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Presidente Chávez: Buenos días cómo están 
muchachos, qué pasó anoche no se divirtieron, no 
fueron a la playa, no puede ser, tú tampoco, ya yo he 
cubierto una expectativa, conocer, ver un amanecer en 
Copacabana, qué lindo el rojo del amanecer, que me 
pareció el rojo del mapa venezolano el rojo del 
amanecer, así que esa era una expectativa personal, 
amanecer en Río y mirar el amanecer de Copacabana, 
qué lindo. 

 
Expectativa, hablando de la cumbre, hay expectativas por el momento que vive 
América Latina, porque las cumbres, sí yo he sido muy crítico de las cumbres y aun 
incluso las que hemos hecho en Venezuela, el sistema de las cumbres pues, mucho 
se habla, mucho se declara y poco se hace, una vez dije aquella frase eso fue hace 
como 5 años: Andamos de Cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo, 
ahora el momento que estamos viviendo da para expectativas más allá de la propia 
cumbre, que un conjunto de presidentes de Suramérica, de Centroamérica, del 
Caribe nos reunamos aquí en Río de Janeiro, esta ciudad maravillosa, esta ciudad 
histórica, esta ciudad profunda a deliberar sobre, recuerden que el grupo de río es 
un mecanismo de diálogo político, voy a recordar aquí, ahí cargo la novela de Víctor 
Hugo, Los Miserables y allí está el drama del mundo, el drama de Cristo: 
“Bienaventurado los pobres que de ellos será el reino de los cielos” , “Más fácil que 
un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos” 
 
Entonces el mundo lo dividieron entre ricos y pobres y allí andamos los pobres entre 
abismo y abismo; entonces el momento a pesar del drama de la pobreza como 
creció en la última década del siglo 20 después de la caída del Muro de Berlín de la 
Unión Soviética, entonces se puso la hegemonía Norteamérica, el American way for 
life, maldita sea, el camino al infierno, entonces eso nos lo quieren imponer a punta 
de bombas y bayonetas, decimos, no, como dice Eduardo Galeano: Nosotros 
decimos no, decimos no a la muerte, decimos no a la guerra, decimos no al 
hegemonismo, decimos no al imperialismo y decimos: Viva la vida, viva los niños, 
viva la gente, vivan los pueblos. 
 
Entonces hoy es un buen día para colocar en la mesa en debate ¿Queremos acabar 
con el hambre? Lula dice hambre cero, decimos de acuerdo, nosotros decimos 
pobreza cero en el 2021, decimos de acuerdo, se nos va la vida en esto, ahora la 
pregunta es ¿Cómo? Porque decirlo es muy fácil, ahora hacerlo ¿Cómo? ¿En el 
marco del sistema capitalista? Imposible, vanas ilusiones, Quijotes de la Mancha y 
de las manchas, se trata de que hay que cambiar los modelos políticos por 
verdaderas democracias populares, participativas, igualitarias, donde todos seamos 
iguales de verdad, verdad y no sólo de la boca para afuera, se trata de cambiar el 
modelo económico capitalista por un modelo de economía social, de economía 



humana, que bueno que produzca  riqueza y que distribuya la riqueza por igual 
entre todos. 
 
A eso vino Cristo al mundo, eso fue lo que quiso hacer Bolívar, lo que quiso hacer el 
Che, Pancho Villa, San Martín y todos ellos, así que uno anda por aquí como dice la 
canción de Eladio Tarifa mi paisano de Bolívar:  
 
La barca de mi sueno por América Latina  
Me la paso navegando de México a la Argentina  
Yo soy de la tierra de donde nació Bolívar  
La misma de San Martín de Zapata y Pancho Villa  
Y cantar contigo siempre cantar  
Y reír contigo siempre reír 
Buscando las cosas más bellas 
Que tiene la vida 
Cuando sueño en Brasil. 
 

 
 

 


