, defensa y del tesoro, otros funcionarios del
gobierno de alto nivel de los Estados Unidos, expertos renombrados y líderes de
comercio en Estados Unidos, medios de comunicación, derechos humanos y otros
grupos no gubernamentales, consideramos que nuestra audiencia representan los
grupos más influyentes y diversos encargados de elaborar matices de opinión
profesionales y políticamente en los Estados Unidos, oradores como el secretario
de los Estados Unidos, Colin Power, secretario de Defensa Donald Rumsfeld,
presidente Pervez Musharraf de Pasquitán, el presidente Hamid Karzai de Afganistán
y el Ministro Ariel Sharon de Israel y el presidente de Vicente Fox de México y el
primer Ministro de Recep Tayyip de Turquía, y el Secretario General de la ONU,
Kofi Anna!”, recientemente han aprovechado esta oportunidad única, es decir me
están invitado, para que una vez así, que asistamos como se llama, a la Asamblea
General de la Naciones Unidas en septiembre, me están invitados para darles una
charla allá, Richard Has, bueno. Está gente saben que vamos a ganar, me están
invitando para septiembre.
Muchas gracias a todos, muy buenas tardes.

