ENTREVISTA EN EL PROGRAMA “ANGULOS”,
CONDUCIDO POR EL PADRE OCANTO YAMARTE
PRESIDENTE HUGO CHAVEZ FRIAS
Visita al estado Zulia, 22 de junio del 2004
“El Zulia está en nuestro corazón, en nuestra conciencia y en nuestra acción
y en esta nave que se llama Venezuela, queremos que todos podamos
navegar como hermanos, en confianza, con tranquilidad, con esfuerzo
siempre, pero seguros, mirando el horizonte y sobre todo con justicia, que
es la única forma de paz”
La entrevista fue realizada en la sede de la Televisora “Niños
Cantores” Canal 11.
La llegada del Presidente Chávez a la estación televisiva se
transformó en una verdadera concentración donde centenares de
zulianos se agolparon a las puertas del canal y mientras pasaba el
carro presidencial, en una especie de callejón popular, la gente
comenzó a gritar: ¡Chávez amigo, el Zulia está contigo”
Padre Ocando Yamarte: ¡Buenas noches! amigos ángulo-videntes, les
anuncié el domingo que hoy tendríamos un programa especial, realmente
es especial, es alguien que hace 7 años estuvo en Ángulos y después de un
centenio de ausencia regresa, ustedes pedían que viniera a Ángulos,
¡Bienvenido señor Presidente!
Presidente Chávez: Muchas gracias Monseñor, 7 años, pero pendiente de
usted y de Ángulos sobre todo ahora que tiene alcance nacional, me alegro
mucho cuando lo veo los domingos, ¡écheme la bendición!
COMENTARIO
En una reverencia de profunda humildad y fe, El Presidente Chávez
unió las palmas de sus manos. Y la concentración fue infinita.
Padre Ocando Yamarte: ¡Qué Dios lo bendiga y lo cuide mucho y lo
proteja!
Presidente Chávez: ¡Amen! Y buenas noches a usted, a Maracaibo, al
pueblo zuliano y a toda Venezuela, me da mucho gusto estar aquí 7 años
después y usted igualito Monseñor.
Padre Ocando Yamarte: ¡Ojalá! los años le quitan a uno unas cosas pero
le dan más que lo que le quitan, ¡ojalá que la gente toda comprendiera eso!
En aquella oportunidad yo recuerdo que usted tenía cerrados los canales de
Caracas, ya empezaba un poco ese tipo de cosas, yo quisiera recordar cómo
empezó usted ese día de Ángulos hace 7 años:
El programa de hoy no necesita ni un por qué, ni un para qué,
está ahí, ¡bienvenido! teniente coronel Hugo Chávez Frías.
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Presidente Chávez: Muchas gracias padre, en realidad yo tenía
tiempo por venir acá y por fin llegó el día y gracias por la
invitación, nunca olvida uno, los gestos de apoyo y de
solidaridad en los tiempos más difíciles del 92, desde este
mismo programa nos reunimos allá en algunas grabaciones en
la cárcel, un placer estar aquí con ustedes y con toda esta
gente noble del Zulia, ¡gracias! por la invitación.
LA REUNION: “LO CORTÉS NO QUITA LO VALIENTE”
¡Si! 7 años muchas cosas han cambiado para ambos.
El 20 de julio de 1822, un joven militar llamado José de San Martín,
descendía en Guayaquil, venia a pedirle al Libertador ayuda militar y traía
en la mente la idea de llegar a un arreglo con España, para incluso negociar
la independencia y hasta copiar al Brasil con una monarquía, pero Simón
Bolívar, pensaba en una República Libre Autónoma, se reunieron y
solamente estuvo presente José Colástico Andrade, zuliano de los puertos
de Altagracia, nada se supo de lo que ahí se trató y eso produjo una serie
de suspicacias posteriormente y dividió a los historiadores del norte de los
historiadores del sur ¿Cuántas súper sesiones tuvo esa reunión secreta?
El 18 de junio de 2004 hubo otra reunión, un ex presidente de los Estados
Unidos, un empresario intercontinental y el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, tiene las mismas suspicacias que produjo la
entrevista de Guayaquil ¿Señor Presidente va a desglosar las dudas que esa
entrevista ha dejado circular en toda la audiencia?
Presidente Chávez: Hay rumores sí, debo decirle que estaba recordando
lo de Guayaquil, recordando ya que usted comenzó por ahí, por la historia,
la pequeña historia nuestra de estos 7 años, en verdad ¡cuántas cosas han
pasado en 7 años! permítame darle ¡gracias a Dios Padre! por habernos
permitido en mi caso muy particular y personal serle útil a mi país, que es
lo que uno quiere ser, sobre todo a los más necesitados la causa de Cristo
el Redentor.
Luego usted comenzó a hablar de Guayaquil y yo estaba recordando que
hoy 22 de junio, permítame agregar eso antes de entrar al tema, no por
evadirlo, estamos celebrando 178 años de la instalación del Congreso
Anfictiónico de Panamá, cosa bien interesante ¿no? porque realmente
Bolívar se distanció de quienes le proponían una corona y Bolívar quería era
una Liga de Repúblicas, ni siquiera quería una sola República, sino una liga
de Repúblicas porque ya él prevía el poder del norte, llegó a decir:
• “Cuidado con los del norte”
Y también la Santa Alianza, llamada “Santa” pero que no lo era nada.
Europa quería poner las manos a América, ¡Bueno! recordar eso es bueno
hoy. Esta reunión Monseñor, yo siempre he dicho, tomando de las calles
expresiones:
• “Lo cortés no quita lo valiente”
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El presidente Carter, en varias ocasiones, casi cada vez que ha venido aquí,
porque él tiene una buena amistad con el empresario, el señor Cisneros y
cree firmemente que “Cisneros no tuvo nada que ver con el Golpe de
Estado del 11 de abril” yo en cambio, creo y estoy seguro que Cisneros
si estaba metido en ese Golpe de Estado, sin embargo Carter, insistió
varias veces en ese encuentro y varias veces estuvimos a punto de
concertar una reunión.
Cisneros incluso había enviado un mensaje a través del Presidente de otro
país latinoamericano, hay algunas cosas que no puedo decir, porque hay
cosas entre Jefes de Estado, que uno debe respetar por la confianza
depositada.
Carter ha estado muy impresionado Monseñor, déjeme decirle, sobre todo
por lo que ha visto de Barrio Adentro, porque él ha estado incursionado
un poco en Barrio Adentro y la última vez que vino me dijo:
• “Voy a traer a mi esposa Presidente, para que vea lo que
hacen los médicos cubanos, los enfermeros y los odontólogos
venezolanos y los comités de salud en los barrios”
Me dijo incluso, que iba a tratar de que algunos medios de comunicación de
Estados Unidos le dijeran la verdad al pueblo de los Estados Unidos.
Yo creo que él se ha venido dando cuenta de nuestra realidad, de tanto ir y
venir, entonces volviendo a la reunión, me insistió la última vez, yo le dije:
- ¡Bueno presidente! está bien, vamos a hacer esa reunión
Incluso habíamos fijado La Orchila, porque él me pidió que fuese en
privado, de manera confidencial, una primera reunión y creo que era lo más
conveniente ¿no? para todos, luego no pude un día, cambié el día, le
comuniqué a Carter, cambiamos el lugar, no pude ir a La Orchila, no me
daba tiempo porque tenía muchos compromisos ese día viernes, así que
ellos vinieron a Maiquetía, puse un helicóptero presidencial que los llevó a
Fuerte Tiuna, a la casa donde vive el Ministro de la Defensa.
Le dije al General García Carneiro: Permíteme tu casa. Yo luego tenía un
acto en la entrega de los diplomas y las medallas para los cursantes que se
graduaron de Magíster, se iniciaron en Seguridad y Defensa, así que estaba
cerca. Terminando allí me fui al acto.
COMENTARIO
El acto al que se refiere el Presidente en esta entrevista, se realizó
en la sede de la Academia Militar de Venezuela: Clausura de la
Maestría en Seguridad y Defensa de la Nación de la Cohorte 20032004 del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional “Gran
Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre”.
En este evento donde 55 profesionales recibieron el título de
Magíster Scientiarium, el Presidente recibió el Doctorado Honoris
Causa en Seguridad y Defensa.
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¡Bueno! fue una reunión, yo digo que bien interesante, los 3 y mi
traductora. Fue una reunión en la cual hay muchas versiones, como han
salido muchas versiones y ¿Cómo se filtró la información?
Como Carter emitió un comunicado, Cisneros emitió otro yo no voy a emitir
ninguno, sólo que ante su pregunta, yo tengo libertad par decir algunas
cosas también sobre todo para evitar especulaciones.
Hoy leí un comunicado del señor Cisneros donde él dice “no hubo pacto
alguno” y es la verdad, no fuimos a hacer pacto alguno, solo a instancias
de un amigo común, porque así califico al ex presidente Carter, yo lo
considero un amigo, tenemos diferencias, tenemos puntos de coincidencia
en algunas cosas, hemos discutido muchas cosas, usted debe recordar y
toda Venezuela debe recordar que Carter el día 7 de diciembre de 1998,
pocas horas después de nuestro triunfo, alguien le preguntó, un periodista:
• “¿Qué opina usted de lo que ha visto?
He visto una revolución pacifica”
Yo, cada vez que él viene, le digo:
- Usted no se equivocó, estaba comenzando una revolución pacifica aquí,
todas las revoluciones producen estremecimiento, los cambios
verdaderos y cambios profundos.
Cisneros solicitó una entrevista en varias oportunidades, así me lo dijo:
• “Vengo a reconocer al Presidente de Venezuela”
Yo le di la mano:
- Usted es un venezolano, yo soy el Presidente de todos los
venezolanos,
aun cuando algunos no quisieran que yo lo fuera, pero lo soy, está
escrito en las leyes y es así y reconocido ante el mundo entero. En
ningún otro país del mundo reconocen ningún otro Presidente de
Venezuela que a Hugo Chávez Frías.
Así que Cisneros vino a manifestar su intención de un acercamiento, su
intención de contribuir con un equilibrio en los medios de comunicación, así
me lo dijo:
• “No me comprometo por más nadie, me comprometo por mí y
por el medio que yo manejo”
¡Bueno! sabemos que es Venevisión. Yo le dije:
- Tendrá usted señor Cisneros una maravillosa oportunidad estos pocos
días que quedan antes del 15 de agosto, para demostrar si lo que
está diciendo es cierto.
Yo le doy, digamos que el beneficio por delante de la buena fe y creo que es
positivo Monseñor.
Padre Ocando Yamarte: Sí, desde luego que sí, todo encuentro es
positivo y sobre todo un encuentro en paz, porque la incomprensión que
hubo de la entrevista de Guayaquil, y yo no lo traigo como una cosa
simplemente anecdótica, ni por erudición histórica, sino porque ese secreto
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tan cerrado de la entrevista de Guayaquil, produjo una cantidad de
divisiones y de debilitamientos, porque se pensaba que sobre todo el
general San Martín, regresaba a Buenos Aires y allí se va para Francia y se
desaparece, entonces todo eso creó un malestar.
Entonces, cuando uno ve una reunión de estas, uno dice, puede tener
muchas motivaciones, puede ser por ejemplo una táctica para debilitar la
tensión, para aflojar las cuerdas de la guitarra que están en este momento
muy tensas, porque van dirigidas hacia una campaña que va a terminar y
se va a definir el 15 de agosto. Entonces algunos podrían decir:
• “Bueno el Presidente como que se está rindiendo, entonces
vamos a aflojar esto”
Como pasó con la entrevista de Guayaquil, hubo gente que se desanimó del
Libertador, que se desanimó de San Martín y por eso era importante que
usted hablara de esto.
Presidente Chávez: Claro y sobre todo Monseñor, se podrá decir cualquier
cosa, especular cualquier cosa, pero ya el pueblo venezolano me conoce,
quienes me siguen y quienes me adversan, y saben que yo no voy a
rendirme.
Padre Ocando Yamarte: ¿Esa es una reunión que podría casi calificarse
así como una reunión de diálogo?
Presidente Chávez: Un diálogo y yo que creo que de exploración, porque
yo le digo al señor Cisneros, como se lo digo a todos los venezolanos que
me adversan y en este caso a los empresarios, bueno los empresarios no
deberían estar incursionando en política, política activa me refiero, los
medios de comunicación deberían cumplir su rol, su papel de equilibrio, de
generar valores en una sociedad, el Papa Juan Pablo II, fíjese que nos dijo a
los Gobiernos del mundo hace poco, que deberíamos reglamentar el uso de
los medios de comunicación, el Papa lo ha dicho, es una necesidad.
Padre Ocando Yamarte: Y lo ha pedido, en el documento “Pornografía y
Violencia”, lo ha exigido y lo sigue exigiendo.
Yo le preguntaba si realmente hubo un diálogo, porque generalmente
cuando alguien va a dialogar tiene que estar dispuesto a ceder en algo.
¿En qué está dispuesto a ceder, en aras de un diálogo, el Presidente Hugo
Chávez Frías?
Presidente Chávez: No, en este caso no se trata de ceder.
Padre Ocando Yamarte: No hubo propuestas concretas.
Presidente Chávez: No, absolutamente no llevamos ninguna agenda
previa, fuimos como a oír más bien. Ahora en cuanto al cumplimiento de la
Constitución, usted sabe que yo no cedo absolutamente en nada, en una
ocasión yo lo dije al presidente Carter, hablando de Cisneros y de los
medios de comunicación:

6

-

Si ellos continuaran en el empeño desestabilizador y volvieran por sus
fueros a otros Golpes de Estado, hacia otro sabotaje petrolero, pues yo
me veía obligado a aplicar la Ley, a pedirle a los Tribunales que
apliquen la Ley, a sancionarlos.

Hasta ahora no lo he hecho, pero tengo la potestad de hacerlo, incluso de
quitarles la concesión, como usted bien lo sabe, usted es un hombre de los
medios hace mucho tiempo. Yo no quiero llegar a eso, yo quiero más bien
que tanto el señor Cisneros como los demás dueños de los medios
que han incursionado en el golpismo, en el fascismo, en el
terrorismo mediático, retornen al canal constitucional y que quede
sólo como un triste recuerdo todo lo que aquí ha ocurrido en el uso
y abuso de los medios de comunicación social, sobre todo de la
televisión.
Padre Ocando Yamarte: ¿Usted no cree señor Presidente que en ese caso
pierden más los medios que usted?
Presidente Chávez: Han perdido, ¡claro! pero en el fondo el país, el país
se ve afectado, hay que ver el daño a la salud psíquica de muchos
venezolanos que han hecho los medios de comunicación. Como usted bien
lo sabe, hay psicólogos que han estado pronunciándose acerca de una
peligrosa enfermedad, de una disociación psicótica.
Mi niña Rosinés, que ya tiene 7 años casi, una vez yo la llamo, en esos días
de la Guarimba, le digo:
- ¿Cuándo vienes por aquí por Caracas?
Y me dice la niña inocente:
- “No papá yo para Caracas no voy”
Está en Barquisimeto y habla como guarita: “
- yo pa’ Caracas no voy”
- ¿Por qué no vienes para Caracas?
- “Porque allá hay mucha candela”.
Fíjate la niña asocia Caracas con la candela, con violencia, ella en
Barquisimeto ve que no hay candela, en Caracas las televisoras
transmitiendo, quema de cauchos a toda hora, gente tirando piedras,
derribando avisos, partiendo vidrios de vehículos, eso es terrorismo, ahora
el país es el que ha perdido.
El daño cuando el sabotaje petrolero, más de 10 mil millones de dólares,
¡cómo sufrió Maracaibo! de aquel intento de derrocar el gobierno por vía
económica, por vía petrolera, entonces creo que en el fondo si Cisneros y
todos los que dirigen aquí medios de comunicación, empresas privadas se
convencen de que este proyecto también los incluye a ellos. Yo les contaba
a Cisneros y Carter, les hacia una referencia de un buen libro que he leído
de John Kenneth Galbraith.
Galbraith es amigo de Carter, por cierto, se llama La cultura de la
satisfacción, allí dice que “los que están satisfechos se oponen a los
cambios” Si yo estoy bien, ¿para qué voy a cambiar aquí nada?
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Galbraith hace una referencia del presidente estadounidense Franklin
Delano Roosevelt y su New Deal, “Nuevo Trato” y destaca que cuando
Roosevelt lanzó el “Nuevo Trato” y una atención prioritaria a los pobres, a
la pequeña empresa etc., medidas sociales, lo acusaron de comunista “el
Presidente rojo” le cayó encima la intelectualidad de Harvard, la gran
empresa Norteamericana y entonces al final Galbraith dice:
• “…esa gente que tanto odio a Roosevelt, esa gente que lo tildo
de comunista, de loco, de populista, quizá murió sin darse
cuenta que aquel hombre lo salvó.”
Yo le decía, yo no pretendo compararme con Roosevelt ni nada por el estilo,
pero el proyecto que nosotros tenemos es para salvarnos a todos de
una hecatombe mayor de la que hemos tenido, es imposible que una
minoría enriquecida, en extrema riqueza, viva, usted lo sabe muy bien, con
una mayoría en extrema pobreza, esa es una bomba.
Padre Ocando Yamarte: Bueno ahí es donde está la diferencia entre un
político pedagogo y un político demagogo:
El político pedagogo sabe que tiene que sufrir porque en un tiempo eso
va a fructificar.
El político demagogo quiere el éxito ya y el aplauso ya, no lo importa el
futuro, ¿Usted considera que en Venezuela sociológicamente existe
oposición?
Presidente Chávez: Yo creo que si existe. Hay sectores de la sociedad,
viéndolo sólo desde el punto de vista social, que se oponen a este proyecto
porque defienden los privilegios sociales que el modelo capitalista salvaje
les ha dado, por eso es que en los sectores de la clase media alta y clase
alta, la oposición a nuestro proyecto es mucho más dura, mucho más difícil
incluso de tratarla, ni siquiera a través del diálogo, es la violencia, es el
fascismo, el atropello, no se atreven o no quieren ni discutir, parece que no
tienen ideas, buena parte de ellos.
Así que yo sí creo que hay una oposición desde el punto de vista social,
sociológico como usted dice. Desde el punto de vista política también, aun
cuando con una profunda carga irracional.
Le voy a contar dos anécdotas breves, Monseñor y a todos. Una sobre la
entrevista, que no es de Guayaquil, sino esta de la casa del Ministro de
Defensa, la del 18 de junio entre Gustavo Cisneros, Carter y Chávez, hay
algo para terminar quizá de esa manera la referencia, hay algo muy
importante: Cisneros viene a pedir diálogo sobre todo para después del 15
de agosto.
Padre Ocando Yamarte: ¡Ah! pero eso es muy diciente.
Presidente Chávez: ¡Muy diciente! Esa es una expresión muy llanera. Y
Carter igual. Dice Carter:
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“Chávez, me gustaría que después del 15 de agosto usted
designara un grupo, si usted lo considera conveniente, el
Centro Carter quiere ayudar”.

Incluso Carter lo dice en su comunicado, aun cuando muy lacónicamente,
que después del 15 de agosto, él está dispuesto a apoyar un diálogo para
luchar contra la pobreza. ¿Usted sabe lo que Carter le dice en un momento
a Cisneros, del diálogo? Que yo salí en defensa de Cisneros, incluso.
La anécdota.
Estábamos tomando un café y le dice Carter a Cisneros, ya hablando de los
programas sociales:
• “Oye, qué bueno sería que usted, Cisneros, por Venevisión
transmitiera en un barrio, que la gente hablara de Barrio
Adentro, de los médicos”.
Aquí en Maracaibo, por ejemplo, tenemos 1.400 médicos cubanos y casi
500 odontólogos venezolanos.
- ¿Por qué digo yo que salí en defensa de Cisneros?
Porque cuando Carter dice esto, Cisneros se queda impávido. Y yo digo:
- No le pida tanto Carter, no le pida que se ponga la boina roja
NO TODA LA OPOSICION ESTÁ PERDIDA
Padre Ocando Yamarte: La oposición como oposición es muy útil y es
muy sana para una democracia, una oposición auténtica ¿no?
Presidente Chávez: Hace falta la oposición. Monseñor, allí mismo en esa
casa donde hoy vive el General García Carneiro, en una ocasión yo me reuní
con Eduardo Fernández y Teodoro Petkoff, después del golpe y estaba
Monseñor Baltazar Porras por la iglesia. Perdóneme usted por lo de la
iglesia, pero ahí conversábamos...
Padre Ocando Yamarte: Iglesia somos todos, por si acaso. No me deje
afuera.
Presidente Chávez: Para nada, ni a mi tampoco. Yo recuerdo que
Teodoro, por ejemplo, tenía una posición ahí totalmente fuera de lo que
debe ser un cuadro político lógico. Teodoro decía que yo tenía que convocar
al referéndum para preguntarle al país si me voy o me quedo. Yo le decía:
- No, ¿pero tú estás loco? eso le corresponde a la oposición, ellos
tienen que hacer su trabajo.
Decía un humorista algo muy interesante, que si yo llamaba a referéndum
en mi contra, y ganaba, no podía irme, porque significaba que me
apoyaban. Es una cosa bastante graciosa.
Padre Ocando Yamarte: La primera vez que yo se, a lo mejor usted tiene
una referencia anterior, que se definió lo que es una oposición a un
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gobierno, se hizo en el año 1843 a Antonio Leocadio Guzmán. Esto es
una joya, esa definición que da. Dice:
“La oposición es el libre pensamiento, es la independencia
moral, es el amplio ejercicio de los derechos legales del
ciudadano.
Sin ella la imprenta es nula, las leyes son papeles y párrafos
los derechos.
Ella es el lecho de los principios, sin ella no hay barrera para el
mandatario, ni más regla que sus antojos.
Ella es un centinela de las libertades públicas, un fiscal de las
operaciones gubernativas, un signo, una causa en que se
alistas legalmente todos los hombres independientes para
procurar por vías de discusión, reformas útiles, impedir males
y empujar la nación a la prosperidad.
El pueblo oye a los mandatarios, oye a la oposición, equilibra a
los unos con los otros, se aprovecha de todos y prospera y se
engrandece”.
Esa es una definición.
Pero claro, aquella oposición, fíjese a lo que estaba dispuesto, decía:
“Esta la oposición tan distante de las pasiones rencorosas, de
los odios que perjudicarían a al patria, de la constancia
pertinaz que sugieren los intereses particulares, que a la
menor esperanza de alcanzar el remedio de los males que la
se adelanta y tiende su mano amiga aun a los mismo que
combatió”.
Ese es el concepto que se manejó cuando comenzó aquí el pluralismo
político. Usted ha encontrado siquiera algún área porque usted a veces ha
hecho distinciones entre los que los adveran. Usted diríamos que ha
aceptado a unos y ha desechados a otros.
¿Cree usted que si hay en medio de todo ese maremagno de oposición,
algún grupo capaz de llevar una oposición con ese perfil?
Presidente Chávez: Yo creo que sí. No toda la oposición está perdida
afortunadamente. Ahora yo le iba a terminar, porque tiene que ver con esa
pregunta, la anécdota de esa conversación con Teodoro Petkoff.
Al final de la reunión, yo le dije a Fernández, dándonos la mano para
despedirnos, venezolanos somos y qué grato conversar un buen rato sobre
política.
En esa conversación, cuando Petkoff insistía en que era yo el que tenía que
apoyar el referéndum contra mí mismo, entonces en un momento
Fernández dijo:
• “No chico el Presidente tiene razón, ese trabajo es nuestro, es
como el béisbol, el va a pitchar y nosotros vamos a batear”.
Y luego por ahí se desarrolló un buen dialogo político.
Fernández:

Yo le dije a

10

•

“Eduardo que gusto me da, porque en todos estos años por
primera vez me voy a dormir con la sensación firme de haber
conversado con un dirigente de oposición, con altura, con
respeto, contrastando ideas, el juego sano de la dialéctica,
civilización”

Yo estuve en la oposición como usted bien lo sabe. Yo recorrí a este país,
aquella vez que vine acá con un proyecto constituyente y muy critico del
doctor Caldera. En una ocasión vine aquí, recuerdo que estaba D’Arienzo
abriendo un programa y fue tan critico D’Arienzo con el doctor Caldera que
yo estaba sentado por allá esperando, y pensé:
- ¡Dios mío! tendré yo que lanzar el decreto de guerra a muerte para no
quedarme más corto que D’Arienzo.
Entonces yo si creo Monseñor, que hay una oposición que se ha salvado de
la locura, hay otra que no se salvó.
Padre Ocando Yamarte: Podría llamarse la oposición de la esperanza.
Presidente Chávez: Pudiéramos llamarlo de esa manera y yo le tiendo la
mano, para después del 15 de agosto, quizás un poquito después, porque
terminamos el referéndum y comenzamos las regionales, así que seguimos
en campaña hasta finales de septiembre.
Pero sobre todo después del 15 de agosto cuando ¡Dios mediante! yo que
conozco este pueblo y esta circunstancia, estoy muy seguro de que
nosotros vamos a obtener la victoria. Esto no lo digo yo nada más, lo dicen
entre líneas comunicados de algunas personas, lo dicen la revista The
Economist, hace poco. ¡Bueno! es decir está en el ambiente.
Padre Ocando Yamarte: Un analista internacional dijo que el país de
mayor crecimiento en América Latina iba a ser Venezuela.
Presidente Chávez: Y es cierto ¿no?, 29,5% en el primer trimestre. El
incremento en la venta de vehículo en mayo fue de 104%, un crecimiento
extraordinario. En fin yo le tiendo la mano a la oposición racional, a la
oposición democrática, para el juego de la política, el juego sano de
la dialéctica, para que construyamos un país, nosotros no tenemos
ningún proyecto excluyente de ninguna corriente democrática.
Padre Ocando Yamarte: Que si se ha negado a determinadas misiones,
que si ha provocado, diríamos
en gran parte la crispación en este
momento.
Presidente Chávez: Si, sin duda, el día del golpe de Estado, el 12 de abril,
amaneciendo ya, voy y me entregó y consigo a Monseñor Baltazar Porras,
estaba allá con otro Obispo, en una sala habían muchos generales y
Almirante, yo lo saludo, me siento allí, me colocan sobre la mesa la
renuncia, yo la aparté en varias ocasiones, algunos se querían poner
violentes, afortunadamente la mayoría mantuvo la calma. Se fueron los
militares a una reunión a ver cómo salían del problema que yo no firmaba la

11

renuncia, estaba Carmona ahí mismo en el cuarto de al lado y yo me quedo
con los dos Obispos y el Jefe de la Casa Militar.
COMENTARIO
El encuentro a que hace referencia el Presidente ocurrió durante la
madrugada del 12 de Abril (aproximadamente a las 4:00 a.m.) en el
Salón de Reuniones del Estado Mayor del Comando General del
Ejército, Fuerte Tiuna.
El “otro Obispo” que acompañaba a Monseñor Baltasar Porras y que
señala el Presidente, era Monseñor Azuaje.
Y me pregunta Monseñor Porras:
• ¿Cómo se siente Presidente?
• ¡Claro!
muy
preocupado,
pero
quiero
decirle
que
espiritualmente sereno y tranquilo. Yo sé cual es la causa
fundamental por la que yo estoy aquí sentado y no se cuál va
a ser mi destino personal, si saldré vivo de esta, ¡Dios sabrá!
pero yo estoy aquí por no haber traicionado a mi pueblo,
porque si yo hubiera pasado a ser un traidor más de la larga
lista de traidores que han pasado por la presidencia de la
República, de demagogos, embusteros, corruptos, ¡bueno! yo
a lo mejor sería el más aplaudido o uno de los más aplaudidos
presidentes de los últimos años de esa oligarquía que
pretendió secuestrarme.
Usted recuerda quién fue mi primer ministro de Secretaria, quién fue mi
Ministro del Interior, presidente de la Asamblea Constituyente, la primera
presidenta de la OCI y ¡cuántas otras cosas! y ¡bueno! Las propuestas.
Me propusieron para Ministro de Finanzas a alguien, me propusieron de
Presidente de CONATEL a alguien de los medios, propuestas para ir a
reunirnos. En una ocasión yo fui a un almuerzo en Nueva York y cuando
veo al frente, Henry Kissinger.
Es decir, me estaban aplicando un cerco, ¡claro! yo era un muchacho, tenía
44 años, seguramente pensaron, “este es un soldado, le falta” como
muchos en la historia. Un cuartelero y vamos a rodearlo: “Si no puedes
con el enemigo, únete a él”
Yo me aferré a un compromiso con un pueblo y me amarré y le doy ¡gracias
a Dios! que me ha dado claridad para no perder el rumbo, para no perder
el azimut y esa claridad, la busco siempre en los ojos de los niños, de los
pobres sobre todo. Ahí está la vedad para mí, siempre la busco allí.
LINEAS DE LA HISTORIA
Referente al Congreso Anfictiónico de Panamá,
porque era la visión
bolivariana de una América Unida, que lo cantamos tanto en la escuela:
“Unida con lazos la América toda que el cielo formó” pero estamos
viendo en este momento una geopolítica bastante curiosa, estamos viendo
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que en América Latina ya hay una costa este y una costa Oeste, desde el
punto de vista geopolítico.
Una costa oeste que sigue el camino que se viene trayendo desde hace un
siglo, una línea que poco discutidora de lo que los Estados Unidos quiera,
están en unas crisis muy grave en cuanto a las relaciones de Presidentes y
de pueblos, que tiene a veces unas caídas de siete u ocho puntos al año de
estar en la presidencia, otros presidentes han caído, porque el pueblo ha
irrumpido, un divorcio muy grande se nota.
En la costa este, está Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina.
Indudablemente que son dos posiciones no solamente diferentes, son
contrarias con todas las ventajas que tiene la situación geográfica de esa
costa este y con todas las ventajas de las riquezas que están en esa parte y
de las ideologías que están en la costa este.
Ese fenómeno que por primera vez se ve en América latina de la costa este,
con un pegamento y con una cohesión y con costa oeste contraria, ¿fue
planificada así o se ha ido dando como casualmente? Yo creo que es
producto de una situación no planificada. No creo que obedezca a un plan
estratégico elaborado, es una respuesta al quiebre de un modelo.
Usted comenzó esta parte Monseñor recordando al Congreso Anfictiónico.
¿Cuál era el plan de Bolívar?
Era la unión del sur, “la unión del sur” decía Bolívar,
equilibrio con el norte.

para buscar el

Bolívar llegó a decir aquella frase, en una carta en 1829:
• “Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por
la providencia para plagar a la América de miseria a nombre
de la libertad”.
Antes había dicho:
• “Este continente tiene una cabeza –cuando dijo cabeza pensó en
el mapa sin duda, estaba hablando de la geopolítica- una Nación
muy poderosa y muy hostil, capaz de cualquier cosa”.
Antes había dicho:
• “Que hermanos son estos los del Norte, que hasta la España
reconoció ya nuestra independencia y ellos aún no la han
reconocido”.
Entonces Bolívar planteaba la integración y por eso el Congreso de Panamá,
lamentablemente fracasó y se impuso la tesis de Monroe, mientras Bolívar
decía:
• “Liga de Repúblicas y unión del Sur”.
Al mismo tiempo Monroe decía:
• “América para los americanos”.
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Y ya Jefferson había dicho un poco antes, que el plan de los Estados Unidos
debería ir anexándose, como tragándose una a una, pedazo a pedazo, las
Repúblicas de América.
Y además, los Estados Unidos, pusieron de moda hace un siglo,
precisamente en Panamá, que era una provincia como sabemos de la Nueva
Granada, fueron los Estados Unidos los que produjeron ahí la división, una
insurrección y luego tomaron Panamá e hicieron el Canal.
Ellos pusieron de moda con Panamá la estrategia de desestabilizar una
República, para justificar la invasión y la conquista, precisamente un día
como hoy en 1898 invaden Cuba.
Aquella crisis con España, la situación del buque Maen y esa fue la excusa,
echaron a los españoles pero se quedaron con Cuba e instalaron ahí su
gobierno, ¡pero en fin! Usted comenzó por allí.
Ahora lo que hoy está ocurriendo en América latina, es como el
resurgimiento del viejo proyecto de Artigas, San Martín, quien
hablaba de la “Patria Grande”, Bolívar quien fue el que más avanzó
en la idea. Martí habló de “Nuestra América”
Ha quebrado el modelo neoliberal, se hunde en la miseria, más que nunca
antes los pueblos de la América Latina. Yo creo que a Venezuela una vez
más le ha correspondido, asumir la vanguardia de un proceso igual que
hace 200 años.
La primera Constitución, usted lo sabe Monseñor, y sólo por recordarlo, fue
la Constitución de 1811. La primera Constitución de toda la América
Española,
toda Suramérica, Centroamérica y el Caribe, la Primera
República verdaderamente
libre, y ¡bueno! el primer proyecto
suramericano nació aquí.
Miranda, Bolívar, Sucre, Urdaneta, hablando de Urdaneta, que grande fue
aquel gran marabino y cuantos otros ¿no?
Entonces yo creo que hoy es producto de esa dialéctica, de ese quiebre de
una realidad del modelo neoliberal en Venezuela.
Yo soy en verdad una consecuencia, una causa, del 27 de febrero, del
“Carachazo” soy consecuencia del 4 de febrero de 1992 y toda la crisis de
los partidos Acción Democrática, Copei y el Pacto de Punto fijo.
Lula, igual creo que va por la misma vía. Es una consecuencia de la crisis
que en Brasil se ha asentado profundamente.
Kirchner, es consecuencia del quiebre del “Modelo Menemista” que en
Buenos Aires ocurrió en diciembre del 2001. Lo que aquí ocurrió en febrero
del 1989: Un pueblo que se insurreccionó contra el modelo neoliberal y cae
De la Rúa, que pretendió llevar adelante el “Modelo Menemista” luego viene
Gualda, una transición muy exitosa y luego triunfa Kirchner y ahí está un
proyecto nacionalista, peronista, latinoamericanista.
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Yo estoy seguro Monseñor, que seguirán surgiendo liderazgos y luego
gobiernos, inscritos en esta línea. Con Leonel Fernández, Presidente electo
de República Dominicana, hablábamos de una especie de Internacional.
Él decía: Internacional Progresista.
Yo le decía ¡bueno! pudiera ser: Internacional Humanista.
Qué empecemos a conformar un grupo de países.
Esta mañana me ha llamado el Presidente del gobierno Español, Rodríguez
Zapatero, nos conocimos en Guadalajara, y me gustó muchísimo su
discurso orientado al combate contra la pobreza y las nuevas relaciones de
su gobierno con la América Latina; el triunfo en India de un movimiento
progresista, de uno de los Gandhi, un gobierno distinto.
Usted habla de la Costa Este. En alguna ocasión yo dije:
- Si hace 200 años, las corrientes independentistas, cruzaron este
continente sobre el lomo de los Andes por el oeste, por la costa
oeste, ahora 200 años después vienen por las selvas del
Amazonas, el Orinoco y el río de La Plata.
Padre Ocando Yamarte: ¿Usted tiene una responsabilidad en la formación
de esa geopolítica de la Costa Este? ¿Considera usted que tiene alguna
causalidad allí?
Presidente Chávez: No quiero yo atribuirme efectos más allá de lo que es
un proceso como el que el venezolano pueda tener. En lo personal, creo
que sería como reducir el fenómeno.
Yo si creo que el efecto Venezuela ha tenido un profundo impacto:
En Brasil, cuando Lula era candidato comenzó una campaña de asociarlo
con Chávez y con Fidel, “el eje del mal” dijeron en alguna parte y sin
embargo Lula ganó con una gran apoyo popular.
El caso argentino también, el modelo venezolano y el proceso venezolano
tienen una fuerte pegada en los barrios, hay movimientos en Argentina, que
se llaman “Barrios de Pie” “Piqueteros”.
En Ecuador, qué profundo impacto tiene nuestro movimiento en las
corrientes indígenas.
Padre Ocando Yamarte: Porque aquí en Venezuela sucedió algo que por
primera vez sucede en América Latina y quizás en muchas partes del
mundo. Yo quisiera su decodificación de este caso, porque es la ruptura de
una constante histórica:
- Cuando a una constante histórica que lleva por lo menos un
siglo, se rompe, es porque algo muy fuera de lo común ha
pasado y anuncia cosas muy duraderas para el futuro.
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Usted recordará que en 1908, ese Presidente tan nacionalista que
dominaba muy bien la lengua, era un gran orador, que la segunda vez fue
presidente por aclamación, no por votación, que tuvo la suerte del bloqueo
de las naciones extranjeras, que le permitió políticamente, lo derrotó un
solo hombre en 1908 y nadie salió a defenderlo.
En 1945 un hombre intenta empezar la introducción de la democracia en
Venezuela, un hombre realmente excepcional, usted llamó “crimen político,
crimen histórico” Isaías Medina Angarita, lo derrotan, lo sacan unos
muchachos que están haciendo un partido y unos muchachos que están
comenzando la vida militar, no salió un alma a defenderlo.
En 1948, nada menos que al gran maestro venerable Rómulo Gallegos, lo
derrota un grupo de militares jóvenes, no sale nadie a defenderlo.
En 1958, Pérez Jiménez que convirtió aldeas en ciudades, lo derrotan y
nadie sale a defenderlo.
Recientemente, el Presidente Carlos Andrés Pérez también, dos cúpulas de
dos partidos lo bajan y nadie sale a defenderlo. Contra usted se unieron
todas las fuerzas que nunca se habían unido, por lo menos siete fuerzas,
siete directivas de grupos, por ejemplo los empresarios se comprometieron
con los obreros, los militares, podríamos hablar de muchos.
Es decir que la gran concentración de poderes para sacar a un Presidente en
toda la historia del país se hizo en Washington, y otras más que no quiero
ni debo nombrar. Todos esos poderes tan fuertes lo sacan y 48 horas
después está aquí. Indudablemente que eso es una ruptura de una
constante histórica.
¿Dónde más se ha visto eso? ¿Qué lectura personal le da a esa ruptura de
una constante histórica, que tiene una gran trascendencia desde el punto de
vista de la ciencia histórica?
Presidente Chávez: Yo estaba en esos días después del regreso de La
Orchila pensando, todavía asimilando aquella cosa increíble cuando, (QEPD)
Monseñor Velasco, estaba en La Orchila. Porque él fue en una misión de
buena voluntad, así lo tomé yo, a pedirme que firmara la renuncia, que
contribuyera con Venezuela.
Padre Ocando Yamarte: Aunque hubiera firmado era nulo, porque bajo
coacción toda firma es nula.
Presidente Chávez: ¡Sí! sin embargo, así firmó Aristide un papel y fíjese
dónde está. Estábamos allí en La Orchila conversando y yo por supuesto,
razonando mi negativa a firmar la renuncia, ya Monseñor había reconocido
y le dijo a los generales que estaban allá del golpe:
• “No, Chávez tiene razón, no va a firmar nada, así que
vámonos!”
Decir “vámonos” es que casi al mismo tiempo llega la información de que va
una patrulla de paracaidistas, un escuadrón al rescate. Y entonces se
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genera una tensión allí. Yo incluso asumo el control y hablo con los
almirantes que estaban allá. No hubo ningún problema y nos venimos. Y yo
digiriendo aquello.
Pero luego, cuando pasan unas horas más en calma, comienzo, como usted
dice, a buscar los códigos ¿Cómo descifrar aquello! ¿Qué fue lo que pasó?
Entonces me doy cuenta, Monseñor, ¡gracias a Dios! que no hemos perdido
el tiempo cuando desde Yare, lo que más hice fue madurar espiritualmente,
conseguirme más con Dios, con ese Cristo, Redentor, allí me conseguí en
la cárcel con él, conmigo mismo y con un compromiso y desde Yare uno
estudió mucho, escribía. Yo escribí alguna tesis en Yare sobre el pueblo,
producto de lecturas.
Decía Rousseau:
• “No basta que haya un grupo de personas viviendo en un
territorio para que eso constituya un pueblo, deben tener una
fuente común de la cual beber”
Otro pensador, el hombre rebelde, Albert Camus:
• “Yo me rebelo, luego nosotros somos, el sentido del somos!
Y Simón Rodríguez:
• “Aquí no hay República porque no hay hombres republicanos
que tengan la mentalidad en la cosa pública, no hay un
colectivo consciente”
¡En fin! yo concluía en Yare, que era indispensable que pudiéramos,
después de los hechos del 4 de febrero, aprovechar aquella irrupción
emotiva que hubo, para que de allí quedara como una derivada, un pueblo
mucho más consciente, organizado.
Y yo salí de la cárcel fue a eso. Cuando de Fuerte Tiuna salí el 26 de marzo
del 1994, me dijo un periodista:
- ¿A dónde va usted?
- A las catacumbas del pueblo!
Y yo, usted lo sabe y lo sabe el pueblo venezolano, no descansé ni un día,
recorrí este país de “cabo a rabo” de norte a sur, de este a oeste, hasta a
las minas de allá de Guayana fui a meterme, hasta las profundidades de
Capanaparo, hasta la Guajira, hasta los Páramos de los Andes, hasta a
Margarita y las islas. No dejé espacio que no recorrí.
Me tocó hablar en grandes concentraciones y me tocó hablar en una plaza
delante de cuatro borrachos un domingo en Coro, porque no convocaron y
cuando voy había cuatro borrachos y me puse a hablar con ellos. Es decir:
Llamando a un pueblo.
Yo recuerdo que hablé mucho de Guaicaipuro, aquel que se paró frente a
los invasores y dijo:
• “Vengan ustedes, para que vean cómo muere el último
hombre libre de esta tierra”
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Le dije a mi pueblo:
- ¡Vamos a recuperar lo que somos de Bolívar, de Miranda, de
Josefa Camejo, de Urdaneta!
Decía Simón Rodríguez, y desde Yare yo lo recordaba:
• “La fuerza material está en la masa, la fuerza moral en el
movimiento”
Y yo le agregué modestamente:
- La fuerza transformadora está en la masa, en movimiento
consciente, organizado y acelerado.
Es decir, pasamos años, y no solo, aquí hay un grupo de compatriotas y
más allá, y más allá de las cámaras, que me acompañaron en diversos
espacios, dándole forma a un movimiento. Un pueblo organizado y
consciente, con una idea y con un proyecto, creo que ese es uno de
los factores del código.
Y el otro: los soldados. Tampoco perdimos el tiempo. Hasta que yo viva le
diré a los soldados, mis compañeros, no olvidemos lo que dijo Bolívar en
Santa Marta:
“los militares deben empuñar su espada para defender las garantías
sociales, no para defender oligarcas, ni a defender los explotadores
de un pueblo”
Ese acercamiento espiritual entre el pueblo organizado que se movió el 12 y
13 de abril, pero como una chispa, sin que nadie lo convocara, él mismo se
convocó, con un proyecto en alto, un pueblo con una idea, ¡Bolívar! un
pueblo con un proyecto y modestia aparte, un pueblo con una referencia de
liderazgo, que no ha traicionado esa esperanza sino que ha profundizado
ese compromiso y un pueblo con Dios y un pueblo con soldados. Yo creo
que ahí está el código.
Padre Ocando Yamarte: Yo creo que le falta un elemento, porque casi
nunca en política se toma en cuenta, pero es la mayor fuerza para los
mayores logros humanos: El amor.
Hay muchísima gente que a usted no lo quiere, que a usted lo ama. Me
decía alguien:
• “Es que yo siento que Chávez me ama”
Entonces, yo me pregunto ¿Cuándo el amor va a entrar dentro de los
análisis? Nada es más sensible en el ser humano como al amor, nada
mueve más a un ser humano que el amor.
Presidente Chávez: Tiene usted razón, Monseñor, cuando ese pueblo salió
el 12 de abril lo movió fue un amor, y yo por eso he tomado una frase
prestada de José Martí, y hoy más que nunca le digo a mi pueblo:
• “Amor con amor se paga”
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¡Yo no tengo más nada que hacer en esta vida sino demostrárselo!
Padre Ocando Yamarte: El Zulia, señor Presidente, forma parte de toda
esa América Latina y además es parte muy importante, porque casi toda su
producción está encima del 85% en petróleo, lácteos, ganadería, carbón, en
todo, tiene aeropuerto, tiene puerto marítimo internacional, es decir tiene
una posición excelente. ¿Usted está satisfecho de la atención que su
gobierno le ha dado al Estado Zulia?
Presidente Chávez: No puedo estarlo, sobre todo porque en cuanto a
motivación, en cuanto a intención, en cuanto a esfuerzo, ha sido un gran
esfuerzo, ha sido una focalización sobre la región Zulia y más allá lo que
hemos llamado en nuestro proyecto “el Eje Occidental de Desarrollo”
que viene desde las sabanas del Alto Apure hasta el Golfo de Venezuela,
toda una visión estratégica unida con el eje Orinoco-Apure y el eje oriental
de desarrollo. Yo digo, no satisfecho, en cuanto al avance de ese proyecto
en estos 5 años.
Porque primero, comenzamos a hacer trabajo conjunto con el ex
gobernador Francisco Arias Cárdenas, a mí se me despertó una ilusión en
aquellos primeros días, incluso lo llamé al Palacio Miraflores, pasamos varios
días trabajando proyectos juntos y firmamos unos convenios aquí en
Maracaibo,
buscamos
financiamiento
de
la
CAF,
financiamiento
extraordinario del gobierno nacional para la obra de un puerto de aguas
profundas en el golfo, un terminal de gabarras en el sur del Lago, el agua
para Maracaibo.
Pero luego ocurrió lo que ocurrió y no hemos tenido aquí un gobierno
regional con el cual trabajar de manera coordinada.
Yo estoy seguro que si hubiésemos tenido aquí en estos 5 años y medio
unos gobernadores, porque ya van varios, que hubiesen asumido el trabajo
conjunto como manda la Constitución, mucho más hubiésemos avanzado.
Yo siempre he dicho que Maracaibo tiene la estructura, la ubicación para ser
una de las grandes ciudades, no sólo de Venezuela, usted hablaba de la
geopolítica, Maracaibo tiene la ubicación para ser una de las grandes
ciudades de toda Suramérica, incluyendo Centroamérica y el Caribe, por
supuesto.
OBRAS DEL GOBIERNO BOLIVARIANO
Siempre en lo personal y en lo político, le he puesto mucha atención
geopolítica a Maracaibo y hemos hecho cosas.
Estaba revisando por ejemplo, con la Misión Barrio Adentro, le dimos
prioridad al Zulia, porque sabemos la pobreza que hay, que está sembrada
desde hace cuánto tiempo.
La explotación petrolera, no tuvo su contraparte en un proyecto de
desarrollo para el Zulia.
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Hoy en el Zulia tenemos 2.256 médicos, entre médicos generales y
odontólogos. Optometristas y técnicos 117. Es el primer Estado de la
República al que le hemos dado prioridad.
Tenemos una serie de logros en reparto de tierras. Yo recuerdo cuando
comenzaba el actual Gobernador Rosales, haber estado junto con él en una
entrega de tierras, pero luego sencillamente la oligarquía zuliana y los
terratenientes, comprometido él con ellos, se inscribieron en el plan de
desestabilización del gobierno nacional, y usted sabe que aquí en Maracaibo
no es que ha funcionado sólo un gobierno de oposición, no sólo es que no
hemos tenido un gobernador o un gobierno regional para trabajar
conjuntamente y avanzar mucho más en planes económicos, planes
sociales, sino que aquí en Maracaibo, ha tenido su asiento una conspiración
permanente para tratar de derrocar al gobierno. Así que ha sido una
situación de conflicto muy difícil de enfrentar.
Padre Ocando Yamarte: ¡Bueno! el único que firmó el acta de defunción
de la democracia venezolana, fue el actual Gobernador del Zulia.
Presidente Chávez: Sí, sin embargo, déjeme decirle que en proyectos de
vivienda, comparando con el resto del país, aquí hemos entregado un
conjunto de proyectos habitacionales de bastante peso, ya le hablaba de
tierras, créditos, y algo que es para los zulianos prácticamente un símbolo
de la riqueza productiva del Zulia, más allá del petróleo, es el plátano,
¡Bueno! hemos instalado ¡gracias! al apoyo del gobierno y el sector privado
zuliano, una planta procesadora.
Corpozulia está mucho más orientada hacia un proyecto de desarrollo para
el Zulia.
Hemos devuelto Carbozulia a los zulianos. Está en marcha el metro de
Maracaibo. Nosotros lo recibimos con menos del 10% de avance de obra, lo
tenía el gobierno regional, se lo hemos quitado porque no aportaba nada y
ahora lo tenemos desde el Ministerio de Infraestructura, con la cooperación
de la Alcaldía de Maracaibo.
Ya el Metro de Maracaibo, lleva un adelanto de cerca de un 60%, e incluso
recientemente hemos hecho un cambio de tecnología y van a tener un
metro, de los más modernos en tecnología de punta a nivel mundial. En
menos de dos años, según los planes que estaba revisando, debemos estar
inaugurando la primera línea de 7 kilómetros.
Nosotros hemos reactivado un proyecto que estaba prácticamente detenido,
como es el sistema de riego, el Diluvio - El Palmar. Primero, la presa para el
embalse y luego su correspondiente sistema de riego.
Hemos obtenido recursos del Brasil y ahora con este fondo especial
proveniente del ingreso petrolero, vamos a inyectarle recursos para aligerar
esa obra que va a traer agua a la planicie de Maracaibo y también para el
consumo humano.
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En cuanto al Lago, es un patrimonio y yo diría que es valor fundamental.
Nosotros desde el comienzo, hemos prestado mucha atención a un proyecto
estratégico de recuperación del Lago de Maracaibo, hemos estudiado el
problema.
Ahora se nos ha presentado últimamente este fenómeno este de la Lemna,
“la Lenteja de Agua” pero más allá de eso, que es un problema estoy
seguro que coyuntural, desde hace años comenzamos con este proyecto:
Obras de saneamiento del Lago de Maracaibo con una inversión de 44.224
millones de bolívares.
Algunos pretenden ahora sacarle provecho político a la Lemna, y pretenden
decirle al Zulia, “es culpa de Chávez y del gobierno”.
La contaminación del Lago tiene un siglo, desde que comenzó la explotación
petrolera.
En estos últimos años de nuestro gobierno se ha incrementado el caudal de
aguas tratadas. Nos estamos acercando al nivel de aguas servidas que caen
al Lago de Maracaibo. En 1999, nos mantuvimos en un nivel constante y en
el 2003-2004 dimos un gran salto, ¡claro! hemos inaugurado hace poco el
Sistema RAS: Reutilización de las Aguas Servidas y mañana estaremos en
Cabimas inaugurando la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, eso le va
a quitar un caudal de aguas servidas, producidas por 200.000 y tantas
personas a nuestro Lago, hermoso pero contaminado por un siglo de
abandono. Así que estas son algunas referencias, para responder su
pregunta.
COHERENCIA POLITICA EN NOMBRE DE LA CONSTITUCION
Yo tengo mucha fe en que dentro de pocas semanas, el pueblo zuliano va a
elegir sabiamente, después que ¡Dios mediante! demostremos al mundo,
¿De qué lado está el pueblo venezolano?
Padre Ocando Yamarte: ¿Entonces, quiere decir que el Zulia ha sido
víctima del antagonismo político, del Gobernador del Estado?
Presidente Chávez: Sin que nosotros lo hayamos pero para nada
originado, de muchas maneras la actitud del Gobernador del Zulia, Manuel
Rosales, un desestabilizador, saboteador de los programas sociales, en vez
de cooperar con Barrio Adentro, por ejemplo, en vez de cooperar con la
Misión Robinson, más bien se ha dedicado a tratar de sabotear, sólo que el
pueblo zuliano unido al gobierno nacional, con la colaboración de
Corpozulia, de PDVSA occidente, de la Fuerza Armada, ha impuesto su
voluntad.
Padre Ocando Yamarte: A propósito de PDVSA occidente, yo tengo que
decir algo aquí porque, sabiéndolo y constándome no puedo callarlo. PDVSA
occidente tiene un proyecto de hacer 400 módulos de salud en los barrios
de Maracaibo. Iban a comenzar. El Gobernador del Estado se dio cuenta y
corrió a hablar con los alcaldes y a comprar todos los terrenos que iba a
usar PDVSA y se paralizó la obra. Eso acaba de pasar.
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Entonces están ahora buscando otros terrenos. De tal manera que para
impedir que eso se hiciera, porque eso daba una imagen positiva a PDVSA
occidente, el Gobernador compró esas tierras para impedir que al pueblo se
le hiciera esos módulos, yo tengo que decirlo porque me consta, es una de
esas cosas que a mí me constan, con números, con lugares, con mapas y
con todo.
Pero lo que sí quiero decirle, señor Presidente, es que no puede ser que
nosotros en el Zulia tengamos el municipio más miserable de América
Latina, que es Mara, el más pobre.
Igual que por ejemplo, la Costa Oriental del Lago, están construidas esas
poblaciones sobre un cojín de oro desde hace ya 60 y tantos años, pero se
ha ido haciendo Ciudad Tablita y esa gente ha sido más damnificada que
beneficiada, hablando proporcionalmente.
¿Su gobierno tiene algún proyecto para redimir la Costa Oriental, para
hacer que la Costa Oriental no sea una damnificada, que no solamente le
nazcan niños sin cerebro por los gases que allí salen, que no solamente se
hundan las casas porque están sacando petróleo, sino que tengan además
una compensación hacia la Costa Oriental del Lago?
Presidente Chávez: Nosotros hemos estado aplicando en la Costa Oriental
del Lago, planes y proyectos que estamos aplicando en muchas otras partes
de Venezuela y que llevan ese mismo objetivo, porque la situación de la
Costa Oriental del Lago, Monseñor, no es muy diferente a la situación de los
pueblos de la Costa de Paria, o de los pueblos de la Costa del Orinoco.
Venezuela toda fue olvidada durante casi un siglo y el gran contraste es que
el Zulia, un Estado con tantas riquezas, como usted bien lo decía, se sumió
en una pobreza extrema, esa Costa Oriental, el sur del Lago, los barrios de
Maracaibo, la Guajira.
Nosotros tenemos, Monseñor, por ejemplo en la Costa Oriental, estos
planes: La Misión Robinson La Misión Ribas, la Misión Robinson II, la Misión
Sucre. ¿Van orientadas a qué?
Orientadas en función de aquella gran necesidad de la que hablaba ya don
Simón Rodríguez: “La educación”
Bolívar decía sobre la educación:
• “Los pueblos marcharán hacia su grandeza al mismo paso con
que camine su educación”.
Es decir, una revolución tiene que producir cambios estructurales desde
abajo. La situación de Venezuela, de esa pobreza infinita de 200 años de
soledad, no se va a solucionar en una década. De allí nuestra propuesta de
mediano a largo plazo. Y ese proyecto es aplicable no sólo en la Costa
Oriental sino a nivel nacional. Ahora, volviendo al Estado Zulia, en la
medida en que nosotros tengamos aquí alcaldes, porque el problema es,
como dice la Constitución, de corresponsabilidad.
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Dicen algunos dirigentes de oposición, que nosotros desde el gobierno
nacional, le hemos negado recursos a gobernaciones de oposición como la
del Zulia, o a alcaldes de oposición. Eso es totalmente falso, este año
hemos dado a las gobernaciones más de 8 billones de bolívares.
Estaba leyendo una denuncia del Alcalde Di Martino, de cómo el Gobernador
del Zulia tiene colocados a plazo fijo no sé cuántos millardos, que han
generado creo que 16.000 millones de ganancias, que según la denuncia del
Alcalde, nadie sabe dónde andan.
Entonces, el proyecto para el Estado Zulia, tiene que ser elaborado desde
abajo por los zulianos y ahí necesitamos un líder que debe ser un
gobernador, que elabore y que le dé articulación a los planes sectoriales de
la Costa Oriental del sur del Lago, de la Costa Occidental, de la Guajira y
esos planes deben estar enmarcados dentro del gran proyecto nacional de
desarrollo.
Por eso digo yo, que mientras no tengamos aquí un líder al frente del poder
regional que articule las comunidades, que en vez de estar saboteando los
planes del gobierno se subordine, por decirlo de alguna manera, se alinee,
se enmarque en lo que ordena la Constitución, va a ser muy difícil que un
plan para el Zulia funcione como nosotros queremos que funcione, de
manera integral y de manera general.
De todos modos, independientemente de esas grandes dificultades, yo me
siento no plenamente satisfecho, sino tranquilo con mi conciencia en
relación con el Zulia. Hemos hecho aquí un esfuerzo gigantesco en la
educación, el agua potable, y queremos hacer mucho más por el Zulia.
BOMBOLONES
En esta parte del programa, se formulan a los entrevistados,
preguntas y comentarios que el público ha expresado vía telefónica.
En el caso de esta entrevista con el Presidente, Los 12 jóvenes del
equipo de recepción de Bombolones tomó 600 mensajes.
Padre Ocando Yamarte: ¡Seguimos con sus bombolones!
Amigos Angulo videntes, es imposible poder manejar todo esto y además
todos los e-mails que han llegado.
Me voy a comprometer con ustedes a leerlos, clasificarlos y hacérselos
llegar al señor Presidente en su momento oportuno, porque aquí hay una
serie de planteamientos, de solicitudes, de problemas que tiene la gente, yo
se los voy a hacer llegar detenidamente. Leo algunos:
• “Gracias por estar en el Zulia, te queremos mucho, ayúdanos a
salvar el Lago. Nosotros siempre te hemos apoyado, lo
seguiremos haciendo. Por algo Dios te puso donde estás.
Familia Rizo”
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Presidente Chávez: Lo del Lago, yo creo que la aparición de este
fenómeno de la Lenteja de Agua, yo lo tomó quizás como un llamado para
que le pongamos, y así lo digo desde mi posición de Presidente, le
pongamos mucha mayor atención y tomemos mucha más conciencia sobre
ese inmenso lago y hagamos mayores esfuerzos todos para cuidarlo,
preservarlo, y como dice esta gente, salvarlo.
•

“Señor Presidente, soy un niño de doce años, estudio en la
escuela de PDVSA de Bachaquero y cuando lo del paro defendí
con todas mis fuerzas junto a mis padres, mi escuela. Quisiera
algún día poderle recitar el poema En Santa Marta, de Manuel
Felipe Rugeles.
Le he enviado 300 cartas a Miraflores. Mi nombre es Rubén
Yajure!
Presidente Chávez: Mira, pero Rubén, ¿qué hora es ya? Las diez. Mañana
hay clase. Al terminar el programa yo te voy a llamar. ¿Pero ese niño me ha
escrito 300 cartas? Te voy a responder 300 más. Yo te llamo ahora Rubén,
que Dios te cuide, hijo. Qué lindos los niños ¿no?
Padre Ocando Yamarte: Varios están preguntando por las patrullas
¿Cómo va a ser eso? ¿Vino a eso?
Presidente Chávez: Bueno, un poco a eso. Ya me informaba el General
Gutiérrez, el Jefe del Comando Maisanta en el Zulia, que más del 60% de
las Unidades de Batalla Electoral están instaladas, están organizadas, eso es
un buen avance, yo felicito a los zulianos por esto. Aquí en el Zulia hay que
organizar más de 100.000 patrullas y ya han avanzado en un porcentaje
cercano al 30%.
Las patrullas, no olviden ustedes, compatriotas, que en torno a cada
centro de votación debe organizarse una Unidad de Batalla Electoral y
adscrita a esa Unidad de Batalla Electoral deben organizarse las patrullas.
Yo invito a los zulianos, a las zulianas, en los barrios, urbanizaciones de
clase media. este proyecto también es de la clase media, eso es totalmente
falso de que el proyecto bolivariano es enemigo de la clase media, tampoco
de la clase alta, todos caben aquí, queremos una Venezuela pero para
todos, que Venezuela sea de todos y que tengamos un sistema democrático
amplio, pleno. Así es que la clase media, la clase media alta, los sectores
populares, organicen sus patrullas.
Yo veo, Monseñor, que la decisión de ir a referéndum, producto de la
recolección de firmas, aun cuando quedaron algunas dudas, pero ¡bueno!
hay un Consejo Electoral, es el árbitro y nos llamó a referéndum, vamos a
referéndum, pero ha resurgido una fuerza fenomenal en todas partes.
Padre Ocando Yamarte: ¿Usted es Presidente de todos?
Presidente Chávez: Pero de todos, y yo no puedo entender cómo un
empresario nacional puede estar opuesto a un gobierno, de verdad lo digo:
Un gobierno que defiende al empresariado nacional contra el ALCA, por
ejemplo. Si el ALCA se impusiera en Venezuela sería el acta de defunción
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sobre todo de las pequeñas y las medianas empresas nacionales, serían
arrasadas por el gran poder de los Estados Unidos, la primera economía del
mundo.
Entonces, yo le decía a un grupo de empresarios:
- ¿Cómo ustedes van a estar en contra de un gobierno como el
mío, que ha defendido, y cuánto nos ha costado plantarnos en
defensa, planteando el ALBA en vez del ALCA, sobre todo para
defender nuestra soberanía y el derecho que tenemos a
impulsar un modelo de desarrollo endógeno, en el cual el
empresariado venezolano tiene su puesto, y está dicho en la
Constitución?
Nosotros hacemos un llamado a esa clase media a que se incorpore, que
luche junto a nosotros en la construcción de un país para todos. Las
patrullas van creciendo, organícense, desde abajo.
Padre Ocando Yamarte: Usted dijo: el referéndum es lo mejor que nos ha
pasado. Yo le escuché esa frase a usted. ¿Es una figura literaria?
Presidente Chávez: No, Monseñor, de verdad que no. Yo incluso en
alguna ocasión lo dije antes de la decisión del CNE, dije que en lo más
íntimo yo deseaba ir a referéndum para que no quede ninguna duda. Si yo
llegara a perderlo, no tengo problema.
Padre Ocando Yamarte: Cuando su discurso después que el CNE dio la
definitiva, ciertamente con su discurso le fue muy bien, usted subió 5
puntos después del discurso.
De acuerdo con los estudios de Indaga que va a ser publicada esta semana,
usted subió de 50 a 55 puntos, en cuanto al NO, que en esta pregunta
todavía no estaba formulada como la ha puesto, de tal manera que lo que
aparece aquí el SI equivale al NO. Usted tenía un 55 contra un 42% del NO.
Es decir a usted lo favoreció. ¿Por qué lo favoreció?
Presidente Chávez: No sé, habría que medirlo. Yo creo que se está
presentando un fenómeno similar al del 12 y 13 de abril, aquellos días en
los cuales hubo una irrupción maravillosa de un pueblo, creo que ahora
pudiera estar presentándose esto, aun cuando en otras dimensiones.
Pero volviendo al puntito anterior, Monseñor, creo que no completé la
respuesta. Yo sí creí siempre que el mejor escenario para nosotros, era ir a
un referéndum revocatorio. Pero si es que yo hasta cierto punto me siento
padre de la criatura, fui yo quien propuse esa figura a la Asamblea Nacional
Constituyente.
Yo creo poderosamente que los gobernantes a mitad de período, debemos
ser sometidos a un examen, a una evaluación, porque ¿Cuántos traidores,
no ha habido aquí? prometen villas y castillos y una vez que un pueblo los
eligió le dan la espalda a ese pueblo, o peor, le clavan una puñalada y se
entregan en manos de los placeres, de la corrupción, del dinero, se vuelven
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ricos. Yo me someto al examen del pueblo venezolano y yo tengo fe
en que voy a aprobar el examen.
Padre Ocando Yamarte: Rafael Augusto Visos Rodríguez, le dice (mensaje
por e-mail):
•

“Comienzo estas breves líneas para aprovechar de felicitarlo
por su entereza y por su valor como hombre y por magnífica
vocación democrática.
Le confieso que siempre le adversé y nunca voté por usted,
pero ahora y para siempre estaré a su lado acompañándolo.
¡Siga adelante señor Presidente! que su pueblo nunca lo
abandonará, confíe en nosotros.
¡Ojalá! tenga oportunidad algún día de conocerlo y poder
intercambiar ideas.
Vengo de una familia ganadera y creo conocer algo del campo.
Bueno, me despido a su orden, quedo” (están los teléfonos allí).

Yo quisiera pedirle al señor Presidente, que todos estos bombolones, que yo
le voy a enviar clasificados, les pudiera dedicar el interés que realmente
revisten, porque cada uno de ellos, viene lleno de una gran esperanza y de
una gran confianza, en que usted pueda ayudarlos.
Presidente Chávez: Y de reflexión, Monseñor, sobre todo. Usted dijo que
los iba a clasificar. Porque sobre todo ahí pudiera haber casos de alguien
enfermo. Yo me la paso en eso, donde quiera uno consigue casos y hay que
ayudar.
Padre Ocando Yamarte: De tal manera amigos Angulo videntes, no se me
vayan a sentir frustrados porque no he leído hoy como en las otras
oportunidades, toda esta documentación que me es imposible hasta
manejarla manualmente.
Señor Presidente, yo quisiera hacerle sentir el gusto que nosotros
experimentamos, todos los que trabajamos en Ángulos, desde hace
muchos años, de tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Me gustaría que
usted enviara un mensaje, sería importante que los zulianos lo
acompañaran espiritualmente en esta gira, y cómo lo podrían hacer.
Presidente Chávez: Yo también debo manifestarle a usted en primer lugar
y a la directiva de Niños Cantores, mi complacencia de haber regresado
aquí, usted sacaba la cuenta de siete años y de venir a conversar con usted
que es pastor de la Iglesia a la cual pertenecemos, a esa Iglesia de Dios,
esa Iglesia de Cristo, con la cual me siento más comprometido, yo le doy
¡gracias! a Dios que me ha hecho perder los temores.
Hace poco alguien, un compañero decía en una reunión que el líder
verdadero, estábamos hablando del liderazgo, tenía que perderle el miedo a
la muerte.
Yo le doy gracias a Dios que no le tengo miedo, le tengo miedo sí al fracaso.
Pero más allá de eso, miedo a presiones, a amenazas, a los riesgos que uno
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pueda correr en este camino, los he dejado atrás. Así que yo cada día me
siento más entregado al camino de Dios, al camino de Cristo, al camino de
un pueblo.
Padre Ocando Yamarte: Yo quiero despedirlo, señor Presidente, con aquel
deseo que El Libertador le escribió al Presidente O’Higgins en 1928, que
decía:
• “Dios guía los pasos de los hombres”
Que lo guíe a usted también.
Presidente Chávez: ¡Amén! Monseñor, igual a usted y a todo este pueblo,
que le dé sabiduría. Un detalle final, cuando usted me preguntaba de las
patrullas, hay algo muy importante para lo cual yo quiero llamar al pueblo
zuliano y a todo el pueblo venezolano para esta Batalla de Santa Inés
Se trata de la cedulación. Es necesario que todos participemos,
independientemente de nuestras posiciones políticas, pero este modelo se
basa en la inclusión.
Así que yo les hago un llamado a todos: Si usted no tiene su cédula,
infórmese, tenemos unidades móviles en Maracaibo, en los pueblos de toda
Venezuela, cedulando además, inscríbase en el Registro Electoral
Permanente. Tenemos que darle una lección al mundo el 15 de agosto.
Vamos todos, cada quien vaya a expresar su voluntad en santa y sana paz,
para darle una lección de democracia al mundo.
Así que yo los invito a la cedulación y al registro, a la organización, y sobre
todo a darle altura al debate de las ideas. Nosotros tenemos un proyecto,
¡aquí está! (saca el libro de la Constitución)
Los que adversen este proyecto, nos gustaría saber ¿cuál es el proyecto?
No presentan proyecto más allá del neoliberalismo que fracasó ya en este
continente y en el mundo. Así que los invito a que sigamos por este
proyecto.
Gracias Monseñor.
Padre Ocando Yamarte: A usted.
AMIGOS ÁNGULO-VIDENTES, MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESTAR SIEMPRE
CON NOSOTROS, CUALQUIER DÍA Y A CUALQUIER HORA Y EL TIEMPO QUE
SEA. ¡QUÉ EL SEÑOR LOS CUIDE MUCHO! Y HASTA EL PRÓXIMO DOMINGO,
SI DIOS QUIERE.

