
MARCHA DE APOYO AL GOBIERNO 

PRESIDENTE HUGO CHAVEZ FRIAS 

Caracas, 6 de junio del 2004 

El Presidente de la República, llegó pasadas las dos y media de la tarde a la tarima 
en la plaza Bolívar, a continuación intervención del Primer Mandatario Nacional: 

"Lo mejor que nos ha podido pasar es que vayamos al referendo para que se acabe 
el lloriqueo de la oligarquía. No estamos derrotados, no tenemos ninguna duda que 
el llamado a referendo es una victoria nuestra porque hemos logrado que la 
oposición transite la senda democrática. 

Aquí está la mayoría, andamos con optimismo. Aquí está 
la mayoría vamos a demostrarlo. Le pronostico a la 
dividida oposición venezolana y sus amos extranjeros la 
más contundente derrota. Prepárense. Ya tenemos varios 
años cruzando esta avenida Bolívar y nunca había visto 
tamaña concentración como la que se ha dado cita el día 
de hoy. Pero no es sólo la magnitud lo que me llama la 
atención sino la pasión, el amor y la fuerza del pueblo 
aquí concentrada. Me atrevo a decir que el oposicionismo 
ha impulsado el despertar de Florentino.  

Hemos sido un pueblo de retos y desafíos. Aquí estamos y 
aceptamos el desafío. La derrota que le vamos a 
proporcionar el día que fije el Consejo Nacional Electoral 
será una derrota histórica y ese día va a pasar a la 
historia contemporánea venezolana. 

Esta mañana estaba viendo los canales de televisión, mientras ustedes marchaban 
por las distintas avenidas para concentrarse aquí y como siempre el único canal que 
estaba transmitiendo la verdad era el canal 8, Venezolana de Televisión, mientras 
que los demás tratan de tergiversar, de no presentar esta verdad para engañar a la 
nación y al mundo. Por eso es que les asunciones que entramos en Cadena 
Nacional. Aquí estamos con Cristo por delante y con Dios Redentor de los pueblos.  

Y les anuncio que si los canales de televisión mantienen esa misma actitud me veré 
obligado a hacer cadenas todos los días, hasta el día que designe el CNE para el 
REFERENDO RATIFICATORIO. He ordenado que hagan una medición porque los 
canales privados están obligados a mantener un equilibrio informativo, pero si no lo 
cumplen entonces me obligarán a hacer las cadenas para informar la verdad de lo 
que ocurre en el país. 

Hoy es el juego de la Vino Tinto, a las cuatro de la tarde, no se preocupen que no 
los tendré aquí hasta muy tarde. Pero ese juego es muy importante porque hoy nos 
vamos a desquitar de aquel otro jueguito. 



Hoy arranca LA CAMPAÑA DE SANTA INÉS, por toda Venezuela. En esta avenida 
Bolívar de Caracas, hoy arranca la Misión Florentino, aquel que no le rehuyó la pelea 
con el diablo. Porque estoy seguro que haciendo el trabajo que tenemos que hacer, 
con el pueblo venezolano que ha despertado vamos a ratificar el camino. Nosotros 
somos la mayoría y debemos sentirnos orgullosos de haber impuesto el camino. 

La dividida oposición venezolana intentó u golpe, intento implantar una dictadura 
pero la mayoría que somos nosotros le dijimos que No. Luego intentaron otro 
camino el terrorismo económico, mediático, petrolero y le dijimos que No. También 
el Guarimbazo y le dijimos que No. Luego la mayoría logró imponer el camino de la 
constitución bolivariana. 

La oligarquía está tratando de implantar la matriz según la cual derrotaron a 
Chávez. El chavismo está aquí, más unido que nunca, el pueblo más unido que 
nunca. Quiero repetir lo que dije a la nación y al mundo hace tres noches y pido a 
todos que compartan este sentimiento, Nosotros respetaremos al árbitro, vamos a 
la Batalla de Santa Inés para la victoria en el Referendo Ratificatorio.  

Nosotros no debemos tener ni una pizca de derrota, los derrotados son los otros. 
Porque el juego ahora es que está comenzando. La oposición aprovecha la ventaja 
mediática que tienen. Quién es el derrotado con una convocatoria al referendo no 
somos nosotros. Porque el gran derrotado es el golpismo, el terrorismo, la violencia. 

La oposición está dividida en varios toletes, ellos tienen un bojote de grupos. Hay 
un equipo que maneja la tesis del golpe, otro que maneja la vía del guarimbazo, 
otro que impulsa la vía del magnicidio, y un último equipo que impulsó la vía del 
referendo. Y a nosotros nos da un gran gusto que hayan optado por la vía del 
referendo y ojalá que la oposición siga esa vía y se olvide de la vía del golpismo. A 
la oposición les hago un llamado para se olviden de los caminos de la violencia y 
vengan por el camino democrático, aquí los estamos esperando. El país se puede 
anotar una victoria. El país puede sentirse aliviado con esta convocatoria que 
profundizará nuestra democracia. 

A todos bienvenidos a la confrontación pacífica y democrática para continuar 
defendiendo el rumbo de la patria en paz y en democracia. 

De todos modos hoy comienza la Campaña de Santa Inés y algunos de la oposición 
dicen que no quieren que se llame Batalla. Nosotros sí queremos es una batalla 
donde vamos a poner todas nuestras fuerzas, nuestro coraje y nuestra voluntad. 

A esa oposición que ya comenzó a cantar los pollos antes de nacer. Ya salieron a 
anunciar un gobierno de transición. A esa oposición les recuerdo que el juego no se 
gana sino hasta el out 27.  

La oposición dice que van a terminar con la Misión Robinson, con la Misión Sucre, 
que van a cerrar la Universidad Bolivariana, que van a privatizar a PDVSA, que 
vuelve Carmona. A esa oposición les digo que "Señores ahora verán al Diablo pasar 
trabajo". Candanga con Burrundanga. Viva Venezuela, Viva la Revolución. Les pido 
que conquisten a los ni ni, que les digan la verdad, a aquellos que tienen dudas de 
las intensiones de la dividida oposición y de sus amos extranjeros. 



Digan a todo el mundo que la oposición sacó en 1998 2.864.000 firmas, lo que 
constituye el 26% de los inscritos en el Registro Electoral Permanente, dos años 
después con un REP mayor sacaron 2 millones quinientas mil votos a pesar de que 
aumentó el número de inscritos en el Registro. Es decir que en el 2000 bajó del 26 
por ciento que había obtenido en el 98 a un 21% . Ahora en el año 2004 con 7 días 
y más de cinco meses de preparación la oposición recogió 2.500.000, que 
constituye un 20,6%. Vean la realidad comparen con todas las variables que 
intervienen en este juego. La oposición lo que viene es palo abajo. Si algo ha 
demostrado la oposición es que son la minoría y nosotros somos la mayoría y la 
mayoría seguirá construyendo el camino de la democracia. Yo invito a todos a 
manejar y divulgar esas cifras. La campaña de Santa Inés no quiere decir que 
estamos menospreciando al enemigo. Digo que estamos construyendo la patria 
nueva y no hay enemigo pequeño. No estamos cantando victoria, vamos a ganar 
pero tenemos que trabajar bastante con unidad. 

Estos dos meses, 60 días y un poco más que falta para el Referendo Ratificatorio 
sea el 8 o el 15 o mañana si quieren, a mí me da lo mismo. Quién dijo miedo. Ahora 
verán señores al Diablo pasar trabajo. Decía florentino al diablo que el "que va atrás 
ve palante y el que va adelante voltea". 

Lo que es del cura va para la Iglesia. Nadie nos va a arrebatar este triunfo. No 
tengan la menor duda. La Misión Florentino tiene como objetivo por lo menos sacar 
el doble de los votos que saque la oposición. También les digo que la oposición y los 
medios ya arrancaron con su campaña diciendo que vamos a derrotarlos. Esto se 
parece a la campaña de Santa Inés donde el General Zamora enganchó y acorraló a 
los Oligarcas. Igual como hizo el Catire Páez con las tropas del General Morillo del 
Ejército Español. 

El adversario está enganchado vengan aquí para que vean lo que es bueno. El día 
que el CNE determine para el referendo ratificatorio de mi mandato como Presidente 
de la República Democrática y Bolivariana de Venezuela. 

Estamos demostrando la unidad de las mujeres , de los obreros, de los campesinos, 
de los trabajadores, de los militares, de la clase media en positivo. También quiero 
hacerle un reconocimiento al Comando Ayacucho porque se ha desatado un ataque 
feroz de la oposición contra ellos, pero yo los felicito porque ellos cumplieron con su 
trabajo. 

AQUÍ SALIO DE LA CADENA. 

La Campaña de Santa Inés y la Misión Florentino hacen necesario que la 
organización popular crezca desde las bases, desde las raíces. Quiero que 
organicemos nuestra fuerza popular sobre una base territorial, que organicemos en 
todos los barrios, en las cuadras y en los campos comandos patriotas de 5 a 10 
personas que no se quede nadie asilado. 

Vean Ustedes como los dedos de una mano separado son débiles y flaquean en 
cambio los dedos de una mano unida forman un puño, el puño de la victoria; Vamos 
a organizarnos comandos territoriales, patriotas, electorales. Es importante que 
todos los venezolanos y venezolanas revisen su documento de identidad y su 



registro electoral. Es muy urgente y muy importante. Las campañas de cedulación y 
de registro electoral deben incrementarse en todo el país y en todos los espacios 
para que vayamos capacitándonos y adiestrándonos para el día de la batalla de 
Santa Inés para que nadie se quede solo en un campo, en una selva, en un rancho, 
para irnos a la gran ofensiva electoral del Referendo ratificatorio de la Revolución 
Bolivariana. 

Le insisto a las gobernaciones, alcaldesas, alcaldes, líderes comunales, líderes 
estudiantiles, líderes obreros y los movimientos de trabajadores, la clase media en 
positivo, una organización como nunca antes la hemos tenido, es la que vamos a 
comenzar a fortalecer a partir del día de hoy, en esta coyuntura y de estos dos 
meses de campaña electoral y del día del Referendo Ratificatorio vamos a salir más 
fortalecidos hacia dentro del camino, fortaleciendo el proceso democrático y 
revolucionario y Espero que la oposición termine definitivamente de reconocer que 
tenemos un libro de todos, una constitución que es de todos. Aquí están las reglas 
del juego. Cuando llegue el día del referendo ratificatorio, nosotros respetaremos al 
árbitro y Espero que la oposición diga lo mismo. Le hacemos un reconocimiento al 
CNE árbitro de este juego democrática. Ojalá que los sectores de oposición respeten 
al CNE, ojalá que se olviden de los intentos de fraude; cosa nada fácil. 

El enemigo a vencer, por las fuerzas bolivarianas en esta campaña de Santa Inés, 
no son los partidos de la oposición, sino el fraude. Ahí hago un llamado de atención 
a todos, seguramente la oposición fraudulenta va a tratar de hacerlo en el referendo 
ratificatorio, por eso es que tenemos que capacitarnos e incluso técnicamente para 
ese fraude que ellos tratarán de hacer. No podemos aceptar que la oposición siga 
poniendo a firmar a menores de edad, a extranjeros, a muertos. Tenemos que 
impedir que nos roben el sueño. Es una operación ofensiva, un ataque en doble 
operación, que vayamos a votar todos. Y para eso se requiere organización, 
planificación, cedulación, registro electoral y movilización popular. La operación 
defensiva debe estar dirigida fundamentalmente a evitar el fraude; cualquier tipo de 
fraude, vean lo que está pensando la oposición ayer decían que ellos no aceptan el 
referendo automatizado, que lo quieren manual. Vean lo que están pensando en las 
filas de la oposición. Tengo entendido que ya el CNE tiene las máquinas y el sistema 
listo para la automatización del Referendo Nacional, por lo tanto no hay ninguna 
razón para que el Referendo sea manual, la única razón es que ellos pretenden 
hacer fraude y ya están pensando que manualmente, para ellos, sería más fácil 
hacer ese fraude. Cualquier tipo de fraude, cédulas clonadas, nuestros testigos 
electorales deben prepararse mejor. 

No podrán hacer fraude, lo estaremos esperando en Santa Inés como Florentino 
esperó al diablo, como el General Zamora esperó a la Oligarquía. Llamo a la calidad 
organizativa, calidad técnica, buena ejecución de los planes correspondientes para 
la batalla electoral. 

Todas estas ideas las lanzo en esta avenida desbordada, hoy 6 de Junio, cuando 
arranca la campaña por la Batalla de Santa Inés, la Misión Florentino. No se olviden 
que hemos ganado 7 batallas electorales y de aquí en adelante por 150 años 
nosotros no perderemos ni una sola batalla electoral más. Y no la perderemos 
porque lo que está en juego, Ustedes lo saben no es Chávez que puedo importar yo, 
yo no soy sino una circunstancia: yo estoy aquí sólo cumpliendo lo que Ustedes me 



han mandado a cumplir, no se trata de sacar o no sacar a Chávez, porque Chávez 
no le gusta a las elites venezolanas y a sus amos extranjeros, aquí de lo que se 
trata es de un proyecto; el día del referendo nacional de agosto estaremos 
confrontando dos proyectos; el nuestro y el de Washington. Es el proyecto 
bolivariano, el proyecto que estamos empujando para construir una patria 
verdaderamente soberana, una democracia popular, una economía social, un 
desarrollo integral humano donde todos tengamos el derecho a la vida, a la 
educación a la salud, al trabajo, a la vivienda, a los derechos fundamentales a la 
alimentación adecuada, donde vivamos con justicia y en paz como hermanos.  

Ese es el proyecto que nosotros impulsamos, el proyecto que la Oligarquía 
venezolana y sus amos extranjeros quisieran revocar, nosotros vamos a imponer la 
mayoría y vamos a ratificar el camino; el camino de la democracia bolivariana, ese 
proyecto nuestro va a confrontar en el referendo nacional de agosto con el otro 
proyecto. Ese proyecto que llevó a Pedro El Brevísimo a ser "Presidente" entre 
comillas por 47 horas, es el proyecto de entrega del país, es el proyecto que 
pretende quitarle a los venezolanos lo que la revolución bolivariana les devolvió. Ese 
proyecto que quiere quitarle a los venezolanos la Misión Barrio Adentro. Eso es lo 
que quieren revocar los Oligarcas para continuar privatizando la salud y las 
medicinas.  

La Misión Robinsón está atendiendo más de un millón y medio de venezolanos, eso 
es lo que quieren revocar para volver a llevar al pueblo venezolano a la ignorancia, 
para privatizar la educación y dejarla sólo como un privilegio de las elites para 
continuar esclavizando a nuestro pueblo. Las elites y su amos extranjeros pretende 
nada más y nada menos que adueñarse del petróleo venezolano, que ahora sí es 
verdad que es de los venezolanos y será para siempre de los venezolanos. No van a 
llevarse más el petróleo venezolano regalado como se lo llevaron durante mucho 
tiempo. El ingreso petrolero ha comenzado a ser distribuido de manera equitativa, 
la economía venezolana ha comenzado a rendir frutos para todos los venezolanos, 
llegamos casi a un 30% en el primer trimestre. El desempleo ha venido bajando del 
20% en que lo ubicaron los golpistas el año pasado. 

Este es un gobierno que también le pertenece a la clase media venezolana, que no 
haya ni extrema riqueza, ni extrema pobreza, que conformemos una sociedad de 
iguales. Ayer estaba viendo la información de la cámara automotriz, los vehículos 
ensamblados en Venezuela y con partes nacionales se ha incrementado, entre el 
mes de mayo del año pasado y este mes de mayo en 94%. El consumo de 
electricidad, gas, cemento, me informaban desde Guayana que la producción de 
hierro y acero de este año está rompiendo récords y que ya está colocada toda esa 
producción y que la demanda sigue subiendo. Se recuperó la industria de la 
construcción, el crédito agrícola se incrementó este año, las inversiones 
internacionales han vuelto a subir, la inflación sigue bajando. 

Vean Ustedes el daño que le hizo a nuestro país, la oposición con el golpismo y el 
saboteo económico, hace un año la inflación llegó a 35% desde mayo del 2002 
hasta mayo del 2003, ahora vean cómo se ha venido moviendo desde mayo del 
2003 hasta mayor del 2004 ya va en 21%. Esa inflación va a seguir bajando para 
recuperar el ingreso de los venezolanos. Ese gran daño que le hizo la oposición, con 
el sabotaje económico a todos los sectores del país. 



He venido diciendo que el 2004 iba a ser un año de avance de recuperación plena, 
de fortalecimiento político, económico, social, nacional e internacional. Aquí vamos 
casi a la mitad del año, y el año 2004 ha venido siendo un año de fortalecimiento en 
todos esos sectores. Esta batalla política no ha hecho otra cosa que fortalecernos. 
Esta batalla política de los próximos meses no hará otra cosa que fortalecernos y 
después del referendo ratificatorio saldremos fortalecidos moralmente, 
políticamente nacional e internacionalmente. 

Hoy hemos demostrado que el chavismo está más unido que nunca. Por aquí estoy 
viendo a Lina Ron. Un beso para Lina. La oligarquía ha estado pretendiendo 
desunirnos, pero estamos más unidos que nunca. Quiero saludar a todos los 
partidos políticos, los grupos sociales, a los líderes de la coordinadora 
revolucionaria, a los tupamaros, el foro constitución y paz, al Movimiento Quinta 
República, al Partido Comunista, al Movimiento Electoral del Pueblo a Podemos, la 
Clase Media en Positivo, la Unión Nacional de Trabajadores, la federación indígena 
de Venezuela, el movimiento de mujeres bolivarianas, el frente de mujeres 
bolivarianas, la juventud revolucionaria. Recuerden el mandato de Bolívar cuidemos 
la unidad, unidos seremos invencibles. Llévense estas reflexiones a la casa, a la 
fábrica, a la escuela, a la selva por todos los rincones de la Patria, vayan a pregonar 
lo que hay que pregonar, vayan a decirle a los cuatro vientos que hoy 6 de junio 
comenzó en toda Venezuela, la Campaña de Santa Inés que hoy comenzó la Misión 
Florentino, vayan a decirle a los cuatro vientos que nos vemos en Santa Inés que 
aquí estamos más unidos que nunca, más sólidos que nunca para demostrarle al 
mundo que este pueblo decidió ser libre, construir una patria, que este pueblo 
transita un camino del cual nadie lo apartará. Y a nuestros adversarios y a sus amos 
extranjeros, les repito la copla de Florentino. 

Sepa el cantador sombrío  

que yo cumplo con mi Ley  

y como yo canté con todos  

tengo que cantar con él. 

Yo me pongo al frente y allí estará hasta que Dios quiere y hasta que Ustedes 
decidan. Mientas que Dios quiera y hasta que Ustedes decidan yo estaré al frente, 
Síganme pues a la Batalla y a la Victoria. 

Culminó su intervención y se despidió del bravo pueblo venezolano que lo acompañó 
en la Avenida Bolívar entonando las notas del Himno Nacional de Venezuela.  

¡VIVA VENEZUELA, VIVA LA REVOLUCION BOLIVARIANA, VIVA EL PUEBLO 

VENEZOLANO, VIVA LA PATRIA, VAMOS PUES A LA BATALLA DE SANTA INES, 

HACIA LA VICTORIA!-." 


