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Periodista: El Presidente de la República desde el Palacio de Miraflores. 
 

Presidente Chávez: Flavio Buendía. ¡Hola! ¿Cómo 
estás? ¿Los resultados de la reunión? Bueno, antes 
que resultados, la reunión misma fue una reunión 
muy, pero muy (esto parece un lugar común) fue 
muy productiva, muy positiva, todo el mundo dice 
esto ¿no? Pero fue muy bonita, muy franca, una 
reunión de mucho afecto, de muchos intercambios, 
análisis. Yo, por supuesto le expresaba tanto al 
Presidente Carter como al Presidente Gaviria la 
bienvenida a nombre de los venezolanos y la 
garantía del respeto por nuestra parte a los 

resultados del referéndum histórico de mañana, sea cual sea el resultado. Pero 
también he manifestado nuestra grandísima preocupación por el hecho de que 
sectores de la oposición que está parece que un poco descoordinada, pues han 
amenazado con estar anunciando resultados a las 2 de la tarde, lo cual pudiera 
generar algún problema, ¿no? De todos modos me informaban ambos que se han 
reunido con la oposición, que se han reunido con los medios de comunicación, esto 
es muy importante, que los medios de comunicación se han comprometido a no 
emitir ningún resultado hasta que el Consejo Nacional Electoral lo haga una vez que 
el proceso esté concluyendo, y el Consejo Electoral considere que puede estar 
emitiendo ya los primeros resultados. 
 
Periodista: Señor Presidente, esta es la primera vez que se hace esto. ¿Qué le dice 
al mundo? 
 
Presidente Chávez: Sobre ese punto ya he hablado bastante en la rueda de 
prensa de antier, el Plan República está ya activado, el Plan República, los militares 
venezolanos han dado suficiente demostraciones de apego a la Constitución y a la 
Ley, los que dieron mal ejemplo al respecto se fueron a la Plaza Altamira, los demás 
están alineados con la Constitución.  
 
Periodista: Presidente, ¿sobre la CIA? 
 
Presidente Chávez: No, no hemos hablado de esos caballeros de la CIA. Yo lo que 
he dicho es que la CIA se ha venido como disminuyendo un poco, un poco así como 
James Bond, pero no hablamos de la CIA, hablamos de cosas mucho más 
importantes que la CIA ¿no? Hablamos de la garantía democrática que hay en 
Venezuela, hablamos de la cooperación internacional, hablamos del proceso. Carter, 
por ejemplo ha dicho (aunque no soy yo el más indicado para hablar por él, él dará 
sus declaraciones en su momento) y creo que esto es una expresión muy feliz, 
porque Carter cuando vino en el año 98 a ver a las elecciones, aquellas del 6 de 
diciembre, le preguntaron luego de ellas que qué opinaba, y dijo: “He visto una 



revolución pacífica”. Y hoy ha utilizado la misma expresión, el presidente Carter 
estoy seguro que sabe que aquí en Venezuela está en marcha una revolución 
pacífica y democrática. 
 
Periodista: ¿Le puede decir al mundo cómo se siente? 
 
Presidente Chávez: No, feliz. Me voy a acostar temprano, dije que a las 10 de la 
noche debo estar ya roncando para despertar a las 3 de la mañana con el toque de 
diana. No sé la hora exacta todavía. 
 
Periodista: ¿Qué va a hacer con el chigüiro? 
 
Presidente Chávez: ¿El chigüire? 
 
Periodista: Sí. 
 
Presidente Chávez: Bueno, yo no sé si la oposición (chigüiro, ese es el chigüiro 
macho, es raro) si algún dirigente... Espérate que esta pregunta es muy buena. Ya 
mi mamá (la pregunta que qué voy a hacer con el chigüiro) me mandó como 3 kilos 
de chigüire bien esmechado y un queso... ¿Cuál cabezota? ¿Ese? ¿El colombiano 
ese? Mira, queso llanero y una buena yuca. Si algún dirigente de la oposición quiere 
venir al almuerzo del día lunes, yo lo espero en verdad, esto es muy en serio, algún 
dirigente de la oposición que reconozca seriamente la derrota, es decir, la victoria, 
no la derrota, yo creo que verdad mañana va a haber una gran victoria que es la 
victoria de la Constitución, la victoria de un pueblo, una democracia. Bueno, yo los 
espero a almorzar. De todos modos invité a Carter a almorzar también, si no vienen 
los de la oposición, pues Carter creo que... 
 
Periodista: No se pierde el almuerzo. 
 
Presidente Chávez: El chigüire está garantizado. 
 
Periodista: Si gana el contrario, ¿también va a hacer almuerzo? 
 
Presidente Chávez: También, claro, lo haré con José Vicente Rangel que será el 
presidente. 
 
Periodista: Presidente, mándele un mensaje a los venezolanos. 
 
Presidente Chávez: ¿El mensaje de hoy? El llamado a que todos vayamos a votar 
temprano, a que nadie caiga en provocaciones, lo mismo que dije antenoche, a no 
caer en provocaciones, a revisar bien el manual, que cada quien sepa lo que va a 
hacer; es importante votar rápido y bien, porque hay una cantidad bastante grande 
de votantes, 14 millones somos, y todo indica que la abstención va a ser bastante 
baja, algo muy positivo, eso pudiera ser un día histórico mañana, pudiéramos batir 
varios récords nosotros ¿no? Cantidad de votantes, la abstención, habrá que votar 
lo más rápido que se pueda, lo cual va a ser facilitado, estoy seguro, por todos los 
civiles y militares para que podamos cerrar las mesas en la tarde como está 
previsto. De todos modos yo creo que en algunos sitios se pudieran mantener las 



colas toda la tarde, hasta incluso entrando la noche, porque hay unos centros de 
votación donde van a votar más de 10.000 personas, hay varios, son más de 10.  
 
Entonces ese se mi llamado. Y además, que nadie se desespere, que nadie se 
desespere y que todos aceptemos los resultados. Como el que va a jugar béisbol, 
Caracas-Magallanes. Si ganó el Caracas, nosotros los magallaneros: ¡Viva el 
Caracas! Pero en la próxima nos desquitamos. Y que respetemos, respetemos al 
árbitro. 
 
¿Tú me ibas a hablar de algo? 
 
Periodista: De la Comunidad Europea. 
 
Presidente Chávez: ¡Ajá! Pero tienes alguna pregunta. 
 
Periodista: La respuesta es cómo se siente. 
 
Presidente Chávez: Un mensaje. Este mensaje va para todos, un mensaje 
también a la Europa, un mensaje a la Europa, un mensaje a todos. 
 
Como ¿quién? ¿Allende? Cómo voy a sentirme como Allende, no, Allende es una 
estrella luminosa en los cielos de la América. En todo caso andamos detrás de esa 
estrella, de Allende, que ha sido un ejemplo para luchar por la igualdad, la justicia y 
la dignidad. 
 
Periodista: Pregunta hecha fuera de micrófono. 
 
Presidente Chávez: Siempre nosotros hemos estado gobernando aún en las 
situaciones más difíciles, sobre todo porque hay un pueblo aquí, y en democracia es 
el pueblo el que manda. Yo sí tengo mucha fe en que una victoria nuestra que está 
yo diría que casi asegurada, matemáticamente es prácticamente imposible una 
derrota bolivariana mañana, todo lo dice, hasta el viento, hasta las flores lo dicen, 
hasta las piedras.  
 
Entonces yo sí, le decía a Carter eso, ante una pregunta de él, que yo estoy muy 
esperanzado y Carter también lo ha manifestado en que después del lunes los 
sectores más radicales de la oposición, los que empujaron el golpe de Estado, los 
que siguen tratando de alterar la buena marcha del país, pues que cesen en ese 
camino y vengan todos a trabajar juntos en el marco de la Constitución para 
construir el país. 
 
Periodista: Presidente, ¿cuáles eran las interrogantes que tenían tanto el ex 
presidente Carter como el ex presidente Gaviria? ¿Qué le manifestaron, que hay 
dudas? 
 
Presidente Chávez: ¿Dudas? No, yo no sentí en ellos ninguna duda ¿no? Ninguna 
duda, me manifestaron (¡hola! Muchachas ¡qué tal!) ambos. Pero te repito que yo, 
lo mejor es que ustedes obtengan de ellos una declaración. Ellos sin embargo han 
manifestado su complacencia con la observación internacional, el CNE les ha 
permitido, con bastante flexibilidad, bueno, desplazarse por el país, traer una 



cantidad de observadores como nunca antes había habido en Venezuela, creo que 
es un récord la observación internacional, eso es muy positivo. Yo los sentí muy 
satisfechos con la situación, y muy esperanzados en que todo va a ocurrir de la 
mejor manera. Ya voy. Voy a practicar, voy a practicar el swing. 
 
Periodista: Hay quienes tienen una participación sesgada del Plan República, por 
algunas declaraciones. 
 
Presidente Chávez: ¿Quiénes temen eso? Nadie, nadie debe temerlo, siempre ha 
sido ya como rutina de que cualquier declaración aquí la descontextualizan, le 
agregan. Tú no viste hoy un titular de “El Universal”, por ejemplo, diciendo que los 
militares secuestraron las máquinas, etc. Yo no voy a responderte esa pregunta, 
porque el sólo pensar que pueda ser cierto, es una ofensa a la dignidad de la 
institución militar. 
 
Ahora, fíjate, yo como Comandante en Jefe garantizo al país la pulcritud en la 
actuación, como siempre ha sido en estos últimos 6 años del Plan República y los 
militares venezolanos. 
 
Voy a practicar el swing, porque tengo que dar un jonrón. El swing. ¿Tú no sabes lo 
que es un swing? El jonrón de mañana. 
 
Periodista: Presidente, ¿lo puedo acompañar mañana? 
 
Presidente Chávez: Bueno, está bien, habla con Jesse, se encarga. 
 
Periodista: ¿Está asegurado el nocaut? 
 
Presidente Chávez: Va a ser fulminante, va a ser fulminante. Mira, no estamos en 
vía de campaña electoral, así que yo no puedo decir nada que parezca como una 
promoción de la opción que yo encarno. Pero todas las matemáticas, todas las 
matemáticas lo dicen, e incluso las tendencias de última hora, no puedo dar cifras.  
 
Pero en las últimas horas las mediciones que hay es que se ha incrementado la 
tendencia que viene presentándose desde hace varias semanas atrás ¿no? Así que 
matemáticamente esto está solucionado, matemáticamente la ecuación está 
solucionada.  
 
Periodista: ¿Y la marea roja inundó entonces? 
 
Presidente Chávez: ¿Cómo? 
 
Periodista: Ojo, la pregunta está hecha fuera de micrófono. 
 
Presidente Chávez: Mira, por eso hemos dicho que mañana va a ser un día 
histórico, que es muy bueno que haya aquí una cantidad grande de observadores 
internacionales, de periodistas de todo el mundo, porque mañana va a ocurrir en 
Venezuela algo inédito en este Continente, la aplicación de la Constitución, eso es lo 
más positivo, venimos saliendo de golpe de Estado, de conspiraciones, intentos de 
magnicidios, paramilitares a las puertas de Caracas, sabotaje petrolero, terrorismo.  



 
Así que se está activando un mecanismo de la democracia nueva, la democracia 
participativa, y estoy seguro, yo le pido a Dios primero que nada y a ustedes, a 
todas las venezolanas, los venezolanos, independientemente de la opción que 
defiendan o promuevan, que en el marco de la Ley, de la Constitución, respetando 
las instituciones, hagamos lo que mañana vamos a hacer, escribir una página 
democrática infinita en la historia de este Continente. 
 
Periodista: Presidente ¿habló con Fidel? 
 
Presidente Chávez: Hablé con Fidel, sí, anoche hablamos un rato, yo lo llamé para 
felicitarlo por su cumpleaños número 88, 78, le agregué 10 ya. Lo que pasa es que 
él me dejó un poco confundido porque me dice que no lo llame para felicitarlo 
porque él cumple años mañana. Fidel cambió su fecha de nacimiento. Entonces yo 
le dije, mira, como estoy leyendo aquí, en verdad estoy leyendo el buen regalo que 
me trajo el presidente Uribe, Cien años de soledad. 
 
Periodista: ¿No la había leído? 
 
Presidente Chávez: La leí pero hace mucho tiempo. Yo incluso le comentaba eso a 
Gaviria, sobre todo a Gaviria por ser colombiano, como yo que también son 
colombiano, de la Colombia bolivariana, entonces le decía a Gaviria, no es lo mismo 
leer una novela como esa. ¡Cuidado chica! ¿Qué pasó? No es lo mismo leer Cien 
años de soledad cuando yo tenía 25 años, que leerla ahora a los 50 años ¿no? 
Entonces yo le dije a Fidel anoche, le dije, Fidel te me estás pareciendo a José 
Arcadio Buendía que inventó la máquina del tiempo. Pero Fidel Castro me dijo que 
en verdad mañana es su nuevo cumpleaños, que él cumple años mañana. Así que lo 
llamaré de nuevo mañana para felicitarlo por su cumpleaños. 
 
Periodista: Pregunta hecha fuera de micrófono. 
 
Presidente Chávez: En el mundo, con el mundo, con el mundo. Yo creo que esta 
va a ser una celebración de todos los que en el mundo luchamos contra la pobreza, 
contra la desigualdad, contra el colonialismo. Ayer llamó también ¿sabes quién? El 
Presidente Kirchner, me dijo, voy volando hacia Santa Cruz, Chávez, y desde allí 
estaremos pendientes de ustedes y de ti. Llamó Kadafi desde Trípoli, y muchas 
otras llamadas, y no sólo por Jefes de Estado, sino que yo creo que mañana va a 
ser una gran victoria de los pueblos del mundo, de los pueblos del Tercer Mundo, los 
países árabes, los países del Asia, de la América Latina. 
 
Periodista: ¿Por qué tanta confianza, Presidente? 
 
Presidente Chávez: ¿Por qué tanta confianza? Porque todo lo indica, todo lo dice, 
yo estoy seguro que tú también lo ves dondequiera que vayas, incluso hasta en los 
rostros de los dirigentes de la oposición, ellos mismos lo están diciendo, y como dice 
la Biblia, yo te voy a repetir esa frase: “Todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene 
su hora”. 
 
Periodista: ¿Usted se ha reunido con dirigentes de la oposición, Presidente? 
 



Presidente Chávez: Me reuní con Cisneros, ya tú lo sabes. 
 
Periodista: Dirigentes de oposición. 
 
Presidente Chávez: Bueno él era uno de los dirigentes de la oposición, aquí los 
canales de televisión se han convertido en dirigentes de oposición. Pero si te refiere 
a la oposición política, de partidos políticos, no, con ninguno me he reunido, pero 
ojalá el lunes. 
 
Periodista: Nadie quiere hacer su puente... 
 
Presidente Chávez: Siempre hay puentes y nosotros nos encargamos de cuidarlo 
¿sabe? De cuidarlo. Por ahí estuvo llamando el Comandante Arias Cárdenas, yo le 
mandé un saludo, por ejemplo, José Vicente se la pasa lanzando puentes, a veces 
no le alcanzan los materiales. Pero ojalá que algún dirigente de la oposición, serio, 
que reconozca la victoria del pueblo, que reconozca la Constitución, venga por aquí, 
yo lo esperaré pero en esta misma puerta. 
 
Periodista: Y si usted es ratificado como usted mismo está diciendo, o que está 
seguro que va a ser, ¿estaría dispuesto a bajar el tono, porque a veces el verbo 
presidencial...? 
 
Presidente Chávez: ¿Cuál tono? El do, re, mi, fa, sol. 
 
Periodista: No, el tono del discurso, Presidente, que a veces dicen que eso es el 
que ha causado muchas. 
 
Presidente Chávez: A veces dicen que eso es lo que causado. Yo no lo creo, yo no 
lo creo, en todo caso los tonos son los tonos, y los tonos dependen de muchas 
circunstancias. Pero no es el tono del Presidente, de un discurso del Presidente lo 
que pueda generar una situación como esta. Ojalá que sobre todo los medios de 
comunicación bajen el tono. Yo estoy dispuesto. Si de mí hace falta algún esfuerzo, 
yo creo que el país sabe que lo ve hecho, y no lo he dicho nada más sino que he 
demostrado que si es para contribuir, he llegado incluso a eliminar cadenas por 
meses y meses. Pero ojalá, como lo dije el 14 de abril, así, amaneciendo: “Yo no 
soy el único rectificador de la Comarca, sobre todo los medios de comunicación 
¿saben? Porque esa es una de las más grandes causas de lo que en Venezuela ha 
estado ocurriendo. Me voy, me voy, me voy. 
 
Periodista: El Presidente de la República sigue en declaraciones acá a las puertas 
del Palacio de Miraflores. Vamos a seguir escuchando al Presidente. 
 
Presidente Chávez: Mira, una serenidad a prueba de cualquier intento de 
perturbación. Absolutamente, yo estoy plenamente seguro de lo que va a ocurrir, 
pudiera haber algunas perturbaciones, pudiera haber, como un vuelo, un 
trasatlántico que de repente puede ocurrir en el vuelo, por más sereno que sea, 
algún pequeño viento cruzado, alguna nube. Pero estoy seguro que tenemos: 
primero, un pueblo decidido a que aquí se imponga la paz, tenemos unas 
instituciones funcionando, que están activadas y listas para asegurarnos el 
cumplimiento de la Constitución y de la Ley, porque si es que alguien, algún sector 



sobre todo de los sectores un poco desesperados de la oposición que están 
amenazando, lanzando amenazas, han perdido hasta la calma, hemos visto 
hombres de 80 años perdiendo la calma, eso sí es extraño de la oposición, y 
amenazando, porque ya se sienten derrotados. 
 
Ahora, yo lo que los invito es a aceptar la derrota con altura, con sabiduría y que 
demos todos ejemplos: Gobierno, oposición, sectores políticos de diversos signos, 
ejemplo mañana que va a ser un día histórico porque nunca antes en América, en 
100 Siglos, desde que nació Macondo, aquella aldea que García Márquez inventó 
allá en la Ciénaga. 
 
Periodista: ¿Esto no es Macondo, perdón? 
 
Presidente Chávez: ¿Quién? 
 
Periodista: Esto, Venezuela. 
 
Presidente Chávez: Perú. 
 
Periodista: Perú es Macondo. 
 
Presidente Chávez: Somos Macondo, todos somos Macondo, tú también eres 
Macondo, y España también es Macondo, el mundo es Macondo, el mundo todo es 
un Macondo. Entonces lo importante es que aquí hemos conseguido una salida del 
laberinto macondiano, y una salida pacífica, democrática que está escrita aquí, aquí 
está nuestro proyecto. Este es el libro de todos nosotros. 
 
Periodista: ¿Fidel lo ha invitado? ¿Ha ido usted a Cuba? 
 
Presidente Chávez: Es un imposible, yo debo ir a Cuba a visitar a Fidel, tenemos 
previsto una visita a Cuba pronto, como Jefe de Estado, por supuesto, para 
continuar activando los mecanismos de cooperación, como también tengo prevista 
una visita a Colombia con el Presidente Uribe, y a Brasil en septiembre en una 
reunión con Lula, y ahora nos está invitando el Presidente Putin a Moscú, antenoche 
recibimos la invitación. Así que tenemos una agenda que incluye La Habana.  
 
Periodista: Presidente, ¿usted garantiza que si hay violencia el domingo no va a 
ser de su sector? Usted hacía un llamado para que pase lo que pase, sus seguidores 
no provoquen violencia, Presidente. 
 
Presidente Chávez: Mis seguidores siempre los he llamado a la paz, tengo muchos 
años en eso, y fíjate que este pueblo ha sido tan capaz de imponer la paz, que aún 
cuando de aquí me sacaron preso un día, aún cuando ese pueblo lo masacraron el 
11 de abril, y el 12 de abril y el 13 de abril, aún cuando hubo un golpe de Estado, y 
aún cuando se instaló aquí mismo en este Palacio un gobierno tiránico, el pueblo 
salió por millones, ¿sabes con qué arma en la mano? Con este libro, y con su coraje 
y con su propia historia, y en paz impuso su voluntad. 
 
Yo estoy seguro que pase lo que pase mañana, cualquiera que sea el intento de 
algún sector de imponernos la violencia, el pueblo va a imponer la paz. 



 
Periodista: Fidel si usted se va se queda solo, Presidente. 
 
Presidente Chávez: ¿Cómo que se queda solo? 
 
Periodista: Si usted se va. 
 
Presidente Chávez: No se va. ¿Tú no sabes eso que ¡Uh, ah, Chávez no se va!? 
¿Tú no sabes eso? 
 
Periodista: Sobre las manifestaciones de apoyo de los escritores. 
 
Presidente Chávez: Yo me voy, me van a agarrar otra vez. Pero si ya yo me fui. 
 
Periodista: Presidente, ¿cuál es su agenda si gana el sí? 
 
Presidente Chávez: ¿Mi agenda? En esa hipótesis negada de que el sí gane 
mañana, yo debe entregarle la Presidencia a José Vicente Rangel en un acto, le 
transferiría la banda presidencial al vicepresidente, me iría, recogería algunas cosas, 
otras la dejaría porque regresaría pronto. 
 
Periodista: ¿Qué se llevaría? 
 
Presidente Chávez: Los libros, Cien años de soledad me lo llevaría, me llevaría 
algunas cosas. Pero lo más importante no es que me llevaría, sino que volvería a la 
campaña electoral que arrancaría creo que en 2 semanas, creo que no tendría 
mucho tiempo de descansar incluso, a jugar con mi nieto ¡Uy! Disfrutaría por lo 
menos unos días con mi nieto, con mi nieta, con mis hijos, y volvería a la campaña 
electoral como candidato presidencial, en el mes de septiembre; esa es la agenda 
imposible, una agenda macondiana. 
 
Periodista: Presidente, ¿usted cree Venezuela puede llegar a la reconciliación? 
 
Presidente Chávez: Venezuela está en un camino de reconciliación, mi reina. 
 
Periodista: ¿Es posible la reconciliación? 
 
Presidente Chávez: Pero sí es posible, claro, Venezuela es un país, y no sólo 
Venezuela ¿saben? Tengo la impresión de que no somos los únicos en el planeta, 
menos en este Continente, somos un país (desde hace muchísimo tiempo) dividido 
en pedazos, partido en pedazos; Bolívar tuvo un proyecto de integración que 
fracasó, y él mismo lo reconoció antes de morir y dijo: “He arado en el mar”. Y 
quedó una América Latina partida en pedazos, partida en pequeños países, cuando 
hemos debido ser un solo gran país, partida por entro entre unas élites que 
traicionaron la revolución de independencia, se adueñaron de las tierras, de las 
minas, del dinero, del poder, arremetieron contra un pueblo heroico que hizo la 
independencia desde el Caribe hasta la tierra del fuego; desde entonces venimos 
dividido. 
 



Venezuela, y sobre todo en el Siglo XX, y sobre todo en la última etapa del 
capitalismo neoliberal, se profundizó la división sobre todo entre una minoría en 
extrema riqueza, y una mayoría en extrema pobreza, y luego la propuesta nuestra, 
la propuesta de la revolución democrática precisamente es para reintegrar el país, 
¿a través de qué? De la justicia, porque sólo con justicia habrá paz, está escrito, lo 
dijo Cristo, y está en la Biblia. 
 
Periodista: Y si gana el NO, ¿no puede haber paz entonces, cree? 
 
Presidente Chávez: Habrá paz, habrá paz. Pero por supuesto... 
 
Periodista: Perdón, ¿si gana el SÍ puede haber paz? 
 
Presidente Chávez: Ellos gobernaron durante mucho tiempo el país, y ello 
sembraron aquí la división, la corrupción, el saqueo, el colonialismo, la violencia; 
habrá que recordar solo un día: 27 de febrero 1989, “El Caracazo”, por ejemplo, 
pero más nunca volverán. 
 
Periodista: ¿Usted cree que lo dejarán gobernar si gana el referéndum? O es un 
poco el Allende. 
 
Presidente Chávez: Nunca han logrado que yo deje de gobernar.  
 
Periodista: Pero tampoco ha podido llevar a cabo como querría. 
 
Presidente Chávez: ¡Cómo que no! Bueno, cómo querría no, pero vete por los 
barrios para que tú veas cómo ha cambiado Venezuela en estos últimos seis años. 
 
Periodista: ¿Pero lo dejarán gobernar, sí o no?  
 
Presidente Chávez: Yo espero que sí. Y claro, no es esa la expresión que yo 
quiero usar, no quiero caer en tu pregunta ¿no? Aunque ellos no lo quieran nosotros 
seguiremos gobernando, porque es la decisión de la mayoría. 
 
Mañana si algo importante va a ocurrir, estoy absolutamente seguro, es que una 
inmensa mayoría, yo percibo que va a ser más grande el triunfo de mañana que el 
triunfo de hace 6 años. Entonces lo que queda a los sectores que se pudieran sentir 
derrotados, aunque yo creo que no deberían sentirse derrotados, hay que reconocer 
es el triunfo de la voluntad popular, el triunfo de las reglas del juego, el triunfo de la 
paz, de la democracia; pero yo lo que puede esperar la mayoría de los venezolanos, 
es que esos grupos minoritarios que acumularon mucho poder económico, mucho 
poder mediático, y alineados con el imperio del Norte acepten una realidad y 
permitan al pueblo venezolano construir su propio camino, con las mínimas 
perturbaciones, y en esto tiene mucho que ver la actitud de Washington, porque 
déjame decirte algo, todos estos planes: golpe de Estado, sabotaje petrolero, han 
sido impulsados, plantificados y hasta financiados, hasta financiados por 
Washington. 
 
Periodista: ¿La CIA no le preocupa? 
 



Presidente Chávez: Siempre nos preocupa, estamos pendientes de ella. Hay una 
contra CIA por ahí. 
 
Periodista: Hay una contra CIA. ¿O revolucionario o populista señor Chávez? 
 
Presidente Chávez: Yo soy un revolucionario, solamente eso. 
 
Periodista: Gracias. ¡Suerte! 
 
Periodista: Presidente, una sola pregunta para Colombia, Presidente, en directo. 
 
Periodista: Usted como todo el pueblo ¿qué va a hacer mañana?  
 
Presidente Chávez: Mañana tengo algunas reuniones aquí ¿sabes? Hay muchísima 
gente por allí que tengo que recibir: observadores, periodistas, tengo muchas 
entrevistas, así que hoy y mañana. 
 
Periodista: ¿A qué hora se va a levantar mañana? 
 
Presidente Chávez: Mañana, a las 3:00 de la mañana, seguro, a esa hora 
tocamos diana aquí. 
 
Periodista: Señor Presidente, para Colombia en directo, Presidente. 
 
Presidente Chávez: ¡Dime! ¿Qué quieres tú, Colombia? Un saludo para Colombia 
en directo, bueno, un saludo para Colombia en directo, pues. Un abrazo a toda 
Colombia. Mucho afecto y muchas ganas de que sobre todo después de mañana, 
después de mañana, cuando se confirme una vez más la voluntad mayoritaria de los 
venezolanos, pues aprovechemos el triunfo de Venezuela mañana, para con ello 
darle más fuerza todavía a la integración entre nuestros pueblos, a la propuesta. 
Porque mañana no sólo va a ser ratificado Hugo Chávez, eso es lo de menos, 
mañana va a ser ratificado un proyecto, el proyecto que no sólo es para Venezuela, 
un proyecto que hemos lanzado al Continente, de integración a lo Bolívar, en vez 
del ALCA el ALBA (Alternativa Bolivariana), una integración social, económica, 
política, hacia la construcción de aquel sueño que quedó pendiente hace 200 años, 
cuando Bolívar se fue. Así que un abrazo a Colombia, hermano, y muchas ganas, 
además de paz, de paz para todos, de armonía y de integración. 
 
Periodista: Pregunta hecha fuera de micrófono. 
 
Presidente Chávez: ¿Quién lo ve como un peligro? 
 
Periodista: El resto de país. 
 
Presidente Chávez: ¿Cuáles? 
 
Periodista: Suramericanos y Latinoamérica. 
 
Presidente Chávez: Por ejemplo ponme uno, ponme uno. 
 



Periodista: En Internet, que se ha dicho que por ejemplo Hugo Chávez realmente 
es un peligro para Latinoamérica. 
 
Presidente Chávez: Internet. Pero Internet no es ninguna nación desarrollada. 
 
Periodista: No, no, le digo que… 
 
Presidente Chávez: Pero yo te preguntaba, perdóname que te pregunte, pero me 
gustaría saber a qué naciones tú te refieres. 
 
Periodista: A Estados Unidos, por ejemplo, no ve bien estas relaciones que usted 
tiene con Castro. 
 
Presidente Chávez: Claro, que son dos cosas, ahora me estás preguntando lo de 
Castro. Estamos hablando de un proyecto a lo bolivariano. 
 
Periodista: Castro y Chávez. 
 
Presidente Chávez: Claro, eso es otra cosa. Pero yo creo que la pregunta que tú 
hiciste primero es una pregunta consolidada, la segunda es otra, que tiene relación. 
Mira, hablemos entonces de Estados Unidos. Cuando se habla de Estados Unidos 
hay que considerar que no todo es homogéneo en los Estados Unidos, no todo es 
homogéneo en los Estados Unidos. 
 
Yo creo que por ejemplo si John Fitzgerald Kennedy estuviera vivo, creo que pudiera 
estar o tener otra actitud en torno al proceso bolivariano que la tiene el señor 
George Bush. Yo creo que muchos, pero muchísimos estadounidenses, yo creo que 
millones, cada día han venido reconociendo con más claridad el proceso bolivariano, 
como parte de sus sueños, de sus proyectos de mundo, que no son el proyecto de la 
élite que gobierna lamentablemente a los Estados Unidos, sobre todo en los últimos 
años del Gobierno del señor George Bush. 
 
Hay muchos movimientos sindicales en Estados Unidos que apoyan este proceso y 
el proyecto de integración del Continente, de otra manera que no sea la manera 
imperial; hay muchos movimientos políticos en los Estados Unidos. Mira, incluso en 
la candidatura, esto pareciera una anécdota, es una anécdota, alguien pudiera 
reírse, pero en las elecciones del Estado donde ganó Schwarzenegger, de California, 
después del referéndum que allá sí sacaron al gobernador de entonces, había un 
candidato que boina roja allá en California, fue candidato a la Gobernación. Hay 
muchos ecologistas en los Estados Unidos que ven y reconocen en este proyecto 
bolivariano un aliado. 
 
En fin, cuando tú hablas de los Estados Unidos creo que hay que aclarar que se 
trata de la élite que gobierna los Estados Unidos, la élite imperialista, pero no el 
pueblo de los Estados Unidos ni la sociedad como un todo ni la juventud de los 
Estados Unidos. 
 
Mira, por ahí me llegó por ejemplo una medición que hizo un grupo norteamericano, 
aliados nuestros, de hace varios años, ellos hicieron una encuesta por varios 
Estados de los Estados Unidos, y preguntaron, hicieron preguntas, y resulta que 



ellos mismos quedaron sorprendidos de cómo en los últimos meses ha venido 
incrementándose, primero el conocimiento en los Estados Unidos, en el pueblo, de 
lo que aquí está ocurriendo; y segundo, el incremento de las personas que se siente 
identificadas por ejemplo con la Misión Barrio Adentro. Qué bueno que hasta CNN ya 
está, yo le comentaba eso a Carter y él se alegró mucho. Le dije: oye, Carter, qué 
bueno que CNN  está desde aquí desde Caracas reconociendo que aquí hay unas 
cosas más allá que habría que ver, como la Misión Vuelvan Caracas, como la Misión 
Robinson, de alfabetización, la Misión Barrio Adentro de salud para los pobres; qué 
bueno que hasta CNN reconozca eso, por algo CNN lo estará reconociendo, el 
mundo está mirando con mayor claridad lo que aquí está ocurriendo; bueno, hasta 
World Street ha dicho que sólo Chávez, bueno han dicho una gran verdad, que sólo 
Hugo Chávez garantiza estabilidad en Venezuela, es verdad; y no Hugo Chávez, yo 
no soy ningún pretencioso, el  Gobierno, el Gobierno Bolivariano, claro que yo dirijo, 
es el único que garantiza estabilidad, y es el único que la garantiza al mundo el 
suministro petrolero entre otras cosas, el único Gobierno que aquí ha venido 
demostrando capacidad para dirigir nuestro país y para llevarlo en democracia y en 
paz es el nuestro, los demás echaron a perder todo esto, los desestabilizaron y lo 
partieron en pedazos, y nos llenaron de violencia. 
 
Así que a eso te respondo.  La otra pregunta que tú hacías, lo de Fidel Castro. 
 
Periodista: Castro y Chávez. 
 
Presidente Chávez: Pero déjame decirte que Cuba tiene relaciones con muchos 
países, no sólo con Venezuela, porque Fidel es amigo de mucha gente en el mundo, 
se ha querido especular con una relación, bueno, por supuesto que hay una 
amistad, hay un afecto, hay un cariño, hay una identidad, hay una alianza, hay una 
alianza, pero por supuesto en la creación de nuevos modelos económicos, de 
nuevos modelos sociales, más allá del capitalismo y más allá del fracaso del 
socialismo real y el modelo soviético que hubo, que fracasó también, estamos 
empeñados en crear un mundo para ser humanos. Y Cuba y Venezuela andamos en 
ese barco construyendo, y allí está Barrio Adentro.  ¿Tú de dónde eres? 
 
Periodista: De Ecuador. 
 
Presidente Chávez: De Ecuador. ¿Tú has tenido ocasión de ir a un barrio por aquí? 
 
Periodista: Voy a ir.  
 
Presidente Chávez: Te lo sugiero que vayas por ahí, para que tú veas un nuevo 
modelo de integración allí entre dos, que en el fondo somos uno sólo.   
 
Periodista: Presidente, usted ha cambiado el centro de votación. ¿Por qué cambio, 
porqué usted cambió?  
 
Presidente Chávez: Sí, porque es más cerca aquí mismo 23 de Enero. 
 
Periodista: ¿Antes votaba dónde? 
 



Presidente Chávez: Aquí mismo, no sé que plaza por allá, me pusieron un día, en 
La Pastora. Y antes por allá en Baruta. Aquí voy a votar por aquí por el 23 de Enero. 
Bueno, me voy, ahora sí. Hasta luego. 
 
Periodista: Bien, las declaraciones que ha ofrecido el Presidente de la República, 
Hugo Chávez Frías, que se han prolongado luego de este desayuno de trabajo con el 
Presidente Jimmy Carter. 
 
Ha ratificado la reconciliación del país y la garantía de estabilidad que da su 
Gobierno, el Gobierno que él preside, y que pues confía será ratificado mañana a 
través de esta consulta popular. 
 
También el Presidente de la República ha confirmado que mañana votará en la 
Parroquia 23 de Enero, aquí en Caracas, y dentro de pocos efectivamente hará una 
práctica deportiva en un campo muy cercano acá del Palacio de Miraflores, para 
luego regresar hasta acá, donde nos encontramos, y continuar su agenda de 
trabajo, recibiendo a los observadores internacionales presentes en nuestro país. 
Recordemos que ahorita los ojos del mundo están centrados acá en Venezuela, con 
esta consulta que se activará en el día de mañana, un día histórico, y que por 
supuesto Venezolana de Televisión estará transmitiendo. 


