VISITA AL DIARIO “PANORAMA”
PRESIDENTE HUGO CHAVEZ FRIAS
Visita al estado Zulia, 23 de junio del 2004
180 minutos, tres horas para ser exactos, fueron suficientes para que el
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, saludara, conversara y
"revolucionara" la Sala de Redacción de PANORAMA.
A su paso por estos escenarios de la comunicación, los flash de las cámaras
fotográficas, que aparecieron como de la nada, desprendieron sus destellos
que por momentos parecían incesantes. Era Chávez que esta allí y cómo
dijo una periodista que sacó una de las tantas constituciones que le
presentaron para el autógrafo: “Yo quiero que la historia, me firme la
historia”.
UNA CONVERSACIÓN ANTES DE LA ENTREVISTA
El Presidente llegó al diario acompañado del Ministro de
Planificación, Jorge Giordani, luego de los saludos en la redacción,
lo trasladaron a un amplio salón donde le esperaban los periodistas
que con micrófonos en mano, aguardaban por la noticia.
-

¡Bueno, vamos pues! ¿Cómo te llamas tú?
Sorimary.
¿Y tú?
María Inés.
¡María Inés! ¡Qué nombre tan bonito! María Inés, Rosa Inés. ¡Santa
Inés!
Me preguntaba Rosinés: “Papá - el Día del Padre me fui a verla unas
horas- ¿qué cosa es esa Batalla de Rosinés?”.
¡No chica! es de Santa Inés.
Santa Inés es una santa especial. Es la historia de una niña que
quisieron casarla obligada, por interés, y se negó. Es la santa de la
paz, de las flores y la patrona de Cumaná, además.
Periodista: Hay mucha simbología, en todo esto de la Campaña de
Santa Inés, ya hablaremos de todo eso.

LA IMPORTANCIA DEL REFERENDUM
Periodista: Presidente tenemos varias preguntas: La primera pregunta es
sobre el revocatorio: ¿Usted cree que la oposición está ahorita en campaña
para ir al referéndum? ¿Qué pasó con la oposición?
Presidente Chávez: En primer lugar quiero resaltar la importancia del
referéndum, creo que es una memorable ocasión para nuestro país, para
nuestro sistema democrático que está en plena construcción.
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Es un elemento fundamental de la democracia nueva y participativa, es
decir, el pueblo participa, se recogen firmas. El pueblo venezolano puede
recoger firmas, si alguien lo propusiera para eliminar leyes por ejemplo, ya
no es sólo el Parlamento, o para hacer leyes, modificarlas, revocar
mandatos o ratificar. En el fondo, es para evaluar la gestión, eso es muy
importante, control social.
Ahora, la oposición venezolana, está en una campaña desde hace varios
años, para tratar de salir de este Gobierno:
- Intentaron por la vía del Golpe de Estado
- Intentaron por la vía del sabotaje económico petrolero
- Han solicitado hasta la intervención internacional, han llegado hasta
ese extremo de desesperación.
En este momento la oposición, aún cuando uno no debe menospreciar
ningún adversario, porque no hay adversario pequeño, sin embargo, creo
que ellos, están recogiendo los frutos de su siembra. ¿Cuál es la siembra?
Una siembra de odio, de cizaña, violencia. Y resulta que han perdido buena
parte, incluso, de su propia base social, y se ha hecho evidente con la
convocatoria al referéndum.
Creo que algunos de ellos, llegaron a pensar en verdad, que “Hugo Chávez,
el tirano, no iba a aceptar nunca el referéndum” y de repente se consiguen
con que sí, que hay referéndum, “y ¿ahora qué hacemos?” ¿No?
¿Cuál es la propuesta que le tienen al país?
No la expresan. ¡Unas grandes contradicciones! pero sin duda, que
andan en campaña. Una campaña que hasta ahora, “no se le ve pie ni
cabeza”
Nosotros estamos ya con una propuesta, no es nueva, estamos con un
Comando en todo el país, en cada región, ya vamos a nivel de parroquias,
vamos a unidad de las patrullas y con las Unidades de Batalla Electoral, una
organización y eso es muy positivo.
La coyuntura del referéndum, nos va a permitir a los bolivarianos, fortalecer
la organización, la conciencia, el grado de unidad, para ir, digamos como
que a la recta final de estos próximos dos años y terminar el período en el
año 2007.
Periodista: Si la oposición efectivamente no tiene los números: ¿Cuál es la
versión que maneja el Gobierno?
¿A qué juega la oposición? ¿Al suicidio político o al fraude?
Presidente Chávez: Yo no digo, porque no sería correcto decirlo, que
nosotros ya ganamos esa batalla. Estamos en el Zulia, nido de las Águilas
del Zulia en béisbol: El juego no se gana, hasta que no hagamos el out 27,
y el árbitro diga: ¡Out! Porque a veces tú crees que hiciste el out y resulta
que cantaron: ¡Quieto!.
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Nosotros, hablando de números y de matemáticas, estamos seguros que
nuestros 3 millones 700 mil votos de hace 3 años, hoy se han
incrementado. La oposición, no está muy segura que sus números se hayan
incrementado, porque ahí está la matemática:
En 1998 sacaron 2 millones 600 mil, 5 años después, llegaron a duras
penas a 2 millones 500 mil, ¡aún cuando quedaron dudas! porque todavía
andan sacando muertos de las listas, y hace 4 años obtuvieron 2 millones
600 mil.
¡Bueno!, ahí está la matemática, no la estoy inventando, es lo que está
demostrado de manera objetiva. Entonces, es muy difícil, que ellos
logren remontar una cuesta.
Lo que no lograron en 4 años de errores, de golpes, de terrorismo:
- ¿Lo van a lograr en dos meses?
Eso pareciera bastante improbable, sin embargo, como ya les dije, no
vamos a minimizar la posibilidad del adversario. Nosotros estamos
trabajando muchísimo para fortalecer esos números.
Prefiero pensar que la oposición venezolana, y cuando hablo de oposición,
en este momento estoy pensando especialmente en la dirigencia, como se
lo decía al señor Gustavo Cisneros en la reunión que sostuvimos y que ha
generado tantas especulaciones:
- Aquí está la Constitución, que todos ustedes, los que han estado
impulsando golpes de Estado, los que han estado arremetiendo
contra las instituciones de manera perversa y sostenida, los que
estuvieron tratando de desestabilizar el país y bastante daño le
hicieron a la economía, bastante terror sembraron en buena parte de
la población venezolana, que acepten que hay una Constitución. Es
tiempo, que nosotros tengamos una oposición verdaderamente
democrática, seria, racional, que piense, que mida las consecuencias
de sus actos, que de verdad se conviertan estos dirigentes, en
verdaderos líderes de un grupo importante de venezolanos, que
nosotros no desconocemos.
Yo tengo que reconocer, como reconozco, Presidente como soy de todos los
venezolanos y venezolanas, que aquí hay corrientes políticas, que adversan
al proyecto bolivariano que yo encarno e impulso junto a la mayoría de los
venezolanos, hay que respetarlos. Nosotros queremos que ellos ocupen su
espacio, pero en el marco de la Constitución.
Yo prefiero que la oposición, ¡ojalá! haya entrado en una fase de reflexión,
que acepten la realidad y configuren una oposición seria y leal con el país,
que contribuyan al impulso, a la construcción de un país y al mandato
constitucional. Este es un mandato no sólo para los chavistas o los
bolivarianos, es para todos los venezolanos, esto eso obligación de todos.
(Enseña el libro de la Constitución)
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Periodista: ¿Ha pensado alguna vez en un escenario contrario, que resulte
revocado y que sean elecciones?
Presidente Chávez: Esa es una posibilidad, yo diría que de 0 a 100 es
mínima, pero no hay que borrarla, no se puede descartar ninguna opción,
ningún escenario. Nos hemos paseado por esa posibilidad de que logren
revocarme el mandato, una cosa bastante difícil, repito, pero lo hemos
estado evaluando también. Nunca uno puede olvidar ninguna hipótesis y
dejarla de lado. En el plan, en el que está el Ministro de Planificación, uno
tiene que mirar todo el escenario.
Yo aspiro, que después de que el pueblo venezolano, de manera
contundente emita su opinión el 15 de agosto, y creo que va a ser favorable
a mi Gobierno y al proyecto que está establecido en la Constitución, ¡Ojalá!
algunos sectores que han estado impulsando otras vías, tratando de llevar
al país por el camino de la violencia, recapaciten y terminen de aceptar lo
que no han podido aceptar hasta ahora: La opinión de las mayorías,
terminen de aceptar, que para jugar el juego democrático, se requiere
respetar las reglas, las instituciones, las normas.
Yo les hago un llamado de una vez, por adelantado:
- Les extiendo la mano para dialogar, para conversar, para
oírnos, para recuperar la capacidad de criticarnos pero con
altura, no lanzando piedras ni arremetiendo contra
instituciones, contra las personas, sino en democracia,
respetando nuestras diferencias y podamos construir el
modelo político que está contenido acá: Luchar contra la
corrupción, contra la pobreza.
Después del Golpe de Estado de abril de 2002 hay que recordar, que yo me
reuní, testigo es el Vicepresidente José Vicente Rangel, pero eso no causó
un efecto de parte de la oposición, y se pensó que después del Golpe de
Abril iba a haber un compás de oxigenación, de apertura, los medios de
comunicación fundamentalmente, pero volvió todo a cambiar. Creo que
buena parte de la oposición tomó aquello como signo de debilidad.
Ellos pensaron, a Chávez le dimos un golpe, como el boxeador que cae, le
contaron 9, se levantó, vamos a seguir arremetiendo contra él porque está
caído. Se volvieron a equivocar en el diagnóstico. Porque creo que hay un
efecto psicológico que algunos estudiosos lo señalan, y en las calles del
pueblo, ese gran psicólogo que es el pueblo, lo señala también: “Hay
gente que termina creyéndose sus propias mentiras”
Desde el año 2001, cuando comenzó el plan conspirativo, ellos comenzaron
a tratar de generar la matriz de que aquello del tobogán: “Chávez entró
en un tobogán, se acabó Chávez, está en el suelo, ya perdió el apoyo
popular, la Fuerza Armada no apoya a Chávez”, decían los golpistas
aquellos: “Representamos el 90% de la Fuerza Armada”. Yo creo que
ellos se lo creyeron, lanzaron el golpe, se llevaron la sorpresa del siglo, pero
aún no fueron capaces de reconocer la verdad y entonces a lo mejor se
creyeron también sus propias mentiras. Sobre todo aquella mentira de que:
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•

“Chávez regresó a Miraflores no porque tenga fuerza, sino por
los errores de la oposición, por los errores de Carmona”.

En resumen, una gran incapacidad para reconocer la realidad y una gran
capacidad para el autoengaño. Ahora, yo creo, que de tantos golpes que
han lanzado, les sale el tiro por la culata, y los golpeados son ellos, aunque
le han hecho daño al país, no al Gobierno, sino al país realmente, a la
población, a la economía.
Yo pido a Dios, ¡qué sea así! de tantos golpes que ellos mismos se han
propinado, aprendan, salgan de los niveles de incapacidad para analizar una
realidad, se desprendan de los mandatos de Washington, de esa
ultraderecha irracional que invade países, que mata, que bombardea,
porque un poco es que ellos fueron alebrestados también desde
Washington, les dieron luz verde en el Pentágono y los han utilizado
también como peones, ¡ojalá! la oposición venezolana recupere su
independencia y levanten sus banderas.
BREVES DE UNA VISITA
COMENTARIO
El Presidente comenta a los periodistas la visita al Palacio de
Miraflores, el 21 de Junio de 2004, del Presidente electo de
República Dominicana, Leonel Fernández.
Cuando Leonel se va despidiendo de Palacio, después de un almuerzo que
sostuvimos con una buena conversación, ¡es buen amigo Leonel! yo le
pregunto:
- ¿Ya te vas a Santo Domingo?
- ¡No! Yo voy a visitar a un hombre con el que tuve una buena
relación siendo yo Presidente la primera vez, Rafael Caldera”.
- ¡Ah! Por qué no, ésta es tu parte, visitar al doctor Caldera.
Y lo dije con mucha sinceridad, no tengo otra manera de decir las cosas,
pero en ese momento le puse especial énfasis:
- Leonel, llévale un saludo al doctor Caldera de mi parte y dile que
cómo lamento que yo no tenga una figura en la oposición de la talla
que tuvo el doctor Caldera como dirigente de un partido de oposición.
¿Dónde están las generaciones de relevo?
¡Ojalá! tuviera yo un líder de la talla X, Y o Z en la socialdemocracia, con los
cuales uno pueda sentarse a dialogar sobre el país, a discutir, buscar la
crítica y sobre todo a buscar la forma de construir.
Periodista: ¿Cómo sería eventualmente el Presidente ya ratificado con los
nuevos gobernadores que se formen o que se quedan? ¿Cómo serán esas
nuevas relaciones?
Presidente Chávez: Yo comenzaría por hacer algo, que hicimos en el inicio
del Gobierno hace ya casi 6 años. Yo recuerdo una reunión con todos los
gobernadores, los adecos, Proyecto Venezuela, Convergencia. En aquella
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primera etapa, la mayoría eran de oposición. Yo los llamé y recuerdo que
les dije: Vamos a trabajar juntos. Y avanzamos por un trecho.
Recuerdo haber ido al Apure, y allá me recibió el Gobernador Montilla,
recuerdo que estaba en un Teatro de Operaciones, y vienen unos llaneros
que estaban por allá afuera y yo digo:
- Díganles que pasen.
Montilla estaba a mi lado y entonces un llanero, después que termina el
acto, me dice:
- “¡Chávez! ¿Y tú no vas a meter preso a Montilla? ¡Agárralo! Ahí está
el hombre ¿Cómo tú vas a estar sentado al lado de Montilla?”
Yo agarré aquel hombre y le dije ven acá:
- ¿Qué es lo que tú quieres? Ese es el Gobernador.
- “Pero Chávez ¿y pa’ qué tú eres Presidente? mételo preso”.
Es decir, el concepto aquel de alguna gente, que el Presidente es el
Presidente y puede meter preso a quien quiera, y que no puede estar
Chávez al lado de Montilla, ¡pues! Algunas veces yo pasé trabajo, ¿saben?
Estaba aquí Arias Cárdenas, en el Zulia, ese era otro que era un aliado,
entre comillas, digámoslo así, pero nos reuníamos como parte de un bloque
que se estaba tratando de conformar, de una fuerza. Ahora, 5 años y medio
después, con la experiencia que ahora tengo ya de Presidente, uno va
aprendiendo. No me costará nada, convocar tan pronto haya elecciones de
Gobernadores y Alcaldes, y el Consejo Electoral dé su veredicto, sea quien
gane, quien fuera que gane en cualquier Estado, convocarlo para trabajar.
Yo he tenido que hacer esfuerzos, a veces sobrehumanos, con el apoyo del
grueso del pueblo venezolano.
Aquí en el Zulia por ejemplo, a pesar de la situación muy lamentable con el
Gobernador Rosales, que se metió a golpista y ha estado tratando de
sabotear los planes del Gobierno Nacional, he tenido que inventar Barrio
Adentro. El Zulia tiene, el más grande contingente de médicos cubanos, de
odontólogos cubanos y venezolanos, el más grande número de sillas
portátiles de odontología en los barrios pobres, el más grande número de
legión de voluntarios en la Misión Robinson, la más grande legión de
voluntarios de instructores de facilitadores de las misiones Sucre y Ribas. Es
decir, con todas las dificultades con el gobierno regional, hemos puesto en
marcha un conjunto de planes sociales y económicos.
PDVSA. La recuperación de PDVSA nos ha permitido también apalancar un
conjunto de proyectos sociales, en cooperativas, micro créditos, planes
especiales y extraordinarios. Ahora con el Fondo de Desarrollo proveniente
del ingreso extra, hemos llamado a eso la Agenda 2006, hemos redondeado
50 millones de dólares para inversiones a través de Corpozulia.
Además de todos los proyectos que tiene el Gobierno Nacional a través de
PDVSA, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Planificación,
Corpozulia, con la Agenda Bolivariana 2006, que es el Fondo de Desarrollo,
éste que tanto critica la oposición.
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Ahora, esa es una de las razones, por la que a la oposición, como indica el
dicho: “Por eso es que los matan”, porque sin conocer bien cómo es el
asunto, se lanzan al ataque de una vez. No evalúan nada y se lanzan a al
ataque como ciegos: “El Fondo Petrolero Chávez lo está utilizando
para la campaña, es corrupción en PDVSA, es violación a la
Constitución”
No es violación a ninguna Constitución, fue un convenio firmado por el
Banco Central con PDVSA, el Ministerio de Energía y Minas, para utilizar
parte del ingreso extra petrolero, porque nosotros empezamos a discutir,
¿qué hacemos nosotros con tener 30 mil millones de dólares en reservas
internacionales colocados en los Bancos del Norte? ¡Nada!
¡Bueno! Surgieron diferencias en el Banco Central, roces que luego se
matizaron, se solucionaron, y llegamos entonces a esa vía, un convenio
para que PDVSA abra un Fondo Especial, es decir, el Gobierno Nacional
decidirá en qué utilizar esos recursos, le pusimos hasta un techo de 2 mil
millones de dólares.
Periodista: Pero le van a decir que los Ministros entonces son corruptos,
que el dinero se debe estar fugando por algún lado, que hay negocios por
allí, que el Gobierno de Chávez tiene visos de corrupción, sin haber tenido
pruebas.
Presidente Chávez: La impresión que tengo es que la oposición ahora, esa
es parte de su campaña, parecen que no saben hacer otra campaña sino
prender el ventilador y tratar de llenar a todo el mundo de excremento o
como dice el pueblo: “Cada ladrón juzga por su condición”.
Han arremetido contra el Ministro Ramírez. ¿Por qué?
Porque es él quien está al frente de todo estos proyectos petroleros,
mineros. Pero la buena noticia de todo esto, es que más allá de la oposición
y su ventilador, para el Zulia hemos decidido apartar una primera
cantidad de 50 millones de dólares, de ese Fondo Especial de
Desarrollo, yo lo llamo Agenda Bolivariana 2006, sobre todo para créditos
en la pequeña y mediana industria, y especialmente orientados a la
metalmecánica y al plástico, porque es parte de lo que es la estructuración
de un nuevo modelo económico, que no sea el modelo monoproductor
petrolero, que tanto daño le hizo al Zulia.
LA SEGURIDAD EN EL ZULIA
Periodista: Presidente, en el caso del Zulia tenemos varios problemas,
unos más acentuados que otros. El caso de los secuestros, esa vinculación
con sectores de Colombia, que son sectores fuera de todo orden. ¿Qué
planes puntuales tiene para reforzar la seguridad y este problema del
secuestro?
Presidente Chávez: Ese problema que afecta al Zulia, Táchira, Apure,
¡bueno! estamos hablando de la geografía, ¡La frontera con Colombia!
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Ese problema desborda los límites del país, y tiene su origen sobre todo, en
el conflicto interno que tiene Colombia, por eso es que insisto en nuestra
posición acerca del conflicto de Colombia:
- Se requiere un esfuerzo internacional mucho mayor para
buscar las vías de la paz.
Ha habido algunos pasos importantes en los últimos meses. Me he enterado
que dentro de la negociación con el ELN y el Gobierno de Colombia, hubo un
intento de negociación con sectores de paramilitares.
Ahí tenemos ahora la presencia de tropas de los Estados Unidos, ¡cosa
bastante preocupante!
Estaba leyendo que el Congreso de los Estados Unidos se opuso a
incrementar las tropas en Colombia, hecho que me parece racional, porque
algún senador estadounidense creo que dijo que “eso pudiera ser otro
Vietnam” nosotros también lo hemos dicho:
- Un incremento de las tropas norteamericanas, más tropas y
más tropas, puede generar una escalada, una guerra mucho
mayor y nos va a afectar mucho más a nosotros de lo que
hasta ahora nos ha afectado.
El camino tiene que ser la paz, pero eso depende sobre todo de los factores
internos de Colombia. Mientras se consigue ese camino a la paz, nosotros
estamos obligados a establecer una especie de barrera de protección, de
zona de seguridad, que parte del concepto constitucional bolivariano de lo
que es la seguridad y la defensa.
Estábamos hablándolo hace días, en el acto de graduación del IAEDEM:
- Se está generando un nuevo concepto de seguridad y defensa
en el país y eso trasciende lo militar.
COMENTARIO
El Presidente se refiere al Acto de Graduación Maestría en Seguridad
y Defensa de la Nación, Cohorte 2003-2004 que se realizó el 18 de
Junio de 2004
Aun cuando en lo militar, nosotros aquí hemos tomado acciones
importantes, que a veces, no han sido bien reconocidas por algunos
sectores del país:
• Creamos dos Brigadas de Cazadores, tropas especiales en toda
la banda fronteriza con Colombia.
• Incrementamos la presencia militar desde Castilletes hasta el
Alto Apure, con nuevas unidades, nuevo equipamiento,
sistemas
de
comunicaciones,
medios
aéreos,
medios
terrestres, medios acuáticos.
• En las zonas del río Arauca, incrementamos las labores de
inteligencia, de presencia.
Pero eso, ¡no basta! Anoche, tuve la ocasión de saludar al Capitán de la
Guardia Nacional, Rodas, quien fue herido y todavía tiene una esquirla en el
hombro luego que un helicóptero, fue atacado e impactado, y un sargento
resultó herido de un disparo. Fue un enfrentamiento duro con un grupo y
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aún no sabemos exactamente si esa unidad irregular, era de los
paramilitares, la guerrilla, hampa, bandoleros o de narcotraficantes.
Era un grupo grande armado, hubo un combate de varias horas, que
tuvimos que apoyar hasta por aire y tierra, ¡Bueno! se replegaron hacia
Colombia. Ahora el problema se ha venido permeando hacia las ciudades y
entonces se incrementa el secuestro, la inseguridad.
Ahí hay que buscar el fondo del problema, no podemos quedarnos sólo en la
superficie, hay que buscar la causa:
- La causa fundamental de la violencia es la injusticia.
Nosotros mientras atacamos en la superficie los hechos, los fenómenos con
presencia militar, policial preventiva, hay que atacar el fondo del problema.
Cuando nosotros hacemos Barrio Adentro, Misión Vuelvan Caras para
sembrar de núcleos endógenos, cuando hablamos de 50 millones de dólares
para créditos, microcréditos; estamos atacando la injusticia, la causa
fundamental de la violencia.
Esos fenómenos están asociados directamente con la pobreza, y no sólo la
pobreza material, la pobreza espiritual, la pobreza en cuanto al sentimiento
de solidaridad y unión de una sociedad.
Porque nos ha impactado mucho el modelo occidental, el capitalismo
neoliberal ha desmoronado los valores, el respeto. Se requiere tener
profundos valores y respeto por el ser humano, para no caer en ese camino
de la delincuencia, de las mafias organizadas. ¡Pero en fin! por eso yo digo:
Se requiere atacar las razones, las causas.
Periodista: Volviendo al caso de Colombia, lo que es la seguridad en la
frontera. Recientemente Uribe anunció que los tanques que van a traer de
España, los van a colocar desde Castillete hasta el Cesar. ¿Qué opina el
Gobierno?
Presidente Chávez: Colombia tiene todo el derecho y la soberanía para
tomar esas decisiones, no podemos los venezolanos darle a primera vista,
una interpretación belicista contra el país. Aun no sabemos ni siquiera si es
una decisión, si van a colocar un batallón de tanques AMX-30 cerca de
Castillete. Habría que evaluarlo bien, pero yo no creo que lo más sano sea
tomarlo como un gesto de agresión hacia Venezuela.
Si alguien pensara, en todo caso, y no me refiero al Presidente Uribe, me
refiero a X persona o X Gobierno, o X componente internacional, arremeter
contra Venezuela con cualquier instrumento bélico, se encontraría aquí con
un pueblo dispuesto a defender no sólo el Lago, sino la tierra, el agua y la
soberanía de este país.
Por eso creo que esa hipótesis que en algunas partes ha salido, de que se
“estaría preparando una invasión contra Venezuela”, incluso utilizando
a Colombia como base de operaciones, creo que se acerca a la locura, y en
la medida en que uno va evaluando el panorama internacional, esa
hipótesis tiende a alejarse, a desdibujarse.
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EL MILAGRO DE LAS MISIONES
Periodista: Usted que dice que la verdadera razón para atacar las causas
es a través de las Misiones, ahora la oposición tiene tan buen concepto de
ellas. ¿Qué le parece ese cambio en el discurso de ciertos sectores de la
oposición.
Presidente Chávez: Recuerdo aquel chiste de un candidato en campaña,
que llegó a un pueblo a dar un discurso demagógico y a ofrecer de todo, y
de repente dice:
- “Y vamos a hacer un puente allá en el río”
- Alguien le dice, entre el público: Candidato, aquí no hay río
- ¡Bueno! le haremos el río también”
Eso revela mucho la falta de ética, falta de proyecto, falta de liderazgo de la
oposición.
Hace apenas unos meses arremetieron contra los médicos cubanos, decían
que “no eran médicos, que estaban matando niños, que eran la
infiltración castro-comunista” Aquí en el Zulia el Gobernador Rosales
trató incluso de utilizar la Policía para sacar a unos médicos cubanos, tuvo
que actuar el Ejército y decirles:
• “Ustedes por favor, respeten que esto es un proyecto
nacional, esto está en la Constitución”
Entonces, no es más sino un discurso que refleja la falta de ética, la falta de
coherencia de una oposición que no se atreve a decir ¿cuál es su plan? No
es que ellos no tengan plan, han hablado por ahí del “Consenso País” que
es parecido al “Consenso de Washington”.
El plan que tiene la llamada Coordinadora Democrática, que no tiene moral,
es el plan de Washington:
! El plan neoliberal
! El plan para privatizar PDVSA
! El plan para entregar todos los activos de Corpozulia y
privatizarlos
! El plan para privatizar la CVG (Corporación de Guayana), las
minas, el hierro, el aluminio
! El plan para reducir a la Fuerza Armada a una especie de
policía para cuidar solamente a los grandes capitales, porque
ellos dicen que no nos hace falta Fuerza Armada, porque ellos
tienen el Comando Sur que nos cuidaría a todos
! El plan para entregar la soberanía del país
! El plan para dolarizar la economía de todo este Continente
Y como ellos no se atreven a decirlo, algunos no saben en verdad, algunos
son utilizados, pero la máxima dirigencia de esa oposición sí sabe ¿cuál es
el plan? ya se le vio “el bojote” como dice la canción, cuando firmaron el
decreto, hay que recordar una de las primeras cosas que dijo Carmona y
sus voceros:
• “Venezuela se sale de la OPEP”.
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Porque eso es lo que quiere Washington. Ellos han dicho demagógicamente,
pero ni ellos se lo creen, que “apoyarían las misiones de Chávez, sin
Chávez”
Yo diría que incluso tuvo razón un cura de oposición, aun cuando la mayoría
de los curas están con este proyecto, con el pueblo, pero uno de esos
sacerdotes que sale de cuando en cuando diciendo cosas, cuando nosotros
anunciamos la Misión Robinsón, hace casi un año, el 1° de julio de 2003, y
dijimos:
- Vamos a alfabetizar un millón de personas en un año
Ese cura salió diciendo:
• “Eso sería un milagro, eso no lo puede hacer nadie”
¡Bueno! yo diría que son casi milagrosas esas misiones. En la Misión
Robinsón ya tenemos un millón 250 mil alfabetizados. Venezuela se está
aproximando ya al coeficiente por debajo del cual podemos declarar pronto,
yo creo que este mismo año, según las normas de la UNESCO:
- Zona libre de analfabetismo.
UNESCO reconoce que por debajo de un 3%, se considera un país sin
analfabetismo. Nosotros vamos ya buscando ese coeficiente. La Misión
Vuelvan Caras, me decía Carter, que se lo comentó un dirigente vecinal de
Petare en un tono jocoso:
• “No, Presidente, ahora nosotros no podemos aquí hacer
fiestas en la noche como hacíamos, tomarnos unas
cervecitas
¿Y por qué?”
¡Bueno! porque ahora todos estamos estudiando”
Y es verdad. ¡En fin! son misiones como milagrosas, la oposición ha dicho
recientemente de manera demagógica e irresponsable, tratando de engañar
a la opinión pública, que ellos seguirían con las misiones.
Yo digo, que ni que ellos quisieran lo podrían hacer, en el supuesto de que a
ellos les llegó un rayo de la mano de Dios, se transformaron, reconocen al
pobre, reconocen que todos tenemos que ser iguales, que ¡bueno! hay
derechos y aun cuando no estén en la Constitución, son los derechos
naturales de los seres humanos, ni que ellos aceptaran que todo niño tiene
derecho a vivir, que todo ser humano tiene derecho a estudiar, a tener una
vivienda digna y que esa pobreza acumulada de 200 años de soledad en
Venezuela, es producto del egoísmo, porque aquí ha habido recursos que
bien administrados, hubiesen generado una situación de estabilidad y de
igualdad social, si ellos se transformaran en seres humanos sensibles y de
verdad reconocieran las misiones, sería un milagro mucho mayor que la
misiones, pero supongamos que ocurre ese milagro, ellos no pudieran, aun
cuando lo quisieran.
¿Por qué? Porque no se los permitirían, porque el plan que tiene previsto
Washington, en el supuesto muy, muy difícil negado, que ellos retornen al
gobierno de Venezuela, es el neoliberal. Y lo primero que hacen, es mandar
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a unos caballeros del Fondo Monetario Internacional “what your plan?” que
a lo mejor le dan a Venezuela unos 5 mil millones de dólares de crédito, con
condiciones como: “Bájame el gasto social, ¿las misiones? eso es una
locura, eso rompe con el esquema de la economía moderna: El
neoliberalismo”
LA REFLEXION NECESARIA
Periodista: Presidente,
“Kerrysmo”?.

¿después

del

“Bushismo”,

viene

que

el

Presidente Chávez: Yo, más allá de lo personal, creo que el imperialismo
volvió lamentablemente. Nosotros teníamos una esperanza, cuando fue la
Cumbre del Milenio, aquella “Declaración del Mundo”:
- “Nosotros los pueblos, comienza diciendo, que en el 2015 la
pobreza se reduzca a la mitad en el mundo, que no haya más
guerra, que se respeten las Naciones Unidas, el derecho
internacional, la igualdad de la naciones”
COMENTARIO
La Cumbre del Milenio se celebró en la sede de
Naciones Unidas del 6 al 8 de Septiembre de 2000.
Teníamos esa esperanza, ese sueño, pero ¡qué pronto la realidad nos ha
golpeado tan duro! y estamos ya envuelto en lo que algunos llaman: La
Cuarta Guerra Mundial.
Aquellos que hablan de la Guerra Fría como la Tercera Guerra Mundial,
dicen que el 11 de septiembre comenzó la Cuarta Guerra Mundial y debe ser
cierto, probablemente ahí vemos la situación del mundo. Creo que en esta
especie de Cuarta Guerra Mundial, el imperialismo ha vuelto a sacar
sus garras y sus colmillos.
Aquellos que pregonaban y que soñaban con una especie de imperio “The
Patri Imperium” un imperio padre, un imperio menos malo, un imperio
virtual, aquellos que decían que, las fuerzas dominantes en el mundo no
necesitan invadir a nadie, no necesitan conquistar territorio, “porque
ahora se trata de una especie de dominio virtual de la economía”
¡bueno! allí está la realidad: Estados Unidos invadiendo Afganistán,
invadiendo Irak, metiendo sus manos en Venezuela.
Es la vieja estrategia imperialista contra la que chocó Bolívar. Es la vieja
estrategia que llevó a desmembrar el territorio que era de la Gran Colombia
y que hoy es Panamá.
¿Quién generó aquello?
Estados Unidos. Una desestabilización, que generó una insurrección
apoyada personalmente por el Presidente de los Estados Unidos, entonces
los marines y luego el canal de Panamá.
Yo no me atrevo a decir, quién va a ser Presidente de los Estados Unidos a
partir de noviembre, ese es un problema de Estados Unidos. Lo que si,
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independientemente de que el señor Bush siga siendo el Presidente o el
señor Kerry lo fuere, lo que uno puede aspirar, más que gestos individuales,
es que la sociedad estadounidense, que también son seres humanos, vean
la realidad, recapaciten.
No queremos ir atrás, a la época de las cavernas de nuevo, ¡ojalá! la
sociedad estadounidense, y yo tengo fe en que así pueda ocurrir, surja
como una fuerza que oriente a su gobierno, sea cual fuere, hacia el respeto
de los derechos humanos, a respetar a la demás naciones, al derecho que
tenemos para autodeterminarnos y tomar nuestros propios rumbos.
En todo caso, creo que más allá de esta reflexiones, habrá que esperar
hasta noviembre, para que el pueblo estadounidense tome una decisión,
aun cuando el sistema electoral de los Estados Unidos no es para nada
democrático, ustedes saben que es una elección de segundo grado y en la
última pasaron varias semana, hasta que ¡por fin! un grupo de jueces
decidió que era Bush el presidente, pero eso no quedó nunca claro.

