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Desde el Cartagena, Colombia, 9 de noviembre del 2004 

 
 

Ricardo Durán: Ahora sí vamos a escuchar y también vamos a poder ver las 
declaraciones que emitiera el Presidente de la República, Hugo Chávez, a su arribo 
al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en la ciudad de Cartagena de Indias.  
 

Presidente Chávez: Estoy en Cartagena una vez más, 
en esta ciudad heroica. Y saludamos a todo el pueblo 
del Departamento Bolívar y de toda Colombia. 
 
Hay que recordarla, recordaba el Presidente Uribe, una 
frase de Bolívar en 1815, cuando esta ciudad estaba 
bloqueada por las tropas y las fuerzas imperialistas 
españolas. Bolívar desde el Caribe decía: “Llámeme, 
Cartagena, y volaré a defenderla o a enterrarme entre 
sus ruinas”. Es una tierra heroica. En verdad saludos a 
todos y a toda Colombia, al Presidente Uribe, a su 

Gobierno, un mensaje de afecto, de solidaridad y de hermandad. 
 
Pues venimos a seguir trabajando, trabajando juntos en tantos temas: el 
gasoducto, la interconexión eléctrica, la interconexión fluvial, el comercio. Bueno, y 
la unión suramericana, muy importante esto, vamos rumbo a Ayacucho el 9 de 
diciembre. 
 
Periodista: Van a estar en el proceso con las FARC, Presidente, teniendo en cuenta 
la última carta de Uribe, intercambio humanitario. 
 
Presidente Chávez: Vamos a conversar primero el tema. No puedo decir nada sin 
haber conversado. Ese es un tema que tú sabes que es muy sensible, nosotros 
ratificamos al pueblo colombiano, que nadie crea en Colombia esa gran mentira que 
siguen repitiendo algunos por allá, sobre todo en el Norte, es una gran mentira, 
nosotros no apoyamos a la FARC, nosotros queremos paz para Colombia, queremos 
hermandad e integración entre todos nosotros, eso es lo que nosotros queremos, 
que Suramérica se una en un gran esfuerzo de paz y de hermanos como quiso 
Bolívar, somos todos hermanos.  Un abrazo. Perdóneme pero es que el Presiente 
está esperando, y no podíamos aterrizar. 
 
Periodista: ¿Y hubo lluvia? 
 
Presidente Chávez: ¿Qué lluvia? ¿A quién? 
 
Periodista: Esta lluviecita. 
 
Presidente Chávez: No. ¡Ah! bueno, al avión sí, a mí no.  No, aquí estamos muy 
sólidos, esa lluvia es más bien bienvenida porque llena de más espíritu como el 



invierno a los campos. Teníamos problemas para aterrizar porque estaba tapado 
arriba ¿no? 
 
Periodista: ¿Le dio susto? 
 
Presidente Chávez: No, nada, ese avión es perfecto. Tú sabes que ese avión se 
manda él solo. Ese avión cuando llega a un nivel, si él se da cuenta por sus 
computadoras, que las condiciones no son favorables, él solo remonta vuelo, 
veníamos tranquilo. Sólo preocupados por la hora. Gracias muchachos. 
 
Periodista: Presidente, hay problemas de combustibles en Colombia. ¿Venezuela 
podría abastecernos de combustible? 
 
Presidente Chávez: Sí, pero por supuesto, es uno de los temas que hoy vamos a 
conversar. No sólo Colombia, mira, mucho más lejos, estamos abasteciendo a 
Estados Unidos. Si abastecemos a los Estados Unidos, a Argentina, a República 
Dominicana, pues Colombia también, hermano, seguro que sí. 
 
Periodista: Presidente, en esta nueva era de Bush ¿qué le espera a la región 
andina? 
 
Presidente Chávez: Espero que paz, integración, y que podamos trabajar juntos 
con los Estados Unidos, en una agenda franca y sincera. 
 
Periodista: Bien le damos las gracias al Presidente de la República, Hugo Chávez 
Frías, ha declarado entonces en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, al lado 
del Presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. 


