
PALABRAS DESDE EL BALCON DEL PUEBLO 
 

PRESIDENTE HUGO CHAVEZ FRIAS 
Palacio de Miraflores, 16 de agosto del 2004 

 
Se entona Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 

 
Presidente Chávez: ¡Viva Venezuela! 
 
Público: ¡Viva! 
 
Presidente Chávez: ¡Viva el pueblo bolivariano!  ¡Viva 
la revolución bolivariana! 
 
Público: ¡Viva! 
 
Presidente Chávez: ¡Viva Bolívar!  
 
Público: ¡Viva! 
 
Presidente Chávez: ¡Viva Zamora!  
 
Público: ¡Viva! 

 
Presidente Chávez: ¡Viva Florentino!  
 
Público: ¡Viva! 
 
Presidente Chávez: Ha retumbado el ¡NOOO! 
 
Público: Algarabía. 
 
Presidente Chávez: El cielo encapotado anuncia tempestad/ 
el sol tras de las nubes vibra su claridad. 
¡Oligarcas temblad, viva la libertad! 
¡Oligarcas temblad, viva la libertad! 
Aviva la candela el viento barinés/ 
Y el sol de la victoria 
que alumbra en Santa Inés/ 
¡Oligarcas temblad, viva la libertad! 
¡Oligarcas temblad, viva la libertad! 
¡Viva Venezuela! 
 
Público: ¡Viva! 
 
Presidente Chávez: Bueno, primero son las cuatro y media de la mañana. 
 
Público: Algarabía. 
 



Presidente Chávez: Esta es la hora buena para nosotros, nosotros somos buenos a 
cualquier hora, pero sobre todo de la medianoche pa’l día ponemos a correr a 100 
diablos. 
 
El Catire Florentino 
por el ancho terraplén, 
Caminos del desamparo, 
desanda a golpe de seis. 
¡Viva la Misión Florentino! 
 
Público: ¡Viva! 
 
Presidente Chávez: Vamos a recordar cómo el poeta Alberto Arvelo Torrealba 
termina el momento cuando Florentino derrota al diablo y le dice: 
 
Público: ¡Cadena! ¡Cadena! ¡Cadena! 
 
Presidente Chávez: Óiganme, cuando termina la copla de Florentino y el diablo es 
muy importante recordar cómo termina esa batalla de Santa Inés. 
 
Cuando el diablo sale corriendo y Florentino le pide a Dios y a la Virgen, y a San 
Miguel: 
 
dame tu espada, tú rejón y tu puñal; 
Niño de Atoche Bendito, 
Santísima Trinidad. 
 
Por ahí quiero comenzar estas palabras de este amanecer, brillante victoria de este 
16 de agosto de este año bendito de 2004. Pidiéndole a Dios, Padre y Señor, dándole 
gracias a Dios, yo pido que le demos una plegaria a Dios para que les demos las 
gracias por esta victoria limpia, transparente y contundente del pueblo venezolano. 
 
Demos las gracias pues a Dios en este amanecer brillante de victoria. 
 
Decíamos hace nada más que hace dos noches aquí mismo, en la avenida, que los iba 
a invitar, o los estaba invitando. 
 
Público: ¡Cadena! ¡Cadena! ¡Cadena! 
 
Presidente Chávez: No hace falta cadena. Ustedes que están allá, quédense 
tranquilos a ver si yo puedo decir lo que quiero decir. 
 
En este momento están transmitiendo, me informan, todos los canales de televisión, 
incluso el canal CNN en español, me dicen que está transmitiendo. 
 
Alguien que esté chequeando los canales, y me informe. 
 
Público: Aplausos. 
 



Presidente Chávez: Bueno, así que esa no es la preocupación de ahorita, nos están 
viendo en el mundo entero. El mundo entero ha estado pendiente de la jornada 
democrática que en Venezuela se ha desarrollado desde el toque de diana de ayer a 
las 3:00 de la mañana, cuando sonó la diana y el pueblo bolivariano comenzó a dar 
una nueva batalla democrática, pacífica, esa es nuestra batalla. 
 
Por eso les pido compatriotas, desde aquí, en este mensaje a la Nación y al mundo, 
que le demos primero que nada gracias a Dios nuestro Señor, por habernos iluminado 
este sendero, por habernos ayudado a vencer tantos obstáculos, tantos riesgos, para 
hoy demostrarle al mundo, como siempre lo he dicho, de lo que es capaz el pueblo 
venezolano. 
 
Ahora, fíjense, es importante reconocer lo siguiente, es importante reconocer y decir 
que esta victoria de hoy es una victoria en primer lugar de la Constitución 
Bolivariana. 
 
¡Qué viva la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela!  
 
Público: Algarabía. 
 
Presidente Chávez: Y ahí se las mando pues.  
 
Público: Algarabía. 
 
Presidente Chávez: ¡Qué viva la Constitución Bolivariana democrática y 
revolucionaria! He allí la primera gran victoria de esta jornada memorable del día 15 
de agosto y 16 de agosto. Se ha impuesto la Constitución, y yo invito a todos los 
venezolanos, a todas las venezolanas, a que reconozcamos esto en primer lugar, 
porque ese es el libro de todos, ese es el libro, la ley suprema que debe guiar para 
siempre los destinos de los venezolanos para que vivamos en paz, en democracia y 
como hermanos y como hermanas. Por eso nunca nos cansaremos de gritar: ¡Qué 
viva la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela! 
 
Público: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Y precisamente, miren compatriotas, el referéndum que en 
Venezuela hemos desarrollado en estas 24 horas es inédito en todo el planea Tierra, 
nunca antes en país alguno había ocurrido un referéndum nacional para que el pueblo 
decida si un Presidente en ejercicio sigue en sus funciones o es revocado de su cargo. 
 
Público: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Y esto es algo que debemos resaltar. Es un mecanismo 
novedoso, es un mecanismo profundamente democrático, es un mecanismo que abre 
las puertas a un nuevo modelo democrático. Miren, alejando , alejado para siempre 
jamás de aquella falsa democracia que aquí nos impusieron las élites del pacto de 
Punto Fijo, aquella falsa democracia que condujo a Venezuela a la miseria, a la 
pobreza, a la desigualdad y a la injusticia. Este nuevo modelo democrático es el 
modelo que nos permitirá construir progresivamente un país de iguales donde 
vivamos en justicia y por tanto en paz y en democracia. 



Es importante que a pesar de las largas horas transcurridas, yo sé que aquí todos nos 
levantamos muy temprano ayer y ya llevamos 24, 25 horas de pie, batallando por 
Venezuela, batallando por la dignidad de nuestro pueblo. Pero a pesar de esa larga 
jornada y del cansancio que algunos y algunas justamente pueden sentir, quiero 
poner el acento allí, en el éxito y el triunfo de la Constitución Bolivariana. 
 
Por otra parte, por supuesto que hay una gran victoria del pueblo venezolano, una 
vez más ustedes, el pueblo venezolano, nos ha demostrado su coraje, su voluntad 
inquebrantable de ser libres, de construir la Patria de nuevo, la Patria de nuestro 
sueño, la Patria de nuestros abuelos, la Patria de nuestros hijos. 
 
¡Viva el pueblo venezolano!  
 
Público: ¡Viva! 
 
Presidente Chávez: ¡Qué gran victoria! Y no sólo qué gran victoria, sino que gran 
ejemplo, hemos dado hoy ejemplo al mundo. 
 
Fíjense que hay personas que pasaron hasta 12 horas en las colas, y hasta hace 
pocos momentos todavía había gente votando en algunos centros, sobre todo los 
megacentros donde votaron más de 10 mil personas. 
 
El Consejo Nacional Electoral acaba de anunciar, como lo hemos visto y oído, los 
venezolanos y el mundo, una cifras preliminares, después de haber contabilizado más 
del 94 por ciento de las actas de los centros automatizados, y a pesar de que falta 
todavía un porcentaje de esas actas,  y falta todavía contabilizar las actas de los 
centros manuales, sin embargo ya es imposible absolutamente que la tendencia 
victoriosa del NO sea revertida.   
 
Público: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Hasta estos momentos, según las cifras del Consejo Nacional 
Electoral, nosotros hemos redondeado cerca de 5 millones de votos, cerca de 5 
millones de votos,  y todavía falta muchas actas que habrá que contabilizar hasta el 
último voto bolivariano. 
 
Yo, cuando hicimos el acto gigantesco de la avenida Bolívar hace una semana, les dije 
que como una meta, como un objetivo que nosotros bien podíamos alcanzar, les dije 
que aspiraba 6 millones de votos, pues hacia allá nos estamos dirigiendo, porque 
vamos a pasar los 5 millones largos buscando los 6 millones de votos. Esta es una 
cifra histórica nunca antes jamás opción alguna en Venezuela obtuvo tal magnitud de 
votos del pueblo venezolano. Una contundente demostración. Por eso les digo, qué 
gran victoria, sobre todo qué gran paciencia. Claro que esas largas colas y esas largas 
horas de paciente espera tienen su explicación. En primer lugar ustedes saben que el 
Registro Electoral Permanente se incrementó también, batiendo récord, ahora que 
estamos en las Olimpíadas estaba yo pensando que nosotros en estas 24 horas 
hemos batido varios récords olímpicos, Venezuela ha impuesto varios récords 
olímpicos hoy, en esta jornada electoral hemos batido varios récords, el primero el 
del Registro Electoral, por primera vez el Registro sobrepasa los 14 millones de 
votantes, así que esa es una de las primeras causas de las largas colas; por otra 



parte el Consejo Nacional Electoral, sobre todo entiendo que por falta de tiempo y de 
recursos, no pudo abrir la cantidad de nuevos centros, que ya habrá que abrir, pero 
para esta ocasión se mantuvieron los mismos centros de votación, así que la afluencia 
fue mucho mayor; y por otra parte creo que pudiéramos batir récord en la 
disminución de la abstención electoral, que llegó a ser altísima en nuestro país, ese es 
otro récord pudiéramos batir, habrá que esperar la totalización final de todos los 
datos que continúan llegando al ente electoral. 
 
Así que ha sido una victoria de la Constitución Bolivariana, ha sido una  gran victoria 
del pueblo venezolano, incluso voy a decir lo siguiente, los venezolanos y las 
venezolanas que fueron también desde muy temprano a los centros de votación a 
votar por la opción del SÍ no deben sentirse derrotados de ninguna manera. Yo quiero 
que desde aquí a esos hermanos y hermanas le enviemos un mensaje de respeto, de 
saludo y de aliento. 
 
Público: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Nuestro reconocimiento a los que con su conciencia clara, con 
su voluntad firme también aguantaron igual que nosotros largas colas de una jornada 
memorable, porque ellos tienen derecho a pensar distinto que nosotros. No es parea 
nada cierto que nosotros tengamos un proyecto de país que los excluya a ellos, no, y 
es otro mensaje que este amanecer quiero hacerle llegar a los venezolanos que 
militan en la fila de la oposición, o aquellos que aún cuando no militen en partidos 
políticos de oposición, pues hayan votado por el sí, nosotros respetamos esa posición,  
los invitamos a que acepten esta jornada como una victoria nacional que también los 
abarca a ellos, sobre todo creo que la gran victoria de la oposición venezolana de hoy, 
ojalá, ojalá por lo menos algunos de sus dirigentes lo reconozca. La gran victoria de 
la oposición el día de hoy es que ha vencido la violencia, han vencido al golpismo, han 
vencido al fascismo y se han venido con nosotros al camino democrático, al camino 
constitucional; para mí esa es la gran victoria de los venezolanos y venezolanas de la 
oposición, para ellos nuestro respeto y ojalá que asuman esto como una victoria y no 
como una derrota. 
 
Hay una victoria nacional que es reconocida a lo largo y ancho del Planeta Tierra. Por 
otra parte hoy ha triunfado también un proyecto, hermanos y hermanas, porque 
como lo hemos dicho, aquí no se trata de que Chávez se vaya o no se vaya, aquí hay 
un proyecto nacional de desarrollo alternativo al salvajismo neoliberal que pretendió 
acabar con nuestra Patria, que pretendió acabar con nuestro pueblo; ha triunfado el 
modelo de desarrollo bolivariano contenido en nuestra Constitución y que venimos 
desarrollando desde hace casi 6 años. 
 
Público: ¡Uh! ¡Ah! Chávez no se va. 
 
Presidente Chávez: Esta llovizna vamos a tomarla como agua bendita que cae del 
cielo, un regalo de Dios, una ligera llovizna. 
 
Ahora, fíjense ustedes lo siguiente, por eso es que a partir de hoy comienza una 
nueva etapa de la revolución bolivariana, a partir de hoy y hasta diciembre del 2006 
comienza una nueva etapa no sólo del Gobierno sino de la revolución bolivariana para 
darle continuidad a esta nueva etapa que no es otra cosa que la consolidación de los 



logros sociales, las misiones sociales, la profundización de la lucha contra la injusticia, 
de la lucha contra la exclusión, de la lucha contra la pobreza. 
 
Yo invito a todos los venezolanos, incluyendo a la oposición a mi Gobierno, que se 
sume al trabajo conjunto para hacer de Venezuela una Patria de Justicia, un Estado 
de derecho social y de justicia, como manda la Constitución Bolivariana. 
 
Público: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Una nueva etapa para continuar transformando y consolidando 
el nuevo modelo económico, productivo, diversificado, un modelo económico que se 
dirija fundamentalmente a la satisfacción de las necesidades básicas de todos los 
venezolanos, porque Venezuela ahora es de todos. En Venezuela ahora cabemos 
todos. En fin, hoy comienza una nueva etapa, vienen y vendrán nuevas batallas, las 
elecciones de gobernadores y de alcaldes son el próximo mes, ahí vamos a dar otra 
batalla, y para ello, óiganme bien en ninguna parte debe desactivarse la tremenda 
organización que ha nacido al calor de la Batalla de Santa Inés, las patrullas 
continúan activadas en todas partes, los patrulleros y las patrulleras, las Unidades de 
Batalla Electoral, los Comandos Maisanta Regional. 
 
Quiero aprovechar para felicitar a todos los integrantes del Comando Maisanta 
Nacional, por el éxito de la Misión Florentino a los Comandos Maisanta Estadales, a 
los municipales, a los Comandos Parroquiales, han dado ustedes una demostración de 
coraje y sabiduría, y de capacidad organizativa en un corto plazo, en apenas mes y 
medio montamos una organización nacional desde abajo, desde las raíces del pueblo. 
Con esto no hemos hecho otra cosa que impulsar la democracia participativa, la 
democracia protagónica, por eso los felicito a todos, a los partidos políticos que 
apoyan la revolución, mis saludos y mis felicitaciones a los gobernadores, a los 
alcaldes, alcaldesas, gobernadoras, a todos mis felicitación. 
 
Y ahora que hablo de felicitación, yo quiero que le hagamos un reconocimiento 
especial al Consejo Nacional Electoral que ha cumplido una misión extraordinaria, una 
tarea extraordinaria. El Consejo Nacional Electoral hace meses habló y dijo que la 
oposición había recogido las firmas suficientes para ir al referéndum revocatorio, 
nosotros, como siempre, aceptamos la decisión del Consejo Nacional Electoral, y lo 
apoyamos.  
 
Hoy yo espero que la oposición venezolana dé una demostración de madurez 
democrática, de apego a la Constitución y a la norma, y también manifiesten su 
reconocimiento a la decisión que ha tomado el pueblo y ha expresado el directorio del 
Consejo Nacional Electoral. Ha hablado el pueblo venezolano y la voz del pueblo es la 
voz de Dios. 
 
Público: Aplausos. Chávez, Chávez, Chávez. ¡Uh, ah, Chávez no se va! 
 
Presidente Chávez: De la misma forma quiero hacer un reconocimiento a nombre 
de todos, a la Fuerza Armada Nacional, a los soldados venezolanos, desde el Ministro 
de la Defensa, el Jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada, a todos los 
comandantes del Alto Mando Militar, a los oficiales, y a los soldados que no son otra 
cosa que el pueblo venezolano en uniforme salvaguardando la Constitución y los 



intereses supremos del pueblo de Bolívar, a los soldados venezolanos, el Plan 
República, el aplauso del pueblo y el reconocimiento de todos nosotros.  
 
Público: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: También debo hacer un reconocimiento a todos los 
observadores internacionales que nos han honrado con su presencia en Venezuela, 
todas las misiones internacionales, de todos los países del Continente Americano, de 
Europa, de la Organización de Estados Americanos, del Centro Carter, a todos ellos 
nuestro agradecimiento; nos ha encantado que hayan venido a apreciar con sus 
propios ojos la verdad de Venezuela, la verdad de Venezuela. 
 
Público: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Confiamos en la sabiduría de los observadores internacionales, 
confiamos en su imparcialidad, como lo han expresado en esta últimas horas y en el 
apego a los principios fundamentales que animan el esfuerzo democrático en 
Venezuela y en el mundo. Así que para ellos nuestro reconocimiento. 
 
Aquí en Palacio hay un grupo de ciudadanos y ciudadanas del mundo, de Argentina 
hay un grupo de compatriotas aquí, de Brasil, de Cuba, de Colombia, de Ecuador, del 
Perú, de los Estados Unidos, de España, de Alemania, de El Salvador, de Nicaragua, 
de República Dominicana, para todos ellos el aplauso del pueblo venezolano, y 
además todos sabemos que esta victoria de hoy no le corresponde sólo al pueblo de 
Venezuela no, la victoria de hoy es una victoria para todos los pueblos de la América 
Latina, del Caribe, que luchan por su liberación, por su desarrollo, que luchan por la 
construcción de una vía alternativa al neoliberalismo salvaje que nos han querido 
imponer desde Washington en los últimos años. 
 
¡Qué vivan los pueblos de la América Latina! 
 
Público: ¡Vivan! 
 
Presidente Chávez: ¡Qué vivan los pueblos del Caribe! 
 
Público: ¡Vivan! 
 
Presidente Chávez: Debo decirles que en estas últimas horas han llegado muchas 
llamadas y muchos mensajes de organizaciones sindicales, políticas, sociales, 
religiosas de todo el Continente. E incluso hoy me ha llegado una carta de felicitación, 
de reconocimiento, de apoyo que agradezco muchísimo, y extiendo al pueblo 
venezolano una carta de Diego Armando Maradona. Desde aquí Maradona, el saludo 
de los venezolanos que te hemos admirado toda la vida, a ti, al pueblo argentino. 
 
Así que es una victoria también esta para los pueblos de América Latina, que 
luchamos por construir un mundo alternativo y mejor de justicia, que se aleje 
progresivamente del camino del neoliberalismo. 
 



A los pueblos del mundo debo decirles que, o ratificarles más bien, y a los gobiernos 
del mundo. Este Gobierno, el Gobierno que yo presido garantiza la estabilidad de 
Venezuela como más nadie lo garantizaría.   
 
Público: Aplausos. ¡Uh, ah, Chávez no se va! 
 
Presidente Chávez: Este Gobierno que yo presido garantiza la cooperación 
internacional con los gobiernos y los pueblos de América Latina para buscar la 
integración suramericana, latinoamericana y caribeña; este Gobierno garantiza ese 
esfuerzo por la integración latinoamericana y caribeña. 
 
A los países de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo les 
ratifico que mi Gobierno garantiza la estabilidad del mercado petrolero mundial, y la 
integración de la OPEP para defender los intereses de nuestros pueblos. 
 
Y de manera particular quiero referirme al gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 
Público: ¡Nooo! 
 
Presidente Chávez: Me han informado que la pelota cayó en el centro de la Casa 
Blanca. 
 
Público: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: En el mero centro de la Casa Blanca, un regalo pa’ Bush. De 
todos modos ojalá que esta victoria histórica y contundente del pueblo bolivariano, la 
lección democracia que hemos dado, de ciudadanía, de civilidad y de amor por 
nuestro pueblo y por nuestras leyes, ojalá que esto permita de alguna manera que el 
gobierno de la Nación más poderosa del planeta, recapacite en torno a Venezuela, y 
ojalá que a partir de hoy respeten al Gobierno y respeten al pueblo de Venezuela. 
 
Público: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Bueno. 
 
Público: Chávez volvió, volvió, volvió, volvió, volvió. 
 
Presidente Chávez: También les iba a informar algo, como yo sé que todo el pueblo 
venezolano ha estado en esta jornada sin descanso, más de 24 horas, he decido 
mañana dar un día de asueto, día de permiso remunerado para todos los trabajadores 
y trabajadoras de la administración pública nacional. 
 
Y yo aprovecho para exhortar a todos los gobernadores, alcaldes que también les den 
este beneficio a sus empleados y a sus trabajadores. Hago la exhortación al sector 
privado también para que le den el asueto, permiso remunerado a los trabajadores; 
ustedes lo merecen. Hago una exhortación a los demás poderes autónomos del 
Estado, al Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Moral. El Poder Electoral no 
podrá dar permiso porque tienen mucho trabajo estas próximas horas; la Fuerza 
Armada tampoco podrá dar permiso, pero ellos pueden darlo la próxima semana tan 



pronto terminemos de finiquitar los últimos detalles de esta jornada histórica, de esta 
jornada memorable. 
 
Compatriotas, fíjense lo que les quiero decir, ayer 15 de agosto, como yo les decía 
ayer en la mañana cuando fui a votar aquí en 23 de Enero, se estaban cumpliendo 
199 años, a ver ¿de qué? ¿Quién se acuerda aquí? ¿Quién se acuerda? 199 años se 
cumplieron ayer ¿de qué? Del Nacimiento del juramento del Monte Sacro, Simón 
Bolívar tenía 22 años y fue al Monte Sacro o Monte Aventino allá en Roma, con su 
maestro Simón Rodríguez, el 15 de agosto de 1805 a jurar, a lanzar aquel juramento 
que nosotros hemos repetido, que lo hemos rescatado del olvido histórico: “Juro por 
el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor, y juro por mi Patria que no 
daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma hasta que hayamos roto las cadenas 
que oprimen a nuestro pueblo...” 
 
Pues bien, ese juramento lo hemos tomado como símbolo, y a ese juramento 
rendimos tributo con esta victoria, porque nosotros aquí estamos continuando el 
juramento de Bolívar, la tarea que Bolívar no pudo terminar, y dejó pendiente en 
Santa Marta, como él mismo lo dijo: “Mis angustias vivirán en el futuro”. 
 
Bueno, comienza hoy una nueva etapa de la revolución bolivariana, pudiéramos decir 
que hoy se ha demostrado, oigan bien esta idea, porque la he estado pensando en 
estas últimas horas, estamos (ustedes saben) en una transición desde hace varios 
años, con este contundente triunfo nacional, con esta contundente demostración de 
conciencia popular nosotros podemos decir (para comenzar la nueva etapa de la 
revolución) que Venezuela, grábense esta frase, Venezuela cambió para siempre, esto 
no tiene vuelta atrás. 
 
Público: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Venezuela cambió para siempre, ya no hay retorno al pasado, 
la Cuarta República ha muerto. 
 
Público: No volverán, no volverán. 
 
Presidente Chávez: El pueblo venezolano jamás permitirá que alguien trate de 
llevarnos a la época nefasta del puntofijismo, eso ya quedó para la historia y por eso 
renuevo mi invitación respetuosa a esos cientos de miles de venezolanos que no 
comparten exactamente nuestras ideas a que vengan con nosotros, nosotros los 
respetamos y les exigimos y pedimos respeto a la decisión de la mayoría que es 
normal fundamental de la paz y de la convivencia democrática. Los invito a todos, de 
la oposición, a los independientes, a los que no se sienten revolucionario, no importa, 
son venezolanos, son venezolanas, son nuestros hermanos, vengan con nosotros a 
comenzar esta nueva etapa, una etapa de avance, una etapa de reconciliación 
profunda desde el alma de todo el pueblo venezolano. 
 
Yo decía hace unos días que hay venezolanos y venezolanas que se sienten 
adversarios nuestros porque no conocen verdaderamente el proyecto bolivariano, 
porque no nos conocen de verdad. Invito a los venezolanos que no conozcan bien 
este proyecto, que vayan a ver Barrio Adentro, que vayan a ver la Misión Robinson, la 
Misión Ribas, que vayan a ver los campos donde los campesinos ahora están 



recibiendo tierras, maquinarias y créditos; que vayan a ver las viviendas dignas que 
está recibiendo el pueblo; que vayan a ver todo lo que de positivo ha hecho y seguirá 
haciendo la revolución bolivariana, que ven la verdad, que no se dejen envenenar por 
las campañas mediáticas. 
 
A los medios de comunicación también los vuelvo a invitar a que ocupen su verdadero 
espacio y que digan la verdad a los venezolanos, y que cesen para siempre las 
campañas desestabilizadoras, las campañas que arremeten contra la dignidad 
nacional, contra las instituciones, contra el pueblo humilde y grande de Venezuela; a 
todos les hago un llamado, a los empresarios venezolanos, a los verdaderos 
empresarios venezolanos les extiendo esta mano a todos, a la Iglesia católica, a la 
Iglesia evangélica, a todas las corrientes sociales, a los trabajadores, a los 
estudiantes, a los campesinos, a los indígenas, a los hombres, a las mujeres, a los 
niños, a las niñas, aquí están mis manos, aquí están mis brazos, aquí está mi corazón 
para servirles a todos por igual. 
 
Yo me siento Presidente de todos los venezolanos y de todas las venezolanas, y para 
todos ellos y para todas ellas quiero trabajar en armonía, para todos quiero trabajar 
en aras del interés nacional, de la unión nacional, del impulso nacional. Por eso los 
vuelvo invitar a los que puedan estar confundidos, a los que puedan haber sido 
víctimas de la tergiversación mediática, que terminen de darse cuenta de la verdad y 
que vengan con nosotros a la unión nacional, a la unión de todos los venezolanos 
para construir la Patria nueva, para construir la V República, para hacer realidad el 
proyecto contenido en esa sagrada Constitución Bolivariana. 
 
Yo siempre estuve seguro de nuestra victoria, nunca dudé un segundo de la gran 
victoria que obtendríamos en esta jornada. 
 
Público: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: He sido sometido a la evaluación, porque así tomo el 
referéndum nacional, he sido evaluado y tengo el honor humilde de quedar registrado 
en los libros de esta pequeña historia nuestra, como el primer Presidente que es 
evaluado por el pueblo a la mitad de su gestión de manera democrática, limpia y 
abierta, no hay ninguna referencia anterior, y como he aprobado el examen, créanme 
que seguiré trabajando a partir de hoy con mayor empeño, con mayor dedicación, 
con mayor eficiencia, con mi equipo de trabajo para darle a Dios lo que es de Dios, al 
César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo, a Venezuela lo que es de 
Venezuela. 
 
Ya cuando está saliendo el sol debajo de esta lluvia mañanera y en este día de 
victoria les voy, o quiero que recordemos aquel verso de José Martí que me han oído, 
pero que lo digo desde el alma, yo este 15 de agosto he recibido una vez más de 
ustedes una lluvia de amor, una lluvia de amor, me han dado ustedes una fuerza 
inaudita para continuar luchando junto a ustedes toda mi vida, todo lo que me quede 
de vida se lo dedicaré a la lucha hermosa que Dios nos ha permitido dar en estos 
días, en estos años, para dejarle Patria a estos nuestros hijos, para dejarle Patria a 
estos nuestros nietos que son los hijos de todos, que son los nietos de todos. 
Trabajaré sin descanso por ustedes y por la Patria, porque (y con esto me despido) 
este día de jornada memorable, de batalla infinita, de victoria popular, de victoria 



constitucional, de victoria institucional, de victoria sin precedentes, ha ganado 
Florentino, hemos derrotado al diablo. 
 
Zamuros de La Barrosa 
del alcornocal de abajo 
vean como vieron señores 
al diablo pasar trabajo. 
 
San Miguel dame tu espada 
tu rejón y tu puñal. 
Niño de Atocha bendito 
Santísima Trinidad. 
 
Como ustedes me han bañado de amor, les respondo con José Martí, para decirles 
con esto que cuenten conmigo, conmigo para toda la vida, amor con amor se paga. 
¡Viva Venezuela!  
 
Público: ¡Viva! 
 
Presidente Chávez: ¡Viva la revolución bolivariana! 
 
Público: ¡Viva! 
 
Presidente Chávez: ¡Viva la unión nacional! 
 
Público: ¡Viva! 
 
Presidente Chávez: ¡Viva el pueblo venezolano! 
 
Público: ¡Viva! 
 
Presidente Chávez: Han escrito ustedes otra página heroica para la grande historia 
de Venezuela. Los felicito, felicito al pueblo de Bolívar, han demostrado ustedes 
venezolanas y venezolanos este día, que son verdaderamente merecedores de llevar 
la semilla de Bolívar, de Miranda, de Sucre en el alma, en la sangre y en la carne, 
porque estamos continuando la independencia de Venezuela, la libertad de Venezuela 
y la lucha por la libertad de los pueblos de América Latinocaribeña. Esa es nuestra 
tarea, ese es nuestro camino. Se los dije ayer, recordando a  Bolívar, un día antes de 
la Batalla de Carabobo, mañana seremos invictos en Venezuela, aquí estamos, hoy 
podemos decirlo, seguimos y seguiremos invictos porque estamos luchando por la 
verdad, porque tenemos la razón, porque tenemos la poderosa fuerza de la razón y 
de la verdad. 
 
Que Dios los bendiga, que Dios las bendiga, y que Dios nos siga acompañando por 
este camino hacia la grandeza de Venezuela. Felicitaciones hermanas, felicitaciones 
hermanos, les pido que se vayan a descansar un poco; les pido que celebremos con 
júbilo y con humildad esta victoria, como los buenos triunfadores, con altura, con 
magnanimidad, con respeto, y con mucha humildad.  
 
Público: ¡Uh! ¡Ah! Chávez no se va. 



Presidente Chávez: Los quiero mucho, un abrazo bolivariano. ¡Hasta pronto 
hermanos!. 


