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Presidente Chávez: Buenas noches a todas, 
buenas noches a todos. Muchísimas gracias.  
Bueno ahora me toca a mí, ahora me voy a 
desquitar, hemos oído con muchísima atención 
todos y cada uno de sus discursos, demás qué 
discursos, son ideas, propuestas. Bueno ideas, 
propuestas para abonar, creo que estamos 
abonando, quiero saludarlos a todos cuando ya 
son casi las 11 de la noche desde aquí desde 
esta tierra de Anzoátegui de esta tierra de 
Oriente, desde aquí para toda Venezuela a través 

del canal 8, Venezolana de Televisión en esta cuarta reunión de un ciclo, un nuevo 
ciclo de reuniones con los empresarios venezolanos, agradezco muchísimo que 
ustedes hayan aceptado nuestra invitación para esta reunión. 
 
Hicimos una en Maracaibo, luego hicimos una en Valencia, hace unos días allá en 
Caracas y esta en nuestra cuarta reunión y seguiremos haciendo reuniones las 
próximas semanas, los próximos meses en esta nueva situación que está 
conformándose en nuestra Patria, señores ministros, señores empresarios, 
Presidente de Chevron Texaco, ingeniero Alideza Moshiri; ciudadano Luis Van Dam, 
Presidente de Venezuela Heavy Industries; ciudadano licenciado Espartaco Sqiiasi, 
Presidente de Macite Turismo; licenciado Milton Ramírez, Presidente de Cigo, La 
Proveeduría; ciudadano José Jesús Zambrano, Presidente de la Corporación 
Enhestar; ciudadano ingeniero Víctor Quintero, Vicepresidente Mitsubishi 
Automotriz, ciudadano Tarek William Saab, diputado de la Asamblea Nacional, 
candidato a la gobernación del Estado Anzoátegui y señora esposa. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Demás diputados, diputadas a la Asamblea Nacional que nos 
acompañan, aspiro venir a la toma de posesión de Tarek cuando tome posesión a la 
gobernación del Estado Anzoátegui; ciudadano gobernador del Estado Nueva 
Esparta, Alexis Navarro; ciudadano gobernador del Estado Sucre, Ramón Martínez; 
gobernadores amigos y compañeros, compatriotas y camaradas, ciudadana 
Viceministra de Industria, Elmet Betancourt; ciudadanos viceministros, ciudadano 
alcalde del Municipio Sotillo, Licenciado Nelson Moreno; ciudadano alcalde del 
Municipio Bolívar, José Pérez Fernández; ciudadano Alí Rodríguez Araque, 
Presidente de Petróleos de Venezuela y demás directores de nuestra empresa 
nacional; ciudadano Coronel Rafael Sánchez Márquez, Presidente de la Corporación 
Venezolana de Guayana y demás gerentes y directivos de nuestra Corporación de 
Guayana; ciudadano José Vielma Mora, Superintendencia Nacional Aduanero y 
Tributario; ciudadano General Francisco Rangel Gómez, candidato a la gobernación 
del Estado Bolívar y expresidente de la CVG; ciudadano doctor Alberto Cudemos, 
Presidente de Feprocina; ciudadano ingeniero Miguel Pérez Abaad, Presidente de 



Fedeindustria, estas en tú patio además; ciudadano general de brigada Alexis 
Maneiro Gómez, Comandante del comando regional N° 7 y de la guarnición general 
del Estado Anzoátegui, demás oficiales generales, superiores, subalternos, 
suboficiales, profesionales, tropas de la Fuerza Armada acantonada en esta heroica 
guarnición. Vaya que guarnición militar la del Estado Anzoátegui, la casa fuerte del 
heroísmo de los anzoatiguenses, está escrito en páginas imborrables en la 
profundidades de esta tierras del alma de Anzoátegui y de todo el Oriente. 
 
El Oriente es tierra heroica, siempre lo fue, siempre lo es y siempre lo será, el 
oriente, ciudadano doctor Torrealba, Presidente de Fedecámaras del Estado Bolívar, 
distinguidos empresarios y empresarias, amigas y amigos de la pequeña, mediana 
empresa y de la gran empresa nacional e internacional, funcionarios, servidores 
públicos, damas y caballeros, amigas y amigos todos. 
Bueno voy hacer breve.   
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Lo juro, no quiero abusar del tiempo de ustedes es que creo 
que lo más importante de estas reuniones, no es tanto lo que venga yo a decir sino 
seguramente, ciertamente lo que digan ustedes representantes del sector 
empresarial venezolano, es lo más importante. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: La parte más importante del evento ya se ha cumplido, por 
eso muy complacido, cuando me consultaron no estaba en agenda, las palabras de 
un empresario del Estado Sucre y luego me asían seña los amigos de Monagas, 
pues que hable también, representan del Estado Monagas y es que yo creo que es 
una de las principales cosas que en Venezuela están pasando, en estos meses del 
año 2004, yo ya refería esta idea por allá en Valencia, por allá en caracas, por allá 
en Maracaibo y la voy a repetir hoy aquí porque creo que es lo más importante. 
 
Hemos recuperado el clima para el dialogo y yo creo que esa es una gran ganancia, 
porque ese clima bueno desapareció, hubo momentos en que no había manera de 
hacer una reunión, por distintas razones ya las conocemos todos los que aquí 
estamos, yo lo que quiero pedir, primero a Dios, padre y señor de todo esto y de 
todos nosotros y segundo a quienes me acompañan en el gobierno, servidores 
públicos y a quienes dirigen gobierno estadales, regionales, locales y pedirle a todos 
ustedes empresarios y empresarias de Venezuela que continuemos restableciendo, 
abonando, fortaleciendo el clima, necesario para un dialogo fecundo, para un 
dialogo de altura, para un dialogo que además es ameno, por más diferencias que 
tengamos nosotros de enfoque, pero bueno, dónde está escrito que los seres 
humanos vamos a tener un solo enfoque, por naturaleza somos diferentes, somos 
diversos, somos creativos y más aún en momentos históricos como los que estamos 
viviendo.  
 
Así que ese clima de acercamiento, de dialogo, de afecto, de respeto mutuo, pido 
que sigamos haciendo el esfuerzo necesario para recuperarlo plenamente y eso sí 
no permitamos más nunca que más nadie vuelva a quebrar ese dialogo que es vital, 
necesario para seguir adelante. 



Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Y para que algún día podamos decir lo que dijo el poeta Walt 
Whitman, ese gran poeta estadounidense, “al fin mi capitán” dijo el marinero 
“hemos llegado a puerto”, después de tantas tempestades y tantas travesías “por 
fin mi capitán, hemos llegado a puerto”, esa es la primera idea que quiero 
reafirmar, colocar de nuevo en esta reunión y ante todo el país, en esta transmisión 
especial de televisión y de radio; en segundo lugar: para no ser repetitivo y no venir 
aquí a repetir lo mismo que dijimos en Valencia y lo mismo que dijimos en Caracas, 
etc., no vamos avanzando, fíjense que ya he firmado y eso ocurrió más rápido de lo 
que yo mismo me imaginaba, le aplicamos un faxtrack y ya yo he firmado, 
promulgándola, la ley aprobada en la Asamblea Nacional reduciendo 1 punto al 
Impuesto al Valor Agregado, así rapidito, vean ustedes, rapidito. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez:  Y la ley para la eliminación del impuesto a los activos 
empresariales fue en Valencia cuando lo anuncié hace un mes, escasamente un 
mes, ya esa ley, 3 semanas, la elaboramos en menos que canta un gallo, la 
llevamos al gabinete económico al día siguiente, la aprobamos en Consejo de 
Ministros y se envió a la Asamblea Nacional y estoy seguro, aún no me ha llegado 
de regreso, pero ya conversé con el Presidente de la Asamblea Nacional, con los 
diputados de comisión de economía y bueno con los diputados que están en este 
proyecto y tengan ustedes la seguridad que en pocos días estaré también 
promulgando la ley de eliminación del impuesto a los activos empresariales. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Con esto yo quiero poner en relevancia algo que ya 
comentaba brevemente, creo que fue en la reunión nuestra de Caracas, con los 
empresarios allá en el Hilton, no me es fácil hablar de este tema, de esta idea por 
cuando se trata de mi mismo pero creo que es necesario decirlo, porque poco lo he 
oído de analistas, de escritores, de periodistas, así que como yo lo se permítanme 
decirlo y ponerlo allí para que todos lo piensen y lo analicen.  
 
Hugo Chávez este venezolano que está aquí con ustedes esta noche, presidente 
elegido por la mayoría de los venezolanos, una y dos veces, y luego rescatado por 
la mayoría de los venezolanos de una isla donde pensaron fusilarlo, la mano de Dios 
primero, siempre hay que decirlo así que por esas circunstancias y por muchas 
otras del proceso histórico venezolano de la última parte del siglo XX y esta 
pequeña historia nuestra es o está ocupando el puesto de Presidente de la 
República, Hugo Chávez no tiene compromisos personales absolutamente con nadie, 
Hugo Chávez no tiene compromisos económicos absolutamente con nadie, Hugo 
Chávez no tiene compromisos de ningún tipo político partidista absolutamente con 
nadie, ni dentro del país, ni fuera del país, es decir me siento un Presidente libre de 
un país libre. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 



Presidente Chávez: Claro, este es mi compromiso, es decir un proyecto que fue 
discutido, este proyecto no lo elaboré yo por allá en una soledad y los saque bajo la 
manga o engañé a alguien y llegué a la presidencia prometiendo un camino “X” y 
luego salí con una sorpresa “Y”, no lo dije una y mil veces.  
 
Explicábamos nosotros las líneas generales de este proyecto de transformación y así 
fue aprobado y luego fue discutido por todos, no creo que haya habido sector 
alguno en el país que no opinó, que no discutió y que no intervino en el proceso de 
elaboración y luego de aprobación de este proyecto nacional que se hizo 
Constitución. Así que mi compromiso está aquí con un pueblo, con un país, con 
nuestro país y de manera concreta con estas líneas estratégicas, yo digo esto 
porque me parece que es una ventaja que tiene la Patria, por eso les digo que me 
cuesta hablar del tema, porque pudiera sonar a una alabanza pero no lo es, no me 
hace falta venir a alabarme yo aquí, soy un ser humano imperfecto, más imperfecto 
que muchos de los que aquí están, no tengo ningún complejo de superioridad, ni 
ningún complejo de personalidad, de narcisismo, me río de mí mismo y hasta me 
gusta que se rían de mí también, me gusta que se mofen de mí también, disfruto. 
 
Ahora creo que el hecho de que un país tenga un Presidente que no está 
subordinado a una persona, a un partido, a una cuenta bancaria, a un chantaje de 
alguna naturaleza, creo que es una ventaja grande para un país, incluso hago un 
esfuerzo de abstraerme de mí mismo y me digo junto a ustedes, aprovechemos esa 
circunstancia, aprovechemos como venezolanos que tenemos un Presidente, ese 
Chávez que está ahí que no está amarrado por nada ni por nadie, sino por un 
compromiso con el colectivo nacional. 
 
Digo esto porque, claro, tanta perturbación que ha caracterizado estos últimos años, 
el enrarecimiento del clima muchas veces confunde, yo vengo aquí a ratificar a 
ustedes, empresarios y empresarios del oriente venezolano, pero de toda 
Venezuela, aquí empresarias y empresarios de los estados Anzoátegui, Sucre, 
Nueva Esparta, Monagas, Bolívar, Delta Amacuro, del oriente del país, mi 
compromiso, mi altísimo compromiso con la tarea de que junto con ustedes 
empresarios y empresarias, junto con el gobierno que presido, junto con el Estado 
que dirijo, en el marco de esta Constitución y de los planes de desarrollo, 
construyamos el país que necesitamos, yo vengo a ratificar ese compromiso. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Y vengo hacerles un llamado a que desoigamos las voces que 
siguen pregonando la muerte, desoigamos las voces que siguen pregonando el 
desastre, desoigamos a los que pretenden seguir enturbiando el clima, no hagamos 
caso de las necedades, de las falsedades, de las desinformaciones, contra 
informaciones que a diario circulan por todas partes, seamos capaces de reconocer 
dónde está la verdad, seamos capaces de reconocer dónde está la mentira más allá 
de todos estos espacios hay un pueblo que nos ha dado una lección, el pueblo 
venezolano y sobre todo las mayorías excluidas durante mucho tiempo, están 
demostrando su sabiduría a pesar de toda la campaña, a pesar de todos los intentos 
de confundir a esa masa mayoritaria de venezolanos, sin embargo el pueblo dice: 
“no a mi nadie me confunde, yo se dónde está la verdad”, sigamos ese ejemplo 
seamos sabios y reconozcamos dónde está la verdad, dónde está la mentira y cuál 



es el camino verdadero hacía la dignificación, hacía el progreso y el desarrollo 
integral de nuestro país. 
 
Vengo a ratificar y hacer el llamado a todas y a todos y además vengo a demostrar 
que más allá de la palabra hay una voluntad suprema en mí y en nosotros y que con 
hechos queremos demostrarlo, que lo que estamos diciendo es absolutamente 
cierto, que estamos dispuestos a cumplir el compromiso, pero que necesitamos que 
los empresarios y empresarias de Venezuela asuman la misma actitud con una 
férrea voluntad de olvidarse de mensajes y de llamados hacía otros caminos 
contrarios al interés nacional y que vengamos juntos a darnos la manos, el brazo, a 
sentir el mismo patriotismo que es común en nosotros y avanzar juntos por el 
camino. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Así lo ofrezco y así lo pido, ahora miren nació al calor de estas 
reuniones, al calor de estas ideas han venido revelándose cosas, cosas que están 
allí, ideas y encomendé al Gabinete Económico, al Ministro Giordani su rector, darle 
forma a una de esas ideas, hemos planteado la necesidad de establecer una alianza 
estratégica entre el Gobierno Nacional y el empresariado venezolano, una alianza 
estratégica pero sólida, firme, amplia y profunda que no se quede en la palabra, que 
no se quede en el discurso, que no se quede en la reunión o en la asamblea sino 
que vaya directo y tenga impacto inmediato, impacto positivo en la realidad que 
estamos viviendo. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Al respecto una de las cosas que, necesarios es ratificar desde 
aquí, desde mi puesto es, insisto, aquí hay una Constitución, todos debemos 
aceptar esta constitución, hay un gobierno legítimo, que tiene deberes y tiene 
derechos, prerrogativas que deben ser reconocidas y respetadas por todos, un 
gobierno además amplio y abierto a la critica, un gobierno que no cree con la 
verdad, pero es un gobierno legítimo y tiene obligaciones y quiere cumplirlas y 
cumplirlas bien y al respecto nuestro gobierno, leyendo la Constitución ha elaborado 
en el año 2001 un plan nacional de desarrollo estratégico para el período 2001-
2007, ese proyecto por primera vez es aprobado en la Asamblea Nacional como 
manda la Constitución, es un proyecto constitucional, es un proyecto institucional, 
es un proyecto nacional.  
 
Yo invito a los empresarios y empresarias de Venezuela a que revisen discutan ese 
proyecto, porque es el proyecto de desarrollo y sin la participación de ustedes 
empresarias y empresarios es imposible lograrlo, porque lo hemos elaborado tal 
cual, la Constitución lo dice, el artículo 299, todo ese articulado de la Constitución 
que señala el sistema económico o grafica el sistema económico, el título sexto, allí 
está en el artículo 299 permítanme leerlo para recordarlo, porque este es el 
lineamiento estratégico, todos debemos aferrarnos a él, y como es estratégico es 
muy flexible tiene mil manera, tiene mil caminos, tiene mil tácticas, Artículo 299: 
“El régimen socio-económico de la República Bolivariana de Venezuela se 
fundamenta en los principios de justicia social”; justicia social, el neoliberalismo 
permítanme hacer los comentarios entonces verdad, el neoliberalismo ese modelo 



perverso no nos permitiría jamás cumplir con este mandato constitucional, porque 
el neoliberalismo es un sistema perverso, diabólico, que permite generar riquezas 
para una minoría y pobreza para las mayorías, está más que demostrado, vean si 
no la América Latina pues, veamos si no nuestra América Latina, es que el 
neoliberalismo no le sirve ni siquiera a los países del norte desarrollados, ni en los 
Estados Unidos, lo que pasa es que el gobierno de Washington con una visión 
imperialista pretende imponernos a nosotros lo que ellos no cumplen, alguien que 
pudiera preguntar si en los Estados Unidos subsidian la producción nacional para 
que vean y no sólo los Estados Unidos todos los países del llamado G-8, dedican mil 
millones de dólares diarios a subsidiar a la producción nacional y entonces nos piden 
a nosotros que eliminemos todo subsidio, ¿cómo es eso? ¡Ah! aquel famoso pregón 
de la inmoralidad, “haced lo que yo digo, más no lo que yo hago”. 
 
Entonces es un modelo distinto al neoliberalismo el que nosotros estamos 
comenzando a construir, yo hago un llamado a los empresarios venezolanos, 
ciertamente a los latinoamericanos nos vendieron durante muchos años ese modelo 
y las universidades casi todas de estos países del norte de América, de la mezo 
América y de la sur América, casi todas las universidades fueron tomadas por el 
neoliberalismo y le empezaron a meter allí a lavar el cerebro a generaciones y a 
generaciones y así que un poco fuimos formados en ese marco y sobre todo 
después que cayó la Unión Soviética y cayó el Muro de Berlín, entonces lanzaron 
desde Washington el llamado nuevo orden mundial que no se trata sino de, o se ha 
convertido más bien no en un nuevo orden mundial sino en el más grande desorden 
mundial que se recuerdo en 500 siglos de historia de este planeta, el más grande 
relajo universal es lo que ha generado la pretensión de aplicarnos, además por la 
fuerza si no quisiéramos de buena fe el neoliberalismo. 
 
Yo pido entonces a los entes privados, a las organizaciones privadas de Venezuela 
que abramos este debate, que lo abramos, porque yo no logro entender cuando 
algunas organizaciones de la empresa privada venezolana arremeten contra mi 
gobierno, habrá que ver como nosotros defendemos en el mundo el potencial que 
tiene la empresa privada venezolana, el papel que debe jugar la empresa privada 
venezolana en el desarrollo autónomo y soberano de Venezuela, puede creer 
alguien que en un modelo como el que nos plantean del ALCA sobreviviría la 
empresa privada nacional, sobre todo la pequeña y mediana industria, estaría 
condenada a desaparecer arrollada por la fuerza tan poderosa de transnacionales. 
 
Nosotros no podemos aceptar esa propuesta del ALCA y como nos ha costado 
incluso, hasta condenas internacionales, ejes del mal, Chávez una amenaza dicen 
en algunas partes del mundo, pero es porque sobre todo porque nos oponemos 
férreamente a la propuesta imperialista del Área de Libre Comercio de las Américas, 
que arrasaría no sólo con nuestros gobiernos y la soberanía de nuestros pueblos 
sino con la empresa nacional. Se fundamenta en los principios de justicia social, 
democracia, por tanto democracia económica, no sólo democracia política, 
democracia eficiencia, libre competencia, vean que aquí se conforma un modelo 
mixto no es un estatismo lo que estamos planteando, no es un socialismo lo que 
estamos planteando, estamos inventando un modelo siguiendo el mandato de 
Simón Rodríguez cuando decía: “No podemos seguir copiando modelos o 
inventamos o erramos”, estamos inventando modelos que sean apropiados a 
nuestras propias realidades. 



Libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines 
de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para 
la colectividad, ahora fíjense lo que viene aquí, punto y seguido: “El Estado 
conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la 
economía nacional con el fin de general fuentes de trabajo, alto valor agregado 
nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica 
del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, 
permanencia y equidad del crecimiento de la economía para garantizar una justa 
distribución de la riqueza, mediante una planificación estratégica democrática, 
participativa y de consulta abierta”. 
 
Bueno allí está el lineamiento estratégico, vamos hacer esfuerzo conjuntos el sector 
privado y el sector público para que este proyecto cada día se vaya conformando 
mejor, si estamos apenas comenzando y además, oye cuánto tiempo hemos 
perdido, cuánto tiempo nos han hecho perder, 2 años de sabotaje, de terrorismo, de 
guerra, de desestabilización política, social y económica, por eso es que digo es que 
todo debemos ponernos de pie con mucho coraje para defender la estabilidad del 
país, si a alguien se le atreviera o alguien se atreviera, perdón, a tratar de llevarnos 
de nuevo a aquel clima por Dios de 2002 de 2003, ¡No, más nunca!. 
 
Mil veces no, más nunca, podemos permitirlo y eso depende de nosotros. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Eso depende fundamentalmente de nosotros, sepan ustedes 
que el gobierno está decidido férreamente a evitarlo, pero pedimos, en todo caso 
pedimos y pediríamos el apoyo de todos ustedes empresarios de Venezuela, sobre 
todo en estos últimos días cuando algunos sectores de la oposición, yo no vine aquí 
hacer campaña electoral, no ando en eso, pero sin embargo es conveniente 
comentarlo, algunos sectores de la oposición pareciera que están entrando en una 
especie de desespero cuando ven los números y cuentas los días que faltan, hoy es 
5, lo que falta es un pelín, unos diítas nada más y hay encuestas y números que los 
tienen de cabeza y pudiera algunos estar pensando de nuevo entonces en la 
violencia, bueno no es que pudieran ya están haciendo llamado, Carlos Andrés 
Pérez el otro Carlos de la misma patota que dice que está clandestino aquí en 
Puerto la Cruz, en la montaña de no se dónde, o el Turimiquire, el llamado bloque 
democrático, llamando de nuevo el mismo discurso que si llamando a la 
desobediencia civil y militar contra la dictadura, vaya usted a saber qué dictadura. 
 
Yo estaba viendo La Hojilla ayer, les recomiendo ese programa porque además es 
un programa que contribuye a la salud mental de los venezolanos. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: La Hojilla, entonces en La Hojilla pasan unos video muy 
buenos, creo que es lo mejor lo de los videos y pasa un fragmento de un programa 
mañanero del canal 4, donde el presentador conocido por todos nosotros, repite yo 
creo que cada minuto la dictadura, la dictadura, yo me pregunto: ¿este señor se 
dará cuenta del ridículo que está poniendo? 
 



Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Porque pone el ridículo, la dictadura de Chávez, bueno 
entonces por eso digo he allí una necesidad una voluntad muy férrea para impedir 
que más nadie vuelva a alterar el camino que llevamos, con nuestras 
imperfecciones pero abiertos y dispuestos a dialogar a conversar, a oír las criticas, 
por supuesto con respeto mutuo y con ganas de que cada quien aporte su idea, su 
esfuerzo, su patrimonio, etc., para construir este proyecto, hacerlo realidad es la 
barca donde nuestros hijos van, es la barca donde nuestros nietos van. 
 
Yo estoy seguro que nosotros nunca diremos: mi capitán llegamos al puerto al fin, 
pero nuestros nietos si deben decirlo algún día, porque esta travesía es para largo. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Cuando a nosotros nos lleven a sembrarnos en la tierra, 
cuando Dios quiera que sea así, el barco no habrá llegado a puerto, seguro estoy, al 
menos que haya por aquí algún niño infiltrado por allí, que siempre hay niños, pero 
ellos si deben llegar a puerto enrumbemos esta nave, soplemos, miremos, 
rememos, hagamos todo lo que tengamos que hacer, aseguremos la travesía feliz, 
para nuestros hijos y nuestros nietos, es el más grande deseo que yo tengo, todo lo 
que me quede de vida. 
 
Miren ahora y la alianza, la alianza estratégica, yo hago un llamado a ustedes 
empresarios líderes empresariales y empresarios en forma general a que este papel 
de trabajo, borrador para la discusión que el Ministro Giordani me ha presentado, yo 
lo he aprobado en una primera revisión, pues comiencen ustedes a discutirlo, una 
alianza estratégica y propongo que, claro viene el 15 de agosto, ustedes saben que 
yo he dicho y lo ratifico respetaré, mi gobierno respetará el resultado que sea, así 
que si se da el caso de que yo pierda el referéndum revocatorio, yo entrego el día 
15 en la noche seguramente a media noche, le entregaré a José Vicente Rangel la 
banda presidencial. 
 
Asistentes: Nooooo. 
 
Presidente Chávez: Bueno estamos hablando de una hipótesis pero si eso 
ocurriera yo no tengo ningún problema, sería el Presidente encargado José Vicente 
Rangel y yo agarro mis 4 peroles y me voy bueno no se para dónde, solo que a lo 
mejor para Margarita o para Cumaná, pero a lo mejor descansaría unos días, pero 
al mes siguiente ya sería candidato a la presidencia de la república otra vez. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Iría a descansar unos diítas nada más, oye no sería ni malo 
unas vacaciones de unas 2 semanas, José Vicente que se encargue ahí por 2 
semanas, 3 semana y yo me voy de farra a desquitarme un poco. Ahora, ojalá que 
la oposición dijera lo mismo, ustedes saben que la oposición no dice que ellos 
respetarían, alguno lo ha dicho por allí, pero hay que sacarle como con una cuchara 
de la boca y además dicen que si los organismos internacionales, ellos condicionan, 
nosotros respetaremos si es transparente, pero como el CNE no es transparente, 



dicen ellos, entonces no respetamos al CNE, es como que usted vaya a jugar béisbol 
entonces le diga al arbitro: no si tu me ponchas  yo no acepto el ponche y entonces 
venga el arbitro: estás ponchado, no yo no estoy ponchado, bueno y quién va a 
decidir, pregúntale allá al narrador o a la novia mía que esta viendo el juego haber, 
a la mujer mía que está viendo, ella es la que me puede ponchar, imagínate, la 
mujer mía esa es la que puede poncharme, no reconozco ponche del arbitro, es un 
poco extraño ir a juego así pero así es esta oposición un poco extraña; de todos 
modos esperamos que ellos se vean, porque los dirigentes deben ser también 
impulsado por sus bases y muchas veces obligados por sus bases, así que a la 
gente venezolana que forma parte de la oposición a mi gobierno y que tiene 
derecho a formar parte de la oposición, respeto sus criterios, esa gente que va a ir a 
votar de buena fe, haciendo uso de sus derechos democráticos, yo espero que si es 
que la dirigencia opositora pretende llevarlos de nuevo por el camino de la violencia 
para dañar a todo el país, pues lo pongan en su sitio y que la gente venezolana de 
oposición seria, democrática pues acepte el resultado sea cual fuere. 
 
De todos modos, yo me atrevo a invitar para que esta alianza estratégica sea 
discutida, este documento con los aportes que puedan ustedes darnos y yo invito a 
que hagamos un evento nacional y hasta una fecha se me ha ocurrido proponer, el 
15 de septiembre creo que es tiempo suficiente para que hagamos un buen evento 
nacional, será un día miércoles y hagamos, firmemos los empresarios venezolanos y 
el Gobierno Nacional un documento de una alianza, estableciendo una alianza 
estratégica para marchar y avanzar en la construcción del nuevo modelo socio-
económico. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: El documento está para el debate, la discusión y yo propongo 
esa fecha, Giordani te pido que trabajen ustedes en esa dirección, ahora miren, no 
voy abusar en verdad del tiempo, tengo aquí unas fichitas, estas que son pura 
teoría las voy a dejar de lado, ya pase la teoría, vamos a la segunda parte práctica 
de esta reunión, ratifico que hemos ya aprobado la ley de reducción de 1 punto al 
Impuesto al Valor Agregado, eso implica un sacrificio fiscal de por lo que queda del 
año de 347 mil millones de bolívares, pero no importa es justo y es necesario, por 
cuanto tenemos un ingreso petrolero suficiente, en Seniat ha venido mejorando 
muchísimo y ese es otro compromiso que también pedimos, el pago a tiempo de los 
impuestos, del cumplimiento de los compromisos de todos y así que bien podemos 
soportar esa reducción en la recaudación bajando 1 punto del IVA. 
 
Yo no pude firmar la ley, promulgarla pues antes del primero de agosto, ya esta 
promulgada debe salir en gaceta en estos días, así que comenzará a aplicarse la 
reducción a partir del primero del mes de septiembre, la reducción de 1 punto en el 
IVA. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Y, ya les comenté lo de la eliminación del impuesto a los 
activos empresariales, ley que debe estar aprobada en la Asamblea Nacional en los 
próximos días y promulgada por este servidor. 
 



Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Hay otra medida que nosotros hemos tomado, aprobada a 
penas hace unos días en Consejo de Ministro, hemos exonerado y vean ustedes que 
estas son señales, estas son decisiones que conforman y quieren conformar el 
marco para la alianza estratégica, es decir no vengo sólo a decirlo es que estamos 
haciendo y queremos seguir haciendo las cosas, hemos, en decreto de fecha 3 de 
agosto lo firmé apenas anteayer ya se publicó en gaceta ayer, hemos exonerado del 
pago del IVA totalmente a los bienes muebles para el equipamiento del hogar, la 
línea marrón y las ventas de neveras, lavadora, cocinas, secadoras y equipos de 
aire acondicionado, la línea blanca, totalmente. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Esto forma parte de una línea estratégica inscrita en el 
programa canasta familiar  que es una de las líneas programáticas del plan al que 
me he referido 2001-2007 lo que pasa es que el golpe de Estado, el sabotaje 
petrolero y todo eso nos altero, nos altero la fase, si veníamos trabajando para ir 
construyendo el plan en la realidad, ahora lo hemos retomado con ímpetu para 
ganar tiempo, para recuperar el tiempo que nos hicieron perder, esto va  sin duda, 
ustedes saben, yo no voy a llover sobre mojado, ustedes saben cuál es el impacto 
positivo que eso va a tener para continuar reactivando la producción, el empleo y el 
desarrollo integral del país, ya incluso hay 21 empresas participando en el programa 
de la canasta familiar, según me informan del Ministerio de Producción y Comercio, 
todo lo que es nevera, lavadora, secadora, cocina y equipos de aire acondicionado y 
los muebles, juego de salón, juego de comedor, juego de cocina empotrable, juego 
de matrimonio de dormitorio matrimonial, juego de dormitorio individual, juego de 
gabinete de baños y armario, todo eso, toda la cadena, desde la materia prima 
hasta el producto final, no va a pagar IVA.  
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Por otra parte aprobamos ayer, anoche firmé un crédito 
adicional por 4 mil 700 millones de bolívares para continuar la ejecución de uno de 
los tantos tramos de la autopista Antonio José de Sucre, tramo Kempy, Caucagua y 
algunos enlaces. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Es solo un pequeño tramo pero son unos recursos que 
necesitaba el Ministerio de Infraestructura para que la obra no se detenga. Ahora 
ustedes saben que nosotros activamos un fondo especial proveniente del recurso 
petrolero, gracias a varias condiciones porque es que se han venido produciendo las 
condiciones, el país está entrando como en un nuevo estadio, una nueva situación, 
con un conjunto de nuevas condiciones que debemos fortalecer, luchar para que no 
se vayan a debilitar o vayan a fracturarse o fragmentarse, nuevos componentes de 
una nueva situación nacional en lo político y que tiene que ver también con la 
dimensión internacional, la llegada al Brasil al gobierno de Brasil del compañero Luiz 
Inacio Lula Da Silva, por ejemplo es parte de una nueva situación internacional que 
favorece nuestro proyecto. La llegada al poder en Argentina del compañero y amigo 



Néstor Kirchner es otra condición del entorno continental que favorece nuestro 
proyecto. Y así, muchas cosas que siguen ocurriendo en el mundo, en Europa, en 
Asia. No es sólo aquí que la situación va cambiando a favor, en el mundo, a pesar 
de las guerras y los desastres que a diario ocurren, producidos casi todos por la 
mano del hombre inconsciente, sin embargo hay buenos vientos que soplan en el 
planeta, de cambio, de esperanza. Se abren ventanas, se abren nuevos caminos. 
 
Pues nosotros, otra de las condiciones ya internas es la recuperación de Pdvsa. Ahí 
está Alí, ahí están los compatriotas de Petróleos de Venezuela, gracias al precio del 
petróleo que hemos recuperado y la situación internacional pues ha contribuido a 
disparar, pero no sólo la guerra en Irak sino el incremento del consumo y otros 
factores más. Así que tenemos un ingreso petrolero después de aquel debate con el 
Banco Central.  En verdad, yo me resistí y dije: no, y para qué vamos a seguir 
nosotros incrementando las reservas internacionales ¿vamos a llegar a cuánto? ¿a 
30.000 millones de dólares? ¿Para qué? Qué hacemos nosotros con 30.000 millones 
de dólares en reservas internacionales y no tenemos dinero para financiar la 
empresa privada y las grandes obras de infraestructura y darle créditos a los 
campesinos, a los productores, a los industriales. 
 
Así que, me criticaron muchísimo, algunos hasta amenazaron con enjuiciarme. Pero 
tomamos la decisión, sin violar ninguna ley, un convenio con el Banco Central, y 
hemos abierto un Fondo Especial de 2.000 millones de dólares rotatorio, quiero 
recordar siempre eso, Alí, Rafael, rotatorio, es decir se va gastando y va entrando. 
Claro, el petróleo está, la cesta venezolana en agosto está en 35 dólares el barril, 
ese dinero lo tenemos nosotros que... No podemos tampoco tenerlo ahí en los 
Bancos de Norteamérica, o en los Bancos de Europa ganando intereses; tampoco 
podemos malgastarlo, sólo hacer una buena selección de proyectos y orientarlos 
para continuar encendiendo los motores de la potente reactivación económica 
venezolana. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Y eso va en beneficio sobre todo, bueno, de todo el país, pero 
del sector privado nacional que es el sector secundario, terciario. Nosotros lo que 
hacemos es producir casi materia prima, pero son ustedes: la manufactura, el 
turismo, el comercio, la industria, la agroindustria. Estamos transfiriendo recursos 
para el despegue y la consolidación de la economía mixta, que está señalada, repito, 
en la Constitución. 
 
Bueno, fíjense, ese fondo nos ha permitido ya adelantar algunas cosas. Hemos 
aprobado lo siguiente, y esto es bueno que todos ustedes (es bueno hacer un 
folletito, Rafael) estén informados y además nos controlen; estamos distribuyendo 
este recurso y ustedes son el mejor contralor que puede haber, la sociedad toda. 
 
Para el Complejo Industrial Ezequiel Zamora, allá en los Llanos de Barinas, un 
complejo azucarero, 54 millones de dólares. Para la Línea Aérea Conviasa, 16 
millones de dólares, para el arranque de la línea que debe arrancar en noviembre, 
hemos dicho. 
 
Asistentes: Aplausos 



Presidente Chávez: Conviasa  
 
Asistentes: Aplausos 
 
Presidente Chávez: Para el sistema de riego El Diluvio-El Palmar, allá en el Estado 
Zulia, cincuenta y ocho millones de dólares  (USS. 58 MM). Para la Central 
Hidroeléctrica La Vueltosa, treinta y tres millones de dólares (USS. 33. MM). 
Construcción de la Planta Palavecino en el Estado Lara, cincuenta y un millones de 
dólares (USS. 51 MM). La Planta Termoeléctrica Pedro Camejo ciento un millones de 
dólares (USS. 101 MM). 
 
Fíjense que estas tres plantas hidroeléctricas y termoeléctricas están en el occidente, 
pero van a beneficiar también al oriente del país.  ¿Ustedes saben por qué? por la 
sencilla razón de que el occidente del país, ha estado succionando la energía del 
oriente, y hay un déficit, tanto en occidente como en oriente, porque nunca hubo un 
proyecto integral de desarrollo energético, ahora si lo tenemos, termoeléctrica, 
hidroeléctrica, así que esto va a permitir ahorrar energía para el oriente del país para 
darle más impulso a toda la región oriental, 50 millones de dólares para el metro de 
los Teques, igual para el de Maracaibo, el transporte de Barquisimeto y aprobamos 
50 millones de dólares para créditos, para el aparato productivo del Zulia, sector 
privado y ya hemos comenzado a asignar y a dar créditos sobre todo en el sector 
plástico, 50 millones de dólares, sector metalmecánica y plástico a través de 
Corpozulia y el Bandes, ya se han entregado 5 cartas compromisos, luego de este 
mismo fondo petrolero en Carabobo anunciamos la designación de 50 millones de 
dólares para el sector agroindustrial y metalmecánica a través de Corpocentro y 
Bandes y esos recursos están disponibles. 
 
En Caracas anunciamos 50 millones de dólares para, esto es muy importante para 
todos también aquí en oriente, para activar un fondo de capital de riesgo, en el 
banco nacional de desarrollo económico y social, para el apoyo al sector privado, ya 
ese dinero está disponible y está abriendo ese fondo de capital de riesgo, sobre todo 
para los nuevos emprendedores y para los proyectos de complejidad que no reúnen 
los requisitos que exige la banca privada y la banca pública también en función de la 
ley de banco para asignar los créditos sobre todo a esos sectores de complejidad 
técnica y los nuevos emprendedores, luego aquí en Puerto la Cruz, anuncio la 
activación de un fondo de 50 millones de dólares igual para el oriente del país, ese 
es uno de los anuncios que traje hoy. 
 
Asistentes: Aplausos 
 
Presidente Chávez: Sobre todo 50 millones de dólares para los sectores turísticos, 
pesqueros e industrial de los estados Sucre, Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta, 
Delta Amacuro, esos 50 millones de dólares pues van a colocarse en el banco el 
Bandes y se van a administrar para dar créditos al sector privado  además créditos 
que deben ser condiciones bastante favorables, en cuanto a las tasas de interés, en 
cuanto a los plazos, para su cancelación, periodos de gracia, hasta donde podamos 
hacer concesiones las haremos porque lo que nos interesa es el impulso poderoso de 
todos estos proyectos pesqueros, turísticos, industriales que ya nos comentaban 
ustedes sobre todo el compatriota empresario del estado Sucre, lo importante es que 
rápidamente este dinero no se vaya a poner mohoso por allá en el banco en el 



Bandes, en el Banco Central, no, he dicho e insisto a mis compañeros de gabinete, a 
mis compatriotas en el gobierno y también a ustedes porque no, exijo que todo esto 
lo hagamos bien y rápido, rápido y bien hecho. 
 
Asistentes: Aplausos 
 
Presidente Chávez: Esas dos condiciones, necesario es que la pongamos en juego, 
hacerlo bien y hacerlo rápido. 
 
Bueno, ahora hay otros puntos que quiero comentar que son producto de este 
diálogo, de este clima que se ha venido fortaleciendo además con que rapidez, este 
ciclo de reuniones a abierto puertas, han llegado cartas, ideas, proyectos en todas 
partes y de todas partes, fíjense, en Cumaná por ejemplo esto tiene que ver  sobre 
todo con oriente, en Cumaná ciudad la que quiero tanto, usted sabe gobernador 
ciudad que queremos tanto pero yo tengo unos recuerdos profundos de Cumaná, ahí 
comencé casi que mi vida profesional en Cumaná y ahí hay una zona franca, una 
zona franca que fue decretada hace varios años, hace cuánto, yo he estado 
conversando con el ministro de Producción y Comercio Castro Soteldo, con el 
ministro de Finanzas, con el superintendente nacional tributario y es una zona franca 
decretada, estuvimos, mande a buscar el decreto, pero en la cual no se ha activado 
nada, se quedó en el papel, hoy le dije al ministro de Finanzas que de unos 
intereses, de unos fondos que hay por allí colocados apartemos mil millones de 
bolívares Ramón, señor gobernador, es un aporte del gobierno nacional para 
comenzar la activación de esa zona franca en Cumaná. 
 
Asistentes: Aplausos 
 
Presidente Chávez: Mil millones de bolívares para la infraestructura, para los 
servicios, por otra parte también me han llegado solicitudes para que aquí en 
oriente, parece que aquí en oriente no existen sociedades de garantías reciprocas 
regionales hasta ahora, bueno yo quiero que las activemos llegó la hora de hacerlo. 
 
Asistentes: Aplausos 
 
Presidente Chávez: Sociedades de garantías reciprocas, quiero que las activemos 
y Alí arranca a la vanguardia como patrullero que tu eres y de Pdvsa Rafael Ramírez, 
ministro pónganse ustedes de acuerdo y me dicen de donde sacamos 5 mil millones 
de bolívares de Pdvsa para que Pdvsa sea punta de lanza en alianza con las 
gobernaciones de Sucre, de Nueva Esparta, del Delta Amacuro también y donde no 
tenemos gobernadores por ahora entonces hagamos alianzas con sectores privados 
que necesariamente deben incorporarse en todos los estados, los sectores privados y 
Giordani, el banco de fomento regional los andes que ahora es un banco nacional y 
tiene sedes incluso aquí en oriente en el Tigre se que abrieron una hace un año 
aproximadamente, el Banfoandes puede perfectamente hacer lo que debe hacer 
convertirse en uno de los socios para la conformación en cada uno de los estados, 
así que esos 5 mil millones Ali de aporte en base a la ley de esta sociedad deben ser 
distribuidos mil millones para cada estado, estado Nueva Esparta, Sucre, Delta 
Amacuro, Anzoátegui y Monagas como capital para activar la sociedad y esta 
sociedad debe reactivarse rápido, rápido, yo les pido celeridad porque es una 



necesidad para apoyar sobre todo a los nuevos emprendedores y para que puedan 
obtener financiamiento. 
 
Otro elemento que vengo a anunciar hoy que es un necesidad aquí en oriente la 
creación o más bien la recreación de Corporiente. 
 
Asistentes: Aplausos 
 
Presidente Chávez: La corporación de desarrollo para todo el oriente del país que 
por supuesto nosotros llegamos ustedes saben reordenamos, eliminamos algunas 
corporaciones, luego hemos venido fortaleciendo Corpoandes que eso no servia para 
nada, ahí no había proyectos, no había ni siquiera estímulos de ningún tipo, la CVG y 
Corpozulia son dos corporaciones que si tiene su propio músculo, su propio peso, 
pero teníamos Corpollano, teníamos Corpoandes, teníamos Corpocentro y 
Corporiente, hemos estado fortaleciendo las corporaciones y hemos decidido crear la 
nueva Corporiente y allí con ustedes estaremos trabajando conjuntamente, así que 
el ministro Giordani, se encargara de la ejecución de esta decisión. Por otra parte 
mañana cumplimiento de lo que hemos venido ofreciendo, mañana haremos el 
primer acto allá en Miraflores de cancelación de la primera parte del Draw-bag, 
mañana estaremos cancelando 75 mil millones de bolívares de la deuda con 
empresarios venezolanos, cuántas empresas fue que me dijiste Vielma, 96 
empresas, el superintendente nacional tributario este joven venezolano que está al 
frente del Seniat, felicitaciones Vielma por tu excelente labor y sigue adelante. 
 
Asistentes: Aplausos 
 
Presidente Chávez: Así es que se hace dicen en el llano, así es que se hace. 
Mañana cancelaremos la primera parte que es el 50% y en el mes de septiembre 
cancelaremos la segunda parte, además de esto hay otro tema que me ha llegado y 
lo hemos estado discutiendo es la deuda acumulada durante años de un número 
grande de empresas sobre todo la pequeña y mediana industria con el instituto 
venezolano de los seguros sociales, yo quiero que eso lo arreglemos y le he dicho al 
presidente del seguro social el teniente coronel Mantilla y a los ministros del 
gabinete económico Giordani, que la recomendación que me han dado es que 
necesario es que una de las mejores formas seria hacer una ley de revisión tributaria 
en el instituto venezolano de los seguros sociales, esa pudiera ser la opción, una ley 
para que la apruebe la Asamblea Nacional por su puesto que nos permita diseñar un 
sistema que no quede a criterio, a discreción del presidente del seguro social o de 
los empresarios que tengan más entrada por allí o más espuela o más rapidez, no, o 
de alguien un funcionario cualquiera, que haya una ley con los parámetros bien 
establecidos, eso le da mayor claridad, seguridad jurídica, compromiso para todos 
los sectores involucrados pero al menos que nos permita condonar un porcentaje de 
la deuda que se ha venido acumulando eso seria una de las concesiones que 
haríamos nosotros y por otra parte exoneraríamos los interese de mora que también 
se han venido acumulando y en algunos casos son bastante importantes, estas son 
medidas que estamos dispuestos a seguir estableciendo y tomando y aplicando para 
contribuir a encender como llamó Giordani después del golpe de estado los 
propulsores para echar adelante con mucha fuerza no sólo la economía sino el 
modelo socioeconómico es decir la economía, la sociedad, la justicia social, la 
producción de riqueza y la distribución equitativa de esa riqueza para que contribuya 



al bienestar de todos los venezolanos, a la justicia y por tanto a la estabilidad y a la 
paz, dijo Cristo y está en la Biblia “El único camino a la paz es la justicia”, no hay 
otro, hagamos justicia y habrá paz. 
 
Bueno, por otra parte quiero recordar solamente ya lo decía Luis Bandan, estaba 
recordando hace como 4 horas cuando comenzó este interesantísimo evento de 
cruce de ideas, el lunes estaremos allí donde se está construyendo en segundo 
puente sobre el río Orinoco, se va a colocar la primera plataforma es un éxito para 
toda venduela pero sobre todo para el oriente, es una obra que va a interconectar el 
sur de oriente con el norte de oriente, muy importante para el desarrollo integral del 
oriente venezolano y además vamos a firmar ese mismo día el compromiso para 
comenzar la construcción del tercer puente allá en Cabruta-Caicara, habrá un tercer 
puente sobre el río Orinoco, también para ahí está, ese es el mero centro del centro 
del país, del centro geográfico del país, ahí está el centro si uno hace una cruz sobre 
el mapa ahí está Caicara-Cabruta, muy importante para la interconexión de los 4 
cuadrantes pudiéramos decir que conforman en mapa de la patria, por otra parte 
vamos también mañana, mañana en el palacio estaremos con nuestros amigos de 
Chevron Texaco y además vamos a estar en contacto por vía satelital con el atlántico 
venezolano porque mañana comienza la perforación del primer poso para la 
explotación del gas en la plataforma Deltana, mañana será un día para la historia 
nacional. 
 
Asistentes: Aplausos 
 
Presidente Chávez: Quiero felicitar a los amigos de Chevron Texaco y ratificarles a 
ellos que son una empresa estadounidense, una trasnacional pero estadounidense, 
lo mismo que le dije antenoche en una conversación muy amena, muy franca y muy 
sincera y amistosa con cuatro senadores al congreso de los Estados Unidos, dos 
republicanos y dos demócratas, son mis amigos y siempre han estado preocupados 
por las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos, así que estuvimos antier 
además me dio la oportunidad Fidel Castro, me dio unos regalos de cumpleaños 
entre ellos una botella de buen vino y abrí la primera botella de un vino chileno, muy 
bueno y degustamos la botella de vino completica y les dije ese vino, viene de Cuba 
lo mandó Fidel Castro y brindamos también por Cuba. 
 
Asistentes: Aplausos 
 
Presidente Chávez: También, vino exquisito, incluso me dijo uno de los 
representantes es un empresario de la agroindustria norteamericana de mucho peso, 
me dijo que ellos le venden comida a Cuba y el va mucho a Cuba y la última vez que 
fue Fidel Castro lo torturo hasta las 5 de la mañana un diálogo allá amanecieron, 
pero hablamos de todo, de Colombia, de Mercosur, entonces yo le dije a ustedes lo 
mismo que le dije a estos buenos amigos del congreso de los Estados Unidos, 
nosotros no tenemos nada contra los Estados Unidos, en contrario esta es su patria 
también, esta es tierra hermana y este es un pueblo hermano y nosotros somos los 
primeros interesados en tener una relación de altura, de respeto, de cooperación 
política, económica, integral con el pueblo de los Estados Unidos y también con el 
gobierno de los Estados Unidos, sólo que han pasado cosas que aquí todos sabemos, 
pero esperamos que todo quede en el pasado y que se abran también nuevas 
alamedas en un mundo de respeto, de igualdad, que se respete la soberanía de los 



países, las leyes internacionales y el derecho que tenemos todos a ser nosotros 
mismos y no lo que alguien quiera que seamos, somos libres y seremos libres. 
 
Bueno, finalmente ustedes pidieron con mucho entusiasmo algo, yo no sabia incluso 
que iba a hablar aquí un empresario del estado Sucre y tampoco yo sabia que iban a 
solicitar con ese furor de todos los sucrenses porque tienen hace medio siglo casi, 
cuando yo era subteniente en Cumaná, estaba enamorado en Barinas más de una 
vez me volé de la guarnición un viernes por la noche en un carro viejo que era de mi 
padre me lo prestó, yo duraba 15 horas entre Cumaná y Barinas para ir a ver a mi 
mamá a mi papá y también a mi novia ¿verdad? estaba muy enamorado, bueno 
desde entonces yo recuerdo que en Cumaná, eso hace ya casi 30 años se hablaba de 
la autopista  Cumaná- Barcelona, es un clamor de verdad y es una necesidad no sólo 
para los sucrenses, sino para todo el oriente y para toda Venezuela, quiero decirles 
que aquí tengo la cuenta, han estado planteándomelo los ministros Ramón Carrizalez 
y Jorge Giordani, solicitando recursos para la autopista Cumaná Barcelona, es una 
autopista Antonio José de Sucre, ¿verdad? que une los estado Anzoátegui y Sucre, 
46 kilómetros pero sabemos que es bastante compleja, túneles no sé cuantos 
túneles y viaductos, 13 tramos, está dividido el proyecto en 13 tramos de los que se 
encuentran en ejecución los tramos 1, 5 y 6, adicionalmente el tramo 4 está en 
proceso de licitación para su construcción por lo que la certificación de recursos que 
se está requiriendo es para la culminación del tramo 1 y la construcción total de los 
9 tramos restantes los cuales se describen a continuación y aquí está la descripción 
de los nueves tramos restantes, hace falta para terminar toda la autopista según 
este documento el proyecto 603 mil millones de bolívares, 600 millardos vean 
ustedes es una obra de gran peso por lo complejo de la ingeniería, 603 millardos, 
entonces aquí está dividido esto en 5 años, para el 2008, inauguraríamos la 
autopista, yo anuncio hoy que he aprobado 111 mil 155 millones para este año, para 
el año 2004, 111 millardos para que arranque muy fuerte ese proyecto. 
 
Asistentes: Aplausos 
 
Presidente Chávez: Bueno gracias a Dios y gracias a todos ustedes y gracias al 
pueblo venezolano, esto es posible hacerlo sólo por la recuperación que ha 
experimentado nuestra patria después de las puñaladas que nos dieron, que rápido y 
que bien nos estamos restableciendo, la patria sigue adelante, vamos todos con ella, 
muchas gracias. 
 
Asistentes: Aplausos. 


