VISITA DEL PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ FRÍAS
A LA CIUDAD DE PUERTO NUTRIAS
DESDE LA PLAZA BOLÍVAR DE CIUDAD DE NUTRIAS, ESTADO BARINAS
JUEVES, 21 DE OCTUBRE DE 2004
Gobernador Hugo de los Reyes Chávez: Ciudadanos diputados a la Asamblea
Nacional; ciudadano diputados al Consejo Legislativo; ciudadanos representantes de la
Fuerza Armada Nacional, amigos, fotógrafos, camarógrafos, pueblo de Nutrias.
Asistentes: Aplausos.
Gobernador Hugo de los Reyes Chávez: Quiero en estas breves palabras darle
unas sinceras y profundas palabras de agradecimiento y por supuesto de bienvenida al
líder de la revolución bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo Rafael Chávez Frías,
a nombre del pueblo de Nutrias, Puerto Nutrias y toda Barinas, y por qué no del vecino
Estado Apure, esta palabra fue agradeciendo la visita que hoy nos hace el ciudadano
Presidente en esta gira por estos pueblos de Dios. Para ti hijo querido mis palabras, mi
agradecimiento eterno y que tenga la seguridad que lo he jurado en varias partes del
estado que no daré descanso a mi brazo, a mi alma, a mi corazón para seguir
ayudándote en este gran proceso de revolución en Barinas.
Asistentes: Algarabía.
Gobernador Hugo de los Reyes Chávez: Y que jamás te traicionaré, seré un fiel
cumplidor a este mandato que nos ha dado el pueblo de Venezuela y aquí en Barinas
pues nuestro querido Estado Barinas. A los señores Alcaldes, a los señores candidatos,
el mensaje de la unión siempre lo vengo diciendo, pregonando ese pensamiento de
nuestro Libertador: la unión, no olvidemos la unión. ¿Dónde están las patrulleras?
Patrulleras: Gritos.
Gobernador Hugo de los Reyes Chávez: ¡Ajá! ¿Dónde están los patrulleros?
Patrulleros: Algarabía.
Gobernador Hugo de los Reyes Chávez: En este recorrido que hice por todos los
Municipios del Estado Barinas, terminando el domingo en Arismendi, siempre llevando
el mensaje de la unión, el mensaje de nuestro proyecto y por supuesto las palabras de
agradecimiento que les enviaba el ciudadano Presidente de la República, por ese gran
trabajo que realizaron el 15 de agosto, porque el 31 de agosto vamos a librar otra
segunda Batalla de Santa Inés, vamos a derrotar contundentemente a la oposición,
estamos seguros.
Asistentes: Aplausos.
Gobernador Hugo de los Reyes Chávez: Pero no olvidemos que tenemos que
continuar trabajando unidos, siempre unidos, porque después de esta segunda batalla
cuántas batallas más tendremos que librar en la búsqueda del desarrollo integral de
nuestro estado Barinas. Un saludo para todos, yo sé que ustedes quieren oír al
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Presidente, les dejo a ustedes al máximo líder del proyecto bolivariano. Muchas
gracias, un abrazo y saludos para todos.
Presidente Chávez: Hugo de los Reyes Chávez, gobernador del Estado Barinas y
doña Elena de Chávez, Primera Dama del estado; ciudadano Eduardo Manuitt,
gobernador del Estado Guárico; ciudadano Jesús Aguijarte Gámez, candidato a la
gobernación del Estado Apure. Estoy seguro, le pido a Dios y a ustedes, al pueblo
soberano que estos 3 hombres: Hugo de los Reyes Chávez seguirá siendo gobernador
del Estado Barinas 4 años más.
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: Estoy seguro que Eduardo Manuit seguirá siendo gobernador del
Estado Guárico.
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: Y estoy seguro que Jesús Aguijarte será el próximo gobernador
del Estado Apure.
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: Estamos hablando de una gran región geopolíticamente muy
importante, todo lo que es: Barinas, Apure, en una época era un solo Estado esta gran
región, fue el Estado Zamora, Barinas y Apure, en una época era un solo Estado esta
gran región, fue el Estado Zamora, Barinas y Apure es una sola región, es la misma
región, dos estados y una sola región, y el Guárico que toca en Puerto Miranda y más
acá al Apure y toca a Barinas por la unión, y nos proyecta hasta el centro del país y
hacia el oriente. El Guárico es, geopolíticamente hablando, el corazón geográfico de
Venezuela, el Estado Guárico. Así que es una gran región señores gobernadores, en la
que tenemos un mundo de cosas por hacer. Los saludo a los 3 con infinito cariño:
Hugo de los Reyes Chávez, Eduardo Manuit y Jesús Aguijarte Gámez, señor Francisco
Ramírez, alcalde del Municipio Sosa, demás alcaldes del Estado Barinas, de los
Municipios del Estado Barinas, de Rojas, de Alberto Arvelo y de los demás municipios
del Estado Barinas.
Señores Ministro, Ramón Carrizales; Ministro de Infraestructura, señor Ministro de
Planificación Jorge Giordani; señor Ministro de Alimentación José Rafael Oropeza, señor
Ministro de la Vivienda, Julio Montes; señor Ministro de la Economía Popular, Elías
Jaua; señor alcalde del Municipio Barinas; señores Diputados a la Asamblea Nacional;
señores Secretarios Generales de los partidos políticos de la revolución, está con
nosotros el Secretario de Organización del Movimiento V República, el diputado Willian
Lara, ex presidente de la Asamblea Nacional; está con nosotros también el Secretario
General de Patria Para Todos. Estamos avanzando en la conformación de una gran
alianza política, José Albornoz y el PPT, Ismael García con Podemos, el Movimiento V
República. He ahí los partidos que deben ser punta de lanza de la alianza política.
William Fariña, ¿tú eres diputado ya? Aquí te pusieron diputado, señor diputado
William Fariña. Vengan para que revisen las listas de protocolo, aquí ponen diputado a
cualquiera, nombran gobernador a alguien. Yo sigo insistiendo, el látigo, eso es
injustificable, que a mí me den una lista y no la revisen bien, ustedes los de mi equipo,
y entonces me pongan a hablar, a lo mejor me dan, yo porque conozco aquí, pero si
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fuera un sitio donde no conozco empiezo a nombrar gente: señor no sé qué, profesor y
a lo mejor resulta que no es profesor. Esas son las cosas con las que hay que luchar
todos los días, la ineficiencia, porque esos son signos de ineficiencia y ese es un
enemigo terrible que nosotros tenemos, la ineficiencia, hay que combatirla por todas
partes. Vuelvo a repetirlo y le hago un llamado a todos y a todas, voy a citar una vez
más compatriotas aquello que dijo una vez León Trotski: “A la revolución le hace falta
el látigo de la contrarrevolución.” Ahora yo agrego una reflexión, nosotros los
revolucionarios.
Asistentes: ¡Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por la América
Latina!
Presidente Chávez: Nosotros los revolucionarios, pongan cuidado, lo digo y lo exijo,
no podemos sentarnos a esperar que venga la contrarrevolución a latiguearnos para
pararnos y movernos más rápido. Agarremos nosotros nuestro propio látigo y
sacudámonos nosotros mismos todos los días, con el látigo de la moral, el látigo de
Cristo el Redentor, que también agarró un látigo. Y el látigo de Cristo es el látigo de la
revolución.
Venía diciéndole al gobernador, mi padre, y allí en la Base Naval Puerto Nutrias, que a
partir de hoy se llama. ¿Saben cómo se llama a partir de hoy?
Asistentes: ¡Nooo!
Presidente Chávez: ¿No les han dicho todavía?
Asistentes: ¡Nooo!
Presidente Chávez: Entonces yo se los voy a decir. Esa base naval, que la vamos
ampliar, se llama a partir de hoy Base Naval General Pedro Pérez Delgado.
Asistentes: Algarabía y aplausos.
Presidente Chávez: Y estábamos en la Base Naval Pedro Pérez Delgado con los tres
gobernadores, contando que Aguilarte va a ser gobernador. Estoy seguro que el
pueblo de Apure lo va a devolver allá al Palacio de Gobierno.
Y estaba hablando con los Ministros, todos los Ministros que están conmigo aquí, 2, 3,
5 ministros; estaba hablando con los diputados, con los Almirantes. Está con nosotros
el Comandante General de la Armada, están con nosotros los jefes militares de la
Guarnición, el General Henríquez, y todos los Comandantes, estábamos ahí en el patio
de la base naval conversando un rato. Y yo esa reflexión que hacíamos allá en la base
naval quiero hacerla aquí hoy en este acto, en esta Plaza Bolívar inolvidable para mí de
Ciudad de Nutrias, frente a esta iglesia centenaria.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: De esta tierra que recuerdo tanto y que quiero tanto.
Está también aquí el doctor Jaime Carrillo, rector de la Universidad Experimental de los
Llanos Ezequiel Zamora; el General de Brigada Luis Henríquez Escobar, Comandante
de la Guarnición del Estado Barinas; demás oficiales; el Presbítero Jesús Durán,
párroco de la Inmaculada Concepción de María de Ciudad de Nutrias, compatriotas,
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periodistas, muchachas y muchachos de Ciudad de Nutrias, estoy seguro que aquí hay
gente de Puerto Nutrias también.
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: A lo mejor aquí hay gente también de Dolores.
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: Del Bogón de Nutrias.
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: De Libertad.
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: ¿Ustedes son de Libertad?
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: Con razón están tan alborotadas ahí las muchachas de Libertad.
¿Ustedes son de Libertad?
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: Siempre han sido alborotadas las muchachas de Libertad. Nunca
se me olvida que cuando yo era muchacho me gustaba mucho ir a Libertad. ¡Ah!
¿Dónde está “Chelín”? ¡Querido amigo “Chelín”! Tengo el brazo todavía pa’ pitchá como
cinco innings. Vamos a echá la partida, tú vas a ver, la vamos a hacer en Libertad de
Barinas.
Bueno, yo quiero saludar, aprovechando que vi a “Chelín” Linares, camarada y amigo
de muchos años, quiero saludar a todos mis viejos amigos que están por ahí regados,
Efrén, viejos amigos de muchos años, algunos ya con el cabello blanco, pero nunca nos
pondremos viejos, somos los muchachos de los ’60, que llegamos al 2000 intactos.
Alguien puede, por favor.
Miren, en primer lugar les digo que he venido, y tenía varias semanas por venir, a dar
inicio hoy a un plan extraordinario de inversiones. En primer lugar eso, hoy estamos
arrancando dos obras, aunque no vi las máquinas, yo venía sobre la carretera. No,
pero de Sabaneta para acá no vi las máquinas. ¿Dónde están las máquinas? ¡Ah! Yo no
las vi, venía pendiente, le dije al piloto: Vámonos volando sobre la carretera, porque
quiero ver las máquinas. Dije, será que están haciendo un túnel. ¡Ah! ¿Están de reposo
hoy, de permiso?
¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Cuántas máquinas son? Serán dos.
Bueno, hace tiempo, hace varios meses, ordené el arreglo de la carretera de Sabaneta
hacia Libertad. ¿Qué porcentaje lleva esa carretera arreglada?
¿Cómo va la carretera, “Chelín”? Nada. ¿Cómo va la carretera? Nada.
Asistentes: Algarabía.

4

VISITA DEL PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ FRÍAS A LA CIUDAD DE PUERTO NUTRIAS
DESDE LA PLAZA BOLÍVAR DE CIUDAD DE NUTRIAS, ESTADO BARINAS
JUEVES, 21 DE OCTUBRE DE 2004

Presidente Chávez: Parece que va muy lenta la cosa. Yo pensé que iba a ver muchas
máquinas y movimiento, no ninguna máquina. Es posible que me haya descuidado,
como el helicóptero venía rápido, y yo venía hablando con el gobernador y con el
candidato a gobernador de Apure, es posible, pero yo no vi las máquinas.
Pero hoy estamos arrancando, y nosotros debemos ser los primeros vigilantes, para
que esto se haga rápido y bien, como tenemos que hacer nosotros las cosas.
Asistentes: Algarabía y aplausos.
Presidente Chávez: Porque qué hacemos con pasar 20 años arreglando una
carretera. No, no tiene sentido, no tiene sentido. O que lo hagamos en un mes,
rapidito, pero cuando venga el invierno se acabe la carretera en una semana, no
hicimos nada tampoco, gastar unos reales, gastar dinero y perder tiempo. Hay que
hacer las cosas rápido y bien hechas. Y esa es una de las consignas que debemos
tomar ahora, cuando definitivamente debemos entrar en una nueva fase de la
revolución bolivariana. Después del 31 de octubre, elecciones de gobernadores,
alcaldes, Consejos Legislativos; después del 31 de octubre nosotros debemos entrar
definitivamente, y a fondo en una nueva etapa de la revolución bolivariana.
Asistentes: Algarabía y aplausos.
Presidente Chávez: Y esa nueva etapa, esa nueva etapa debe tener muchas
características, una de ellas que nosotros debemos incrementar la eficiencia, es decir
hacer las cosas, hacerlas rápido y hacerlas bien. Eso se llama la eficiencia. Llevar a la
práctica las ideas, llevar a la práctica los planes, y llevarlos, repito, rápido y bien
hechos.
La lucha a muerte contra la corrupción, veneno que anda regado por todas partes,
amenaza y peligro para esta revolución; viejas mañas, viejas costumbres. Yo les juro,
que si salgo vivo, Dios quiera, de esta etapa de mi vida, cuando yo salga de Miraflores,
saliendo vivo, les juro. Yo no tengo casa, y no voy a tener casa; yo no tengo carro
propio, mío, y no voy a tener carro, no quiero carro ni quiero casa, en algún lugar
colgaré un chinchorro. Se los juro.
Asistentes: Algarabía y aplausos.
Presidente Chávez: No tengo finca ni voy a tener finca, no tengo ganado ni voy a
tener ganado. Yo no vine aquí para tener casa ni para tener finca; no, yo vine aquí
para servirle al pueblo, esa es mi tarea fundamental.
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: Pero todo aquel que se llame chavista debe ser como Chávez, no
basta ponerse la boina roja o la camisa roja, los diputados, los gobernadores, los
alcaldes, los Generales, todos debemos dar ejemplo de desprendimiento y de sacrificio,
Cristo es el primer ejemplo, que dio su vida, que dio su sangre por nosotros. Bolívar es
el segundo ejemplo, que nació rico de cuna y murió pobre, dio todo por la libertad de
un pueblo, todo, sin pedir nada a cambio. Los que venimos a gobernar, o los que
queremos gobernar debemos tomar eso como bandera, nadie debe venir a ocupar
ningún tipo de cargo público para beneficiarse a sí mismo o para beneficiar a sus
familiares, o a sus amigos, o a su partido.
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Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Nadie debe hacerlo. Eso debe ser uno de los signos de la nueva
etapa de la revolución en la que estamos entrando, debe ser uno de los nuevos signos
y yo llamo, hago un llamado a todos para que revisemos este tema, y para que demos
ejemplo. Yo anoche, por ejemplo, hablé un largo rato en Palacio con el señor Contralor
General de la República, el doctor Clodosbaldo Russian. Y el doctor Clodosbaldo fue a
hablar conmigo muy preocupado, ¿saben por qué? Porque él abrió una averiguación
contra un grupo de diputados regionales, de varios estados del país, que según él, y yo
estoy de acuerdo con él, cometieron un acto de inmoralidad administrativa. Cómo es
posible que unos diputados lleguen a un Consejo Legislativo con una situación como la
que vivimos de tanta pobreza, tanta miseria, y una de las primeras cosas que hicieron
fue aumentarse los sueldos ellos mismos; eso es una inmoralidad. Yo tengo un sueldo,
el sueldo mío ¿a cuánto es que llega? 1.300.000 bolívares, con los incrementos estos
del 10% último y el otro, era de 800.000. El sueldo mío ha crecido sólo cuando se han
ajustado las tablas salariales de todos. Pero sin embargo desde que comencé a
gobernar lo dije, yo no necesito sueldo, para qué necesito yo sueldo si todos los gastos
míos los asume el Estado, yo no pago casa, yo no pago comida, yo no pago gasolina;
para qué voy a estar yo depositando en una cuenta un sueldo y abultándolo.
¿Aguinaldos yo? Para qué aguinaldos, viáticos para mí cuando voy para China, o para
Japón, o para Moscú, ahorita estamos haciendo ya los preparativos para un viaje a
Rusia y a Irán y a España. Yo viático, ¿para qué? Yo sería un inmoral, yo sería indigno
de estar al frente de los venezolanos revolucionarios, si estuviera sacando dólares para
depositarlos en una cuenta, por los viáticos míos, por el viaje, yo sería una bazofia.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Entonces ese sueldo mío desde el comienzo del gobierno lo
dirigimos a un fondo para dar becas, y estamos dando, ya va el número bastante
grande de muchachos de los más pobres y de los más destacados que les damos
becas, no es mucho porque no es un fondo muy grande, pero se va alimentando. ¡Ah!
Bueno y desde que me divorcié, pues obligado estoy, por Ley, a pasarle una parte de
ese sueldo a la madre de mi hija Rosinés, como lo hago todos los meses. Pero estar
uno sacando cuentas a ver cuánto me va a quedar al final. No, vale, ponte a sacar
cuentas más bien de qué tienes que hacer mañana para acabar con la pobreza, con la
miseria; para ayudar a los pobres a que salgan de la pobreza, esa debe ser la
preocupación más grande que todo gobernante debe tener, que todo funcionario,
servidor público debe tener.
Bueno. Pero les estaba diciendo que hoy vengo a anunciar un plan estratégico de
inversión en esta región, pongan cuidado para que ustedes verifiquen que se cumpla.
Si ustedes ven que pasa un mes y esto no se ha iniciado con fuerza, yo les pido que
hagan una huelga, tomen la Alcaldía, vayan a la Gobernación de Barinas y la rodeen,
tranquen la carretera, protesten, protesten. Yo soy el primero que pido que ustedes
protesten contra las ineficiencias de mi Gobierno.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: El pueblo, eso sí, organizadamente, con sus líderes al frente, no
hace falta la violencia, sólo con seriedad y con mucha firmeza. Un revolucionario no
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puede quedarse callado ante las fallas del Gobierno revolucionario, tiene que alertar al
Gobierno revolucionario.
Yo no creo en esa gente que dice: “no, no le diga nada al Presidente para que no se
moleste…” ¡Mentira! Ese lo que es, es un flojo, eso lo que es, es un irresponsable.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Y el que esté al frente de un cargo bien sea porque el pueblo lo
haya elegido o porque alguien lo haya designado y se dé cuenta que no puede, como
cuando uno estaba pitchando y le dolía el brazo, y uno se daba cuenta que el juego
estaba empatado, un séptimo inning, el equipo contrario con buenos bateadores, y
entonces uno sentía que le dolía el brazo, el codo, que la curva no estaba cayendo,
uno mismo en vez de estar diciéndole al manager una mentira: “No, me siento
perfecto.” No, vale, no lo hagas porque pones en peligro el equipo, lo mejor es que tú
mismo le digas a tu manager, mira, Encarnación (recuerdo a mi manager de muchos
años, Encarnación Aponte) me duele el brazo, chamo, no puedo más, mejor que
traigas al “Eschavetado”, que en paz descanse. ¿Te acuerdas del “Eschavetado”? Estoy
recordando mucho a mis compañeros porque ayer me llegó un regalo muy bonito del
“Oso Yogui”, el “Oso Yogui” jugaba segunda base; la foto me llegó ayer del equipo
campeón nacional de béisbol, ascenso de 1976, del equipo de Barinas en el cual tuve
la dicha de jugar como primera base; ahí está “Loco Chui” que en paz descanse, “Loco
Chui” que era uno de mis grandes amigos.
Ya va, chica, espérate, ya va espérate. Aquí todos quieren hablar conmigo, si yo me
pongo a oírlos a todos entonces no puedo dar unas palabras. Ya o sé lo que pasa a
ustedes, ya le dije al Ministro que hablara con ustedes, ya el Ministro Julio Montes fue
y tomó nota del liceo ¿no es? Bueno, entonces ya él tomó nota. ¿Cómo están ustedes
los estudiantes del liceo? ¿Cómo se llama el liceo? Liceo Nocturno Ciudad de Nutria,
clamamos por una unidad de transporte, por favor. Bueno, aquí deben tomar nota de
todo eso. ¿Ya tomaron nota? ¿Ya hicieron contacto con la gente que está allá que tiene
la pancarta, el que está agarrando la pancarta? Para anotar el nombre del muchacho,
el teléfono, para hacer contacto con ellos
Ahora, fíjense, allí es donde yo digo. Por cierto que desde aquí quiero saludar a Fidel,
Fidel sufrió un accidente ayer, se cayó muy feo. Yo hablé con él esta madrugada
cuando iba en la ambulancia, lo llevaban para La Habana, pero me dijo que se sentía
bien, tiene una fractura en una rodilla y tiene una fisura en un hueso del brazo
izquierdo, creo.
Bueno, pero desde aquí vamos a darle un aplauso a Fidel y que se recupere pronto.
Este hermano nuestro.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Se cayó, chico, iba caminando y se tropezó; o no, él no vio, no
se dio cuenta que había un escalón y le pasó por encima y cayó al vacío y se fue, se
fue de cabeza.
Me dijo por teléfono, esta madrugada que lo llamé, me dijo: “Bueno, Chávez, yo creo
que hubiera sido un buen paracaidista, porque me metí de medio lado, puse el brazo y
di la vuelta, como un paracaidista”.
Bueno, entonces quería recordar a Fidel. Y lo recordaba porque cuando uno ve eso,
oigan bien, esto no lo tome nadie contra nadie; no, sólo es una reflexión.
Oye la reflexión, espérate, oye, oye, trata de oír.
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Oigan, porque va con todos, no sólo va con los gobernantes, sino va con toda la
sociedad que aquí conforman ustedes. Miren, allá están los muchachos del núcleo
nocturno del Liceo.
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: ¿Cómo están, muchachos? ¡Ajá! Ahí está una pancarta que dice,
oigan bien, porque a eso me quiero referir y yo quiero pedir ayuda, vale, o sea más
ayuda, ustedes me ayudan, pero me ayudan todavía muy poco ¿saben? Yo necesito
mucha más ayuda, vale, necesitamos todos más ayuda pues.
Fíjense una cosa, oigan, oigan esto: “Nosotros los estudiantes del Liceo nocturno
Ciudad de Nutrias clamamos por una unidad de transporte”. Es decir un autobús. A mí
me lo están pidiendo. Bueno, yo es posible que lo consiga ¿no? Yo voy a hacer todo lo
que pueda para conseguir un autobús para ustedes, muchachos. Ojalá lo consiga.
Pero yo me pregunto. Es decir ¿es Chávez el que tiene que parir un autobús para el
liceo de Ciudad de Nutrias?
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: ¿Cómo es eso, pues? ¿Y el gobernador? ¿Y el alcalde?
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: ¿Y la misma colectividad? Ustedes mismos, porque no sólo son
los gobernantes, es la sociedad que tiene que asumir un papel más protagónico en las
solución de sus propios problemas, no se acostumbren a que todo hay que pedirlo para
que me lo den.
¿Dónde están los productores de ganado de esta zona?
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: ¿Dónde están? ¿Dónde está la sociedad, los comerciantes? Que
pueden aportar algún dinero para un autobús, aunque sea usado, por ejemplo. ¿Se
dan cuenta que no es sólo tarea de los gobernantes?
Eso es como la gente que anda por ahí enferma: “Que aquí hay un niño que está muy
mal, Chávez. Que se va a morir si no lo operan pronto. El corazón, tiene un problema
en el corazón, aquí está la mamá con el niño”.
Yo seguramente agarro el niño y montamos en un avión a la muchacha con el niño y a
Cuba va a parar o a Caracas, donde sea, y pagamos la operación. ¡Ah! Pero y si yo no
hubiera pasado por ahí. ¿Es que el niño se va a morir?
Asistentes: ¡Nooo!
Presidente Chávez: ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde está toda la sociedad? Que
hagan un esfuerzo mayor todos para ayudar a ese niño, es una responsabilidad social,
que nosotros progresivamente tenemos que aprender ir asumiendo, porque a nosotros
nos envenenaron y nos enseñaron que bueno lo importante es la familia mía: mis
hijos, mi mujer. ¡Ah! Si el de al lado tiene el hijo enfermo a mí no me importa mucho,
a lo mejor voy y lo saludo. “Oye, vale, estoy preocupado. Pero mira y tú tienes un
carro…”.

8

VISITA DEL PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ FRÍAS A LA CIUDAD DE PUERTO NUTRIAS
DESDE LA PLAZA BOLÍVAR DE CIUDAD DE NUTRIAS, ESTADO BARINAS
JUEVES, 21 DE OCTUBRE DE 2004

Les voy a poner un ejemplo, si hay un niño en la esquina (Dios cuide a todos los
niños), que si no lo operan se va a morir, y yo soy vecino de ese pueblo y tengo un
carro viejo que vale a lo mejor. ¿Diez millones de bolívares un carro viejo puede costar
hoy, no? Cinco millones. Ponle 5 millones. Y el niño lo van a operar y la operación vale
5 millones, y el alcalde bueno no aparece o no tiene, el gobernador tampoco. Bueno,
ya va chico, ese es otro problema. Pero el niño se puede morir, yo tengo un carro que
vale cinco millones. ¿Y porqué yo no lo vendo el carro? ¿Qué vale más el niño o el
carro?
Asistentes: ¡El niño!
Presidente Chávez: ¡El egoísmo es el que impera! Entonces yo cuido mi carro. Y
después me conformaré con ir al velorio del niño a dar el pésame. Es un ejemplo nada
más que quiero poner para que aquí todos nos veamos en el rostro de Cristo el
Redentor, si es que somos verdaderos cristianos.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Si es que somos capaces de desprendernos de algo, un carro
viejo pues. ¡Nadie! El que no es capaz de desprenderse ni de un carro viejo no es
capaz de desprender de nada, compadre. Mucho menos de un sacrificio de su propia
vida por los demás.
Entonces no es un verdadero cristiano ¿saben? Porque Cristo es el que da la vida por
los demás, y el verdadero cristiano es el que se comporta como Cristo, es capaz de dar
la vida por los demás; es capaz de amar tanto a los demás como a él mismo, y es
capaz de salir de un carro viejo por conseguir un dinerito par ayudar a una familia muy
pobre para salvar a un niño.
Claro, que los que tenemos que dar el ejemplo somos los gobernantes, primero que
nada, pero la sociedad también tiene que asumir un mayor papel, un mayor rol en el
enfrentamiento de la llaga que cargamos por todos lados, del egoísmo, del
individualismo, de la miseria humana que es peor que la miseria material; tenemos
que amarnos de verdad unos a los otros, amarnos de verdad para que estemos en
Cristo y en paz con Dios. Hago ese llamado para que a partir del 31 de octubre
entremos de verdad y lo demostremos en una nueva etapa de esta revolución, mucho
más profunda, mucho más humana, mucho más solidaria.
Bueno, mientras tanto termino diciendo que… ¡Ah! Porque Fidel Castro cuando vino por
aquí una vez dijo: “Chávez no puede ser el alcalde de toda Venezuela.” Los alcaldes
tienen que hacer su trabajo, los gobernadores tienen que hacer su trabajo y yo hago el
mío. Pero yo no puedo andar de pueblo en pueblo arreglando las calles, por ejemplo,
ese no es mi trabajo compadre, ese no es mi trabajo. Ahora, si no hay quien lo haga,
yo lo hago, pero, bueno, un poco más difícil, un poco más difícil estar pendientes de
los problemas nacionales, internacionales y además pendiente de que las calles hay
que asfaltarlas, que hay que meterles agua al pueblo, que hay que darle un autobús
aunque sea viejo al liceo; ese es un trabajo de toda la comunidad. Los partidos
políticos, por ejemplo, deben dar ejemplo en eso. Los partidos políticos de la
revolución, compañeros y compatriotas deben separarse definitivamente del viejo
modo de hacer política, igual a los adecos, a los copeyanos, eso no es, para eso no son
los partidos de la revolución. Un partido, el MVR aquí en Ciudad de Nutrias, por
ejemplo. ¿Hay MVR aquí en Ciudad de Nutrias?
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Asistentes: Sí.
Presidente Chávez: El PPT. ¿Aquí hay PPT aquí en Ciudad de Nutrias?
Asistentes: No.
Presidente Chávez: ¿No hay?
Asistentes: No.
Presidente Chávez: Por allá hay uno, sí hay. ¿Podemos hay aquí?
Asistentes: No.
Presidente Chávez: ¿Tampoco hay Podemos? Por allá hay uno, allá bajo la mata
aquella. ¿Partido Comunista hay aquí? Por allá hay un camarada, mira, allá está uno.
Bueno, pero esos partidos políticos aquí en Ciudad de Nutrias en vez de estar
comportándose como los viejos partidos adecos, copeyanos, tienen que andar, en el
caso del niño enfermo, el ejemplo que estoy poniendo, los partidos deben tomar la
vanguardia en la organización social, convocar una asamblea aquí en la plaza y decir
un líder, mire, vamos a recoger plata, oye porque este niño se nos va a morir, no
podemos dejar morir a ese niño, vamos a irnos para los pueblos vecinos, vamos a
hacer un templete. ¿Todavía se hacen templete?
Asistentes: Sí.
Presidente Chávez: Bastante hebilla pulí yo en un templete en Sabaneta, Barrancas,
por todos esos pueblos, en Guárico también. William Lara ¿te acuerdas los viejos
templetes ahí en la plaza? Usted pone un kiosco aquí, el alcalde le da permiso, ponen
un kiosco, traen un cantante, un arpa, venden aunque sea guarapita, venden una
comida y recogen una plata. Así hicimos nosotros en Elorza cuando a mí me
nombraron allá presidente de la Fiestas de Elorza, rifamos un toro viejo por allá,
rifamos una vaca, hicimos templetes y con eso le pagué yo a Reina Lucero, le pagué a
Eneas Perdomo, le pagué a Cristóbal Jiménez, a mi compadre Luis Losada que Dios lo
tenga cantando en la gloria. Bueno, no le pedí un centavo al gobernador ni a nadie, el
mismo pueblo se organizó haciendo recolectas, ¡háganlo! Para hacer un Banco Popular,
no esperen que el Gobierno les dé todo, eso es una mala maña que los adecos
sembraron en el pueblo; hay que romper eso definitivamente, vamos a acabar con
eso.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Mire, ustedes saben pueblo noble y luchador, el pueblo cubano,
40 años bloqueado y Fidel no tiene petróleo, y bloqueado además por los gringos, y
ese pueblo aprendió, claro, con un líder verdadero y con líderes, con un partido, con
líderes locales, con líderes regionales ese pueblo aprendió, y hoy está allá, dueño de su
propia vida, de su propia historia, y ayudando a solucionar miles de problemas sin
cobrar un centavo muchas veces, trabajo voluntario, a veces a cambio de nada, ni de
un centavo, sólo que están sirviéndole a Cuba. Aquí eso va creciendo. ¿Dónde está el
frente Miranda?
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Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: ¿Ustedes son del Frente Miranda? ¡Ajá! Los voluntarios de la
Misión Ribas, por ejemplo, de la Misión Robinson, Vuelvan Caras. Nosotros estamos
naciendo todavía, esta revolución está naciendo, pero tenemos que terminar de parirla
y tenemos que terminar de enterrar los vestigios de la vieja República oligárquica, anti
bolivariana.
Voy a terminar de decirle lo que vamos a hacer, anoten ahí, anoten para que ustedes
verifiquen esto, pongan cuidado, pon cuidado flaco. Mira, fíjate una cosa, hoy arranca
un plan que teníamos tiempo, no teníamos los recursos y por fin los tenemos, vamos a
invertir 100.000 millones de bolívares, un poquito menos, vamos a redondear, casi
100.000 millones de bolívares para rehabilitar un grupo muy importante de carreteras.
Por ejemplo, eso va a ser en 5 estados: Barinas, Apure, Lara, Aragua y Falcón, una
longitud total de 288 kilómetros y medio; en Apure 122 kilómetros vamos a reconstruir
de carreteras, esas carreteras están destruidas.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Yo de aquí salgo, no sé si llegaremos de noche, pero allá
llegaremos aunque sea de noche, a Bruzual, porque vamos a comenzar allí en el
puente José Cornelio Muñoz, que se ha rehabilitado el puente, se ha arreglado, está
arreglándose; el puente estuvo muy descuidado durante mucho tiempo y muy
inseguro, hemos comenzado a rehabilitar el puente.
Y hoy comienzan los trabajos de reconstrucción, es decir, vamos a construir la
carretera totalmente, casi que nueva y asfaltada, por supuesto, desde Bruzual hasta la
“Y” de Mantecal. Es una obra muy importante para toda esta región.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Pero al mismo tiempo comienza aquí mismo hoy la rehabilitación
total, plena, del eje carretero Puerto Nutrias hasta Libertad.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Eso incluye el puente este de aquí. ¿Cómo se llama?
R/: Guarurero.
Presidente Chávez: ¿Guarurero?
¿Cuánto tiempo tiene ese puente de guerra ahí?
R/: Cinco años.
R/: Ocho años.
Presidente Chávez: ¿Cinco años?
Asistentes: Algarabía.
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Presidente Chávez: ¿Diez años?
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: ¿Ocho años?
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: Tú no habías nacido entonces, chiquita. ¿Cuántos años tienes tú?
R/: Tengo 16.
Presidente Chávez: Dieciséis, tenías 8.
¿Ustedes son del liceo de aquí?
Asistentes: ¡Sííí!
Presidente Chávez: ¿Qué es lo que le falta al liceo?
Asistentes: ¡Todo!
Presidente Chávez: ¡Je! ¡Je! Hace falta todo.
¿No tienen aula?
Asistentes: ¡Nooo!
Presidente Chávez: ¿Y dónde ven clase, pues?
Ustedes como están exagerando, tú como que eres exageradita.
¿No tienen pupitre?
Asistentes: ¡Sííí!
Presidente Chávez: ¡Ah! Entonces. ¡Ajá! ¿Tienen pizarra?
Asistentes: ¡Sííí!
Presidente Chávez: ¿Tienen agua?
Asistentes: ¡Nooo!
Presidente Chávez: ¿Tienen comedor?
Asistentes: ¡Nooo!
Presidente Chávez: ¿Tienen cocina?
Asistentes: ¡Nooo!
Presidente Chávez: ¿Tienen transporte?
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Asistentes: ¡Sííí!
Presidente Chávez: ¿Cuántos autobuses tienen?
Asistentes: ¡Unooo!
Presidente Chávez: ¿Y por qué no se lo prestan a los del nocturno?
¡Ah! Ve, tienen un autobús. En la noche ese autobús debe estar paradito ahí.
Asistentes: ¡Sííí!
Presidente Chávez: ¿Por qué no se lo prestan a los del nocturno?
Asistentes: ¡No tiene cauchos! ¡Ah! entonces el autobús está machete: no tiene
cauchos. Machete está el autobús “Pollo”, el “Pollo” Ichazú. ¿Qué dice Santos Zenón?
Dale un abrazo. Ese fue mi manager allá en el equipo del Banco Obrero. ¿Te acuerdas?
Banco Obrero, ahí jugaba el hermano de “Chelín”. ¿Cómo se llama? ¿El hermano de
“Chelín” cómo es que se llama?
R/: Se llama Rubén.
Presidente Chávez: ¡Rubén! Que es pitcher derecho.
Mira, entones Julio, Julio Montes, el Ministro de la Vivienda habló con ustedes,
muchachos. Llévate toda la lista de las necesidades, y bueno vamos a reconstruir ese
liceo, está bien, yo lo asumo.
Asistentes: Algarabía y aplausos.
Presidente Chávez: ¡Okey! ¿Ustedes le van a presta cuidado a lo de la carretera, no?
Asistentes: ¡Sííí!
Presidente Chávez: Aquí está el Ministro Ramón Carrizales, que es un excelente
venezolano y patriota, y estoy seguro que él va a estar muy pendiente de que se haga
el trabajo rápido y bien hecho.
Yo por ejemplo le decía a Carrizales (Padre ¿cómo está?) que nosotros no podemos
permitir que sigan haciendo carreteras como siempre las hicieron, en Apure sobre
todo. Como en Apure no hay piedras, entonces lo que le echan es tierra de préstamo,
un terraplén; claro, en el verano queda aplanaíto, y después le echan una capita de
asfalto así como si fuera pa’ lente, una capa de asfalto pero finita. Y después viene el
primer palo de agua y primera camión que pase por ahí destroza la carretera. No, no,
eso tiene que ser una carretera, hay que llevar granzón, piedra, de aquí de Barinas, de
allá de Guárico, en Guárico hay mucha piedra, Gobernador. ¿Usted nos puede regalar
una piedrita pa’ aquí pa’ los apureños? ¡Ajá!
Y entonces el Gobernador Aguilarte, que si no queda Gobernador le tengo un puesto
reservado, pero él va a quedar Gobernador, estoy seguro que sí. Aguilarte va a ser
Gobernador del Estado Apure, estoy seguro que sí.
Bueno, entonces va a estar vigilando que esa carretera quede fina, de aquí hasta la “Y”
de Mantecal. Y luego, este año que viene hay que aprovechar el verano para seguir
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hasta Elorza, y de la “Y” hasta San Fernando, esas carreteras son un infierno, un
verdadero infierno.
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: Bueno, ahora. ¿Adónde?
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: Si ustedes hablan todos yo no puedo entenderlos, es imposible.
¡No!
Miren, ahora fíjense lo siguiente, lo que yo les quiero decir, estamos hablando del
liceo, del liceo. Así como estoy hablando del liceo quiero, pónganme cuidado por favor,
sí. Quiero hacer el siguiente anuncio estratégico.
Asistente: La iglesia.
Presidente Chávez: La iglesia, que está mala, se está cayendo la iglesia.
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: Bueno, vamos a meterle la mano a la iglesia, coordina con el
cura, Julio.
¡Okey! Ahora, pero pongan cuidado, porque sino aquí pasamos toda la tarde: la iglesia,
la esquina, me duele aquí, me duele aquí, ráscame aquí.
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: Ponga cuidado. Sobre todo los que están aquí al frente que se
ponen a gritar ahí y no les oigo, no les entiendo.
Asistente: ¡El pueblo se está cayendo, Chávez!
Presidente Chávez: Me quieres ayudar un poquito, tú que estás pegando tanto grito.
Sí, o me quieres sabotear. No, no, es que así no te voy a oír. Imagínate que yo me
ponga aquí a que... Griten todos pues.
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: ¡Es imposible! Pero yo no puedo estar en eso. No puedo. Porque
es que imposible que yo esté tomando nota aquí de todos los problemas, pues, ese no
es mi trabajo directamente, ahí es donde cada quien tiene que tomar su trabajo, las
riendas de su trabajo.
De todos modos yo les juro que seguiré ayudando hasta donde mis fuerzas alcancen y
hasta donde pueda conseguir recursos para solucionar problemas que son muy
importantes para los pueblos: que si la iglesia, que si el liceo, que si el agua. Está bien.
Oye, pero yo no voy a andar por todos los pueblos arreglando las iglesias, arreglando
el agua, ese no es mi trabajo pues. Ese no es mi trabajo, entiéndanme, ese no es mi
trabajo.
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Es como el beisbol, el pitcher no puede catchear al mismo tiempo, el pitcher no puede
ser el centerfield.
Ahora, óiganme lo siguiente, fíjense, yo me voy a retirar a Bruzual, pero les voy a
decir lo siguiente, delante de ustedes lo estoy diciendo y lo estoy anunciando. Y esto
requiere de verdad-verdad, y es lo que estábamos hablando allá en la Base Naval
Pedro Pérez Delgado, requiere que a partir del 31 de octubre, es decir, cuando ya
pasen las elecciones, nos olvidemos entonces de campaña electoral por cuatro años,
porque el próximo período será de cuatro años, después vendrá la presidencial, dentro
de dos años, pero ese otro problema. Que ustedes reelijan al Gobernador, al Alcalde,
reelijan al Gobernador Aguilarte. ¡Okey!
Ahora vamos a proponernos. Creo que estamos transmitiendo por el Canal 8 ¿no?
R/: En vivo por el Canal 8.
Presidente Chávez: Estamos transmitiendo en vivo. Entonces este mensaje para
todo el país, para todos los Gobernadores, para todos los Alcaldes, y para todo el
pueblo; y para todos los Ministros y los Viceministros y Viceministras, y para todo el
funcionariado público, los Generales, los Comandantes de tropa, los diputados, las
diputadas, es para todos, el problema es de todos. Y también es de todos ustedes:
estudiantes, campesinos, las patrullas, las Unidades de Batalla Electoral, que después
deberán ser Unidades de Batalla Endógena, para que se sigan llamando UBE (Unidades
de Batalla Endógena). Pues bien, para todos. Los partidos políticos, las organizaciones
sociales, pero sobre todo los que tenemos responsabilidades en la toma de decisiones
y en llevar adelante los proyectos.
Fíjense, ustedes saben que Ciudad de Nutrias, Puerto Nutrias y Bruzual son tres
poblaciones que forman un triángulo en torno al Apure, ese majestuoso río nuestro.
Nosotros hemos diseñado un plan estratégico para esta región, que abarca en esta
zona, tanto Barinas como Apure, y hemos diseñado una zona especial de desarrollo en
esta zona, el Pie de Monte, en la montaña, de Sabaneta arriba, es decir, donde están
las represas, o las presas, los embalses del Boconó y del Masparro, toda esa montaña,
eso es Pie de Monte, de ahí arranca la zona especial y se viene llano abajo por este eje
entre dos ríos, entre el Boconó y el Masparro y con esta carretera por el medio hasta
aquí, hasta Ciudad de Nutrias, Puerto Nutrias, cruza entonces el Apure y salta a
Bruzual, de Bruzual el eje de desarrollo avanza hacia Mantecal, de Mantecal hasta
Elorza, y desde Elorza hasta allá hasta el Meta donde llaman Cararabo; esa es una
gran zona, ustedes deben ver un mapa, allá en el liceo deben estudiar eso, allá en la
universidad deben estudiar eso; todos, en la Alcaldía deben dar clase de eso, los
diputados deben estudiar eso, los de esta región, y hablarle a la gente con un mapa
grandote, miren, acuérdense de esto. Los Ministros deben saber eso; los Generales y
los Comandantes deben hablarles a sus tropas y a sus comunidades sobre esto; es la
única manera de que las cosas comiencen a ocurrir, de que nosotros nos metamos eso
entre ceja y ceja y luego vayamos a la acción práctica en base a un plan de desarrollo.
Por eso es que hoy he nombrado una comisión para redimensionar este proyecto y
trabajar sobre todo en la Base Naval Pedro Pérez Delgado, pero también señores
Ministros, en estos pueblos: Puerto Nutrias, Ciudad Nutrias y Bruzual como enclave de
todo lo que debe ser el epicentro del Eje Boconó-Masparro-Apure-Meta, esta línea a la
que me he referido.
Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Eso significa por ejemplo señor Ministro de
Vivienda, que usted tiene que darle prioridad a partir de este instante, compañero y
camarada Julio Montes, a Ciudad de Nutrias.
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Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Porque sino es mentira, (Jorge) sino nosotros podemos pasar
100 años hablando de la Zona Especial de Desarrollo y el proyecto aquí, el mapa allá;
pero las calles no sirven, no hay agua en el pueblo, la iglesia se está cayendo, el liceo
no tiene computadoras, los campesinos no tienen tierra. Levanten la mano aquí los que
tienen tierra, los que tienen tierra. ¡Ajá! Okey, menos del 1% diría yo así a grosso
modo. ¡Ah! Cómo vamos nosotros a desarrollar esta zona si no acabamos con el
latifundio, dígame usted ¿cómo? Entonces ahí es donde le he dicho a los gobernadores:
Jesús Aguilar, Eduardo Manuitt, Hugo de los Reyes Chávez.
Miren, no puede ser que Hugo Chávez, Hugo Chávez Frías, el Presidente, ande de
batalla en batalla con un látigo en la mano y todos los domingos pase, 5, 6 y hasta 7
horas en “Aló Presidente” hasta que ya no puede hablar casi, y hayamos hecho una
Ley de Tierras que nos costó un golpe de Estado y casi me matan, y casi nos arrasan el
imperio norteamericano y sus lacayos criollos. No puede ser que Hugo Chávez ande,
hayamos creado el Instituto de Tierras; no puede ser que uno ande en esta batalla por
todos lados y haya pasado un año, y haya pasado 2 años y 3 años y el latifundio está
intacto. Bueno, y entonces ¿qué? Los gobernadores tienen que convertirse en cada
estado en la punta de lanza de la guerra contra el latifundio, por ejemplo, les
corresponde a ustedes aquí en Barinas, a ustedes allá en Guárico y a usted
próximamente en Apure. O ¿qué quieren, que yo venga también a arreglar ese
problema? Es un problema de las comunidades también, tienen que presionar, es un
problema de los alcaldes ahí en su Municipio. ¡Ah! No, pero ahí es donde yo digo que
para ser chavista pues ustedes tienen que ser como Chávez, como Hugo Chávez, pues,
tienen que coger la línea y batallar con ella. Pero no puede ser que los alcaldes
entonces anden por allí tranquilos, tomándose unos tragos con los terratenientes,
aceptando una invitación para, vamos a una fiesta con arpa, cuatro y maracas en mi
fundo, del terrateniente, donde van a matar una vaca y buen whisky, y el alcalde de
Chávez ahí metido. No, pero no digo la palabra que me brota, porque, bueno. No, vale,
así no hacemos la revolución camarada; el que haga eso me está traicionando, es un
traidor.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Miren, hace poco un digno General de nuestro Ejército, ahora
que hicimos algunos cambios en las Guarniciones militares producto de los ascensos y
los retiros de julio, me llamó un General de una Guarnición, él estaba llegando y me
dice: “Mire, Presidente, es un estado donde gobierna un gobernador no sólo de la
oposición, ojalá fuera sólo de la oposición porque sino es un golpista, pues, un
gobernador que desconoce al Presidente de la República. Entonces el General me llama
y me dice, mire, mi Comandante, para que usted lo sepa porque a lo mejor sacan eso
por la prensa pero a mí no me importa, me dijo, pero este gobernador me hizo una
llamada que fuera a la gobernación a una reunión, yo le dije, yo no asisto a una
reunión con usted hasta que usted no reconozca a mi Comandante en Jefe como el
Presidente de Venezuela.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Le dije, usted está haciendo lo correcto General. Igual pasa con
ustedes señores alcaldes; igual pasa con ustedes señores gobernadores. Los
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terratenientes tienen que sentir no sólo el discurso de Chávez que a veces le puede
sonar lejano, un terrateniente de aquí del Municipio Sosa, un terrateniente del
Municipio Rómulo Gallegos ahí de Apure, que oiga “Aló Presidente” y oiga a Chávez con
su látigo y la Constitución en la mano, y el latifundio se va a acabar y aquí tenemos
que acabar latifundio. Pero resulta que ese mismo domingo están oyendo a Chávez
pero están entrándose a palos con el alcalde supuestamente de Chávez, o con el
gobernador. ¡Ah! Bueno, entonces ellos dirán, no chico, Chávez anda por ahí en el aire
solo, como un loco. Un Quijote sería yo. Es más, sería un imbécil, y yo no vine aquí
para ser un imbécil ¿saben?
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Yo no vine aquí para ser un imbécil más. Alcaldes y
Gobernadores, o están conmigo o están contra mí. Y para estar conmigo tienen que
dar la misma batalla que yo estoy dando, poniendo la vida por delante y dejando de
lado cualquier ambición personal, cualquier chantaje. Uno cuando se mete a esto,
miren, los que tenemos hijos sabemos, hay que tener hijos para saber, no basta que a
uno le digan, ustedes lo saben, aquí una buena parte tenemos hijos y sabemos lo que
nos toca arrancar a un hijo a veces, es como que a uno se le vaya el alma. Bueno, yo
he tenido que hacerlo y varias veces, arrancarme como que un hijo, y saber que no es
que los voy a perder sino que papá que pudiera dedicarse a ellos y vivir estos años
junto a ellos, pues no está junto a ellos, si acaso llegó (y siempre tarde) un ratico para
el cumpleaños, si acaso llamó para felicitar, si acaso llegó un poquito tarde, casi a la
raya del 31 de diciembre. Pero el que se mete en esto de verdad tiene que estar
dispuesto, incluso, a arrancarse el corazón.
Asistentes: Algarabía.
Presidente Chávez: El que no esté dispuesto, de verdad se lo digo, de verdad se lo
pido, apártese, apártese, váyase para otro sitio, yo necesito hombres y mujeres
capaces de arrancarse el corazón por el pueblo de Bolívar, por el pueblo pobre de
Venezuela, por el pueblo grande de Venezuela. Y pido a todos los que dicen
acompañarme que lo hagan de verdad, no por mí, no es por mí, es por este pueblo.
Asistentes: Así, así, así es que se gobierna.
Presidente Chávez: Este pueblo venezolano ha sido traicionado ya demasiadas veces
durante los últimos siglos; este pueblo venezolano no aguanta una traición más, a este
pueblo le han fallado mucho ya.
Miren, estamos en Nutrias, por aquí muy cerca pasó Bolívar en 1819, venía de Las
Queseras del Medio con Páez y el Ejército, venía de Guayana después de liberarla, y de
unir el Ejército allá y fusilar a Piar y todo aquello. Se vino desde Guayana, cruzaron el
Orinoco, se unieron con Páez al sur de San Fernando en el Hato Cañafístola, luego
vieron Las Queseras del Medio a los pocos días, se vinieron Arauca Arriba, después
cruzaron el Cajón de Arauca con el agua al pecho, muchos a pie, otros en caballos
flacos y viejos que no aguantaban aquel paso, pasaron por el Caicara, cerca de
Mantecal, luego cruzaron por aquí muy cerca, por el Apure, cogieron Apure arriba,
llegaron al Sarare donde el Apure comienza a ser Apure, y luego cruzaron hacia arriba
y cogieron la montaña, pasaron los Andes y el 7 de agosto llegaron a Boyacá y
derrotaron al Ejército español y liberaron a Nueva Granada, de eso hacen,
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compatriotas, 1819 a 2004 ¿cuántos años? Creo que son 185 años, saquen la cuenta,
de eso hacen 185 años, aquellos hombres y aquellas mujeres que se fueron de aquí
detrás de Bolívar, soñaron con una Patria y batallaron por ella, pero no pudieron, no
pudieron, no pudieron construir la Patria que ellos querían, una Patria de iguales, una
Patria no encadenada por poder alguno, una Patria libre de verdad donde vivamos
como anunció Cristo el hombre de la buena nueva: como hermanos, en igualdad y en
libertad; de eso hacen 185 años. Pero 40 años después de Bolívar pasó por aquí
también muy cerca otro celaje, otra esperanza, otro rayo libertario que llenó de
ilusiones este pueblo de Nutrias, y aquel pueblo de Sabaneta, y aquel de Libertad y
aquel de Barinas, Ezequiel Zamora, 40 años después de bolívar, exactamente 40 años,
de 1819 a 1859, también fracasaron los revolucionarios detrás de Zamora. 90 años
después, o más bien, corrijo, 50 años después, o para ser más exactos, 55 años
después creo que todavía dicen los viejos que en las noches muy oscura se oyen por
allá detrás de los cañaverales de El Picacho y los cruces del río, el grito: ¡Abajo Gómez,
viva la Patria! Por aquí pasó Maisanta por este pueblo, en esa iglesia hizo su puesto de
comando, y ellos andaban luchando también por la misma causa de Bolívar, por la
misma causa de Zamora, fueron los últimos hombres y mujeres de a caballo, que
comenzando el Siglo XX en 1914 exactamente comenzaron a alzarse contra la tiranía
de Juan Vicente Gómez, y comenzaron a alzase contra el imperialismo norteamericano,
porque al mismo tiempo que Maisanta estaba tomando con el vapor Masparro por el
río, y con la caballería del viejo Coronel Alejandro Ojeda, Coronel Federal de Zamora,
anciano ya, tomaron este pueblo y corrieron de aquí a Jordán, Falcón, y a Martínez, los
Generales de Gómez; todavía hay un corrío por ahí que dice:
Señores voy a contarles
lo que pasó en El Picacho
Jordán y Miguel Fernández
contra Pedro Pérez “el Macho”
Eran patriotas, pero no fue Pedro Pérez Delgado solo, es que Pedro Pérez Delgado
cuando tomó Puerto Nutrias y Ciudad de Nutrias y se hizo fuerte en esa plaza; en junio
de 1914 lo hizo al mismo tiempo que Roberto Vargas, el General Vargas invadía por El
Viento, es decir, por Elorza, eso se llamaba entonces El Viento, y se iban a juntar aquí
para luego ir sobre San Fernando o sobre Barinas; la invasión de los Nacionalistas, “el
Tuerto” Vargas, Carmelo París, Emilio Arévalo Cedeño en Cazorla se alzó casi al mismo
tiempo el año de 1914. ¿Por qué se alzaron aquellos hombres? ¿Por qué se alzaron?
¿Contra qué se alzaron? Se alzaron contra Gómez, ¿y por qué contra Gómez? Porque
Gómez traicionó al pueblo venezolano, porque Gómez tumbó a su propio compadre
Cipriano Castro que era un tremendo General nacionalista y antiimperialista y
bolivariano. Y Gómez ya en 1914 estaba entregando el país a las compañías gringas
para que comenzaran a llevarse el petróleo de aquí, como se lo llevaron durante casi
100 años, llevándose la riqueza y dejándonos la miseria; aquellos hombres se alzaron
fue contra eso. Al mismo tiempo que estaba tomando Pedro Pérez Delgado, Puerto
Nutrias y Ciudad de Nutrias, en esos mismos meses y años estaba aquel gran
revolucionario mexicano que se llamó Doroteo Arango, o Pancho Villas, estaba
enfrentado a los gringos allá en el Norte. Al mismo tiempo estaba Emilio Zapata
haciendo la revolución del Sur en México. Al mismo tiempo estaba Augusto César
Sandino en Nicaragua levantando las banderas contra el imperio norteamericano,
fueron los últimos hombres a caballo de todo este Continente, los últimos hombres a
caballo: Pancho Villa, Emiliano Zapata, Augusto César Sandino, Pedro Pérez Delgado,
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Emilio Arévalo Cedeño, y más abajo, hasta Buenos Aires, fue la última resistencia de
los centauros de la sabana, y aquí estamos nosotros ahora, pero es el mismo camino,
hermana, es el mismo camino, hermanos. Hoy, 200 años después, 100 años después a
nosotros nos está prohibido fallar, a nosotros nos está prohibido fracasar. Ahora sí
llegó la hora de la justicia y de la verdad para un pueblo tantas veces traicionado.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: La Biblia lo dice, Padre, en la Eclesiastés: “Todo lo que va a
ocurrir debajo del Sol tiene su hora”. Hay hora de morir y hay hora de vivir. Hay hora
de rezar y hay hora de cantar, hay hora de perder y hay hora de ganar. Llegó la hora
de ganar una Patria, de construir una Patria.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Pero se construye la Patria desde cada esquina, en la lucha
contra el latifundio. Yo quiero ver, señor Gobernador de Barinas, señores Alcaldes de
los Municipios de Barinas; quiero ver señor Gobernador del Guárico, señor futuro
Gobernador de Apure, yo quiero, yo voy a esperar que ustedes piquen adelante y me
digan: “Presidente (y yo espero antes de que este año termine) le recomiendo estas
acciones aquí en mi Estado para acabar con el latifundio”.
Asistentes: Algarabía y aplausos.
Presidente Chávez: La cosa tiene que venir desde abajo, no puede ser desde arriba,
son ustedes los que saben dónde están las tierras ociosas.
¿Quiénes saben aquí dónde están las tierras ociosas? Ellos saben, los alcaldes tienen
que tener un mapa.
Si Hugo Chávez, yo, tuviera aquí en el Municipio Sosa, 5 mil hectáreas o 3 mil
hectáreas de terreno, y resulta que vivo en la capital de Barinas o en Caracas, y tengo
eso ahí abandonado, una familia pobre cuidándolo, una cercas, cuatro vacas flacas, yo
pierdo el derecho, aun cuando sea propietario pierdo el derecho a la propiedad, y esa
propiedad debe ser ocupada con el Alcalde al frente, con el Gobernador al frente,
ocupada. Y los campesinos para que comiencen a trabajar y a producir en base a los
proyectos de desarrollo, de ganadería, de agricultura, de agroindustria, es la tierra en
esta sabana el principal de los factores de la producción, y luego viene el apoyo del
Estado a través de los créditos, el apoyo técnico y los planes de producción. Pero voy a
estar yo apoyando y dándole dinero a los latifundistas, jamás, nunca, no se puede
estar dándole crédito a los latifundistas. ¡Ah! Entonces ahí es donde hay que chequear
señores Ministros, porque nosotros no podemos estar alimentando el perverso
capitalismo. Si un latifundista (y eso lo dejo a los gobernadores y a los Alcaldes y a los
latifundistas que me están oyendo) tiene aquí en Barinas 5.000 hectáreas pongamos
por caso, bueno, se pudiera negociar con él, si él tiene conciencia, antes de entrar en
un conflicto pudiera convenirle a ese latifundista decirle ven acá, el Alcalde lo llama, la
autoridad lo llama, el gobernador lo llama, el jefe de la Guarnición Militar lo llama,
mire, señor tal, usted tiene aquí 5.000 hectáreas, pero le hemos inspeccionado y usted
está usando nada más 1.000 hectáreas, usted qué prefiere, que le expropiemos todo
eso, o hacemos una negociación y usted se queda y le reconocemos la mitad, 1.500
hectáreas y se queda con lo mejor, porque por supuesto tiene una casa, tiene unas
bienhechurías, tiene un ganado, concéntrelo allí y usted, aquí está este papel, firme
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aquí, para pasarle esas 2.500 hectáreas a estas 100 familias que andan por allí en la
calle y no tienen donde sembrar una mata de topocho, para hacer una cooperativa.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: ¡Ah! Entonces el latifundista que haga eso sería
automáticamente incorporado a un proyecto integral de desarrollo, el se haría acreedor
a apoyo técnico, a lo mejora un crédito del mismo Estado, y él va a salir también
beneficiado, porque en vez de tener 5.000 hectáreas improductivas, con un ganado
flaco, sin agua, seca la sabana, a lo mejor va a tener 2.500 hectáreas pero con agua,
con pasto y con atención técnica y con un crédito, y entonces salimos todos
beneficiados, que es lo ideal, porque yo no quiero perjudicar a nadie, la revolución
bolivariana no llegó para perjudicar a nadie, llegó, en contrario, para darle, como dijo
Bolívar: “La mayor suma de felicidad a todo el pueblo...” Esa es la consigna señores
gobernadores, señores Alcaldes, viene el 31 de octubre, será un día memorable, ese
día el pueblo venezolano volverá a hablar y volverá a elegir las personas en las que
confía y en las que cree, ese día estoy seguro que elegirán gobernador de Barinas a
Hugo de los Reyes Chávez, y a estos Alcaldes y candidatos a Alcaldes y gobernador de
Apure a Jesús Aguilarte Gámez, y gobernador del Guárico a Eduardo Manuitt, para que
entremos ahora sí definitivamente en una nueva etapa de la revolución bolivariana,
para que comencemos a fondo la revolución económica, para que continuemos
profundizando la revolución social, las misiones sociales, la educación, la salud. ¿Aquí
hay Barrio Adentro?
Asistentes: Sí.
Presidente Chávez: ¿Dónde están los médicos cubanos? ¿Ah? La Misión Sucre eres
tú. ¡Ajá! ¿Dónde están los médicos cubanos? Reciban un abrazo compatriotas de la
Patria grande, nuestro afecto y nuestro aplauso para los médicos cubanos.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Y los venezolanos también que están con Barrio Adentro,
enfermeros, estomatólogos, odontólogos.
Bueno me despido de todos, les dejo mi abrazo, mi afecto, mi amor, mi compromiso y
mi llamado. ¡Vamos a otra gran victoria! Y vamos a profundizar la revolución
bolivariana. Muchas gracias y un gran abrazo revolucionario.

20

VISITA DEL PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ FRÍAS A LA CIUDAD DE PUERTO NUTRIAS
DESDE LA PLAZA BOLÍVAR DE CIUDAD DE NUTRIAS, ESTADO BARINAS
JUEVES, 21 DE OCTUBRE DE 2004

