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DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA HUGO CHÁVEZ FRÍAS A SU LLEGADA AL AEROPUERTO DE MANAOS 

EN MARCO DEL  ENCUENTRO EMPRESARIAL ENTRE VENEZUELA-BRASIL  
 

DESDE MANAOS-BRASIL  
MIÉRCOLES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004  

  
P/: Presidente ¿Cómo está, bienvenido?.  

 
Presidente Chávez: Muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¡Hola, hola! ¿Cuándo llegaron 
ustedes, cuándo llegaron ustedes aquí?.  

 
P/: En vivo para Venezolana de Televisión. Llegamos ayer.  

 
Presidente Chávez: ¿Anoche? Y cómo estuvo la noche aquí en Manaos, no fueron al 
Amazonas a navegar el Amazonas, el Río Negro.  

 
P/: ¿Qué expectativas tuvieron con los empresarios en este encuentro binacional 
presidente?.  

 
Presidente Chávez: Estuve viendo ayer algunas transmisiones en vivo por satélite, 
pero no eran ningunos de ustedes ¿cómo se llama esta muchacha?  

 
P/: Zulay.  

 
Presidente Chávez: ¡Zulay! Zulay Rosas, transmitiendo desde ahí del hotel estaba en 
una reunión ya cuando estaban concluyendo creo. Sí, yo estaba viendo La Hojilla, casi 
no me la pierdo a veces no tengo tiempo. ¿Y qué tal?.  

 
P/: Estuvo muy bien este encuentro. ¿Cuál fue la expectativa de los brasileños 
presidente, sobre todo con el norte del Brasil?.  

 
P/: ¿Qué le tiene que decir a Brasil y a Venezuela?  

 
Presidente Chávez: Mira que primero que nada, muy feliz de estar aquí en Manaos 
una vez más creo que es la quinta vez que vengo a Manaos en estos años, además 
uno tiene conciencia de dónde estamos y por qué estamos y el momento que estamos 
viviendo, el tiempo y el espacio.  
Manaos, norte del Brasil, es una región geopolítica de una gran importancia para toda 
Suramérica y además es como el engranaje de esta parte del Brasil para la integración 
real, física, económica, política y social de Venezuela con Brasil. Y Venezuela y Brasil 
como factores muy importantes de impulso, de motores para la integración tan 
necesaria para este gran continente suramericano.   
Así que, es un gran ocasión por el lado empresarial, ya tú lo decías, pero sobre todo 
por el lado político porque la política como decimos en la ciencia de la guerra “La 
Infantería es la reina de las batallas” la política es la reina de la gran batalla mundial. 
La política es la que tiene que imprimirle el ritmo de avance.  
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Así que la reunión con Lula va a tener sobre todo ese marco político, geopolítico, la 
voluntad política de integrarnos y de continuar abriendo las grandes puertas del gran 
momento que estamos viviendo, de la nueva era que está a penas comenzando sólo se 
están abriendo estas puertas; venimos aquí a seguirlas abriendo. Saludos. 


