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Presidente Chávez: Muy buenas tardes. ¿Qué hora 
es? Es casi la 1:00. Buenas tardes a todos, a todas. En 
primer lugar he cumplido mi deber. Lo que pasa es que 
si me voy para allá va a haber una aglomeración allí, 
imposible. 
 
Fíjate, en primer lugar me da mucho gusto y alegría 
haber votado, de haber cumplido con este deber, junto 

con mi hija Rosa Virginia, mi nieto que todavía no vota por supuesto, pero también 
vino con nosotros. Y bueno con Aristóbulo y todo este grupo de amigos, 
compañeros, camaradas; Andrés Izarra, me ha dado mucho gusto saludar a los 
observadores internacionales de África, de Europa de América Latina, Colombia, 
Ecuador, bueno del mundo que están aquí. Yo quiero primero que nada quiero 
agradecerles a los observadores internacionales su presencia aquí, el esfuerzo que 
han hecho una vez más y que están haciendo para mirar lo que aquí está 
ocurriendo; no tenemos nada que ocultar, Venezuela está abierta al mundo, 
procesos transparentes como nunca antes se vieron, más allá de las voces de 
siempre que cada día se quedan más en el desierto, estos procesos son 
transparentes. Yo que vi, como oficial muy joven, Planes República, o participé en 
Planes República, veía con estos ojos como los votos de la izquierda por ejemplo, en 
otros tiempos, eran robados. Cuando se cumplió aquello de que el acta mata voto. Y 
funcionó todo perfecto. 
 
Ahora yo tuve la vez pasada, el 15 de agosto, un pequeño inconveniente con mi 
huella que no era captada por la máquina, luego lo hizo la máquina, otra máquina, 
ahora no tuve ningún problema las 2 huellas captadas, estamos haciendo una base 
de datos científica como nunca hubo en Venezuela, eso muy positivo la huella y uno 
responde con su voluntad por lo que está haciendo, y luego bueno todo el proceso 
de votación, rápido, creo que en menos de dos minutos, chequeando el papelito, el 
físico que queda en la caja así que es un proceso transparente. 
 
Cuando es la 1:00 de la tarde yo pues quiero decirle a todos los venezolanos que es 
muy importante lo que está ocurriendo el día de hoy, y que bueno todos los que 
apoyamos unas fuerzas, los que apoyan otras, los que apoyamos unos candidatos, 
los que apoyan otros, que vamos. Hasta las 4:00 de la tarde está previsto que el 
Consejo Nacional Electoral tenga pues las mesas abiertas, si no hubiera votantes en 
las colas, así que si lo hubiera pues el proceso seguramente se extenderá, ya eso lo 
decidirá el árbitro. 
 
Quiero felicitar al Consejo Nacional Electoral. Cuántas pedradas le han lanzado al 
Consejo Nacional Electoral y sin embargo allí están ellos. No sólo los rectores, que 
son lo que dan la cara al país, sino el Consejo Nacional Electoral está conformado 
por miles de hombres y de mujeres, de venezolanas y venezolanos que trabajan 



lealmente con  el país, con fe, aun cuando ellos sin duda alguna tienen distintas 
opiniones, pero aquí lo que vale hoy es cumplir con el país, cumplir con un pueblo, 
con un camino que hemos decidido construir, el camino de la democracia, tal como 
está contenida, proyecto popular como es en la Constitución Bolivariana. 
 
Así que felicito también a los muchachos del Plan República, he saludo allí a los 
oficiales, a las tropas que están desplegados por todo el país, cumpliendo con su 
deber. Felicito al pueblo venezolano que está allá afuera en las calles, a los que han 
venido a votar, a los que aun no lo han hecho o se están preparando para hacerlo. Y 
felicito al pueblo todo, a la Nación toda.  Hasta ahora problemas mayores no hay 
ninguno.   
 
Hay un saboteador aquí que se llama Manuel Alejandro, mi nieto. Ven acá, Manuel. 
¡Baila, Manuel! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, baila! Pues. 
 
Entonces fíjense es muy importante, bueno con ellos tiene que ver todo esto, el 
futuro de estos niños, de nuestros nietos, de nuestros hijos, estamos aquí 
construyendo el camino hacía el futuro, que tiene que ser un futuro de paz, un 
futuro de democracia, de armonía entre todos. Un país, Venezuela, donde todos 
podamos convivir en paz, respetando nuestras diferencias y donde vayamos poco a 
poco reduciendo hasta llevar a cero, nos costará mucho, pero lo llevaremos a cero, 
los grandes niveles de pobreza, de desigualdad que en Venezuela hay. Producto de 
200 años de saqueo, de coloniaje y de la imposición de modelos económicos y 
políticos inmorales, desiguales, y que han degenerado la vida nacional en buena 
manera, sobre todo por la pobreza. 
 
Bueno, así que muy optimista, el día está claro, aquí hay unos nubarrones, ha 
estado lloviendo mucho en Caracas y algunas otras ciudades, tenemos algunas 
familias pasando situaciones difíciles, afortunadamente no ha habido victimas que 
lamentar; algunas viviendas dañadas, pero estamos trabajando con ellos, con el 
alcalde Bernal y con las autoridades, los gobernadores. En fin, el día está bonito, en 
casi ninguna parte del país ha estado lloviendo, hay mucho ánimo, mucho 
optimismo. 
 
Claro que era previsible, todas las encuestas y todos los analistas y todos nosotros, 
sin ser analistas incluso, lo sabíamos, los procesos electorales regionales y locales 
hasta ahora en Venezuela y yo creo que en todo el mundo, han tenido siempre un 
menor grado de participación que los procesos electorales donde se decide la 
Presidencia de la República, incluyendo el referéndum que hizo acá. Nadie puede 
comparar el referéndum del 15 de agosto con lo que hoy está ocurriendo en 
Venezuela. 
 
El referéndum del 15 de agosto era algo así como un Caracas-Magallanes, una final 
Caracas-Magallanes, algo así. El proceso de hoy, un proceso muy importante, 
bastante significativo para el camino democrático, bueno, pero no tiene ni tendrá 
nunca el grado de furor que rodeó aquellos días de agosto. 
 
Así que felicitaciones. En el país todo marcha bien. Llamo a todos a que nos 
preparemos a después de votar, a mantenernos alertas, con optimismo y alegría, y 
sobre todo que nos preparemos ahora para los resultados. Yo he votado. Ahora hay 



un arbitro, aquí se llevará a cabo en la tarde, cuando se cierre la mesa en este Liceo 
Manuel Palacios Fajardo aprovecho para saludar a toda esta parroquia, el 23 de 
Enero, y a toda la gente de acá de estos barrios hermosos de Caracas, este liceo es 
histórico, tradicional. Por cierto que me recordaba Aristóbulo que le hicimos una 
refacción profunda. ¿No Aristóbulo? 
 
Aristóbulo Istúriz, Ministro de Educación y Deportes: Así es, habilitación 
integral. 
 
Presidente Chávez: ¿Cuánto se le inyecto al liceo? 
 
Aristóbulo Istúriz, Ministro de Educación y Deportes: Más de 700 millones. 
 
Presidente Chávez: Más de 700 millones, yo no pude venir pero tú viniste a 
reinaugurar aulas, me hablabas de un proyecto telemático, salas de computación, 
este es un liceo muy tradicional aquí en Caracas, la misión informática, etcétera. 
 
Bueno, ahora cerrarán las mesas cuando ya no haya votantes y luego contarán, el 
escrutinio que es automático y luego harán la auditoria ordenada por el Consejo 
Nacional Electoral y luego, ojalá, estoy seguro que no esperaremos tanto como el 
15 de agosto que fue hasta la madrugada, aquella espera larga, aquellas colas tan 
largas, ya la experiencia va enseñando y Dios mediante, temprano en la noche, 
habrá resultados, dará el arbitro los resultados. 
 
Yo hago un llamado como venezolano y como Jefe de Estado también, 
permítanmelo, a que todos los factores políticos, todos los candidatos, los partidos 
políticos demos ejemplo de respeto a las reglas del juego, como en el beisbol, tú 
estás bateando te pareció que la recta era un poco alta, llevas dos strikes, pero era 
una curva de esas que lanza Johán Santana y cayó en el centro, el arbitro dijo: 
“Ponchao”. Bueno, tú vete para tu dogaut, estás ponchao, te espera el próximo 
turno a ver si le das una línea entre right y centerfield. Esperemos con paciencia, 
con alegría, los resultados, bueno y que sea lo que el pueblo decida y estoy seguro 
que el arbitro está allí para garantizarlo. Esos son mis comentarios. 
 
¡Ah! Por otra parte quería decir que hoy es un día de mucha importancia política 
para América Latina, hoy cerca de 50 millones de latinoamericanos estamos 
ejerciendo o participando en estos actos tan importantes en el nuevo camino que en 
América Latina se esta abriendo, cada día con más claridad. 
 
Allá está los uruguayos eligiendo nuevo Presidente, deseo desde aquí la mejor de 
las suertes a pueblo hermano del Uruguay, esa República Oriental, esa tierra de 
Artigas, gran caudillo revolucionario, pueblo hermano con grandes tradiciones 
democráticas.´ 
 
Allí están los chilenos, hoy también eligiendo autoridades municipales, alcaldes, 
concejales. Suerte también deseamos al pueblo chileno, pueblo hermano, el pueblo 
de O’Higgins, de Allende, y de toda esa casta de luchadores. 
 
Allí están también los brasileños hoy, más de 20 millones de brasileños, también 
eligiendo en una segunda vuelta Alcaldías. 



 
Y aquí estamos los venezolanos convocados para elegir las autoridades locales, en 
este proceso de transformación política, de transformación económica, es muy 
importante lo que hoy está ocurriendo. Y yo les voy a decir algo, también tengo la 
fe y la esperanza de que quienes hoy resulten triunfadores por el voto popular, 
independientemente de su partido político, color político; independientemente que 
sean parte del bloque de las fuerzas de cambio revolucionario, o que sean de la 
oposición, del partido que fueren tengo la fe como Jefe de Estado, que a partir de 
mañana, de hoy mismo pues comenzaremos una nueva etapa donde todos los 
gobernadores que sean hoy elegidos, o reelegidos o elegidos por primera vez, todos 
los alcaldes que sean hoy elegidos, reelegidos o reelegidas; el Alcalde Mayor que va 
a ser elegido, todos, que podamos trabajar como debe ser, como manda la 
Constitución, que más nadie utilice más nunca el poder local que un pueblo le da, 
en una Alcaldía Mayor, una Alcaldía o una Gobernación, para irrumpir contra el 
mismo sistema democrático, para hacer pacto con el diablo, con el demonio y tratar 
de apuñalear la propia Patria, que aquí lo vimos en este período que hoy está 
concluyendo. Es muy importante esto. 
 
Yo le hago un llamado de una vez por adelantado, claro que lo haré a partir de hoy 
mismo, esta misma noche comenzaré a llamar, por teléfono primero que nada, a 
todos los triunfadores, especialmente los gobernadores, gobernadoras; y los 
alcaldes de las principales ciudades, no me importará de que partido sean, me 
importa sí que lo que hoy concluya felizmente, como estoy seguro va a concluir, 
marque el inicio, repito, de una nueva etapa donde gobernemos, donde nos 
pongamos cada uno de nosotros a gobernar, en coordinación, en cooperación, como 
dice la Constitución, bajo el principio de la corresponsabilidad. El alcalde mayor, oye 
qué bueno será trabajar coordinadamente con un alcalde mayor, no me importa de 
qué partido sea. 
 
Yo he votado ustedes saben por quién, imagínenselo. No lo puede decir, pero bueno 
va ser elegido un alcalde mayor. Bueno vamos a trabajar que cuántos problemas 
hay en Caracas, cuánta pobreza, cuántos barrios, cuántos ranchos; las escuelas, las 
misiones, Barrio Adentro, en vez de estar saboteado, en vez de estar uno 
cuidándose de una Policía que fue utilizada para conspirar, para sabotear, para 
atropellar; no, vamos a darnos todos la mano, lo mismo en todos lo municipios y las 
gobernaciones del país, esto es muy pero muy importante para el futuro de 
Venezuela, y sobre todo para terminar este año como debe terminar 2004, año 
maravilloso, siempre lo dije desde el comienzo, de un salto adelante en lo 
económico. 
 
Estaba revisando esta madrugada las cifras económicas, ya que estamos cerrando 
el mes de octubre hoy, y faltan 2 meses, vamos al último bimestre del año, y las 
cifras económicas siguen mejorando, las cifras sociales siguen mejorando, el 
desempleo sigue disminuyendo, la inflación sigue disminuyendo, el Producto Interno 
Bruto sigue creciendo, las inversiones internacionales siguen llegando a Venezuela. 
 
Ayer me reunía con el embajador chino y ya hemos cuadrado, como se dice, 
nuestra visita a Pekín antes de fin de año. Muy, pero muy importante cómo está 
creciendo China, un gigante hermano además. Lo mismo anoche recibí al embajador 
venezolano en Moscú, el doctor Carlos Mendoza Potelá, bueno me estaba 



informando de cómo empresas rusas como la empresa Lukoil ha manifestado 
interés de invertir en los próximos años hasta 4 mil millones de dólares aquí en 
Venezuela, casi la mitad de lo que tiene previsto invertir en el mundo entero. Es 
decir, en lo económico, en lo social, el año va a terminar muy bien, preparémonos 
para una navidad feliz todos los venezolanos. 
 
Si tienen alguna pregunta. 
 
Periodista: Presidente ¿cómo interpreta usted la poca participación de las personas 
hasta esta hora? 
 
Presidente Chávez: Yo no diría, yo no hablaría de poca participación.   
 
Periodista: Lo dijo usted al principio, dijo que había poca participación y que en 
todo caso esto caracterizaba a los comicios regionales en cualquier parte del mundo. 
¿Se puede interpretar como abstención, Presidente, cómo lo interpreta? Muchas 
gracias. 
 
Presidente Chávez: ¿Cómo te llamas tú? 
 
Periodista: Pedro. 
 
Presidente Chávez: Mira Pedro, yo les ruego a todos que como se trata de la 
comunicación ¿verdad? y de un pueblo que nos está oyendo y viendo, que 
tengamos cuidado, todos los que nos comuniquemos, y hagamos un esfuerzo mayor 
para oír bien. Tú estas diciendo algo que yo no dije. 
 
Asistentes: Algarabía. 
 
Presidente Chávez: No, no pero permite. Si tú quieres conversar conmigo 
conversamos, sí Pedro. ¿Tú trabajas para qué medio? 
 
Pedro: Para RCTV. 
 
Presidente Chávez: Radio Caracas Televisión, vamos a saludarte a ti. ¿Tú eres 
periodista, verdad? 
 
Pedro: Así es. 
 
Presidente Chávez: ¡Okey! Venezolano seguramente, joven. Entonces tú estas 
poniendo en mi boca cosas que yo no dije, Pedro, no insistan ustedes en eso. Yo 
creo que tú eres un muchacho inteligente, se te ve en la cara, un hombre joven, yo 
no creo que tú de verdad hayas oído que yo dije  eso, nadie lo oyó, yo hice una 
reflexión. 
 
Déjame terminar, sí, no te desesperes, después yo con mucho gusto te doy derecho 
a réplica. ¿De acuerdo? 
 
Lo que quiero dejar claro es que tú estás diciendo algo que yo no he dicho, Pedro, 
todos aquí lo oyeron y hay millones viéndome y oyéndome. Así que yo no voy a 



estar en una discusión contigo, sólo te llamo a la reflexión, hermano, porque el 
hecho de que tu canal tenga una línea no significa que tú vengas aquí a tratar de 
desvirtuar lo que el Jefe del Estado, y un ciudadano como yo soy ha dicho, no es 
justo que tú lo hagas. 
 
Adelante, adelante. Si puedes hacer la pregunta otra vez yo te la respondo con 
mucho gusto. 
 
Pedro: Con gusto la repito, Presidente. 
 
Presidente Chávez: Sí, por favor. ¿Habrá un casete por ahí? Por favor, muchacho, 
por favor. 
 
Pedro: Insisto, usted comentó que los procesos comiciales regionales en todo el 
mundo se caracterizaban por la poca participación, ha habido de hecho comentarios, 
incluso el mismo Ministro de Información y Comunicación lo comentó en la mañana 
que se había notado... 
 
Presidente Chávez: Allí hay una cosa que ya. Fíjate, tú estás utilizando 
(permíteme Pedro) una expresión; te insisto, tú has hablado de poca participación 
¿no? Es lo que los dueños de tu canal lo han estado promocionando, eso lo sabe 
todo el país, sabemos quienes son los dueños del Canal donde tú trabajas, Radio 
Caracas Televisión, sabemos tu trayectoria. Pero no insistas en algo que yo no dije, 
hermano, porque sino yo parto a responderle a otra persona ¿entiendes?  ¿Quieres 
hacer la pregunta? 
 
Periodista: Más fácil, Presidente. 
 
Presidente Chávez: A ver. 
 
Periodista: ¿Le parece que ha habido o no ha habido abstención en lo que va de 
mañana? 
 
Presidente Chávez: ¡Correcto, qué pregunta tan buena! ¡Qué pregunta tan buena! 
Me gusta esta pregunta tuya, y es una pregunta muy importante, muy importante. 
Fíjate, te voy a decir algo Pedro, hace 10 años (yo lo estaba recordando esta 
mañana con un viejo compañero y amigo) yo andaba llamando a la abstención, 
ustedes deben recordarlo que hasta un juicio me abrieron, yo fui a un Tribunal, yo 
hasta estuve con un fusil en la mano alzado en arma, pero jamás dejé, más allá de 
esas horas de rebelión, siempre me sometí a las instituciones aún criticándola, fui a 
prisión, no me escondí por allá, ni estuve diciendo que no, que o no di un golpe, que 
lo hice equivocado. No, asumí una responsabilidad y mis compañeros. Pero cuando 
salimos de la cárcel hace 10 años, era 1994, nosotros salimos a llamar a la 
abstención, eran las elecciones aquellas regionales del 94, donde Arias Cárdenas se 
lanzó y ganó la Gobernación del Zulia, por cierto, y fíjate, 10 años después hoy 
estoy convencido que aquello fue un error táctico, nosotros, saliendo de la cárcel, 
muy jóvenes, sin experiencia política alguna, no teníamos partido organizado, 
teníamos un gran apoyo popular, quién lo va a dudar, habrá que recordar la primera 
gira que hicimos por el país, tú estabas niño a lo mejor todavía, pero debes 
recordarlo, oye aquella masa, igual, yo diría que el apoyo popular ha crecido más 



bien, ha crecido, pero siempre ha sido muy grande, pero no tuvimos capacidad de 
organizarnos y de lanzar candidatos, de discutir y nos dejamos llevar por una visión 
errónea, y yo estuve por todo el país llamando a no votar. Creo que hubiésemos 
podido tomar otra actitud, aun cuando teníamos el llamado a no votar. Y recuerdo 
que había una consigna estratégica que sí era correcta, en la táctica nos 
equivocamos ¿no? Aristóbulo en ese tiempo era candidato a alcalde y ganaste. 
 
Aristóbulo Istúriz, Ministro de Educación y Deportes: Perdimos esa. 
 
Presidente Chávez: ¡Ah! No perdiste. (Risa). En ese tiempo Aristóbulo perdió. 
Claro, que yo te vi en la Plaza Bolívar un día, nos dimos un abrazo allí. 
 
Bueno, entonces claro, nosotros fíjense estábamos incluso con una táctica distinta. 
Y a lo mejor qué hubiera pasado. Fíjense, 10 años después yo me lo pregunto, si yo 
en vez de estar llamando a que no votaran me hubiera ido con Aristóbulo por los 
barrios de Caracas, a lo mejor no perdemos la Alcaldía de Caracas. Ves, fue un error 
táctico pero una concepción estratégica sí teníamos, que no era sabotear las 
instituciones, yo jamás irrespeté al Consejo Supremo Electoral aquel, ni andaba 
tirando piedras por ahí; bueno, sólo que decíamos: ¡Por ahora por ninguno! 
¡Constituyente ya! Y estratégicamente estábamos en la línea, pero tácticamente hoy 
admito que fue un error político. 
 
Entonces la pregunta tuya: la abstención. Yo voy a repetir lo que dije, es una 
constante histórica en Venezuela y en el mundo entero que en los procesos locales, 
regionales, la participación baja en comparación, bueno, con una serie final 
Caracas-Magallanes, es decir con un referéndum presidencial o con las elecciones 
del Presidente de la República, eso ocurre en el mundo entero. 
 
Sin embargo esta apreciación, que es matemáticamente exacta, sobre ello yo me 
fundamento para hacer un llamado a los venezolanos para que no permitamos que 
los altos niveles de participación históricas que hemos logrado en procesos como el 
del 15 de agosto no se derrumben. Pero también tú sabes, Pedro, lamentablemente, 
así como yo acepto mi error de hace 10 años, creo que muchos ahora cayeron en el 
error de estar llamando a la abstención ¿no? 
 
Y además de eso cuando Hugo Chávez llamaba a la abstención casi nadie lo 
publicaba, que Hugo Chávez obtuviera una primera página en un periódico: 
¿Dónde? Que Hugo Chávez estuviera en un programa de televisión llamando a no 
votar: ¿Cuándo y dónde? En cambio ahora muchos medios de comunicación se han 
dado a la tarea, bueno, de potenciar los llamados a la abstención y los ataques al 
árbitro, cosa que me permite o me proporciona la ocasión de seguir haciendo un 
llamado a los medios de comunicación, es muy importante, el pueblo habla, el 
pueblo quiere paz, el pueblo quiere democracia, consolidación de las instituciones. 
 
Entonces eso fue lo que yo dije. Sin embargo también dije que faltan todavía varias 
horas y espero que incluso los que han estado dudando, porque a lo mejor pudieran 
estar defraudados. Hay gente de la oposición que pudiera estar defraudada. Oye, a 
lo mejor tienen razón algunos, como que no tienen liderazgo serio, un día los llaman 
a votar y el otro que no. Dijeron que es un fraude pero nunca presentaron ni una 
sola prueba, y han estado diciendo que aquí ya está montado otro fraude. Claro, 



entonces mucha gente se desmotiva de esa manera, pero yo quiero ayudar a 
motivarlos. Incluso a los de la oposición, para que mantengamos el nivel de 
participación que hemos venido recuperando paso a paso. 
 
Pedro, terminó con esto, fíjate. Yo estoy seguro que por más ausencia que haya hoy 
en las mesas electorales, que la hay y hay que hacer un esfuerzo para que 
disminuya en las horas que quedan, nunca vamos a llegar a lo que aquí llegamos en 
procesos regionales en la Cuarta República, la abstención para Alcaldías, por allá en 
el ochenta y tantos, llegó hasta el 90 por ciento en algunos municipios, habría que 
buscar esos números. Yo estoy seguro que a ese nivel nunca llegaremos y que 
seguiremos incrementando la participación. Gracias, Pedro, por tu paciencia. 
 
Ella quería decir algo. 
 
Periodista: ¿Cómo está, Presidente? 
 
Presidente Chávez: Bien. 
 
Periodista: Lo que históricamente se sabe con respecto a la abstención, desde el 
Ejecutivo se había evaluado que podía cambiar esa realidad; en vista de que el 
precedente inmediato es precisamente el 15 de agosto, donde casi 7 millones de 
personas lo ratificaron, y eso podría incidir positivamente para disminuir la 
abstención, en vista de que iba a participar la gente que lo ratificó a usted. ¿Se 
había evaluado esa situación, esa posibilidad de que realmente no hubiese tanta 
abstención, porque los casi 7 millones de personas que a usted lo ratificaron iban a 
participar? 
 
Presidente Chávez: Mira, yo no he evaluado eso en verdad, tú sabes que yo 
después del 15 de agosto me he puesto a trabajar es en lo que tengo que estar 
trabajando: la economía, las misiones sociales, las relaciones internacionales. A lo 
mejor si tú lo preguntas eso a un experto en matemáticas y en tendencias te 
pudiera responder. Pero yo en este momento no tengo elementos para responderte 
eso. No he dedicado tiempo a ese análisis.  
 
Periodista: Se lo pregunto porque hay mucha gente de oposición que quizás ha 
dicho que como no se ve participación, quizás se evidencia que realmente el 
liderazgo no mueve a toda la gente para las elecciones regionales también, 
entonces quisiéramos saber su respuesta. 
 
Presidente Chávez: ¡Ah! Bueno, eso es otra cosa. Es decir, algunos dirigentes de 
oposición siguen golpeando con la misma piedra. ¿Cómo es que dice la canción? 
 
Canción: Tropecé de nuevo con la misma piedra/ 
 
Es decir con su irresponsabilidad. A veces no es irresponsabilidad ¿saben? A veces 
es falta de conciencia y falta de criterio. A veces uno los oye haciendo unos 
desarrollos interesantes desde el punto de vista intelectual, la capacidad de 
expresión; a veces uno dice, oye, esa capacidad de analizar un problema y de 
exponerlos de algunos dirigentes merece mejor causa, merece una mejor causa. 
Pero que algunos anden diciendo eso que tú señalabas, algunos dirigentes de 



oposición, te repito creo que es parte del mismo coro de voces que andan buscando 
cualquier cosa: que si llueve, que si no llueve, que si Chávez se puso esta chaqueta, 
que si se puso no sé qué más, etcétera. Para lanzar rumores y rumores. 
 
Yo hago un llamado a que no hagamos caso de rumores, hay una participación en 
todo el país bien importante, e incluso déjame decirte, sobre el mismo tema de 
participación, que en la mañana como a las 9:00 a mí me dieron algunos detalles de 
la tendencia hacia la participación, participación y abstención.  
 
Y antes, minutos antes de salir del Palacio, me estaban dando las proyecciones, y 
según estos datos matemáticos la tendencia a medida que las horas van avanzando 
es que la abstención siga bajando, comenzó a bajar después de las 11:00 de la 
mañana, y es normal que eso ocurra, porque veíamos muy temprano que si las 
mesas tal o cual no se ha instalado; que si había una señora por el canal 8 que 
decía: “Bueno, aquí la gente se cansó, algunos se han ido, porque no han llegado 
los testigos, la mesa no la abrieron, etcétera”. Problemas de ese tipo de instalación. 
Así que a esta hora, según oí a Jorge Rodríguez hace rato decir que ya estamos 
prácticamente en un 100 por ciento y la maquinaria toda está full chola, como se 
dice. 
 
Periodista: ¿Esto en efecto lo ha preocupado? 
 
Presidente Chávez: ¿Cuál? 
 
Periodista: ¿Esta lentitud de abstención lo ha preocupado a usted en algún 
momento? 
 
Presidente Chávez: No, en verdad no, en verdad no. Nosotros queremos que haya 
la mayor participación posible, pero no es un factor que nos quita el sueño. Hay una 
participación importantísima de nuestro pueblo, habrá unos resultados esta noche. 
Espero, y eso sí, este sí es un factor de preocupación, que hay algunas 
informaciones obtenidas por fuentes de inteligencia, algunos incluso lo han dicho 
públicamente, algunos gobernadores de oposición han dicho que si ellos llegan a 
perder entonces es un fraude (la misma estrategia del 15 de agosto) y que entonces 
no entregarían la Gobernación. 
 
Yo les hago un llamado, porque el Estado tiene todas, tengan la seguridad que el 
pierda entrega, el que pierda entrega, tengan la plena seguridad, entrega.  Yo estoy 
seguro que de los candidatos del Bloque del Cambio...  Perdónenme un segundo. 
Todavía ando con una afección gripal. 
 
El Bloque del Cambio estoy seguro que si en algún Estado nosotros llegamos a 
perder, tengan la seguridad, después que el Consejo Nacional Electoral hable, santa 
palabra. Si algún dirigente nuestro o alguna fuerza nuestra revolucionaria en algún 
Estado tiene alguna queja, pues tiene que seguir los trámites, el reclamo que habría 
que hacer y todo eso, como está establecido en la ley. Pero tengan ustedes la 
seguridad que si alguna Gobernación que esté en manos revolucionarias hoy llegara 
a perderse, será entregada, santa y pacíficamente como manda la Ley, como manda 
la Constitución; espero que eso también ocurra en los lados de la oposición y que 



respetemos al árbitro que va a reconocer  nada más que la voluntad de las 
mayorías.  Por aquí me ibas  a preguntar tú algo. 
 
Periodista: Es para la Televisión Nacional de Austria.  Me interesaría saber si a 
partir de ahora que se espera lo que ha escuchado que se llama mapa rojo. O sea 
que habrá un cambio en la política. ¿Habrá también un cambio de la política de 
Venezuela versus Estados Unidos y de Washington frente a Venezuela? Y si el 
cambio que pueda producirse en las elecciones del 2 de noviembre comprenda 
influencia también en las relaciones bilaterales, tanto políticas como económicas, 
entre los Estados Unidos y Venezuela.  Muchas gracias.   
 
Presidente Chávez: Gracias a ti. 
 
Mira, mirando el mundo, mirando el Continente, no hay ninguna duda que fuerzas 
alternativas se levantan en todos estos pueblos, en todas estas tierras. Ojalá, ojalá, 
que los liderazgos estadounidenses, de cualquier tendencia, aprendan y reconozcan 
mejor lo que está ocurriendo en América Latina. Yo lo que creo es que hay mucha 
ignorancia, falta de conocimiento en los liderazgos de los Estados Unidos, los 
liderazgos políticos. 
 
Y, bueno, la pretensión imperialista, la pretensión imperial. Porque en verdad el 
imperio norteamericano es el más perverso de todos los imperios que en el mundo 
han sido. Si comparamos el imperio norteamericano con el imperio romano 
podremos hacer comparaciones de cómo los romanos llegaban y tomaban 
provincias, pero el imperio romano, una de las características del César, de Trajano, 
era que se preocupaban por el desarrollo de las regiones conquistadas, se 
preocupaban por el desarrollo y además integrarlas a los mecanismos, a la vida de 
Roma, a sus leyes. En cambio el imperio norteamericano no, es un imperio 
destructor, ha sido un imperio demoledor. Vaya usted a ver en Irak lo que sigue 
ocurriendo. Y, bueno, sin ir muy lejos lo que ha pasado en América Latina en 100 
años. 
 
Sabemos que pasado mañana habrá elecciones en los Estados Unidos, nosotros no 
tenemos muchas esperanzas de que haya un cambio que se pueda notar en la 
política internacional del Gobierno que se instale, sea el del señor Bush, el del señor 
Kerry, o el del señor Nither, aunque está abajo en las encuesta, quién sabe, la 
pelota es redonda y viene en caja cuadrada, un batacazo ahí. 
 
Ahora, ¿qué ocurre? Sea quien fuere el próximo Presidente de los Estados Unidos, 
bien sea que el señor Bush continúe siendo presidente o el señor Kerry. Repito, lo 
que a nombre de los pueblos de América Latina, no sólo el pueblo venezolano, 
nosotros pedimos a ese liderazgo es que vean, oye con, primero con más atención, 
y segundo con más cuidado y con más objetividad lo que ocurre en América Latina. 
¿Por qué? Fíjate, hace apenas 2 días, ahora estábamos leyendo unas declaraciones 
de la señora Condolizza, Condolizza, o Condolezza, o Condolencia ¿no? Condolencia 
Rice. La señora Condolencia dijo una tremenda patada ¿no? Que era un irrespeto 
además a los pueblos de América Latina, es un irrespeto a los gobiernos de la 
América Latina, es la propia imperialista la que habla, la que se cree dueña del 
mundo, pobre. Decía Cristo: Pobre ¿no? “Perdónalo que no saben lo que hacen...” 
Yo no sé si tendrán perdón en verdad. Pero no sé si ustedes leyeron esas 



declaraciones, yo las leí ayer y me da es lástima y tristeza como ser humano que 
soy, de la profunda ignorancia, la falta de todo criterio político, de todo respeto por 
todo un mundo esas declaraciones. No por mí, qué me importa, qué importa 
Chávez, lo que importa es un pueblo, el venezolano y los pueblos de América Latina 
y los gobiernos de América Latina. “Chávez es un verdadero problema.” Bueno, yo 
soy un problema. En verdad, cada uno de nosotros somos, en nosotros mismos, un 
problema, la vida tiene problemas por delante que hay que irlos despejando. Ahora, 
entendemos lo que ella quiso decir, claro. Pero mucho más grande, si Chávez es un 
problema, un verdadero problema, mucho más grande, infinitamente más grande 
problema es el Gobierno de Bush para el mundo. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: ¡Qué problema tan grande! Un gobierno que invade pueblos, 
que le tira bomba a los niños, a las mujeres de manera indiscriminada, bombardea 
de noche una casa porque hay una luz y resulta que era un matrimonio y se 
llevaron con la bomba a los novios, a los niños que llevan ¿cómo se llama? A los 
pajes, a los suegros, todo el mundo murió en una boda. ¡Ah! Porque ellos creyeron 
que les estaban disparando. Entonces lanzan de noche además con una gran 
ventaja tecnológica, andan en unos helicópteros que casi no emiten ruido, 
dispositivos para disminuir el ruido, visión nocturna, así que andan como unos 
gigantescos aparatos negros de la muerte lanzando metralla y bomba sobre 
cualquiera de quien sospeche. Qué cosa tan problemática, eso sí es un verdadero 
problema para el mundo ese gobierno de los Estados Unidos.  
 
Ojalá el pueblo norteamericano, y aquí yo quiero acudir es a la conciencia del 
pueblo de los Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos elija a quien quiera 
elegir, pero no sólo lo elija sino le exija al Presidente que tengan que cumpla con las 
leyes y que haga respetar las leyes y que no atropellen a otros pueblos hermanos, 
que no atropellen a los pueblos del mundo, que respeten la dignidad, la igualdad y 
la vida de todos los pueblos del planeta. de todos modos ojalá que las elecciones del 
próximo martes en los Estados Unidos, primero que nada ojalá que no pase lo que 
ocurrió hace 4 años, después de 30 días, creo, no se sabía quién había ganado; 
ojalá que vean el ejemplo de Venezuela, procesos limpios, transparentes, rápidos.  
 
La abstención en los Estados Unidos, allá sí es verdad que es gigantesca la 
abstención. La abstención en los Estados Unidos llega a veces al 80% ha llegado, 
incluso para elegir Presidente. Es decir, allá elijen unas minorías en verdad. Y 
además ustedes saben cuál es el sistema de votación que ellos tienen, no es una 
votación directa, ahí el pueblo norteamericano no elige directamente a su 
Presidente, elige a unos llamados delegados, colegios electorales que a están todos 
entubados, y después esos colegios electorales eligen al Presidente, de los 3 
candidatos que haya; es un sistema electoral bastante anacrónico, aun cuando es 
parte de la soberanía de los Estados Unidos. Pero creo que a estas alturas del Siglo 
XXI deberían ver otros modelos como el nuestro, por ejemplo. 
 
Periodista: Gracias señor Presidente, Germán Rodríguez de la edición colombiana 
de Le Monde Diplomatique. 
 
Presidente Chávez: Colombianos, hermanos. 



Periodista: Sí señor. Para una entrevista solicitada de la revista “Semana”. En el 
contexto internacional que usted acaba de señalar, esa posible abstención podría 
perjudicar sus próximos 3 años de gobernabilidad, y en ese aspecto le pediría que... 
 
Presidente Chávez: ¿Cuáles 3 años? 
 
Periodista: Los 3 años por lo menos hasta las próximas elecciones. 
 
Presidente Chávez: ¿Aquí? 
 
Periodista: Sí, aquí, claro. 
 
Presidente Chávez: Dos años. 
 
Periodista: ¡Ah! Dos años. Y en ese aspecto no sé si pudiera ampliar las 
declaraciones que se conocieron del gobernador del Zulia en el sentido de no 
entregar y usted señalar que podría salir de allí esposado. Si nos hiciera ese favor.  
 
Presidente Chávez: ¿De cuándo son? Perdón.  
 
Periodista: Hace 15 días dijo Manuel Rosales que él no iba a entregar y usted le 
respondió 3 horas después que llamó a los Generales a decirles que debía entregar 
y si no podría salir esposado; las conocí así en Bogotá. Y quisiera finalmente si está 
confirmada ya su próxima visita a Bogotá. 
 
Presidente Chávez: Mira, hermano, un saludo primero que nada a Colombia. 
Gracias, es que tengo una gripe que me agarró en Mérida, había mucho frío y me 
mojé por allá. Gracias, Andrés. 
 
¡Aristóbulo! Aristóbulo está flaco, vale, de tanto trabajar, yo le voy a dar unas 
vacaciones ¿verdad negro? Estos muchachos sí trabajan, tengo la suerte de contar 
con un grupo de compañeros que trabajan, trabajan y trabajan. 
 
Mira, te decía que estaba viendo unas buenas nuevas de Colombia, al menos así las 
refleja la prensa, y señales hacia un posible camino a la paz, ojalá, yo sigo 
abogando por la paz en Colombia. Sí, yo voy a Bogotá, teníamos una reunión en 
Montería el martes, pero por distintas razones informé al Presidente Uribe que yo 
prefiero ir por Bogotá a que tratemos algunos temas muy importantes como el del 
gasoducto, ya tenemos el dinero asegurado y eso va a ser una realidad en los 
próximos años. Y ayer conversé con el presidente Torrijos... 
 
Periodista: Y el Gobierno de Bush quiere meter a Venezuela y a los Estados 
Unidos... Pero ese sería otro tema. 
 
Presidente Chávez: No, no importa, que los metan. Es que el problema nuestro 
con los Estados Unidos es con una élite allá a veces enloquecida, pero tú sabes que 
aquí están los Estados Unidos, la Exxon va a explotar gas aquí en el Atlántico, en el 
Delta del Orinoco, y ahora pronto, ya tenemos listo, anoche estaba viendo el mapa 
de las zonas o los bloques que vamos a entregar para exploración a empresas 
transnacionales y empresas nacionales allí en Paraguaná, ya tenemos eso, y ahí 



también van a estar los norteamericanos. Así que no tenemos ningún problema de 
que la Exxon Mobil o cualquier empresa norteamericana se incorporen a estos 
proyectos colombo-venezolano.  
 
Pero voy a Bogotá. Segundo. Mira, en este momento la situación nuestra, y cuando 
digo nuestra me refiero al país, a Venezuela, es tan sólida que no hay en el 
horizonte nada que nos permita pensar que va a afectarse la gobernabilidad en 
Venezuela. En contrario, hermano, yo lo dije hace un rato, lo que hoy va a ocurrir, 
el resultado que el Consejo Nacional Electoral emita por la noche, que estoy seguro 
será reconocido por todos, si hubiera alguna excepción sería eso, la excepción, pero 
peor para quien no lo reconozca ¿no? Peor, fíjate lo que le ha pasado a esta 
oposición. La oposición es que no aprende, vale, los dirigentes, los dirigentes, ellos 
no aprenden. 
 
Mira, el 15 de agosto ¿sabes lo que yo hubiera hecho cuando el Consejo Nacional 
Electoral emitió en la madrugada los resultados del referéndum, el primer boletín 
que ya orientaba el resultado de manera definitiva, yo dirigente de oposición 
hubiese salido, igual que el 4 de febrero, derrota, perdimos. Pero a darle una 
palabra de ánimo, como el manager cuando los muchachos pierden, reunión aquí 
compadre. Bueno, vale, nos dieron tres jonrones, nos robaron el home, vamos a 
analizar nuestros errores, muchachos, pero este equipo es bueno, vamos pa’l otro. 
 
¡Ah! Pero si tú empiezas a darle a los muchachos por la cabeza, a decirles: “Tú no 
sirves pa’ nada”. O: “Aquellos nos robaron el juego. El árbitro se vendió. Nosotros 
no tenemos errores”. Oye, qué liderazgo es ese. 
 
Entonces por eso espero que recapaciten, recapaciten y todos aceptamos los 
resultados y no caigan algunos dirigentes de la oposición en el mismo craso error 
del 15 de agosto. 
 
Entonces te decía que lo que hoy va a ocurrir, mañana Venezuela amanecerá con un 
panorama mucho más despejado. Yo no puedo decir nada que pueda orientar la 
votación; no, no debo, sí puedo pero no debo. Mañana amanecerá el panorama más 
despejado, un nuevo acto político electoral en esta Venezuela, en este marco de la 
nueva etapa, de la revolución bolivariana, una revolución que va de elecciones en 
elecciones.  Hay que recordar al ex Presidente Clinton. ¿Van cuántas con esta, 10? 
 
R/: Nueve.  
 
Presidente Chávez: Nueve procesos electorales. ¿O diez? 
 
R/: Nueve, nueve.  
 
Presidente Chávez: Nueve, nueve. En menos de 6 años.  Bueno, en una ocasión 
dijo el Presidente Clinton, que le preguntaron si tenía preocupación alguna por la 
democracia en Venezuela y Chávez, y todo este cuento ¿no? Cuento gringo. En vez 
de chino ahora hay que decir cuento gringo. Todo este cuento gringo. Y Clinton dijo: 
“No, yo no me voy a preocuparme nada en un país donde hay elecciones, y 
elecciones, y elecciones, pues no hay que preocuparse por la democracia, donde el 
pueblo tiene derecho”. Así que la gobernabilidad saldrá fortalecida aún más de este 



día de hoy. Saldrá fortalecida. Y sobre todo, por eso decía hace un rato, yo adelanto 
mi palabra de felicitación a aquellos que triunfen en las Alcaldías, la Alcaldía Mayor 
de Caracas, las Gobernaciones, y en los consejos locales. 
 
Ahora, sobre todo los gobernadores, yo seguramente voy a convocar pronto una 
reunión con todos los gobernadores. No le he hecho hasta ahora en los últimos dos 
años, bueno, lo hice después del golpe. Sí, los convoqué a todos, bueno, vamos a 
gobernar, dejen ustedes de estar conspirando contra el Gobierno central, vamos a 
solucionar los problemas de desempleo en los Estados, los problemas de la pobreza, 
el Situado Constitucional, las deudas, la deuda laboral, los hospitales, que los 
gobernadores son responsables de los hospitales casi todos; los ambulatorios, las 
escuelas. Bueno, vamos a trabajar. 
 
Yo ya le dije a José Vicente Rangel que convoquemos pronto una reunión de 
gobernadores, los electos, los que hoy resulten electos, y de alcaldes también; 
todos los voy a conversar. Sobre todo, hermano, porque vamos a entrar al 2005, 
primero vamos a terminar el año bien, muy bien, vamos a la Navidad, ya vamos a 
empezar a pagar aguinaldos pronto, hay algunas deudas con algunas regiones que 
estamos cuadrando allí los ingresos para cancelarlas. 
 
Bueno, queremos que en todos los Municipios del país, en todos los Estados del 
país, no me importa quién sea el alcalde, no me importa quién sea el gobernador o 
gobernadora, terminemos bien, pagando los aguinaldos, bueno, comiéndonos una 
hallaca aunque sea, humilde. Bueno, celebrando que terminó un año, como va a 
terminar estoy seguro muy bien, muy positivo en lo económico; y entramos a dos 
años que van a ser, tú decías, los últimos años de este período (2005 y 2006). Y los 
dos primeros de ellos. Tendrán ellos cuatro años. Para trabajar muy juntos en la 
solución de los graves problemas: la corrupción, el burocratismo, la ineficiencia, que 
hagamos una verdadera alianza estratégica hacia dentro. Los polos de desarrollo 
endógeno, los núcleos endógenos, las misiones, es decir a trabajar. Así que la 
gobernabilidad hoy saldrá mucho más fortalecida de lo que ya viene fortaleciéndose 
en los últimos tiempos. 
 
Periodista: Presidente, un saludo. 
 
Presidente Chávez: A ver ¿de dónde eres tú? 
 
Periodista: Televisión cubana. 
 
Presidente Chávez: ¡Cubana! 
 
Periodista: Un saludo. 
 
Presidente Chávez: Bienvenida. 
 
Periodista: Gracias.  
 
Presidente Chávez: ¿Cómo sigue Fidel?  
 
Periodista: Bueno, por mis deseos muy bien. 



 
Presidente Chávez: Parece que Fidel está practicando para el próximo juego de 
beisbol, a ver cómo se roba el home y se lanza de cabeza. 
 
Periodista: (Risa). ¿Usted cree? 
 
Presidente Chávez: Desde aquí mi saludo a Fidel y que se recupere muy pronto. 
Sé que va bien, se está recuperando rápido.  
 
Periodista: Sí. Muchas gracias. 
 
Presidente Chávez: Adelante. 
 
Periodista: Presidente ¿qué reflexión usted hace? Que cada día son más los 
pueblos que deciden los destinos de sus países, sobre todo en América Latina, y en 
el caso del Sur a través de la vía electoral. Es una de las preguntas que le hago. Y la 
otra es que independientemente, que usted acaba de decir que la oposición no 
aprende, así lo dijo. ¿Qué usted ha interpretado en relación con aquellos dirigentes 
opositores que salieron del juego? O sea, se poncharon ellos mismos, no se dieron 
la oportunidad de batear en home. 
 
Presidente Chávez: ¡Ajá! Bueno, mira la primera pregunta tuya. Nos lleva de 
nuevo al marco continental y mundial, incluso mundial. Ayer me llegaba la 
invitación para visitar India, pronto también, donde hay un nuevo Gobierno 
progresista, un Gobierno de izquierda; bueno, el Gobierno español, ayer pues, como 
ya lo dije, recibí al Ministro de Justicia y estuvimos conversando muchos temas, 
incluso de la dinámica interna en España, en Europa ahora, y de las relaciones de 
Venezuela con España, de España con América Latina. Siempre hablamos de Cuba 
en todas esas reuniones, es difícil no hablar de Cuba en cualquier reunión con 
cualquier dirigente del mundo. 
 
Y ahí el Gobierno español, el Presidente Rodríguez Zapatero ha llegado por la goma, 
como decimos, a 98 millas creo que la recta de Rodríguez Zapatero. 
 
Fíjate lo que ha dicho, hablando de los medios de comunicación, ese es un problema 
mundial, la manipulación que hacen grandes corporaciones privadas de televisión en 
base a los intereses de sus dueños, eso no se puede seguir permitiendo en el 
mundo. Y Rodríguez Zapatero, bueno, ha anunciado una comisión, un diálogo, pero 
con una gran firmeza, para lo que llaman allá la telebasura en España. 
 
Ayer hablé bastante ese tema con el Ministro López, que es canario por cierto, un 
hombre joven muy dinámico, diputado por Canarias también. Y una gran 
experiencia a pesar de su juventud, en estos temas, en estos temas de la justicia, la 
media. 
 
Bueno, hay una tendencia en el mundo, es un grito, es un grito que hay en el 
mundo, fracasó el capitalismo, fracasó el neoliberalismo, ahora tenemos que 
construir otros caminos, los pueblos andan buscando salida, algunos toman la vía de 
la violencia, afortunadamente la gran mayoría tomamos caminos pacíficos, pero 
esos pueblos, los líderes que resulten electos por esos pueblos que buscan cambios 



definitivos, debemos estar a la altura de las expectativas de esos pueblos, porque 
sino esos pueblos nos pasarían más adelante por encima. 
 
Hay una rebelión, hay la rebelión del voto, podemos decirla, en el mundo entero, y 
esto está ocurriendo en América Latina, en el Caribe, en Europa, en Asia, y yo creo 
que eso es muy positivo porque está señalando ya el rumbo, ojalá no me 
equivoque, el rumbo que va a seguir el mundo en este Siglo XXI, hay que 
trascender el capitalismo hacia modelos distintos de economía social, economía 
humana, de justicia, de igualdad; no se aguanta ya la injusticia, no se aguanta ya la 
desigualdad, no se aguanta ya la miseria, no se aguanta ya el mecanismo de 
explotación, de dominación. Es la salida. Y ojalá sea por esta vía, por la vía del voto, 
por la vía pacífica. Pero los pueblos reclaman cambios profundos, cambios 
profundos. 
 
Hemos visto hace poco a Tabaré Vásquez, todo indica que Tabaré Vásquez pudiera 
ser incluso hoy en la primera vuelta, elegido Presidente del Uruguay, de la 
República Oriental del Uruguay. Y yo estaba esta mañana leyendo su discurso de 
cierre de campaña, y ha dicho Tabaré Vásquez: “Vamos a llevar adelante la más 
grande revolución política y social de América Latina de los últimos tiempos”. 
 
¡Qué discurso y qué mensaje! Desde aquí yo lo aplaudo, porque los pueblos 
reclaman revolución, y que nadie se asuste por esa palabra: revolución. Ahora, hay 
dos formas de hacer revoluciones: por la paz o por la guerra. Vamos, los pueblos, 
estoy seguro que la gran mayoría quieren paz, como lo está demostrando hoy el 
pueblo venezolano, y lo está demostrando allá en la querida Montevideo y en todos 
esos caminos del Uruguay el pueblo hermano uruguayo. Eso en cuanto a tu 
pregunta sobre el voto y las elecciones. 
 
Y en cuanto a la oposición, que no aprende. Bueno, ojalá aprendan, yo no nunca he 
creído en eso de que loro viejo no aprender a hablar, no los loros viejos también 
aprenden a hablar. Y sobre todo que en la oposición venezolana hay jóvenes, hay 
dirigentes que son jóvenes, que deben aprender, deben salir a las calles, deben leer 
las realidad, deben entrar en un contacto. 
 
Te repito, yo, muy joven como era, cuando salí de prisión cometí un error táctico 
llamando a la abstención, y lo cual produjo retroceso, porque como Aristóbulo lo 
decía, hubiéramos arrasado seguramente en la Alcaldía, tú eras alcalde. Así que yo 
a lo mejor contribuí a la derrota de Aristóbulo. Ves, nada personal, pero era una 
línea táctica equivocada. A lo mejor yo me lanzo de candidato a gobernador hubiera 
ganado una Gobernación, como Arias ganó allá ese día en el Zulia. Pero, bueno, no 
teníamos la experiencia, estábamos equivocados, pues. 
 
Yo espero que la oposición, así como nosotros corregimos y a los dos años 
comenzamos entonces a organizar un partido político.  Porque ¿qué otra alternativa 
teníamos? ¿Otra vez la violencia? No, ya no queremos más violencia. No, no, no. Lo 
hicimos, un fusil, una sangre, una cárcel, un dolor muy profundo. Pero pido a Dios 
que más nunca tengamos que hacerlo de esa manera y que más nadie tenga que 
hacerlo de esa manera. Y aquí en Venezuela hoy no hay ninguna razón para que 
alguien trate de hacerlo por la violencia, teniendo todos los mecanismos de 
participación, toda la libertad infinita de expresión que hay en Venezuela, y además 



una gente con ganas de participar. Fíjense lo que ocurrió el 15 de agosto. Así que 
ojalá que la oposición y esos que se poncharon a sí mismos, bueno, que empiecen a 
practicar para el próximo juego, a ver si no se ponchan a sí mismos. Gracias. 
Saludo a Cuba. 
 
Periodista: Gracias.  
 
Presidente Chávez: Y espero pronto visitarlos por allá, y hay un campamento. 
Pronto va a salir el primer barco con viviendas prefabricadas para Jamaica y para 
Cuba, allá en el Municipio Sandino está nuestro campamento, vi un informe hace 
poco.  Una pregunta por aquí. 
 
¡Ah! es verdad, nos están pidiendo que permitamos que siga. Pero y porqué no 
pasan por allá pues. ¿Hay algún problema de que pasen? No debe haber ningún 
problema. 
 
¿Dónde está la cola de la gente aquí? Pero muévanse usted, por favor, Lameda 
vaya. Vaya General, por favor, que la gente siga votando allí, que sigan entrando 
allá. Ayúdame Aristóbulo, por favor, sí. Que la gente siga. 
 
Para poder responder dos preguntas más. Sí, para que todo siga normal acá. Yo soy 
un problema, no te digo, tiene razón la Condolencia: “Chávez es un verdadero 
problema”. Condolencia Rice.  Dime. 
 
Periodista: Mi pregunta se trata quizás de la suspicacia o la inquietud que 
levantará por ejemplo, que en algunos... 
 
Presidente Chávez: Oye, casi no te oigo. A ver, perdón. 
 
Periodista: Ya va. Mi inquietud se trata por ejemplo de la suspicacia, o lo que 
pueda levantar en alguna región del país donde haya sido abrumador el NO, gane la 
oposición. O que en esta oportunidad no sea tan abrumadora la participación 
oficialista. ¿Cómo analiza usted esto? Quizás eso sea una preocupación de la 
oposición. 
 
Presidente Chávez: Ya yo sé porqué no te oigo, dime. 
 
Periodista: ¡Ajá! Presidente, le repito. ¿Cómo está? Mi pregunta es sobre la 
suspicacia que pueda levantar, por ejemplo, que en alguna región donde haya sido 
abrumador el NO, ahorita gane la oposición o posiblemente no sea tan abrumadora 
la participación oficialista. ¿Cómo podría usted interpretar esto o explicar esto?  
 
Presidente Chávez: Suspicacia. El que quiera crearse, como dicen cerebros, dicen 
algunos: “Alguien se monta un cerebro”. No, yo no creo que esto sea razón a 
ninguna suspicacia. Nunca, si eso llegara a ocurrir hay varios factores que habría 
que analizar, ello con cabeza fría, analítica, con seriedad, para no estar alimentando 
en base a suspicacia o subjetividades de alguien, bueno, que detrás de lo que tú 
dices hay, detrás de esa suspicacia que seguramente has recogido por allí, ya me 
imagino, alguien que diga: “Bueno, te das cuenta, nos hicieron fraude”. Porque 
ahora resulta que donde ganó el NO, en tal Municipio, resulta que ahora ganó un 



alcalde de oposición”. Ahora, el que diga eso o es un ignorante a marca mayor o 
sencillamente es un mal intencionado, que quiere generar es duda y el rumor ese 
para tratar de buscar algún asidero que no le van a conseguir nunca, racionalmente 
hablando, sobre el 15 de agosto. El 15 de agosto les dimos una paliza y ya, eso fue 
lo que pasó. 2 millones de votos de ventaja. Y en diciembre de 2006 vamos a 10 
millones de votos. Pa’ allá vamos.   
 
Periodista: ¿Eso no podría ser redundante en esta ocasión? 
 
Presidente Chávez: Espérate que no he terminado acá. Fíjate, entonces si alguien, 
ese ejemplo: “Te das cuenta que aquí ganó el NO en este Municipio 60 a 40 (ponte 
tú, promedio nacional) y ahora ganó la oposición”. Bueno, habrá que analizar, habrá 
que analizar, porque no se puede equiparar o reflejar como un espejo dos procesos 
que tienen características muy distintas. No es lo mismo que en un municipio voten 
por Chávez para que Chávez no se vaya, a que voten por un alcalde de oposición 
que sea un líder en ese momento. Es decir, hay muchas cosas que influyen allí, eso 
no es así matemático, acaso que la gente tiene una pizarra llena de números ahí en 
la cabeza, o es una máquina. No, hay muchas veces lo que llaman el voto cruzado, 
y aquí ya ha ocurrido, muchas veces ha ocurrido. Que en un Estado la mayor parte 
votó por un candidato a la Presidencia, pero ahí en su región votaron por un 
candidato de otro partido, eso es absolutamente normal y absolutamente posible. Y 
no debiera dar pie a suspicacias, aunque ya me estoy imaginando lo que algunos 
analistas están preparando para tratar de justificar, si eso llega a ocurrir, lo que 
ellos llaman el fraude, el megafraude del 15 de agosto que fue en verdad una 
paliza. Que tú me preguntabas por la paliza. 
 
Periodista: Presidente, si esa paliza no se repite esta vez... 
 
Presidente Chávez: ¿Magallanes, será? 
 
Periodista: No. Si esa paliza no se repite esta vez, ¿se tendría que interpretar 
como que la gente no se siente realmente identificada con algunos líderes del 
chavismo regional? 
 
Presidente Chávez: Bueno, habría que evaluar. Por ejemplo, si nosotros 
perdiéramos alguna gobernación que hoy tenemos, pues habría que evaluar a fondo 
qué pasó allí, que pasó con el liderazgo local, qué pasó con el cumplimiento de los 
programas de gobierno, ¿qué pasó? Lo evaluaríamos, en vez de estar echándole la 
culpa a la oposición que ganó. No, más bien lo felicitaríamos, felicito a los que 
ganen. Ahora nosotros vamos a reunirnos allí compadre, en familia, a ver qué pasó, 
ya nosotros lo hicimos ¿sabe? Allá en Apure. Ustedes deben recordar que teníamos 
de gobernador a Jesús Aguilarte Gámez, y  perdimos compadre, perdimos, ganó 
Lima, el actual gobernador, están los dos otra vez allá, fíjate. Entonces como allá 
están los dos otra vez de candidatos hoy, Aguilarte con Lima. Ahora ¿qué ocurre? 
Aguilarte perdió, yo lo llamé ese día, compadre, véngase para acá, porque ese 
muchacho es como hijo mío, el Aguilarte, es como Diosdado, todo ese grupo de 
muchachos, son hijos de la vida. Le dije, véngase para acá, vamos a conversar. Y, 
bueno, él pasó prácticamente al anonimato durante unos 2 ó 3 años, no castigado, 
no, trabajando siempre, se vino a trabajar con Giordani, porque a él le gusta mucho 



la planificación, pero calladito, disciplinado. Y luego, dos años después candidato, y 
allá está, vamos a ver qué pasa hoy. 
 
Periodista: Repítanos la exposición, Presidente, ¿se estaría desvirtuando el 
discurso que usted daba con respecto a gobernadores, por ejemplo Manuel Rosales 
en el Zulia, o quizás otros liderazgos de oposición que repetirían si son elegidos 
nuevamente?  
 
Presidente Chávez: Si son elegidos yo los felicito y quisiera pasar la página. 
Quisiera pasar la página (vamos a esperar de todos modos los resultados) en el 
caso que ocurra y llamarnos a sentarnos, somos venezolanos, usted fue elegido o 
fue elegida, yo también, es un pueblo el que votó, son unas instituciones, vamos a 
trabajar junto, vamos a ver cuáles son los problemas, a mí me encantaría, así como 
el gobernador Florencio hace poco, fui por allá por el Estado Mérida y nos fuimos a 
recorrer desde el eje de Mérida hasta, ¿cómo se llama? El Vigía. ¿Tú eres de por 
allá? No, pero sí conoces por allá. 
 
Periodista: Por ahí acerca. 
 
Presidente Chávez: Por ahí cerca ¿no? Entonces yo le pregunto los problemas de 
aquí: mire, que no me han cumplido eso, y nos fuimos a ver un derrumbe, y desde 
allá llamé al Ministro, y le dije, mire, Ministro qué ha pasado con eso, que un 
derrumbe aquí, que no ha llegado el dinero para un puente por allá arriba no sé 
donde; me gustaría hacerlo en todo el país, ayudar a los gobernadores, que me 
vean como un aliado, aun cuando seamos de otros partidos, de otras corrientes. Yo 
quiero, con los que ganen hoy, en este caso que tú planteas, los que ganaren, y si 
ganare alguno nuevo de la oposición, dejar atrás todo eso que ocurrió y sentarnos a 
trabajar juntos para solucionar los problemas. 
 
Periodista: ¿Cómo borraría usted esos conceptos que ha dicho, por ejemplo de que 
son algunos gobernadores golpistas, algo así? ¿Cómo borraría esos conceptos para 
establecer la comunicación? 
 
Presidente Chávez: Y lo que me han dicho a mí, todo lo que a mí me han dicho y 
me han hecho. Yo de mi parte lo olvidaría, espero que ellos también y sólo miremos 
al futuro y lo entendamos como el enfrentamiento coyuntural que ocurre muchas 
veces en todo el mundo, cuánto no se están diciendo ahora Mr. Kerry y Mr. Bush, 
de todo ¿no? 
 
Periodista: ¿Usted seguiría pensando lo mismo de ellos Presidente, porque sino 
cómo se establece...? 
 
Presidente Chávez: Depende de lo que hagan, dependen de lo que hagan. ¿Tú 
nunca tuviste un novio y después te reconciliaste? ¿Nunca te pasó? A mí me pasó 
una vez. Entonces uno dice, bueno, ahora vamos a (a ella sí, se está riendo 
bastante. No, está muy seria. Es decir, depende de cómo nos comportemos. Ahora, 
si volvieran ellos otra vez a estar buscando la forma de sabotear, de estar utilizando 
los medios de comunicación para atacar al Gobierno ¿no? Los problemas. Un 
gobernador de oposición que tenga un problema, que no le llegó un dinero, en vez 
de estar llegando allá y convocar a todos los medios. “Yo vengo aquí porque voy a 



demandar al Presidente Chávez y a su Ministro de Finanzas porque no me ha 
mandado...” ¡Ah! No, chico, eso no puede ser así, vamos a sentarnos a ver. 
 
Presidente: ¿Esa relación es salvable, Presidente, usted cree? Es relación es 
salvables. 
 
Presidente Chávez: Siempre las relaciones humanas son salvables, siempre son 
salvables sobre todo cuando uno pone por delante la buena voluntad y créeme que 
yo la tengo. 
 
Periodista: ¿Usted se va a incorporar a las mesas del diálogo que está adelantando 
el Vicepresidente? Y hemos visto que se ha reunido con la Iglesia, con estos 
sectores. ¿Hay planificadas reuniones con usted, sobre todo con el sector iglesia? 
 
Presidente Chávez: Tú sabes que eso no ha obedecido en verdad a un plan o a 
unas mesas como las de aquella vez del 2002, sólo que me informó José Vicente 
que le solicitaron una audiencia; Conindustria conversó con ellos, me mandó un 
informe y las propuestas de Conindustria me parecen muy interesante y yo también 
estoy dispuesto a conversar con ellos, el presidente de Conindustria. Con la iglesia 
que también lo llamaron, pues también estoy dispuesto a conversar con ellos; me vi 
en San Cristóbal con Mario Moronta, tenía tiempo que no lo veía, y me dijo, quiero 
hablar contigo. Bueno, ya tenemos una reunión prevista con Monseñor Moronta. Si 
los Obispos me pidieran una reunión, yo estoy además obligado, no puedo 
negarme, obligado a oírlo y a buscar la manera de que asumamos los temas y que 
no utilice nadie una posición para arremeter contra un gobierno, contra una 
persona, que discutamos civilizadamente los temas. 
 
Fíjate que ayer me decía el Ministro español que en España el gobierno de 
Rodríguez Zapatero ha introducido un tema, que es un tema difícil, no me pidas 
opinión porque no la tengo, sobre el matrimonio de homosexuales. ¡Ah! Entonces la 
reacción de algunas personas, dignatarios de la iglesia ha sido dura, la Ley de Dios 
y todas estas cosas ¿no? Ahora, es cuestión de conversarlo porque el mundo va 
cambiando. El Papa dijo hace como 2 años que él reconocía a nombre de la Iglesia 
católica, que la tesis válida no es aquella que a nosotros nos enseñaron, de que 
Dios nos hizo de barro y entonces las sacó a ustedes de la costilla de nosotros, de 
un hombre; eso es una cosa absurda, yo nunca la creí ni cuando tenía 8 años, era 
yo monaguillo, el padre me regañaba porque yo una vez le dije: Padre, yo no creo 
eso, que Dios haya hecho al hombre de barro y sacó una costilla, no. Ahora, el 
Papa, fíjate, dice, no, no, la teoría de la evolución es la que la Iglesia reconoce 
ahora en el Siglo XXI. Pero en fin, yo lo que te quería decir, volviendo a recoger las 
palabras, la idea central es que creo que después de hoy sí tenemos que hacer un 
esfuerzo todos de sentarnos a dialogar, con la misma oposición, los dirigentes de 
oposición, la iglesia o los dignatarios de la iglesia, con el sector privado de la 
economía para que cada quien en su espacio, los medios de comunicación. Fíjate 
qué ataque tienen contra la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, no 
deberían atacarla, que si la Ley. ¿Cómo es que la llaman? La Ley mordaza. No, esa 
Ley hace falta, esa Ley hace falta, se van a quedar solos como en desierto poco a 
poco los que sigan llamándola que si la Ley mordaza, es una Ley necesaria; lo que 
debemos hacer es criticarla e informar al país con objetividad en qué consiste la 
Ley. 



 
Presidente Chávez: Me voy. 
 
Periodista: Presidente, ante un escenario del mapa rojo, por ejemplo, y una 
oposición disminuida. 
 
Presidente Chávez: ¿El mapa rojo? Esperemos resultados ¿sí? Yo prefiero no 
adelantarme, pero sea cual fuere el resultado y el color del mapa, esta noche el 
mensaje mío es el mismo. Los que resulten elegidos gobernadores y alcaldes y en 
todos los cargos que hoy van a ser elegidos, yo les hago un llamado a que nos 
unamos a luchar contra la corrupción, contra el burocratismo, la ineficiencia, el 
burocratismo tiene mucho que ver con la ineficiencia, que nos unamos a luchar 
contra la pobreza para de verdad cumplir con ese pueblo que hoy está ratificando 
una vez más su confianza en este camino democrático. Me voy a ir, me voy a ir. 
¿Ah? 
 
Periodista: ¿Tienen algún resultado preliminar del informe del operativo de 
seguridad que se está desplegando hoy? 
 
Presidente Chávez: Aún no, de ese operativo de seguridad no. Lo que me dijeron 
es que no había, por allá en alguna ciudad, algún pequeño problema de orden 
público que fue subsanado pero muy pequeño. Ahora, el operativo de seguridad me 
informó el Ministro Chacón que por supuesto disminuye un poco la cantidad de 
efectivos militares, sobre todo en las calles, las policías acuarteladas, pero sin 
embargo hemos destinado unidades especiales de la Guardia Nacional para que no 
desciendan los logros que han venido obteniéndose: la disminución de los índices de 
criminalidad que han sido muy importantes. 
 
Periodista: ¿Fecha del viaje a Bogotá? 
 
Presidente Chávez: El 9 de noviembre. Me tengo que ir. 
 
Periodista: Presidente, en este momento se está pidiendo a la oposición a sentarse 
a conversar, a los gobernadores y alcaldes que resulten electos tanto del oficialismo 
como de la oposición, también hay posibilidades de un diálogo, ya que usted se ha 
acercado ahora a la Iglesia, con los medios de comunicación, recordemos aquellas 
visitas que usted hizo hace más de 2 años a algunos medios. ¿Es posible que se de 
esto en esta oportunidad?  
 
Presidente Chávez: Todo es posible. Y yo creo que el país sabe, más allá de todas 
las especulaciones, distorsiones mediática, que siempre ha estado en mi ánimo aún 
en los momentos más difíciles que hemos pasado, el conversar. El mismo día del 
golpe de Estado, el mismo día, yo recuerdo, el 10 de abril por la noche que 
Diosdado, Diosdado no, Diosdado era Vicepresidente. Sí, Diosdado, Diosdado 
convocó a los dueños de los medios para hacer un último esfuerzo y tratar de evitar 
porque teníamos en la mesa las informaciones, no todas por supuesto, algunas, y 
todo el país estaba con mucha tensión el 10 de abril. Diosdado me llama, yo estaba 
en Fuerte Tiuna chequeando cosas por allá que fueron luego muy útiles para lo que 
pasó, el 11 y el 12 haciendo planes internos en Fuerte Tiuna. Cuando yo me fui a 
Fuerte Tiuna aceptando que me estaban llamando los golpistas, yo iba con un plan 



que habíamos hecho ya el día anterior, cosas que aún no se saben mucho ¿no? No, 
no, algún día se escribirán cosas. Pero, fíjate, termino. Entonces Diosdado me llama 
Fuerte Tiuna y me dice: “Mira, no vino nadie, no quiso venir ni este, ni el otro, ni el 
otro, pero me dicen que vaya a Globovisión.” Llamé a José Vicente, José Vicente 
acompaña a Diosdado, vayan allá, hagan un último esfuerzo, y ellos fueron allá, se 
consiguieron con una prepotencia sin límites, una falta de respeto, pero sin embargo 
aguanten, traten ustedes de abrir un canal a ver si es posible evitar el desastre.  
 
Todavía en plena marcha aquella: “que si vamos a Miraflores a sacar al tirano y 
todo esto...” Todavía allí estaba José Vicente llamando, haciendo esfuerzos. 
Comenzando la noche se hicieron otros contactos, yo incluso llamé al presidente de 
la Conferencia Episcopal en la noche para conversar. Luego apenas regresando de 
La Orchila, casi de la muerte, ustedes saben lo que yo dije y lo que hice, metí de 
nuevo a Pdvsa, a aquella gente que le había metido el pito, ¿te acuerdas? ¡Pruuu! 
Volvieron a Pdvsa, y nos sentamos en Miraflores. Me reuní con todos los dueños de 
los medios, sólo con “El Universal” que no estaba aquí en el país, pero todos fueron 
y además una reunión con un almuerzo, en algunos casos una copita de vino y una 
promesa de que vamos a conversar. A pesar de que ellos volvieron a insistir por el 
mismo camino de la violencia, no me arrepiento de haberlo hecho. Si no me 
arrepiento de haberlo hecho entonces no me arrepentiré jamás de seguirlo 
haciendo. Así que estoy dispuesto, eso sí, a conversar con dignidad, con respeto 
mutuo, a recuperar un nivel de comunicación necesario, y que los dueños de los 
medios entiendan que aquí hay un gobierno legítimo; los que aún no lo han 
entendido bien, oye, que hay una Constitución, que hay unas leyes, que hay unas 
instituciones. Si la Asamblea Nacional aprueba, como debe aprobar, seguro estoy, la 
Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, eso es Venezuela, y esas son 
las instituciones de Venezuela, ¿que ellos la critiquen? Bueno, la pueden criticar 
pero no deformando la realidad y mucho menos violándola posteriormente sino 
cumpliendo con la Constitución y las leyes. Digamos, en ese marco, dentro de la 
Constitución yo estoy dispuesto a hablar con quien sea y donde, sobre todo en esta 
nueva etapa que hoy yo estoy seguro está comenzando. 
 
Periodista: ¿Quién va a dar el primer paso, usted o los dueños de los medios? 
 
Presidente Chávez: Creo que lo estoy dando con esto que estoy diciendo, esto es 
un paso, una señal.  Bueno, me voy, hasta luego. 
 
Joan: Presidente para Catia TV. ¿Cuál es el llamado que le hace a todos los 
venezolanos para que vayan a votar? 
 
Presidente Chávez: A votar, bueno todos a votar, Ya yo lo hice, mira ves. A votar 
todos, todavía estamos a tiempo para participar, es importantísimo lo que está 
ocurriendo, ya lo dije.  
 
Joan: ¿Cuáles son las palabras de impulso? 
 
Presidente Chávez: Los felicito a ustedes. 
 
Joan: Gracias. 
 



Presidente Chávez: Luchadores. Medios de comunicación también, fíjate ves, 
muchachos que andan aprendiendo.  ¿Qué edad tienes tú, muchacho?  
 
Joan: Dieciocho. 
 
Presidente Chávez: ¿Cuántos años tienes? 
 
Joan: Dieciocho. 
 
Presidente Chávez: ¿Estás estudiando? 
 
Joan: Sí. 
 
Presidente Chávez: ¿Cómo te llamas?  
 
Joan: Joan.  
 
Presidente Chávez: ¿Qué estudias, Johán?  
 
Joan: Yo soy bachiller. 
 
Presidente Chávez: ¿Cómo te sientes?  
 
Joan: Bien.  
 
Presidente Chávez: ¿Vives aquí en Catia?  
 
Joan: No, vivo en El Valle. 
 
Presidente Chávez: Dale un saludo a todos en Catia TV, cuenten con todo nuestro 
apoyo. 
 
Joan: Okey. ¿Cuál es el llamado desde aquí Presidente, que le hace usted a los 
medios comunitarios de todo el país? 
 
Presidente Chávez: El llamado. No, más bien no les hago un llamado, mi 
compromiso de continuar impulsando la democratización de los medios de 
comunicación. Ya basta de la tiranía mediática, como la llama Ignacio Ramonet, que 
estará pronto con nosotros por cierto aquí, me han informado, en un encuentro de 
fin de año de intelectuales, van a venir de todo el mundo. La tiranía mediática, 
hermano, ese es un problema en el mundo, un problema mundial, eso sí es un 
verdadero problema mundial. Para tomar la expresión de nuestra amiga 
Condolencia Rice. Un verdadero y gravísimo problema: la tiranía mediática. 
Entonces aquí hemos comenzado a romper con esa tiranía y a democratizar, y 
ustedes son actores fundamentales de eso, yo sé que lo saben. Háganlo y háganlo 
bien. 
 
Joan: Gracias. 
 
Presidente Chávez: Un saludo. Me voy, ahora sí. 


