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Presidente Chávez: Muchísimas gracias, buenas 
tardes a todos, buenas tardes a todas.  Bienvenidos 
de nuevo al Salón Ayacucho. Estábamos esta 
madrugada o más bien al amanecer, convocándolos 
a esta actividad, pero pensamos que era un abuso, 
en verdad con ustedes. Y decidimos esperar bueno, 
que transcurriera la mañana, incluso se aclaran aún 
más algunas cosas y después del medio día pues, 
hacer esta reunión. 
 
Quisimos esperar antes de convocarla, para no 
alterar la programación de los observadores 
internacionales sobre todo del Consejo Nacional 
Electoral, pues esperar, repito, que ellos se dirigieran 
al país como lo hicieron pasada la  una del medio 

día, los observadores internacionales y luego el Consejo Nacional Electoral.  Son ya 
las 5 de la tarde.  Yo voy a hacer una breve introducción, en primer lugar 
agradecerles una vez más su presencia acá, periodistas del mundo, periodistas de 
Venezuela, y expresar la satisfacción que sentimos, ya no sólo como lo 
expresábamos al amanecer, después que el Consejo Nacional Electoral emitió su 
boletín. Sino ahora, además de eso, esta satisfacción es por el reconocimiento del 
mundo, claro e inequívoco, generoso reconocimiento de todo el planeta tierra. Si 
más allá de nuestro planeta hubiese otras sociedades es posible que también a 
estas alturas estén reconociendo la jornada cívica, la jornada democrática, la 
jornada grandiosa que cumplimos en Venezuela desde el amanecer del día 15 hasta 
el amanecer del día de hoy. Y de manera particular el reconocimiento de numerosas 
personalidades, dirigentes, líderes del mundo entero, del mundo entero. Estaba 
conversando hace un rato con el Presidente Lula, está por República Dominicana.  
No pude ir a  la toma de posesión de Leonel Fernández, desde aquí felicito a nombre 
del pueblo venezolano al pueblo dominicano y a su nuevo Presidente Don Leonel 
Fernández, buen amigo de esta casa, buen amigo de esta tierra y buen amigo de 
este pueblo. 
 
Allá esta Lula y llamó desde allá y transmito al pueblo venezolano, la manifestación 
de afecto, de cariño, de reconocimiento del presidente del hermano pueblo del 
Brasil. Y por cierto señor Canciller que me recordaba el Presidente Lula nuestro 
encuentro en el amazonas ahora en septiembre, me lo ha recordado ahora, estamos 
muy interesados, una buena reunión de empresarios de líderes políticos, sociales, 
va a ser una buena reunión esa, la del Amazonas, le dije a Lula que buscara un 
barco, porque he navegado por el Amazonas y me dijo: Trato hecho  Así que 
navegaremos por  el Amazonas, un río mágico como nuestro Orinoco. 
 
Bueno, luego un  poco antes había conversado con el Presidente Néstor Kirchner, y 
la primera dama argentina.  También transmito a los venezolanos, la satisfacción 



que hay por allá por el cono Sur de nuestros hermanos de Argentina, el Presidente 
del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero también, hizo una llamada muy 
atenta, muy afectuosa, nos transmitió el saludo de su Majestad el Rey Don Juan 
Carlos de Borbón, del gobierno, de él en lo personal, del gobierno español, y me 
informó que está cursando una invitación hoy mismo en la Cancillería española para 
visitar Madrid en las próximas semanas.  Encantado le dije, que juntos relancemos 
con mucha fuerza las relaciones tan necesarias en lo político, en lo social, en lo 
económico entre la España y esta nuestra Venezuela. Y más allá de España, la 
Europa unida. 
 
Y en fin han comenzando a llegar mensajes,  mensajes de los países árabes, el 
Presidente Kadaffi estaba llamando ahora, no me dio tiempo de atenderlo, porque si 
no me retardo más, lo llamaré más tarde a Kadaffi, el Príncipe heredero saudita, 
también ha estado llamando, dejó un mensaje, la diferencia horaria.  También creo 
que es un poco tarde en Riad, es ya de madrugada, así que no voy a molestar al 
Rey Fahd y al Príncipe heredero. Pero en fin, desde China, desde Moscú, desde 
Colombia, desde Centro América, todo los  países del Caribe, han enviado desde sus 
líderes y sus pueblos, saludos y complacencia al pueblo venezolano, esas 
felicitaciones como yo a todos les digo, no son para mí en verdad, es para el pueblo 
venezolano, para la Nación venezolana, como un todo, que ha dado una 
demostración más de su férrea voluntad democrática, verdaderamente democrática. 
 
Democrática, de tolerancia, de armonía, de paz y de profundos deseos de que este 
mundo mejore.  Porque ayer fue ratificado no sólo y es lo de menos ratificar a 
Chávez. Chávez, es lo de menos, lo demás es un proyecto, es un proyecto, es un 
concepto, es una experiencia, es un nuevo diseño, político, económico y social.  El 
proyecto que aquí hemos llamado bolivariano, pero tiene muchas maneras de 
llamarse más allá o más acá, un proyecto humanista, es un proyecto alternativo al 
capitalismo neoliberal. 
 
Es un proyecto alternativo a las falsas democracias, de élites que terminan de 
convertirse, ya lo alertaba Aristóteles, en su magna obra “La Política”, terminan 
esas falsas democracias de élites, terminan degenerando en tiranías, con careta 
democrática. 
 
Pues bien repito nuestra satisfacción y ese reconocimiento, que igual no podía ser 
de otra manera, han hecho los observadores internacionales, que con plena libertad 
han venido a Venezuela en estos días por  centenares, creo que no hubo proceso 
electoral anterior  a éste, más observado desde fuera, desde dentro, desde arriba y 
desde abajo, desde la izquierda y desde la derecha y desde todos los  flancos y 
siempre fuimos nosotros los primeros interesados en esa sana, amplia observación 
internacional.    
 
Las declaraciones que dio, que dieron más bien el expresidente Jimmy Carter y el  
expresidente y Secretario General de la OEA, César Gaviria, acompañados por sus 
respectivos grupos, fueron muy claras, fueron muy claras. Fueron muy 
contundentes, ya las conocíamos en la madrugada, sólo que ellos prefirieron  y me 
pareció muy lógico dado el cansancio y dada la hora, bueno utilizar la mañana para 
conversar, con diversos sectores y para tratar me imagino, tratar de hacerles entrar 
en razón, lamentablemente parece que no lo lograron. 



Y bueno llegó el momento de emitir su  declaración que estaba esperando el mundo, 
por supuesto que para nosotros los venezolanos y así debería ser para todos los 
venezolanos, debería ser para todos los venezolanos, el comunicado o el boletín que 
emitió  a la madrugada ¿A que hora era ya? Cuatro de la madrugada, veinticinco 
horas después del toque de diana, el Consejo Nacional Electoral, para los 
venezolanos eso, era y es lo determinante. 
 
Y tiene que ser así, tiene que ser así, los observadores, los visitantes de otros 
países vienen a ayudar, a cooperar, a detectar errores, incluso a recomendar, sus 
soluciones, no sólo el día del proceso, sino antes.  Antes, el durante y el después, 
dentro de esa dinámica mundial pues, dentro de esa dinámica mundial que hoy se 
ha hecho ya, casi una constante de la observación internacional, sólo algunos países 
como los Estados Unidos, parece que no aceptan observadores internacionales, 
sobre todo en la Florida, no.   
 
Parece que no quieren que nadie vea, ojalá lo permitieran.  Nosotros no tenemos 
ningún problema al respecto, confiamos en la idoneidad, confiamos, siempre hemos 
confiado en al franqueza y en la objetividad, en la imparcialidad y en la experiencia 
de los observadores internacionales y cuando hemos tenido diferencias con ellos, 
pues la hemos discutido, casi siempre en privado, casi siempre en privado, como 
debe ser.  Pero confiamos en su buen juicio, en su experiencia. 
 
Así que la declaración del presidente Carter, ha sido muy contundente, muy clara, 
muy clara, igual la del Secretario General de la OEA, el expresidente César Gaviria 
Trujillo. Han dicho que sus resultados de ellos, de sus equipos técnicos son 
compatibles y coincidentes, casi que matemáticamente exactos, casi con el boletín 
emitido por el Consejo Nacional Electoral.  Eso nos satisface mucho, satisface 
mucho a nuestro pueblo y bueno, también sin duda alguna contribuye a que el 
mundo perciba con mayor claridad lo que aquí ha ocurrido y a que no haya ningún 
tipo de duda.  Bueno, yo estoy seguro que incluso los  que comenzaron a cantar 
fraude, ya lo habían cantado antes del juego. Así que no nos extraña, 
lamentablemente, ojalá, hubiera sido otra la actitud. 
 
El almuerzo que tenía yo para hoy se quedó frío, ahí está.  Sin embargo, en el 
microondas, se soluciona todo ¿no?  Si, el chigüire que me mandó mi madre, en 
serio ahí lo tengo. Yo hubiese sido inmensamente feliz, que los dirigentes de 
oposición en vez de estar tomando la actitud que han tomado, una vez más parece 
que no quieren aprender, hubiesen aceptado mi llamado que es sincero, esto no 
tiene nada de cinismo, no sincero. Yo aprendí desde niño jugando al béisbol, que 
hay que saber ganar y hay que saber peder.  Honor al vencido, gloria al vencedor. 
 
Yo desde niño aprendí a perder, a perder con dignidad, a reconocer el otro, cuando 
te dan un jonrón y te dejó en el terreno o cuando un corredor muy hábil, en tercera 
base tú estabas pitchando y el corredor te engañó y te robó el home, bueno te robó 
el home, bueno hay más bien que admirarlo, qué hábil eres. O te tocaron la bola 
por la raya y te rompió un no hit no run.  Hay que aprender a perder con dignidad y 
hay que aprender a reconocer la victoria y asumir esto como parte de la vida, de la 
rutina maravillosa de la vida. No se acaba la vida, por una victoria, ni se acaba la 
vida por una derrota, mirar con altura estos acontecimientos. 
 



Así, que me hubiese gustado muchísimo que este almuerzo de hoy, lo hubiésemos 
compartido y aunque fuese uno, yo dije por lo menos uno de los dirigentes de la 
oposición. Sin embargo,  nunca es tarde, puede ser una cena, puede ser un 
desayuno, una taza de café para comenzar juntos a discutir la nueva etapa en la 
hemos entrado en Venezuela, porque hemos entrado iniciado hoy a este amanecer 
en una nueva etapa en este proceso de transformación que en Venezuela se inició 
hace ya casi seis años. 
 
Incluso, me llamó la atención algo, que el Presidente Carter dijo, eso ni no lo sabía 
yo, pero el Presidente Carter dijo, ante la insistencia en algunas preguntas de 
algunos periodistas, que hasta los números de esta empresa Súmate, que él los 
tiene dan ganador al NO.  No pueden explicarse como es posible que a estas alturas 
todavía algunos dirigentes  de la oposición no tengan la altura, no tenga el gesto 
democrático de aceptar que no lograron revocarme el mandato. Y en contrario 
entonces comiencen una vez más a intentar a tratar de conducir el país por el 
camino de la desobediencia a las leyes en vez de dar ellos el ejemplo del apego de 
las normas, de la Constitución, ley magna.  A la ley electoral, a la ley de los partidos 
políticos, a los Reglamentos Electorales, que en el mundo son, no son ni siquiera 
solo de Venezuela. 
 
Creo que esto es un caso único en el mundo ¿ah?  Creo que es caso único en el 
mundo. Donde unos dirigentes de oposición se niegan pero aún con evidencias de 
todo tipo y con declaraciones de todo tipo, ellos se aferran tercamente, 
antidemocráticamente a aceptar los resultados claros y transparentes y cristalinos.  
¿Qué tiene algunas criticas? Yo también las tengo, también las tengo.  Me acaba de 
decir mi maquilladora, ahora mismo, que me mandó saludos su hermana que tiene 
un kiosco y en la casa de su hermana, está funcionando unas de las mil casas de 
alimentación que la revolución ha activado, sólo en Caracas para los indigentes, los 
marginales, los niños de la calle, donde van a comer en cada casa ciento cincuenta 
personas diariamente. 
 
Entonces, que algunos de los señores que ahí van a esa casa a reunirse todos los 
días se estaban quejando esta mañana, que ellos se inscribieron en el Registro y no 
pudieron votar porque no aparecieron en la lista, en el cuaderno, así que errores, 
uno aquí y otro allá, es bueno señalarlos para corregirlos, para corregirlos, pero 
salir de manera irresponsable a cantar un fraude  del cual no hay vestigios por 
ninguna parte, como incluso lo agregaron también Jimmy Carter y César Gaviria.  A 
cantar fraude por cantarlo, parte de un plan, decía William Lara, ahora en televisión. 
 
Ciertamente eso evidencia un plan, un plan.  No sólo es una terquedad, no sólo es 
que no saben perder, no.  Es parte de un plan desestabilizador.  Sin embargo, estoy 
seguro que van a fracasar una vez más en ese intento, de reconocer a las 
autoridades, a la Constitución, a las instituciones y desconocer la voluntad de un 
pueblo que no solamente tiene que ver con los que votaron por el NO, sino también 
los que votaron por el SI. Ellos irrespetan a esos venezolanos, nosotros los 
respetamos, nosotros le extendemos la mano, le hacemos un llamado, a que juntos 
trabajemos en la construcción de la  Patria nueva, de este proyecto que es de todo, 
pero esa dirigencia no se porta o no tiene la conducta a la altura de esos cientos de 
miles de compatriotas que votaron por el SI, tengo la impresión de que el 99,9% de 
esos compatriotas que votaron por el SI no obedece, no ha obedecido, ni ha 



atendido al llamado al desconocimiento abierto en la calle que han hecho estos 
irresponsables dirigentes de la llamada Coordinadora Democrática. 
 
Bueno reitero mi llamado de anoche al diálogo, siempre ha sido ese mi mensaje y 
sobre todo en momentos como este, hemos vivido varios momentos como este, 
parecidos, en circunstancias distintas de tiempo, en el mismo espacio pero en estos 
últimos 6 años, el 6 de diciembre de 1998, luego el 15 de diciembre de 1999 
cuando aprobamos la Constitución Bolivariana, en todas esas ocasiones de 
resonantes triunfos, octavo este que ha ocurrido ya, seguimos invictos y seguiremos 
invictos los que construimos la Venezuela del futuro, incluso en medio de 
circunstancias muy distintas en este mismo sitio pero sólo que venía casi de la 
muerte como he dicho, estuve ahí, le vi los ojos a la muerte y no es tan fea saben, 
sobre todo cuando uno sabe que se va con ella por dignidad no es tan fea y que se 
va por el compromiso jurado con un pueblo, no es tan fea.  
 
Después de haberle visto el rostro a la muerte gracias a Dios y seguramente que sin 
duda metió su mano, gracias a ese mismo pueblo que emitió sus millones de manos 
y sobre todo sus corazones, gracias a mis compañeros de armas que metieron su 
coraje y su conciencia democrática junto al pueblo y regresamos aquí mismo una 
madrugada también, eran casi las 4 de mañana también y mi llamado primero fue a 
la calma, al diálogo con esta misma Constitución en alto y con este Cristo o con esta 
imagen de Cristo que me acompañara ahora, toda mi vida.  
 
Un llamado a todos a que nos aceptemos, indiferencias, a que aceptemos las reglas 
del juego y que aprendamos a vivir en comunidad de corrientes y de ideas, 
aceptándonos los unos a los otros y sobre todo ese mensaje va y hoy lo ratifico a 
quienes, creo que se formaron mal en la escuela de la vida porque se 
acostumbraron a imponer sus ideas y sus opiniones sobre lo que más, se 
acostumbraron o nunca aprendieron quizás a sentir amor por el prójimo, verdadero 
amor y hacer aporte y porque no hasta sacrificios en aras de los demás y en aras 
del colectivo, aquellos que se enfermaron con un soberbio individualismos que 
defiende sólo sus intereses sobre todo materiales, desconociendo los derechos de 
los demás, desconociendo la existencia de los demás, así que reitero mi llamado a 
la unión, a la comprensión, a la tolerancia de todos los sectores, de quienes me 
siguen y quienes han optado o han preferido otra opción política no me importa, 
religiosa no me importa, color de piel no me importa, clase social no me importa, 
vuelvo hacer el llamado a todos a que vayamos por el mismo camino, todos vamos 
en el mismo barco, incluso, anoche les dije, esta madrugada lo vuelvo a repetir a 
ustedes compatriotas de la oposición política, ustedes deben tomar esto como una 
victoria no se sientan derrotados, pero para nada, creo que hay una gran victoria de 
mis compatriotas que ayer votaron por el SI de manera, de buena fe, de buena 
voluntad, haciendo usos de sus derechos democráticos, pulsaron el SI, votaron por 
el SI, han ustedes derrotado, han derrotado el canto de la sirenas, que durante un 
tiempo largo los llamaron a la violencia, al fascismo, al terrorismo han derrotado 
muchos monstruos y han venido con nosotros al camino democrático y 
constitucional, por eso les felicito y les invito a que sigamos por ese camino 
siempre. 
 
Bueno nosotros como le oí decir a Eduardo Galeano esta mañana en la rueda de 
prensa de los observadores internacionales, decía Galeano: es tan difícil saber 



perder como tan difícil es saber ganar, nosotros en el gobierno no nos enfermamos 
con la victoria, la asumimos con humildad y más bien la tomamos para extender, 
repito, nuestra mano de llamado, siempre ha sido así, ha sido una conducta 
permanente no vamos a segarnos con la victoria, reconocemos la existencia del 
otro, de la otra, que un 40% y un poquito más se expresó claramente por la opción 
del SI eso es respetable, son varios millones de seres humanos, a ustedes repito 
nuestro respeto y nuestro reconocimiento. 
 
Igual nos place mucho que los resultados del referéndum nacional de ayer haya 
tenido un impacto favorable en todo el mundo, incluso allá en la gran manzana ¿es 
qué se llama allá? Donde están mis grandes amigos de Wall Street, recibieron casi 
que con júbilo casi que lo supieron disimular, no hubo muchos aplausos ni vítores, 
pero un poco que en silencio respiraron tranquilos en la madrugada, me consta 
porque en verdad tengo amigos allá y me han llamado desde el mismo corazón de 
la gran manzana, hasta en la Casa Blanca hay gente que respiro tranquila cuando 
oyó los resultados de la madrugada, en los mercados petroleros, en los mercados 
petroleros reaccionaron muy positivamente y eso nos alegra, como se lo ratificaba a 
varios de los presidentes que me han llamado. 
 
Nosotros y así le digo al mundo propusimos a la OPEP una banda, mínimo 22 
dólares el barril de petróleo y máximo 28, es posible, hemos dicho en los últimos 
meses que esa banda pudiéramos desplazarla hacía arriba y moverla de 25 a 30, 
por ejemplo, en función al paso del tiempo y al cambio de variables económicas en 
el mundo, pero nosotros no tenemos ningún plan y estoy seguro que los hermanos 
de la OPEP tampoco, ni en Arabia Saudita, ni en Qatar, ni en Irak, ni en Irán, ni en 
Libia, ni en Nigeria, ni ninguno de los países hermanos de la OPEP, hay ningún plan 
para que el petróleo llegue a 50 dólares el barril, no, nosotros no lo queremos eso 
ha sido producto de circunstancias distintas a las que nosotros podemos manejar, 
hemos incrementado la producción casi hasta el tope, estamos en la OPEP casi en el 
tope ¿a cuánto hemos llegado Rafael en la OPEP? Estamos por cerca de 30 millones 
de barriles diarios, estamos no en el tope pero casi en el tope, son otros hechos 
sobre todo en la invasión a Irak, el incremento del consumo y otras cosas, pero en 
fin la reacción de los mercados, por aquí tengo el descenso de los precios del 
petróleo en el mundo, en casi 0.4 dólares por barril como consecuencia del 
resultado en Venezuela porque es cierto garantiza estabilidad, este gobierno 
garantiza el cumplimiento de los compromisos que Venezuela tiene con el mundo en 
materia económica y también en materia política, pero en este caso en lo 
económico, nosotros no hemos dejado de pagar nuestra deuda externa, tengo 
información de última hora también, acerca de la revalorización de los bonos de la 
deuda externa venezolana se ha fortalecido la imagen de Venezuela ante el mundo, 
gracias a ese pueblo y a esa decisión, a esa espera de hasta 12 horas pasaron 
algunas personas en la colas esperando su momento, el momento de votar. 
 
Pues bien Venezuela garantiza el suministro de petróleo, de su petróleo al mercado 
mundial, 3 millones y un poco más de barriles diarios y como lo decía el Presidente 
Rodríguez Zapatero en nuestros planes de desarrollo de Pdvsa esta incrementar la 
producción en los próximos años, hemos anunciado hace poco en 5 años, ¿dijimos a 
cuánto? a 5 millones de barriles diarios de petróleo es decir es nuestro plan de 
expansión, no sólo petróleo, el gas, ya comenzamos a perforar el pozo allá con la 
empresa española Repsol en los llanos, en el pie de monte de Portuguesa y con la 



empresa norteamericana Chevron Texaco allá en el atlántico venezolano y dentro de 
poco, incluso teníamos el acto para esta semana, pero lo suspendimos por razones 
del intenso trabajo político hacía el referéndum, el acto allá en occidente en el Zulia 
para abrir el proceso, para dar las licencias muy pronto a empresas internacionales 
y también nacionales para comenzar la exploración gasífera en los yacimientos 
gigantescos que tenemos allá en el occidente venezolano, en Paraguaná este, 
Paraguaná oeste y en el Golfo de Venezuela. 
 
Este gobierno garantiza todo eso, le garantizamos al pueblo colombiano y al pueblo 
colombiano la construcción de gasoducto transguajiro, le garantizamos al pueblo 
argentino, al gobierno argentino el cumplimiento de los acuerdos con ese hermano 
país para suministrar combustible, derivados, nunca antes Venezuela había 
suministrado combustible o crudo, crudo o derivados a la nación Argentina, para 
que todos vean, jamás en 100 años de producción petrolera venezolana, 
garantizamos igual al Brasil los compromisos y al mundo entero, a los hermanos de 
la comunidad andina, al Mercosur, ahora como somos socios de Mercosur, parte, 
miembros del Mercosur pues garantizamos, porque Mercosur es todo esto, Mercosur 
llegó ya al Caribe allá a los límites con los Estados Unidos es decir Puerto Rico, 
república Dominicana, bueno yo quiero terminar felicitando a todos los sectores que 
hicieron posible este gran triunfo nacional, el pueblo venezolano, el Consejo 
Nacional Electoral. 
 
Uno por ejemplo, a uno le cuesta entender, a mi como Jefe de Estado me cuesta 
muchísimo entender la actitud de 2 de los rectores del Consejo Nacional Electoral 
que esta madrugada actuaron como unos simples francotiradores del propio cuerpo 
que representan, para eso renuncien más bien, para eso renuncien más bien a sus 
cargos, porque lo que hicieron fue caerle a mentiras iniciando un plan 
desestabilizador, así lo digo con toda responsabilidad, esos 2 rectores del Consejo 
Nacional Electoral que salieron nerviosos apresurados a decir 4 cosas 
tartamudeando, no tenían sonido, una cosa improvisada extraña, macondiana, ahí 
comenzó el plan desestabilizador, los sabíamos sólo que uno siempre guarda la 
esperanza de que la gente, como son gente recapaciten y que reconozcan una 
realidad. 
 
Bueno así que felicitamos al Consejo Nacional Electoral, no sólo a sus rectores que 
son las cabezas visibles son miles de funcionarios, de funcionarias que durante 
todos estos meses han estado trabajando laboriosamente, en la parte técnica, en la 
parte de contabilidad, en la parte administrativa, en todo el país y pasaron unos 2 
días sin dormir y sometidos a cuantas presiones, a todos los del Registro Electoral 
Permanente que lo depuraron, sacaron de allí, bueno los nombres de cientos de 
miles de personas fallecidas, registraron, incorporaron a millones de indígenas, de 
campesinos, de mujeres, amas de casa, sobre todo los pobres que nunca habían 
tenido acceso al Registro Electoral, ayer personas de 80 años votaron por primera 
vez, mi hijo Hugo estaba muy feliz porque votó por primera vez y me dijo anoche 
en la madrugada: bueno papá primero voto y gané, le dije, tú votas por primera vez 
pero hay gente que tiene 80 años y votó ayer por primera vez porque nunca 
tuvieron ni siquiera cédula de identidad, ayer votaron muchos ciudadanos y 
ciudadanas nacidos en otros países hermanos y que tenían con nosotros viviendo 30 
y 40 años pero nunca había tenido el derecho a expresarse viviendo con nosotros y 
siendo prácticamente venezolanos, ahora son venezolanos por naturalización y han 



ejercido el derecho al voto, a todos ellos mis felicitación y nuestro agradecimiento. 
A la Fuerza Armada Nacional que sigue aguantando ofensas, ya estaban esta 
mañana en Globovisión, así lo digo con nombre y apellido, tengo casi que la certeza 
que no hay capacidad de reflexión en la gerencia de ese canal de televisión, ha sido 
el canal puntero en el intento en los intentos de desestabilizar este país, cuánto 
daño le ha hecho a este país el canal Globovisión, van a decir seguro esta tarde que 
estoy atropellándolos, no, no los estoy atropellando, nunca los he atropellado, ellos 
han atropellado a millones de venezolanos. 
 
Pues bien la fuerza armada ya estaban esta mañana repitiendo mensajes de los 
irresponsables de la Coordinadora diciendo que había que pedirle a observadores 
internacionales, yo no se a quién van acudir ahora, porque ahora también 
descalifican a Carter, ahora también descalifican a Gaviria y a la OEA, parece ser 
que están haciendo contacto con los carritos que están en Marte para pedir 
observadores interplanetarios, eso es lo que les falta a esta irresponsable oposición, 
estos dirigentes irresponsables. Claro para ellos Carter y Gaviria serían unos héroes 
si se hubiesen prestado a su macabro juego, pero como estos 2 caballeros del 
mundo y sus equipos han dicho la verdad, como estábamos seguros que los harían, 
bueno entonces comienzan dudan, y bueno cómo es que ustedes hicieron un conteo 
rápido, pero no dudaron hace 3 meses cuando el Consejo Electoral dijo que si había 
recogido las firmas suficientes para el referéndum revocatorio, ahí no dudaron ahora 
si dudan. 
 
Vean ustedes esa conducta esquizofrénica, inestable, desesperada, no digna, repito 
indigna más bien, indigna de los ciudadanos y ciudadanas que ayer votaron por el 
SI y que estoy seguro la gran mayoría tiene sus 4 dedos bien puestos en a frente y 
no van a poner en riesgo su familia, su paz, su estabilidad, que este gobierno se los 
garantiza además, su trabajo, su libertad de inversión, su libertad de movilización 
por todo el país, su libertad para viajar fuera del país, su propiedades, sus 
inversiones, sus diversiones, sus fines de semana en Margarita o en Canaima, etc., 
este gobierno les garantiza de todo a estos sectores, son venezolanos gobernamos 
también para ellos. 
 
Bueno pero en fin felicitamos también a la Fuerza Armada Nacional por todos los 
soldados que estuvieron todas esas horas y todavía están porque para ellos el 
proceso no ha concluido, están garantizando el orden, garantizando lo que tienen 
que garantizar, pero y andan diciendo que cuidado que las cajas se las están 
llevando para el Fuerte Tiuna, es decir tratando de bañar con una mancha la 
credibilidad de los militares venezolanos reconocidos por todos los observadores 
internacionales como un cuerpo, el cuerpo militar venezolano con una actitud 
modélica en todos estos procesos electorales. 
 
Bueno, comenzamos una nueva etapa, una etapa de profundización de este 
proyecto porque cuando es ratificado Hugo Chávez, es ratificado el Proyecto 
Constitucional Bolivariano, aquí lo que estamos construyendo es un nuevo modelo 
político, democracia, plena democracia participativa, protagónica y dejando atrás 
esa vieja y falsa democracia y de elite, corrompida y corrupta y corruptora que 
tuvimos aquí durante casi medio siglo, ese proceso continua, incluso el mismo 
referéndum es una evidencia de su avance, es la primera vez que ocurre un evento 
de estos en todo este continente un referéndum de esta magnitud, de esta 



importancia, además con que grado de participación porque si a estas alturas 
estuviésemos diciendo que la abstención estuvo en el 80% estaríamos fracasados 
todos, la abstención rompió el piso histórico batiendo record la participación 
electoral, así que continuaremos profundizando y construyendo la nueva 
institucionalidad señalada por la Constitución, continuaremos impulsando el 
proyecto social de inclusión, de igualdad y de justicia social en el que hemos 
caminado un trecho pero todavía nos falta muchísimo, la deuda social acumulada 
aquí de 100 años de soledades es bastante profunda y la cargaremos durante 
bastante tiempo, pero cuente el pueblo venezolano que a partir de hoy más  que 
nunca antes jamás este gobierno se dedicara en profundidad a saldar la deuda 
social, ustedes lo merecen por su coraje, por su madurez y por su voluntad, por su 
conciencia, continuaremos en lo económico transformando el viejo modelo 
económico, capitalista, neoliberal, rentístico petrolero que genero riquezas para 
unas minorías y pobrezas para unas mayorías, continuaremos diversificando la 
producción y con ello integrándonos a Mercosur y a la unión del sur con un nuevo 
modelo económico, humanista que satisfaga primero que nada no las ansias de 
riqueza capitalista de unas minorías sino las necesidades elementales y los derechos 
humanos básicos de toda la población venezolana. 
 
En lo territorial continuaremos con nuestra política de desconcentración, de impulso 
al desarrollo, áreas estratégicas del país, de impulso al desarrollo de las zonas 
económicas especiales, de impulso al desarrollo del eje Orinoco-Apure, del eje 
oriental, del eje occidental, incluso al desarrollo endógeno del territorio venezolano 
y a nivel internacional con mucha humildad le digo continuaremos impulsando el 
proyecto que se resume con una frase  construir un país soberano, fortalecer 
nuestra soberanía nacional y contribuir a la forja en este siglo de un mundo 
pluripolar lo que Simón Bolívar este caballero que está aquí decía o llamaba el 
equilibrio del universo, el mundo pluripolar donde se respete los derechos humanos, 
se respeten las instituciones internacionales, se respete los códigos internacionales, 
el derecho internacional, la soberanía de las naciones y los derechos inalienables de 
todos los pueblos de este planeta, quedo a las ordenes de ustedes para responder 
sus preguntas, muchas gracias. 
 
Moderadora: En esta conferencia de prensa nacional e internacional nos 
acompañan los  ministros Jesse Chacón, de Comunicación e Información; Rafael 
Ramírez, ministro de Energía y Minas; Nelson Merentes, de la economía social; 
Jesús Arnaldo Pérez, ministro de Relaciones Exteriores; Jorge Giordani, ministro de 
Planificación, también nos acompaña Vladimir Villegas presidente de Venezolana de 
Televisión y Samuel Moncada, Mari Pili Hernández, William Izarra y Willian Lara del 
Comando Maisanta. Iniciamos entonces el ciclo de preguntas y respuestas, la 
primera la formula Juan Restrepo de TVE, España. 
 
Juan Restrepo de TVE, España: Buenas tardes, señor Presidente. 
 
Presidente Chávez: Buenas tardes cómo estas hermano. 
 
Juan Restrepo de TVE, España: Señor Presidente, fue muy impresionante el 
espectáculo que vimos ayer, aprovecho con todo el respeto de los venezolanos 
acudiendo a las urnas tan masivamente, no visto en ninguna parte, eso parece 
avalar la esperanza que mucha gente tenía o tiene, de que Venezuela se 



encaminaba hacia un camino de sosiego, desgraciadamente yo tengo que hacerle 
una pregunta muy puntual a un hecho muy grave que ocurrió hoy que nos hace 
pensar si es que vamos a tener que acostumbrarnos a este país confrontado con 
episodios como el que hemos visto hoy que nos recuerdan días muy difíciles de 
meses anteriores y por otra parte si usted tiene una información puntual de lo que 
ocurrió hoy en Altamira.  
 
Presidente Chávez: Sí, hermano gracias por tu pregunta, hemos lamentado 
muchísimo los hechos aún no claros, acontecidos hace pocas horas en la Plaza 
Altamira, otra vez la Plaza Altamira, como tu lo dices no, nosotros y somos todos 
fervorosos, la mayoría no todos, fervorosos católicos cristianos y le pedimos a Dios 
que meta la mano en esto, para ver si es posible que ese minoritario grupo que ha 
llevado varias veces a Venezuela al borde incluso de acontecimientos violentos de 
gran magnitud ojalá rectifiquen, si no rectifican pues nosotros tendremos que 
continuar actuando con la contundencia con la que tenemos que actuar como 
Estado para garantizar la paz y la tranquilidad a las mayorías, la información que 
tengo comienza con es reflexión otra vez la Plaza Altamira, la información que hasta 
ahora me dan los cuerpos de seguridad ya yo sabia desde la mañana me llamó el 
comandante de la fuerza aérea por ejemplo y me dijo Presidente aquí ha 
comenzado a llegar gente frente a la base aérea de la Carlota, han intentado 
tomarla en otra ocasión incluso, es una base militar ustedes saben que esta ahí en 
el este y yo le pregunto al general Cordero y cuántas personas son, no son más de 
200, 150 personas, pero atravesaron unos carros allí para trancar la vía ¿por qué 
esas personas llegaron allí? Es esa minoría, bien minoritaria, bien pequeña que 
todavía acata el llamado de esta irresponsable dirigencia opositora que lo que ha 
debido hacer esta madrugada es salir como en casi todo el mundo ocurre cuando 
hay una victoria tan contundente, yo recuerdo el 6 de diciembre del 98, igual 
ganamos con 50 y casi igual, casi igual aún cuando en este caso nosotros 
pudiéramos subir un poco más ahora, faltan algunos datos todavía, pero el 
resultado final del 98, fue 57%, casi igual, recuerdo que el candidato de estos 
mismos sectores todos unidos porque desde entonces andan unidos, es una extraña 
unidad, pero ellos hablan de una unidad, no es unidad en verdad, andan juntos que 
es otra cosa, a veces lanzándose cuchilladas entre ellos mismos  o poniéndose 
zancadillas entre ellos mismos, son los que gobernaron al país, uno veía esta 
madrugada desaforado, fuera de si a un dirigente de acción democrática, vaya 
usted a saber, acción democrática gobernó aquí casi todos esos años de la cuarta 
república, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, luego vino Carlos Andrés Pérez, Jaime 
Lusinchi y de nuevo remató Carlos Andrés Pérez, acción democrática, yo veía  a 
este dirigente de Acción Democrática desaforado se le brotan las venas incluso, creo 
que hasta para la salud es dañino esa actitud, los ojos se le desorbitan lo que 
destilan es odio, entonces llegó a mi mente una frase vieja de Rómulo Betancourt, 
adeco es adeco hasta que se muera, ese es el clásico adeco pues, comenzaron 
entonces a llamar a la gente a la calle en vez de salir aunque fuera para comerse un 
pedazo de chigüire bien bueno, aunque fuera por eso, pero no mucho más que eso 
aspira uno por lealtad con el país, por lealtad con la democracia. Que bueno, estaba 
viendo anoche porque uno ve tantas cosas en televisión por aquí y por allá un 
combate de judo, una muchacha venezolana con una muchacha no recuerdo de qué 
país, perdió la venezolana, le dieron varias vueltas aunque muy buena la muchacha 
¿no? y después vi una cubana que masacró a otra muchacha europea creo, esa si le 



dio no sé cuantas vueltas en el aire la cubana, pero luego de la pelea una allá y otra 
acá y se van y se dan la mano. 
 
Asistentes: Aplausos.  
 
Presidente Chávez: Minutos antes se dieron pero hasta con el codo, con los 
dientes, claro una atrapando ¿cómo se llama, Samuel, tu eres luchador, planchar no 
es? ah, proyectar a la otra y la otra desesperada y dándole por aquí, pero luego una 
sonrisa me ganaste que bien, te doy la mano nos vemos en la próxima, quien ha 
visto a uno de estos competidores olímpicos por ejemplo lanzarle un golpe al arbitro 
porque el cronometro dijo que ganó el de al lado, si hay algún reclamo todo está 
escrito en las normas, pero tu no puedes acabar con la piscina porque perdiste, no, 
para eso busca otra actividad vete para la montaña como Robinsón Crusoe, o como 
hizo Zaratustra, una vez que se fue solo a la montaña a convivir con un árbol, con 
una piedra y con una serpiente y además le hará daño al árbol porque a lo mejor 
terminas tumbando el árbol si no sabes vivir en sociedad, respetar a los demás, 
tienes que dedicarte a actividades como esa como Zaratustra en la montaña, o 
Robinsón Crusoe, o pescar en el Orinoco, salir en la madrugada a pescar, pero 
dirigente social tu no puedes ser, no estas capacitados moralmente para hacerlo, 
tienes que respetar a los demás, tienes que aprender a que te digan cosas duras, de 
mi se dice que soy arbitrario, autoritario, a mi me dicen todos los días lo que les 
duele es ganas, no me importa, es más ni me ofende, el que se incursiona por estos 
caminos tiene que aprender a tolerar, a respetar incluso al más ácido de sus 
adversarios. Entonces la Plaza Altamira otra vez, esas personas desde la mañana 
comenzaron a llamarme desde la Base Aérea Miranda, la Carlota y le dije a los 
militares ustedes no se metan con ellos y fíjense ahí caemos de nuevo en una 
pregunta dónde están los alcaldes o el alcalde de ese municipio, porque esa es una 
responsabilidad primaria del alcalde que tiene una policía, garantizar el libre 
transito, garantizar los espacios públicos en cualquier parte del mundo eso ocurre 
pero ahí no, ahí muchas veces llega si llega la policía es más bien a acompañar a los 
que están trancando la autopista que por donde circula medio mundo, entonces no 
hay alcaldes, yo le digo a los militares que dependen de mi ustedes no se muevan 
de ahí, eso si el binóculo tengan unos muchachos observando pero con mucho juicio 
y mucha prudencia y nos mantenemos en contacto y me llamaron como tres veces 
y luego al poco tiempo me llaman en la Plaza Altamira también llegó un grupo de 
cuántas personas, cien, doscientas que llegó la policía metropolitana me dijo uno de 
los jefes de inteligencia, bueno mande usted una gente a vigilar desde las esquinas 
a ver que actitud tienen y unos dirigentes políticos allí alentando, llamando a la 
gente a trancar calles, a tratar de convertir a Venezuela otra vez por Dios después 
de la tremenda lección que ha dado un pueblo antier, esta gente no tiene capacidad 
de reflexionar y se repite entonces yo no puedo decir, no puedo porque no tengo 
información, aquí me acaban de pasar este papel ¿quién envía esta información? El 
director de la Disip, Miguel Rodríguez Torres, con el he hablado ya desde que los 
hechos acontecieron varias veces, me dice ultima hora, ya fueron identificados los 
sujetos que dispararon en la Plaza Francia o Altamira por los organismos de 
seguridad del estado, se adelantan operativos de captura, ahora, yo estaba viendo 
Globovisión porque el mismo canal, que cosa tan extraña cada vez o casi siempre 
que ocurre un hecho histórico ahí están esas cámaras de Globovisión  y bien 
ubicadas, llegan antes que todo el mundo es una cosa bien extraña, que deja 
mucho que pensar, igual pasaba aquí en la Plaza Candelaria donde se generó un 



pequeño foco de algunos hechos de violencia días antes del referéndum y siempre 
me informan antes de los hechos llegaba Globovisión, ningún otro canal, después se 
pegan algunos como se habla en ese alboroto se pegan otros, pero yo vi las 
imágenes de Globovisión la misma música, el mismo efecto es provocando la 
violencia, entonces uno puede sospechar que los directivos de ese canal pudieran 
estar confabulados con estos planes como lo estuvieron con el golpe de estado se 
reunían en sus sedes los golpistas, enviaron micro ondas donde estaban los 
golpistas, periodistas y todos los recursos técnicos lo pusieron a la orden del golpe 
de estado, eso está comprobado sólo que aquí hubo se preguntaran ustedes por qué 
siguen en el aire y por qué no están presos, ah bueno porque aquí todavía la cuarta 
republica, ellos tienen sus manos metidas en buena parte del poder judicial y el 
poder judicial los exculpó, según la decisión tristemente celebre como se dice aquí 
no hubo golpe estado, una decisión 11 contra 9 en el Tribunal Supremo de Justicia  
así que quedaron todos ellos exculpados como no hubo golpe no hay golpista, será 
que Globovisión va a volver a la carga, será que Globovisión va a volver a 
convertirse en punta de vanguardia de la desestabilización del país, si es así no le 
auguro buenos frutos a Globovisión, yo hago un llamado a sus dueños a que 
rectifiquen, si es que andan pensando una vez más en esa misma carta, nos 
veríamos obligados a responder como tiene que responder el estado para garantizar 
la estabilidad del país eso que tu sugieres en tu pregunta, nadie, ningún estado 
puede permitir a un canal de televisión que esté incitando a la población, pero es la 
misma actitud y luego se repite otro elemento, de hechos anteriores tristemente 
trágicos, todo lo trágico es triste, trágico como este, la misma Plaza Altamira 
diciembre del 2002, llega un señor a mi me criticaron incluso porque le dije señor, 
como una vez me criticaron porque dije que Carlos Ramírez, cómo fue qué le dije, 
este caballero, Chávez le dijo caballero al chacal te das cuenta es terrorista decían, 
yo me río incluso, una ocasión me preguntaba un periodista por qué usted le dijo 
caballero al chacal, le mandó una carta, por qué no le preguntas al Papa por qué fue 
a visitar una vez a su propia celda a un hombre que le dio 6 tiros, creo que fueron 6 
casi lo mata a Juan Pablo Segundo, yo no soy Papa ni quiero serlo pero soy un ser 
humano, entonces es como un formato que hoy se ha repetido, la misma plaza, un 
grupo de personas convocadas por esa dirigencia a tomar la plaza pues, cuando han 
debido convocarlos más bien a reconocer un triunfo de todos y todo este mensaje 
integrador y luego alguien dispara, aquel diciembre como que era 7 de diciembre, 6 
de diciembre, apareció un señor y descargó una pistola contra el grupo de personas 
que estaba ahí mató a varias personas hirió gravemente a muchos que casualidad 
Globovisión, ya inmediatamente las imágenes como las que hoy presentaron una 
señora incluso con la herida desangrándose, un señor botando mucha sangre, pero 
las cámaras estratégicamente ubicadas hasta el disparo por aquí una señora y el 
rostro adolorido de una señora y la música de fondo, una música que tiene un 
componente, ha sido analizado por los psicólogos, estimulante, es un estimulante, 
que asocia, que busca disparar cosas en las psiquis que es muy compleja la psiquis 
del ser humano lo sabemos, es terrorismo, yo he ordenado una investigación 
inmediata, completa, profunda y severa a esto que ha ocurrido y ya comenzó. 
Bueno otro elemento que se repite unos disparos, lamentablemente una señor que 
ha fallecido y un grupo de personas heridas con armas de fuego y de inmediato las 
bandas chavistas, la acusación inmediata, de inmediato esas son las bandas 
chavistas que andan por ahí como locos echando plomo, igual pasó con el caso del 
señor Gouveia y aquel hecho terrible, está preso el señor Gouveia, pero Globovisión 
presentó a los pocos minutos después un video forjado con la musiquita y todo 



donde asociaban al alcalde Bernal, un video donde decían ahí está con un circulo 
rojo de esos que le ponen, este es el asesino, es el que disparó véanlo y la 
musiquita y a su lado Freddy Bernal, muy cercano a Chávez, es el gobierno pues y 
llamando, incitando la violencia y el asesino Chávez, los asesinos los chavistas, las 
hordas chavistas, sólo que para mala suerte de ellos se les derrumbo aquello como 
un castillo de naipes porque en la investigación surgió rápidamente una de las 
tantas verdades, cuando filmaron aquel video, el señor Gouveia, estaba en Portugal, 
atlántico de por medio y lo demostramos.  Ellos lo estaban dando que estaba aquí 
en Caracas con Bernal.  En fin yo condeno, lamento estos hechos de violencia, hago 
un llamado a toda la población venezolana a que no atienda el llamado de estos 
irresponsables, vean ustedes las primeras consecuencias, un llamado irresponsable 
y ya tenemos hechos de violencia. 
 
Yo no sé, todavía no sabemos quien disparó, pero no sería extraño que los  mismos 
que llamaron la gente a la Plaza Altamira, hayan enviado al francotirador o al 
pistolero asesino, no sería nada extraño, porque ya ha ocurrido.  El once abril, 
marcha, vamos a Miraflores, y ya ellos tenían los  francotiradores, listos para 
arremeter contra su misma gente.  Entre comillas,  para justificar el golpe de 
Estado.   Chávez, asesino, muera Chávez.  Formato diabólico en verdad.  Creo que 
nosotros no hemos exagerado para nada cuando ubicamos la batalla que ayer 
aconteció, entre Florentino y el diablo, creo que no hemos errado, es diabólico esto 
en verdad. 
 
Esta es una hipótesis, pero en verdad estamos investigando estos hechos, hay 
algunos heridos graves, un disparo, unos disparos, lo que me informan hasta ahora 
es un vehículo, un vehículo que había pasado y disparó contra el grupo de personas 
y por supuesto se dio a la fuga, pero hay unos elementos allí muy parecidos a 
formatos anteriores que ya han hecho bastante daño a los venezolanos, tratando de 
que se activen disparadores hacia una escalada de violencia, que estoy seguro que 
no va a ocurrir, lamento y condeno estos trágicos hechos y sea cual fuere el 
responsable en supuestos incluso de que hubiese sido algún seguidor de este 
gobierno, es igual, debe ir a prisión, pero no hay nadie que tenga en estos 
momentos  ninguna prueba para estar de inmediato señalando al gobierno, los 
chavistas, a las hordas chavistas que anda desaforadas masacrando al pueblo. 
 
Se parece mucho al discurso del once de abril, se parece mucho al discurso del siete 
de diciembre del dos mil, es al misma Plaza Altamira.  Señor Alcalde de Chacao, 
asuma usted su responsabilidad, señores oficiales de la Policía de Chacao, asuman 
su responsabilidad, ustedes tienen que garantizar el orden, la paz y la buena 
convivencia en esa comunidad para eso fueron elegidos, cumplan con su 
responsabilidad y a usted habitantes de Venezuela, de todos los barrios, 
urbanizaciones, hagan caso omiso a llamados a guarimbas a tomar plazas a trancar 
carreteras, por esos son hechos delictivos, trancar carreteras, impedir el libre 
tránsito, eso es violar la ley, demasiado.   
 
No hagan ustedes caso a ello, vean ustedes los tristes resultados, vamos todo a 
asumir la victoria como una victoria de todos, vamos a reflexionar y vamos 
reflexionar y vamos juntos a trabajar, yo les extiendo estas manos, que van a 
acompañadas de este corazón.  
 



Moderadora: La siguiente pregunta la formula Carolina Hidalgo de El Mundo de 
Venezuela 
 
Periodista Carolina Hidalgo: Buenas tardes señor Presidente 
 
Presidente Chávez: Cómo estás Carolina. 
 
Periodista Carolina Hidalgo: Bueno a mí siempre me ha preocupado y me 
preocupa como venezolana el problema del diálogo y la reconciliación nacional. 
Quisiera saber que conforme a todo lo que hemos hablado acá, si usted considera 
que los actuales líderes e la oposición serían los interlocutores válidos para ese 
diálogo que usted está convocando.  Y en todo caso que agenda propondría usted 
para ese diálogo, o sea cuales serían los acuerdos mínimos que usted  quisiera 
alcanzar. 
 
Presidente Chávez: Mira, yo quisiera que todos estos dirigentes de la oposición, 
hubiesen oído y todavía están a tiempo claro, no es tarde, oyesen nuestro sincero 
llamado a ese diálogo, ojalá.  Sin embargo, como el país es tan amplio y tan 
diverso, nosotros vamos a continuar y a profundizar el diálogo que hemos venido 
sosteniendo durante todos estos meses, con los dirigentes políticos de la oposición, 
los que dirigen los partidos Acción Democrática, Copey y otros partidos más, yo les 
vuelvo a invitar a que recapaciten y acepten este llamado, es por el bien de todos 
los venezolanazo, y creo que por ellos también, sin embargo, si ellos no oyeran este 
llamado, una vez más lo desatendieran. 
 
Como nosotros si tenemos un papel de trabajo elaborado para esta nueva etapa, 
como profundizar y como ampliar ese diálogo; no voy a entrar en los detalles ahora 
mismo, pero por ejemplo, hay gobernadores, gobernadores de la oposición, son 
líderes, son dirigentes, a ellos hay que hacerles un llamado, aquí, a que nos 
acerquemos a que discutamos, tenemos responsabilidades conjuntas, los 
gobernadores de la oposición, los que quieran, los alcaldes de la oposición, para que 
asumamos responsabilidades, esa que  nos señala la Constitución Bolivariana. 
 
La dirigencia económica del país, continuar con los diálogos, incluso con 
Fedecámaras, incluso con Fedecámaras, y no sólo las Fedecámaras de Apure, y la  
Fedecámaras de Bolívar, que con el gobierno ha estado trabando juntos, no solo 
colaborando, trabajando juntos, para la reactivación económica que marcha tan 
bien, y marchará mucho mejor en los próximos meses y en los próximos años.  Así 
que no se trata sólo de la dirigencia política, sino que el país tiene líderes, 
dirigentes, locales, regionales, religiosos.  Ese llamado que he hecho de manera 
abierta, general, pues nosotros los vamos a hacer de manera particular detallada, 
direccionada, con distintos actores de la vida nacional y con una Agenda de por 
medio que está trabajando el señor Vicepresidente José Vicente Rangel, pero a 
todos los llamamos a un diálogo franco, abierto y sincero, los  sectores políticos, los 
sectores económicos, los sectores sociales, religiosos etc.   
 
Claro, nosotros tenemos que enmarcar ese diálogo en una realidad, que ayer no ha 
hecho sino confirmarse y que yo lo resumí anoche en una  frase.  Venezuela cambió 
para siempre. Venezuela no tiene retorno, los que están soñando con reinstalar aquí 
el Pacto de Punto Fijo, aquel modelo que ya sufrimos durante tanto tiempo, 



deberían convencerse de ello, con lo que aquí ocurrió es más que evidente que 
Venezuela cambió para siempre. Es decir cualquier acuerdo, cualquier diálogo es 
para avanzar, es para echar adelante este proyecto, es el proyecto constitucional, 
dentro de esta Constitución todo es posible, fuera de ella, absolutamente nada. 
 
Moderadora: La tercera pregunta la formula Antonio Caballero de RCN, Colombia. 
 
Presidente Chávez: Bueno, perdóname un segundo, agrego allí a los dueños de 
los medios de comunicación, a ellos, a todo, incluyendo a Globovisión.  Incluyendo a 
Globovisión, todo.  Los vuelvo a invitar, así como me reunía con el Señor Cisneros, 
una tarde por allá, igualito, los que quieran conversar, estoy a la  arden veinticuatro 
horas al día.  Ahora sí. 
 
Periodista Antonio Caballero. RCN. Colombia: Señor Presidente Buenas tardes, 
hay expectativas también en Colombia, obviamente para esta nueva etapa, que 
inicia su gobierno después de lo ocurrido aquí en Venezuela.  Expectativas a nivel 
de empresarios, expectativas a nivel de gobierno, con los proyectos de usted con el 
Presidente Uribe, podría haber un nuevo encuentro próximamente, entre ustedes 
dos y la expectativa también de las conversaciones, de los diálogos entre los países. 
 
Presidente Chávez: Si, el último encuentro con el Presidente Uribe, quedamos en 
vernos pronto en Colombia, no hemos todavía coordinado la fecha, pero dijimos que 
era muy pronto, tiene que ser  muy pronto.  Así que en el mes de septiembre 
tenemos bastantes compromisos internacionales, uno de ellos con Lula y el otro 
pudiera ser con el Presidente Uribe, luego yo he invitado al Presidente Uribe a 
Barinas, él quiere venir a ver zonas productivas venezolanas, las zonas lecheras, las 
zonas ganaderas.   Y yo le he invitado a venir a mi tierra natal. 
 
Las relaciones  con Colombia, estoy seguro que están fortaleciéndose, ayer me vi 
por ahí con Gustavo Petro, esta mañana, esta madrugada, Gustavo Petro, estaba 
Antonio Navarro. Y vi por allá también en la mesa de votación al dirigente liberal 
Horacio Serpa Uribe, que es actual embajador de Colombia en la OEA, estaba en el 
grupo de observadores Horacio, es un buen amigo de hace bastante tiempo, Horacio 
Serpa. 
 
Bueno, mira, así que con la Colombia.  La Colombia completa, el gobierno, las 
instituciones, los empresarios. La Rueda de Negocios aquella que hicimos en 
Margarita, que han contribuido mucho a disparar la recuperación del intercambio 
comercial entre Colombia y Venezuela, que se vino a pique, producto que tú sabes 
del Golpe y del sabotaje.  Igual con Argentina, como se ha reactivado el intercambio 
con Argentina, con  Brasil y con muchos otros países del mundo.  Vaya a Colombia 
nuestro saludo y nuestra firme voluntad de que avancemos juntos y seguimos 
siempre esperando lo mejor para Colombia y sobre todo la paz para Colombia, la 
paz y la integración. 
 
No hay otro camino, sino integrarnos, integrarnos de verdad, ese proyecto del 
gasoducto transguajiro, esa interconexión eléctrica, Colombia-Venezuela, allá en 
Puerto Páez, Puerto Carreño, ese proyecto de Palma africana binacional, a lo largo 
del río Meta, esa integración gasífera, petrolera.  Con Argentina, hemos dado pasos 
muy importantes para la formación de Petrosur, el Presidente Uribe se mostró muy 



de acuerdo con la idea, y me consta qué dio instrucciones al Ministro del ramo para 
que Ecopetrol, se acerque, se acerquen Pdvsa y Ecopetrol. 
 
Bueno, en la conformación de una alianza energética suramericana y Colombia y 
Venezuela, tenemos un potencial gigantesco para actuar juntos, porque nacimos 
juntos, vivimos juntos y siempre estaremos juntos hermano. 
 
Moderadora: La siguiente pregunta la formula Dima Kati de Aljazeera  de Qatar. 
 
Periodista Dima Kati de Aljazeera de Qatar: Buenas tardes, extensas 
felicidades.  La verdad que lo que vimos aquí, espero que va a servir de modelo 
para la democracia en nuestros países árabes que están buscando modelos para 
empezar como ha empezado Venezuela en esta nueva época. Mi primera pregunta.  
Usted está hablando de una nueva Venezuela.  ¿Cuál es la definición  de esa nueva 
Venezuela? ¿Qué va a cambiar entre ayer, hoy y mañana hasta diciembre 2006?  Y 
después mi segunda pregunta es sobre el conocimiento generoso que habló usted 
de muchos países que llamaron para felicitarle ¿Cómo va a aprovechar usted eso? 
En esa nueva época para mejora su imagen.  Yo estaba en México hace poco y me 
entrevistaron sobre mi experiencia en Latinoamérica.  Hablé de usted, y dije el 
Presidente venezolano, escribieron en la entrevista el dictador venezolano, como si 
fuera yo que lo había dicho. 
 
Presidente Chávez: ¿Dónde hicieron eso? 
 
Periodista Dima Kati de Aljazeera de Qatar: En México, en Guadalajara.  Y 
bueno, lo llamé al periodista y le dije, mira yo no te dije dictador venezolano.  Él me 
dijo, si pero lo es.   Fue un hecho para él.  Aquí en Latinoamérica en México, usted 
se puede imaginar que en otros países, a lo mejor más lejanos, pueda haber 
también ideas que cambiar.  ¿Cómo va usted aprovechar esta victoria para mejorar 
su imagen? La última cosa es qué se sabe de la postura de Estados Unidos después 
del anuncio de su victoria de esta madrugada.  Gracias.  
 
Presidente Chávez: Bueno, Gracias a ti Aljazeera.  Mira esta última pregunta, eso 
no lo he leído, me lo están pasando ahora mismo, pero es de esta tarde. 
“Departamento de Estado no ve pauta de fraude en Venezuela”.  Y no es posible 
que no lo vea, como va a haberlo. 
 
Asistentes: Aplausos 
 
Presidente Chávez: Dice Associete Press. Washington.  “No hay evidencias de 
fraude generalizado en el referéndum sobre el mandato del Presidente de Venezuela 
Hugo Chávez”  Algo venía por ahí, el piquete, el piquete. Y un juicio final.  No 
esperes tanto Nelson, pero un juicio final depende de lo que informen los 
observadores dijo el lunes el Departamento de Estado.  Versiones de un par de 
incidentes irregulares no implica que haya abusos generalizados dijo el vocero Tom 
Cassey. Poco después, tanto el Centro Carter como la OEA, principales observadores 
en el Referendo, dijeron en Caracas que avalaban los resultados que daban la 
victoria al Presidente Chávez.  El Departamento de Estado subrayó el respaldo a la 
reconciliación en Venezuela.  Cassey dijo que la votación era parte de un proceso de 
reconciliación nacional, aunque añadió que acusaciones  de fraude presentadas por 



opositores a Chávez, deberían ser investigadas. Lo importante en este proceso es 
ayuda a alcanzar una solución pacífica, democrática, constitucional a una continúa 
crisis política en Venezuela. El Departamento de Estado no respaldará ningún tipo 
de reacción violenta en relación al Referéndum, indicó el vocero.  
 
Bueno, ahí hay bemoles y cosas, pero han reconocido lo que es evidente a todas 
luces.  Al menos no cayeron el Departamento de Estado, en un error parecido al del 
doce de abril, cuando hubo un golpe aquí y no lo vieron. Ellos a veces ven, a veces 
no ven.  No lo vieron, vieron a Carmona, como un gobierno de transición, no vieron 
golpe. Pero en fin, creo que nosotros debemos primero, decir que recibimos con 
agrado esta declaración, con agrado.  Y ojalá, esto que dice acá sobre todo que el 
Departamento de Estado no respaldará ningún tipo de reacción violenta en relación 
al referéndum.   
 
Ojalá que esto sea cierto, tenemos razones para dudar lo que diga el departamento 
de Estado. El mundo tiene mucazo razones para dudar de lo que diga el 
Departamento de Estado, pero ojalá que la realidad, la realidad, la contundencia y 
la realidad haga de verdad reaccionar y veamos un cambio, no sólo en relación con 
Venezuela, no, no.  Es en relación con el mundo.  Ojalá haya capacidad de reflexión 
y de cambio y sobre todo acerca de la perfección que hay en algunas partes en 
Estados Unidos sobre Venezuela. 
 
Nosotros enviamos este mensaje al pueblo de los Estados Unidos y también a su 
gobierno, no tenemos ningún plan para tomar Washington por asalto, ese plan no lo 
tenemos elaborado.  No tenemos ningún plan para dañar al pueblo de los  Estados 
Unidos, ni a su gobierno no.  Sólo que aquí estamos dispuestos a ser libres, y aquí 
defendemos la soberanía y la seguiremos defendiendo y Venezuela no es ni volverá 
a ser una colonia como lo fue durante casi toda nuestra historia, aquí mandamos los  
venezolanos, como allá en los  Estados Unidos deben mandar los estadounidenses, 
y en Brasil deben mandar los brasileños, y así en el mundo; y en Qatar deben 
mandar los qataríes. 
 
Bueno, estamos deseosos de al menos llevar una relación parecida más o menos del 
mismo nivel al menos, me refiero al gobierno de los Estados Unidos, a la que 
llevábamos con el gobierno del Presidente Clinton.  Se podía hablar con Clinton, se 
podía debatir con Clinton.  Yo con Clinton, debatí varios temas, uno el sobrevuelo, 
esa solicitud que los norteamericanos siempre hacen, si sobrevolar nuestros 
espacios aéreos a perseguir aviones sospechosos. 
 
No, no hace falta, nosotros tenemos nuestros F-16 y Mirage y aviones, Vampiros y 
Tucanos y nuestra capacidad operativa pues, nuestros radares. ¿Ah? que nos 
pueden ayudar a fortalecer los equipos de visión nocturna de los aviones ¿Cómo se 
llaman William? Los broncos, gracias, que son los vampiros, que nos pueden ayudar 
a mejorar el alcance de nuestro radares, bueno como no pero los manejamos 
nosotros los radares, no es que van a venir a instalar un radar a la orilla del Orinoco 
y lo van a manejar ellos, no, no, no esta es nuestra casa, es eso sencillamente, 
Clinton lo aceptó, lo entendió y los aceptó, discutimos mucho con Clinton  lo de las 
bandas de los precios del petróleo, al final me dijo un día: “I like the bands” (me 
gustan esas bandas). Por que dan equilibrio en verdad, primero no les gustaban, 
porque querían petróleo muy barato a 10 dólares, más nunca iremos al petróleo a 



10 dólares casi regalado, no el petróleo debe tener, como todo, un precio justo y 
muchos otros temas, muchos otros temas había debate iban los ministros míos y se 
reunían allá con los ministros de Clinton, venían aquí, venía militares una vez yo 
visité hasta un acorazado en el Caribe, discutíamos, en una ocasión yo presidí una 
reunión con generales norteamericanos de la fuerza aérea y generales venezolanos 
discutiendo las formas técnicas de la cooperación, una vez que ellos aceptaron que 
no es posible en Venezuela sobrevolar; yo le pregunté un día a Clinton y usted que 
diría si yo le solicitara  que unos aviones F-16 míos que pueden llegar aquí a 
Washington, sobrevuelen Washington no lo va aceptar usted ¿verdad? Igual 
nosotros no lo aceptamos, que otros países de América Latina lo acepten allá ellos, 
pero nosotros no, aquí nos aferramos a nuestra Constitución.  
 
Ojalá que al menos después de esta contundente demostración de cristalina 
demostración de victoria del pueblo venezolano y del gobierno bolivariano ojalá que 
esto lo utilicen, no nosotros porque no depende de nuestra voluntad, ellos sobre 
todo, para iniciar una nueva etapa y mejorar la relaciones políticas, económicas con 
mi gobierno y la sociedad de los Estados Unidos, te repito que no tenemos planes 
para tomar Washington, creo que la pelota cayó allá pero no hizo daño fíjate yo 
apunte bien, cayó en el jardín, un jardinero parece que la recogió y la guardó, cayó 
exactamente, tú viste, la pasaron, pasaron la grabación en el canal 8, no pasó lejos, 
pero Fidel parece que la vio con un telescopio me dijo esta madrugada, allá va la 
estoy viendo, me dijo va directo ala Casa Blanca, pero cayó en el jardín para no 
hacer daño ni siquiera a una flor de una planta queremos dañar allá. 
 
Bueno ahora queda cambiar, sobre todo en el orden estratégico esta Venezuela que 
cambio para siembre, sobre todo esta gran victoria va hacer o a constituirse en una 
especie de energía catalizadora, fundamentalmente eso en el nivel estratégico, en 
varias ocasiones lo he dicho recurriendo a los conocimientos de la química, los 
procesos de transición necesitan cuando entran en una fase determinada en la cual 
las moléculas de los viejo dejan de comportarse como tal, pero todavía no se 
comportan como las moléculas de lo nuevo, o como decía Gramsci más claramente 
en los político: una crisis ocurre cuando lo que va a morir no ha muerto y lo que 
está naciendo, no termina de nacer.  
 
Yo creo que este triunfo de ayer va actuar como una poderosísima energía en la 
transición para dejar atrás definitivamente la Cuarta República, no sólo por lo que 
ayer ocurrió, evidencia de una nueva democracia que ya existe, lo que ha ocurrido 
ayer demuestra que más nunca Venezuela volverá a aquella falsa democracia a la 
que ya me he referido, donde mandaban las elites, donde el pueblo no tenía nada 
que ver, mira si tú hubieras estado aquí en las elecciones de cualquier año, la 
mayor parte de ellas sobre todo en los años 80, la mayor parte de la gente se iba a 
la playa, las playas del litoral eso estaban llenas de gente los días de las elecciones 
y las mesas las cerraban a las 2 de la tarde ya, yo lo vi yo era teniente, capitán y 
estaba en el Plan República cuidando mesas electorales y la cola, jamás se vio aquí 
esa magnitud de colas kilométricas, jamás a pesar de que la votación era manual y 
hasta más lenta en muchas ocasiones que la de ayer. 
 
Entonces te decía que una poderosa energía se ha desatado y va a constituirse en 
un catalizador de la transición, este gobierno, este proyecto relegitimado, 
reconocido y reconfirmado pues tiene que continuar profundizando el proyecto 



estratégico, para dejar definitivamente atrás como consecuencia directa del 
referéndum nacional de ayer a la Cuarta República, el referéndum de ayer 
pudiéramos decir, que nos permite decir hoy que la Cuarta república ha muerto y 
que su muerte fue, como tenía que ser lenta, difícil y que con el acto de ayer nace 
definitivamente la Quinta República, yo pudiera estar equivocado, estoy lanzando 
una idea y haremos todo lo que podamos hacer para que eso sea así, para que el 
15, 16 de agosto marque un hito fundamental en el proyecto revolucionario. 
 
Hablan los teóricos de la barrera del no retorno, como cuando el agua, el agua se 
evapora a 100 grados, a 99,9 se pudiera quedar en ebullición mucho tiempo, así 
hemos venido nosotros en los últimos años, en una transición avanzando, 
retrocediendo, empujando pero con el alma, los cambios necesarios en profundidad, 
el 15 de agosto es un hito, es un hito fundamental que nos va a permitir, estoy 
seguro, darle un gran impulso transformador a la transición para logra que ahora si 
la Cuarta República descanse en paz y le damos la bienvenida con los albergues del 
año 2005 a la Quinta República.  
 
Terminar la transformación de la instituciones por ejemplo el Poder Judicial, decía 
Bolívar: la justicia es la reina de todas las virtudes republicanas, nosotros en 5 años 
y medio no hemos podido cumplir lo que dice la Constitución, acerca del poder 
judicial y la justicia, bueno basta un ejemplo el Tribunal Supremo 11 a 9 decidió que 
yo no estuve preso, sino custodiado y que no hubo golpe aquí, muchísimos hechos 
de corrupción viejos y nuevos que se ordenan investigar, se abren investigaciones 
se pierden en el laberinto intrincado de una justicia que no llega a los poderosos a 
las elites y que sigue enviando a la cárcel a los pobres, tú vas a la cárceles son 
depósitos de pobres, sigue existiendo en Venezuela una casta privilegiada de gente 
que ha hecho y hace y quiere hacer lo que le venga en gana y no hay justicia para 
ponerlos en su lugar, eso todavía ocurre.  
 
Pero este triunfo por ejemplo tiene que ser seguido, yo estoy seguro que la 
Asamblea Nacional y los poderes del Estado ahora con la ratificación, porque no se 
trata sólo de Chávez, repito, ni del gobierno sino de un proyecto que abarca la 
construcción de un nuevo Estado, está dicho aquí el Estado venezolano será un 
Estado social de derecho y de justicia, los demás poderes públicos, yo recibí la 
llamada esta mañana del Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal General de República, bueno 
manifestándome su complacencia por la ratificación de este proyecto y de este 
evento histórico democrático ha surgido y se desata y se está desatando una mucho 
más grande voluntad y mucho más grande el compromiso con ese pueblo, que 
sigue clamando justicia, es un reto para nosotros, yo estoy obligado ahora a 
trabajar el doble de lo que he trabajado en estos últimos 6 años, porque he sido 
ratificado por la mayoría de mis compatriotas y el compromiso lo que ha hecho es 
crecer, así veo yo está victoria. 
 
Mi compromiso es mucho más grande ahora y debe ser mucho más grande de todos 
los que estamos aquí, los que me acompañan en la tarea de darle rumbo a esta 
nave y en los demás órganos del Estado y cuerpos del Estado, yo estoy seguro que 
pronto, pronto la Asamblea Nacional designará a los nuevos miembros del Tribunal 
Supremo de Justicia por ejemplo, ahí la oposición logró neutralizar todo cambio 
posible porque controlaban, todavía controlan buena parte del Poder Judicial, desde 



el Tribunal Supremo hasta casi todos los tribunales de la república, ahora va a 
comenzar la aplicación de la nueva ley del Tribunal Supremo de Justicia en pocas 
semanas o en pocos días más bien estoy seguro, serán designados los nuevos 
magistrados y esos nuevos magistrados comenzarán, ahora si, a cumplir la 
Constitución y a sanear el Poder Judicial venezolano, que la justicia sea ciega de 
verdad y llegue a todos. Ese es un paso fundamental si yo hubiese sido revocado 
eso no hubiera ocurrido más nunca jamás, no sólo no hubiese ocurrido sino que lo 
poco que hemos logrado en ese terreno seguramente hubiese retrogradado, ahora 
no, ahora vamos a acelerar los cambios. 
 
Lo mismo ocurre con la Fiscalía General de la República, el Poder Moral, Ciudadano, 
es decir la profundización de la transformación estructural e integral del Estado, 
estoy seguro que este triunfo nuestro ahora va a impactar de manera importante 
las elecciones de gobernadores que vienen, yo que la oposición estaría más bien en 
vez de estar llamando a guarimbas y a desconocer un triunfo, a todas luces 
transparente y como pocas veces contundente, estaría pensando más bien que voy 
hacer con las elecciones de gobernadores y alcaldes porque nosotros no vamos a 
parar, la ofensiva nuestra continua, la batalla política, la gobernación de Miranda ahí 
está Diosdado Cabello, la gobernación del Zulia allá está Gutiérrez, la de Carabobo 
ahí está Acosta Carles, la de Bolívar, por nombrar sólo 4 estados de gran 
importancia, la de Anzoátegui 5, que están en manos de la oposición y muchas 
veces esos gobernadores han actuado es en contra de la Constitución y han 
convertido esos estados en lucha de la conspiración y el terrorismo, hasta 
paramilitares trajeron por Miranda pues, es decir es la aceleración de la 
transformación de la estabilización y de la concreción del proyecto de la nueva 
Venezuela, así hasta ahí te lo dejo para no ampliar mucho más. 
 
A nivel internacional, oye, yo no tengo la culpa, a quién tú le dijiste el Presidente 
Chávez y escribió dictador, yo no tengo la culpa de eso y tú sabes ya no me 
preocupa mucho eso, en verdad no me preocupa mucho, porque yo me convencí 
que esa persona a la que tu dijiste Presidente Chávez y escribió el Dictador Chávez 
no es inocente, entonces no vale la pena perder tiempo, yo varias veces cuando fui 
a Estados Unidos llegue a ir hasta la redacción y pasé hasta 3 horas conversando 
con los redactores de varios diarios en los Estados Unidos, respondiendo toda clase 
de preguntas para tratar de, les dije: pero aquí estoy pregúntenme, aquí está el 
proyecto nuestro, vean esto, ningún cambio. Tiene razón Eduardo Galeano este 
buen amigo que anda por allí, cuando hablando de la tiranía mediática que en el 
mundo es, porque el caso de Globovisión no es sólo Globovisión ese es uno más del 
mundo, es como en el mundo, dice Galeano, tan pocos engañan tanto a tantos, a 
través del uso inmoral de buena parte de los medios de comunicación escritos, 
radioeléctricos, audiovisuales de todo el planeta tierra.  
 
Las elites del planeta son las dueñas de los medios de comunicación, hay 
acepciones creo que “Aljazeera”  es una a nivel mundial y por algo la cerrarían, creo 
que lo cerraron, no, en ese mundo maravilloso de libertades en los cuales el señor 
Bush convirtió al Irak ahora acaban de cerrar a “Aljazeera” por un mes, en Bagdad, 
lo cerraron en Bagdad, las libertades ustedes saben que allá impera la libertad, el 
mundo maravilloso que impuso Washington allá en Bagdad, pero ciertamente, creo 
que es conveniente que en el mundo recapacitemos acerca del papel que juegan los 
medios de comunicación así vistos genéricamente en el planeta, así como nunca 



estará demás el debate sobre el papel de los militares en este planeta, yo como 
militar que siempre he sido y esa es mi profesión original, ahora estoy prestado a la 
política y algo he aprendido en estas lides de política, se parece mucho a la ciencia 
de guerra, la ciencia de la política, pero creo que si siempre es conveniente discutir: 
para qué los militares, para qué el poder de las armas, igual hay que discutir: para 
qué el poder de los medios. 
 
El Papa Juan Pablo II hace poco decía desde Roma: “Los gobiernos del mundo 
deben reglamentar el uso de los medios”. En Brasil leí por prensa, por allí, que 
están, creo que aquí hay unos brasileños; están haciendo un reglamento para los 
medios, eso es bueno, ya le cayeron encima a Lula: “Lula el tirano”. No es e tirano, 
vale, es que no hay libertad sin límite, entonces los dueños de una televisora a 
veces se creen bueno los dueños del mundo, los magnates del mundo, no hay 
Constitución para ellos, no hay honor que se respete para ellos; eso no puede ser 
así, un mundo sabio no puede aceptar esa imposición de minorías privilegiadas que 
se creen inmunes y atropellan dignidades, desestabilización pueblos y engañan a 
millones. Así que es posible que quien escribió dictador Chávez lo haya hecho por 
ignorancia, por desconocimiento o por maldad, ya no me importa, prefiero decir 
como Cristo: “Perdónalos Señor, que no saben lo que hacen”. Yo seguiré aquí 
haciendo lo que debo hacer, para ser consecuente con ese pueblo que tú viste y que 
has visto en estos días maravillosos. 
 
Moderadora: La oportunidad ahora es para Adela Leal, del diario “El Nacional”, de 
Venezuela. 
 
Presidente Chávez: Adela. 
 
Adela Leal del diario “El Nacional”: Cómo está Presidente. 
 
Presidente Chávez: Bien, bien, cómo estas tu Adela. 
 
Adela Leal del diario “El Nacional”: Bien. 
 
Presidente Chávez: Te decían Adelita a ti cuando eras pequeña. 
 
Adela Leal del diario “El Nacional”: Siempre, como la canción mexicana. 
 
Presidente Chávez: Adelita se fuera con otro. 
 
Adela Leal del diario “El Nacional”: Una serenata a esta hora. 
 
Presidente Chávez: A esta hora. 
 
Adela Leal del diario “El Nacional”: Bueno Presidente, usted que tiene tanta 
experiencia en enfrentar exitosamente procesos electorales, de qué manera, qué va 
a hacer usted para hacer entrar en razón a la dirigencia opositora porque ni siquiera 
el Centro Carter, OEA, pudieron convencerlos y un ejemplo claro tenemos los 
sucesos lamentables de la Plaza Altamira esta tarde, por cierto esa plaza ya lleva en 
meno de 2 años como 8 muertos, tres soldados, una mujer, tres personas que 
fallecieron en diciembre del 2002. 



Presidente Chávez: Perdóname un segundo Adela, me han dicho aquí, ojalá sea 
cierto que parece que la señora no ha muerto, la señora Maritza Castro de 62 años, 
está en terapia intensiva, ojalá que sea cierto y que no vaya a fallecer nadie, pero 
perdón, sigue. 
 
Adela Leal del diario “El Nacional”: En todo caso qué estaría dispuesto hacer el 
gobierno para eliminar este foco de violencia que se ha convertido la Plaza Altamira 
y lo otro Presidente es con respecto a los medios de comunicación ¿qué ofrece 
usted, para lograr climas de armonía para bajar un poco que a partir de su 
afirmación de que ellos en buena parte son responsables del clima de confrontación 
que vive el país y qué esperaría usted? 
 
Presidente Chávez: Gracias, Adela, fíjate. En una ocasión después del golpe, 
después del golpe de abril dedicamos varias horas a conversar cara a cara con casi 
todos los medios de comunicación, testigo el Vicepresidente Rangel y aquí vinieron 
una vez todos juntos, faltó alguno que estaba en el exterior pero vino el segundo, el 
jefe aquí de una televisora, ese jefe aquí de esa televisora me dijo algo, Presidente 
usted lo que tiene que hacer es contarse, ojalá eso que me dijo fuera cierto y 
cumpliera su palabra y voy a estar pendiente en las próximas horas a ver, porque el 
me dijo delante de todos allí no estoy inventando, Presidente usted lo que tiene que 
hacer es contarse, si usted se cuenta y usted nos gana, así me dijo, nos gana 
porque ellos se asumen como oposición ¿no? cosa extraña esta, dueños de medios, 
me pongo la boina roja me dijo, ese señor es el director aquí de Venevisión, así, 
ojalá, mándale una boina roja, se la voy a mandar Mari Pili, manda a buscar una 
boina roja ahí, con Mari Pili le voy a enviar una boina roja al señor Víctor Ferrera, 
así se llama saludo señor Ferrera, bueno me he contado y les he ganado 
limpiamente a pesar de todo lo que han hecho, no importa, yo no aspiro a tanto a 
que el señor Ferrera se ponga la boina roja, aún cuando él lo dijo ¿no? pero yo creo 
que en primer lugar yo no puedo hacer nada que esté fuera de esta Constitución o 
contra venga su letra y o su espíritu, ustedes deben recordar que cuando comencé a 
gobernar a Venezuela no había ese nivel de confrontación, nada, no, a veces yo 
hasta me sonrojaba, saben de algunos programas, con los mismos moderadores de 
hoy que entonces me alababan un día me sonrojé, me dio vergüenza ajena las 
cosas que me decían en mi propia cara de mi, ahí en vivo en el estudio, un 
personaje muy conocido animador de las mañanas, hasta una foto mía chiquito 
donde aparezco casi desnudo con una franelita y me estoy tapando aquí la parte 
intima, yo tenia como 2 años, esa foto la perdí a lo mejor fue que se quedó con ella 
este animador porque se me perdió la foto, el llegó a decir, era bonito usted, yo me 
ruborice, era bonito, el Presidente, la juventud del Presidente Chávez, ahora mira lo 
recibieron en la Casa Blanca, es el hombre que Venezuela necesitaba y ustedes 
deben recordar ministros que yo tuve, hay gente que tuvo en el gobierno, pero 
cuando me di cuenta que alguno de ellos andaban era en la búsqueda de hacer 
negocios o tenían otras motivaciones, que no son las contenidas en esta 
Constitución, en el compromiso jurado sobre ella los fui alejando, hasta que 
terminamos en la confrontación que terminamos, pero no porque yo haya hecho 
absolutamente nada para generar esa confrontación, bueno si defender la 
Constitución y la honestidad de mi gobierno y no ceder al chantaje de la oligarquía 
porque es un chantaje, ah bueno si no me permites hacer lo que yo quiero te 
derrocamos pues, así vino a decírmelo un hombre al que yo aprecie mucho y estuvo 
muy cerca de mi durante mucho tiempo, ustedes saben a quien me refiero no lo voy 



a nombrar, pero vino aquí un día  a hablarme de parte de esa oligarquía y a decirme 
Chávez o Hugo, me decía Hugo, las leyes habilitantes tenemos que echarlas atrás y 
le dije, no, esas son las leyes que manda la Constitución la ley de pesca, la ley de 
tierra, la ley de banco, la ley de hidrocarburos, la ley de cooperativas, la ley de 
micro créditos, micro finanzas, esas son las leyes sociales para la transformación 
que ya empezaron a aplicarse, ahí vamos aplicándola progresivamente, pero es que 
esto es largo por eso yo hablo hasta el 2021, aunque ya mi nieto habla del 2091 el 
Manuel, pero esto es un proceso largo más allá de la permanencia personal del 
alguien en un cargo determinado. 
 
Bueno, entonces le dije a aquel señor le dije: No, estas equivocado, yo no voy a 
echar atrás las leyes habilitantes, vamos a aplicarlas. “Entonces nos van a tumbar”, 
me dijo. Yo le dije: bueno si tú me acompañas quédate y que vengan por nosotros, 
si no ándate  y que vengan por mí, al final él se fue y vinieron por mí, un chantaje. 
A ese tipo de sociedad de cómplices del pasado, no, aquí no hay trato posible, yo si 
habría que oír. 
 
Una de las quejas que me hacían los dueños de las televisoras sobre todo saben 
cuál era, Jesse Chacón, que sacara a Jesse de Conatel, yo les decía pero por qué 
voy a sacar a Jesse de Conatel, eso fue después del golpe en aquel diálogo que 
hicimos, no porque Jesse es muy fastidioso, un día vino el dueño del canal 2 con 
una carpeta así de este grueso que Jesse nos pide esto, nos pide aquello de los 
impuestos, pero es que ese es el deber de Jesse cómo crees tu que lo voy  sacar, 
todo lo contrario lo llamaba y lo felicitaba, le decía siga usted cumpliendo señor 
Jesse con su obligación, cóbrele los impuestos que tiene que cobrarle, ahí no hay 
concesión de ningún tipo , cualquier otra cosa habrá que oírlos a ellos, pero ya a mi 
me conocen yo soy irrevocablemente firme en los asuntos de la Constitución, de la 
ley y del interés nacional, es decir del interés del pueblo venezolano, en todo caso 
nosotros no le estamos pidiendo a los medios de comunicación nada, yo no les 
estoy pidiendo que alaben mi gobierno, absolutamente les pediré jamás a nadie, no 
le estoy pidiendo que cuando me saquen en televisión no me salga la verruga, no 
les estoy pidiendo que hablen bien de los ministros míos, no, desparéennos por 
donde quieran, critíquennos por donde quiera que la critica sana es buena y es 
constructiva, así que no estoy pidiendo nada, la que está pidiendo y más que 
pidiendo, exigiendo es la Constitución, yo sólo soy el jefe del estado obligado a 
cumplirla y a que se cumpla, pero estamos dispuestos a conversar, siempre en el 
marco de estos comentarios, cómo hacer entrar en razón a estos dirigentes 
irresponsables, que no lo son todos fíjate, yo a veces me eximo de nombrar 
personas porque entonces van allá y los crucifican no, en algunos sectores, pero 
como el país sabe que yo una vez me reuní con Eduardo Fernández, yo nunca he 
visto a Eduardo Fernández llamando a guarimbas, ni llamando a la gente a la calle, 
yo le hago una pregunta pública a Eduardo Fernández, el otrora tigre no sé si 
todavía le llaman tigre perdón, no quiero faltarte el respeto Eduardo Fernández, el 
doctor Eduardo Fernández, yo se lo dije en privado y se lo digo ahora en público 
¿por qué no asume usted doctor Fernández la dirigencia de su partido? ¿Por qué no 
hace usted el  llamado a sus seguidores? ¿Por qué no lo hace?  Y ¿por qué le sede el 
puesto a un empresario que yo vi esta mañana llamando? Bueno yo pensé que se le 
iban a caer hasta los dientes, la prótesis que se le nota ahí parece que yo dije se le 
va a caer Dios mío, porque estaba desaforado, un empresario, ese empresario yo lo 
respeto pero el debería estar es pensando como producir más, como pagarle a sus 



trabajadores, si necesita hasta un crédito, por ahí estaban hasta pidiendo un crédito 
fíjate, la empresa que él tiene no él sino otros sectores aleados que para un molino 
no sé donde, si lo necesitan vamos a darle el crédito, para dar créditos nosotros de 
los bancos del estado no estamos pidiendo carnet político ni nada, claro en este 
caso yo fui consultado porque se trataba de este personaje y le dije: llámelo. Si es 
para generar más empleo, va a firmar y tiene garantías y cumple todos los 
requisitos, lo más que puede hacer es irse con la cabuya  en la pata y nos 
quedamos con los molinos y con todo eso pues. 
 
Pues esta mañana lo vi, llamando a las calles. ¿Qué tiene un empresario qué ver 
con eso? ¿Por qué no sale usted, doctor Fernández? en vez de ese empresario, a 
dirigir en política, los empresarios a veces no saben mucho de política, a veces no 
tienen una mentalidad propia. Yo soy un soldado, pero permítanme repetir que la 
ciencia militar es muy parecida a la ciencia política. 
 
Los empresarios, yo les hago un llamado, y estamos trabajando muy bien además 
con ellos, hicimos 4 reuniones muy buenas en el Zulia, en Maracaibo, en Valencia, 
aquí en Caracas, en Puerto la Cruz, y vamos a seguir haciendo reuniones con 
empresarios, grandes, pequeños y medianos, nacionales y extranjeros. La economía 
venezolana va viento en popa. Acaba de decir la Cepal que creceremos este año, 
seremos puntales en América Latina y el próximo años seguiremos con el mismo 
ritmo, incluso ya estamos haciendo un plan de decenal (2004-2013). Porque 
ustedes saben que yo soy candidato ya para el 2006, ya estoy lanzado pues para la 
reelección en el 2006, entonces estamos haciendo un plan económico hasta el 2014 
prácticamente, ahí sí me voy, si Dios quiere y la Virgen. 
 
Bueno, pero le entregaré el Gobierno a un revolucionario o revolucionaria, olvídense 
que esto tiene vuelta atrás, esto se va es a fortalecer aún más en los próximos 
años. Ahora, la oposición tiene derecho a existir, tiene derecho a ocupar sus 
espacios, y a trabajar junto con nosotros en el marco de esa Constitución. 
 
Bueno, mira, así que yo creo, una vez el doctor Gaviria me dijo en una reunión, 
aquellos días también después del golpe, hablando de un personaje que hoy anda 
prófugo, el doctor Gaviria con ese humor colombiano, muy colombiano, me dijo: 
“Bueno, Presidente, yo no sé si él tendrá remedio en verdad”. Es decir, yo no sé si 
algunos a estas alturas tendrán remedio. Con algunos a lo mejor sería perder 
tiempo, que entren razón los que no tienen razón, lo mejor sería como nosotros 
hacemos, tenderle la mano a los dirigentes de la oposición que tienen de verdad 
una cultura democrática, que están convencidos de que la democracia es el camino, 
y que no llegaron allí por coyunturas, a ver quién es más violento, quién es más 
fascista, quién es más golpista, sino que tienen la paciencia que debe tener todo 
hombre o mujer de la democracia, para aprender y para jugar respetando las reglas 
y respetando al adversario.  
 
Moderadora: La sexta y última pregunta la formula Roberto Ruiz Banquez de 
“Chile Express”, de Chile. 
 
Roberto Ruiz Banquez: Bueno, Presidente, antes que nada buenas tardes.  Quiero 
en nombre de los medios alternativos y regulares de Chile felicitarlo a usted y al 
pueblo venezolano, y de forma muy especial al Sector C, del Bloque 9 y 10 del 



barrio 23 de Enero, con los cuales conviví en las últimas 30 horas, y me recibieron 
muy bien y me siento parte de la familia del 23 de Enero. Como también quiero 
traspasar a usted un gran saludo de familiares y de los presos incluso políticos 
chilenos.  Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el mensaje para el pueblo y medios 
alternativos que estamos en contra del ALCA y del sistema neoliberal tanto en Chile 
como en América Latina? Y lo otro es la posibilidad de si los puede recibir. Gracias.   
 
Presidente Chávez: Gracias, hermano. ¿Cómo es que tú te llamas? 
 
Roberto Ruiz Banquez: Roberto Ruiz.  
 
Presidente Chávez: Roberto. ¿Tú eres de dónde? 
 
Roberto Ruiz Banquez: De Chile.  
 
Presidente Chávez: ¿De Santiago? 
 
Roberto Ruiz Banquez: Santiago de Chile. 
 
Presidente Chávez: Santiago de Chile.  Bueno, mira, me da mucho gusto que 
hayas pasado estos días con nosotros, y sobre todo ahí en la parroquia 23 de enero. 
El mensaje a ustedes, quienes junto a nosotros luchamos por un modelo alternativo 
al plan imperial, que es el ALCA. Porque el ALCA es un plan imperial, es un plan del 
imperialismo norteamericano para definitivamente cumplir con lo que decía 
Jefferson. Fíjate uno de los libertadores de los Estados Unidos, sin embargo 
comenzó diciendo, cuando nos miró a nosotros: “Tenemos que tragarnos una a una 
las nuevas Repúblicas iberoamericanas”. Es decir, ahí nació el concepto del 
imperialismo, pero desde que estaban pequeñitos. Ya Bolívar lo alertaba: “Cuidado 
con la Nación del Norte”, decía Bolívar. 
 
Bolívar dijo un día: “Tenemos allí al Norte una Nación que es muy grande, muy 
hostil y capaz de todo”. Así lo dijo Bolívar, por allá por 1820, imagínate, era un 
profeta aquel hombre, sintió ya la amenaza del peso imperialista. 
 
Bueno, el mensaje, en primer lugar estoy seguro que ustedes saben que este 
triunfo, como ayer lo decíamos, no es sólo del pueblo venezolano ni de la 
Constitución venezolana, ni de Chávez ni del Gobierno de Chávez, es un triunfo de 
los pueblos del Continente. Y no estoy exagerando nada, cualquiera puede decir que 
estoy exagerando; no, no, no, los pueblos de este Continente, incluyendo gruesos 
sectores, cada día más grandes, del pueblo de los Estados Unidos, tengo una 
encuesta por ahí que me han traído de los Estados Unidos, en la medida en que los 
pueblos van apreciando con mayor claridad lo que aquí ocurre entonces no le creen 
a ese que escribe el tirano Chávez, no. O al que dice por televisión: “Chávez, el 
autócrata”. Saben que este Gobierno es su aliado en la lucha por construir un 
mundo mejor, posible y necesario para la supervivencia de la vida en este planeta. 
Así que compartimos con ustedes ese sentimiento, agradecemos el apoyo de todos, 
de todos los que han venido acá; y los millones que a lo largo de este Continente y 
más allá, más allá. 
 



Me decía alguien desde un país árabe esta madrugada, que no durmieron en aquel 
país, pendientes de lo que aquí está ocurriendo, como tampoco durmieron cuando el 
golpe de Estado, estuvieron a la expectativa con los ojos abiertos durante casi 72 
horas. Igual pasó ayer en buena parte del mundo. 
 
Y por otra parte decirles a ustedes, pueblo, organizaciones que luchan, o que 
luchamos, por construir un modelo alternativo, bueno no se trata de luchar contra el 
ALCA por luchar contra el ALCA, se trata de luchar por la construcción de un modelo 
alternativo, que nos permita primero sobrevivir y luego vivir, vivir. Nosotros, tú lo 
sabes, hemos llamado a ese modelo el ALBA (Alternativa Bolivariana para la 
América). Y hemos propuesto una serie de elementos importantes, algunos de los 
cuales avanzan: Petrosur, un Banco de Suramérica, una televisora suramericana, 
una unidad social para luchar contra el analfabetismo, la desnutrición infantil, 
enfermedades como el SIDA, la tuberculosis; la unidad incluso en el orden militar, 
en el concepto de seguridad no podemos seguir dependiendo de la Escuela de las 
Américas, de los Estados Unidos, o del concepto de seguridad continental que 
diseñaron en Washington, necesitamos diseñar un concepto estratégico de 
seguridad para la América Latina, para Suramérica, para el Caribe. Ese es el 
camino, hermano. 
 
Claro, es imprescindible que los pueblos de América Latina y el Caribe, que 
logremos que los pueblos se incorporen masivamente en la construcción de ese 
camino, porque ese camino no se construye en las élites o en conciliábulos, se 
construye desde abajo, con la participación, repito, masiva y consciente de cientos 
de millones de hombres y mujeres: campesinos, obreros, indígenas, estudiantes de 
todo este Continente. Vayan ustedes pues adelante, a dar esa batalla. 
 
¿Alguna otra pregunta? ¿Tú tienes una pregunta? Por favor. A ver, trataré de ser 
breve como un telegrama. No, es que tengo al Presidente Carter que debe estar 
llegando ya. 
 
Periodista: Bueno, en primer lugar quisiera expresarle nuestro saludo desde el 
Sucre, desde los Andes, desde Quito, desde la Amazonía, a usted y a todos los 
venezolanos, por la ejemplar expresión de democracia que dieron a Venezuela y al 
Continente y al mundo el día de ayer. Si este suceso implica que la solución 
democrática, un ácido conflicto, como el que ha tenido lugar en Venezuela en los 
últimos 4 años, de la huelga empresarial, el sabotaje petrolero, el golpe de Estado, 
el secuestro del Presidente, la presencia de bandas paramilitares en Venezuela, es 
posible a través de la concurrencia y la participación popular en un referéndum. 
Usted ha dicho, Presidente Chávez, que Venezuela cambió para siempre, que 
cambió para siempre. Y de qué manera este proceso debe incidir en el conjunto de 
los pueblos de América Latina. 
 
Presidente Chávez: Mira, Marcelino, Marcelo, yo creo que ya respondí esa 
pregunta ¿sabes? Porque si me pongo a responder qué cambió para siempre, 
bueno, puedo pasar aquí no sé cuántas horas. A nivel estratégico creo, y estoy 
seguro, que lo que ha cambiado para siempre, con este referéndum, con este hecho 
político inédito en el mundo, por la magnitud, porque sabes tú puedes medir los 
votos, se pueden contar, los votos se pueden contar en efecto, como los hemos 
contado y los seguiremos contando hasta el final, y contando bien, hay otros que 



cuentan mal. Pero fíjate que Cristo una vez dijo que el pueblo no se podía reducir a 
una cantidad, hablando del amor, de la pasión; la pasión no es cuantificable. Y vaya 
usted a ver qué pasión había, desde las 3:00 de la mañana, fíjate, yo no pensé que 
la diana iba a ser así, tan contundente, apenas dije a las 3:00 de la mañana, se 
levantaron todos a las 3:00 de la mañana, después hasta me arrepentí porque dije: 
Bueno, esa gente se despertó a las 3:00, se fueron a la cola, y después pasaron ahí 
hasta mediodía,  hasta las 2:00, a las 3:00, 4:00 de la mañana, y la música: Alí 
Primera, cohetes y unas canciones y una pasión, una pasión desbordada, pero por 
todos lados, desde estas grandes ciudades hasta los lugares más remotos. 
 
Tú sabes que yo estilo mucho pedirle a los gobernadores, alcaldes, dirigentes 
locales que uno no puedo estar en todas partes, evidentemente, pero me mandan a 
veces unos micros grabados por allá, en la montaña, en el llano, me gusta mucho 
verlos, una pasión desbordada, un amor, eso no se puede cuantificar. Con esa 
fuerza que se desató creo que fue aquel día que convoqué una cadena nacional, 
algunos dicen que se sorprendieron, pero no sé porqué razón, porque no me 
conocen bien será, cuando yo dije, si el Consejo Nacional ha dicho que ya a esta 
hora tiene proyecciones que dan la cantidad de firmas requeridas por la oposición 
para el referéndum, vamos a Santa Inés. En ese momento algunos pensaban, y los 
que lo pensaban es porque creo que no conocen a nuestro pueblo, que eso iba a ser 
percibido por nuestra gente, los que me siguen, como una derrota. Yo les decía: No, 
ustedes van a ver, estoy seguro que eso va a desatar una fuerza infinita. Y empezó 
ese día, ese mismo día. Es decir son dos meses de pasión, de amor. 
 
Ahora tenemos una organización por ejemplo de base que no teníamos hace tres 
meses atrás: las patrullas, las patrullas. Y he dado instrucciones, el Comando 
Maisanta, continua, ahí está William Lara, el Jefe de Organización, está Rafael 
Ramírez de movilizaciones, Mari Pili, vocera y eventos y Samuel.  Porque Samuel 
ahora se incorporó de lleno a estas actividades.  Bueno vamos a continuar con ese 
modelo organizativo, es único y no tiene precedentes en Venezuela, no es un 
partido, no es un frente nacional, no es una agrupación de partidos, sino un pueblo.  
Simón Rodríguez decía la fuerza material está en la masa, la fuerza moral en el 
movimiento de la masa, es una masa organizada, como un gigantesco ejército, no 
hay sitio en este país.  Si tienes tiempo Marcelino, yo te digo Marcelino anda por 
cualquier parte, cualquiera de ustedes, vallase donde quiera, es más les puedo 
prestar un avión que los lleve, ustedes agarran el mapa y pongan un punto, aquí 
quiero ir, les facilitamos los medios para que vayan, se mueva por donde quiera 
libremente, para que vea lo que aquí está pasando, en cualquier parte ahí está la 
organización social, desde  abajo las patrullas, las Unidades de Batalla Electoral, 
conviviendo con los partidos y los movimientos sociales pero hay una organización 
que ahora aglutina, enlaza, engrana a esas diversas corrientes y otras organización, 
entonces esa fuerza moral que no se cuantifica de amor, de pasión, de patriotismo, 
de nacionalismo, de voluntades, de amor por lo nuestro, como ha calado, creo que 
nunca antes poema alguno había tenido tal decisión y profundidad como Florentino 
y el diablo, hasta el inglés está saliendo ahora Florentino y el diablo, como un 
pueblo se asume como Florentino luchando contra el diablo pues. 
 
La organización, la movilización, la capacidad movilizadora demostrada ayer, yo por 
eso los felicito a ustedes compañeros, camaradas del Comando Maisanta nacional, 
regional y local, que tamaña movilización nunca antes vista en nuestro país, todo 



eso, y bueno yo que estoy fortalecido también en los espiritual claro, en los 
espiritual, en lo moral, he aprobado el examen hermano, para mi el referéndum era 
un examen, un pueblo que me va a evaluar. Es más, con modestia le digo, y 
humildad, ese casi 60% si no fuese porque un buen número de ese otro 40% está 
confundido, porque en verdad hay muchas, muchas personas de esa clase media 
alta que creen de verdad que yo soy un demonio, que yo soy el diablo, que yo soy 
una amenaza para ellos, que no conocen esta Constitución, sino que han habido y 
han visto tanto lo que durante días interminables han repetido las mentiras que les 
han repetido, que terminaron creyéndoselas, es Goebbels, la estrategia 
goebbeliana, repite una mentira 100 veces y se convierte en una verdad; es que me 
ha pasado, hay personas que a mí nunca me han visto y de repente por alguna 
razón nos conocemos y hablamos unos minutos, y más de uno le ha dicho: 
“Presidente, usted es otra cosa, yo me imaginaba que usted era otra cosa, un 
autócrata de verdad, un ser insoportable.” No, yo soy un ser humano y nada más, 
soy un ser humano, y además no sólo Chávez sino que hay muchos venezolanos de 
ese 40% que no conocen este proyecto, que tienen en la mente otro proyecto, otro 
proyecto que les han inyectado, que si vamos a expropiar, a quitarle las 
propiedades, que si este es un proyecto dirigido desde el exterior, que es un 
proyecto que va a eliminar la libertad de expresión, que yo soy el tirano ese, que 
vamos a quitarle las tierras a los que las tienen, que vamos a quitarle los Bancos a 
los que los tienen. Algunos se creen eso, si no fuera por esa campaña mediática 
salvaje, imagínate a cuánto llegaríamos nosotros, a un 80% digo yo por lo menos, 
por lo menos un 80%, porque hay mucha gente de esa confundida en relación con 
nosotros, y he ahí uno de nuestros retos en esta nueva etapa, Vladimir, toda la 
estrategia mediática, esa clase media; hemos avanzado bastante, fíjate los datos 
que transmitió el CNE ahora por vía del rector Jorge Rodríguez, yo estoy gratamente 
sorprendido, ganamos en el Zulia, ganamos en el Zulia, el NO ganó en el Zulia, y 
hace un año nosotros perdíamos en el Zulia, según nuestras propias, esto es muy 
bueno que me están pasando, gracias muchachos, Jesse. 
 
¡Epa! Teodoro ¿cómo está Teodoro, vale? Teodoro Petkoff. Yo respeto a Teodoro y 
con él quiero conversar, ya varias veces hemos hablado. Jesse, Teodoro nos sacó el 
otro día los binóculos, ¿te acuerdas? Pásamelo los binóculos Jesse, ahora mándale 
los binóculos a Teodoro Jesse, mándale unos lentes a Teodoro.  Mira, esto me 
parece muy bien, voy a leerlo: “Gobernador del Zulia reconoce triunfo del 
Presidente.” Esto hay que aplaudirlo. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: En los canales regionales, señaló que algunas elecciones se 
ganan y otras se pierden. Acepta coincidencia con sus números, tiene números él 
allá también. Bueno, ahora vamos por la gobernación señor gobernador. Ahora 
vamos la gobernación, dentro de un mes ¿no? La fecha no la han cambiado. ¿Ah? El 
23, estaba ratificada, 26, perdón, elecciones de gobernadores. Una vez a Clinton le 
preguntaron, Clinton casi termina bolivariano, sí, una vez le preguntaron a Clinton, 
¿usted tiene alguna preocupación por la democracia en Venezuela? Y Clinton dio una 
respuesta que yo la aplaudí, dijo Clinton: “Un país donde hayan tantas elecciones 
qué me voy a preocupar yo por democracia”. Aquí hay elecciones dentro de un mes 
otra vez, y estamos preparándonos además para el referéndum revocatorio de un 
bojote de diputados de oposición. ¿Cuántos son? Nueve, no son tantos tampoco, yo 



hubiese querido más pero. Sí, tratamos que fueran 30, no pudimos. Bueno, 
reconocemos, ahí fracasamos en recoger las firmas de un bojote de diputados, pero 
esas 9 están ahí, vamos, vamos a tratar de revocarles el mandato a esos diputados, 
y eso es pronto, a lo mejor en la misma fecha de las elecciones de gobernadores 
para ahorrar recursos, eso es lo que me han informado. Nosotros haremos lo que 
manden ustedes señores rectores del Consejo Electoral. 
 
Decía Willian Lara algo muy cierto, nosotros perdimos la gobernación de Apure, la 
entregamos sin fórmula de juicio, de una vez; perdimos la gobernación de Monagas 
que era nuestra, la perdimos con adecos los dos, y le entregamos sus 
gobernaciones, no tenemos ningún problema hay que respetar el árbitro y las reglas 
del juego, no empezar a inventar un fraude donde no hay ni una sola prueba de un 
fraude. Déjenme decirle que la elección de ayer además de todo es la más 
transparente de toda la historia política venezolana desde que le robaron las 
elecciones al “Mocho” Hernández. ¿En qué año fue, Samuel? ¿Te acuerdas? 1898, 
las elecciones donde ganó el General José Manuel Hernández, le decían “El Mocho” 
porque le picaron unos dedos en una batalla, terminando el Siglo XIX, le robaron las 
elecciones, se las robó Ignacio Andrade, es decir Joaquín Crespo y ganó Ignacio 
Andrade. ¿Qué hizo “El Mocho”? Lo robaron, pero era una cosa descarada, el con 
tarjetas de colores, las de “El Mocho” como que eran las amarillas, y cuando 
llegaban los campesinos y la gente pobre porque lo quería mucho el pueblo pobre a 
“El Mocho” Hernández, hizo la primera campaña electoral de la historia política 
venezolana, se recorrió el país, y por allá consiguió a mi abuelo que era un 
muchachito de 16 años y mi abuelo se hizo machista, y entonces cuando llegaban 
los campesinos y los pobres a pedir la tarjeta amarilla, no había tarjeta amarilla, las 
habían escondido, y el que reclamaba lo daban unos 20 peinillazos; esa es la 
respuesta del CNE de entonces, vaya qué CNE, un CNE macondiano, o como 
hicieron las elecciones en Macondo que generaron la rebelión de Aureliano Buendía. 
Bueno, ya llegué ahí donde Aureliano se rinde al final, vale, se mete un tiro, pero no 
se puede suicidar, y queda condenado a morir de viejo, según dijo. 
 
Bueno, entonces estas elecciones, las de antier han sido las más limpias, las más 
transparentes en toda la historia política desde aquellas elecciones en que robaron a 
“El Mocho” Hernández, “El Mocho” se fue a la guerra después, terminó preso, la 
revolución de Queipa. 
 
Bueno, entonces toda esa energía. Otra cosa importante, mira, a los militares 
venezolanos los han bombardeado en las últimas semanas y hasta anoche, por 
mensajes telefónicos, por Internet, amenazas a través de la familia, de que había 
que alzarse contra Chávez, todo esto tenía un plan, y  los militares venezolanos, 
todo esto del anuncio de los dos rectores, el anuncio de algunos medios, sobre todo 
Globovisión esta madrugada, eso obedecía a un plan, sólo que fueron neutralizados 
una vez más, y no hubo un militar venezolano que acudiera al llamado de 
levantarse en armas contra el tirano Chávez, porque ustedes se ponen a ver el 
discurso de los dirigentes de Acción Democrática sobre todo y otros dirigentes de la 
llamada Coordinadora, y anoche lo dijo uno clarito, ese era el plan de ellos, pero 
fracasaron otra vez, dijo uno esta madrugada: “Chávez ha cometido fraude, por lo 
tanto es un gobernante ilegítimo...” Es el formato, y si es ilegítimo vale un 
alzamiento contra él, pero no tienen cómo, no tienen cómo, deseos no empreñan, 
dicen allá en mi pueblo, deseos no empreñan. 



Bueno, entonces con esa poderosa fuerza ratificada, nosotros podemos decir hoy, y 
ese es el gran cambio, hemos pasado la barrera del no retorno, la hemos pasado 
ayer, con esa fuerza gigantesca mucho más que los millones de votos obtenidos, 
esas fuerzas inconmensurables que hemos visto ayer, y veremos durante todo este 
tiempo, podemos decir, la cuarta República ha muerto, sus restos están por allí, y lo 
que hay ahora es que enterrarlos, y la V República ha terminado de nacer, sólo que 
tenemos que trabajar muy duro para que eso se consolide. Es decir, la idea 
estratégica fundamental que me ha llevado a lanzar esa frase ayer: “Venezuela 
cambió para siempre”. 
 
Bueno, ahora sí me despido a la llanera, a menos que por allá atrás tengan alguna 
otra pregunta en la retaguardia. ¿Hay alguna otra pregunta por allá? A ver tú, a ver 
sí. ¿No ha llegado Carter? ¡Ajá! Está esperando que le avisen. ¿Ah? A ver, dime. 
 
Tatiana Rojas: Es un honor y un gusto saludarlo, mi nombre es Tatiana Roja de 
“Vive TV”. 
 
Presidente Chávez: Tatiana ¡qué tal! 
 
Tatiana Rojas: Mire, Presidente, yo quería preguntarle lo siguiente, muchos 
revolucionarios, gente que lo sigue a usted, a veces se ha limitado de hacer críticas 
al proceso de cambio que vive el país, precisamente porque la oposición ha tenido 
un récord de una actitud antidemocrática. Entonces quería preguntarle si usted cree 
que a esta nueva etapa del proceso revolucionario incluye un nuevo paso en la 
autocrítica. 
 
Presidente Chávez: Sí, claro, pero estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, toda 
revolución debe ser profundamente autocrítica, y ustedes en el Canal de Vive 
Televisión estoy seguro que van a cooperar mucho con esa crítica sana, y nosotros 
con esa autocrítica, y yo el primero, yo el primero, así que respondo 
afirmativamente, no importa que los adversarios nos critiquen de manera injusta y 
exagerada, no importa, nosotros debemos saber diferenciar la crítica sana. Yo por 
ejemplo he dicho algunas veces, veo a “Últimas Noticias” siempre, estoy buscando 
las críticas, porque yo sé que casi en un 100% las críticas que vienen por vía de 
“Últimas Noticias” hay que atenderlas, en cambio leo “El Nacional”, no les paro a 
ninguna. Luego “El Universal” les paro a menos 10, voy a lo negativo, porque no les 
puedo creer a la crítica de esos dos periódicos, con todo el respeto a los periodistas 
dignos que laboran en esos periódicos, no es con ellos, es con el periódico y la línea 
editorial del periódico. En cambio “Últimas Noticias” es distinto, generalmente sacan 
unas fotos: “El barrio tal, el hueco de Bernal y no sé qué mas...” Y yo llamo a 
Bernal, mira, Bernal ve el hueco tuyo ahí como están sacándolo en primera plana, 
un súper hueco ahí en la avenida tal. La otra vez, incluso yo le dije a Bernal, mira, 
Bernal, pásame un presupuesto porque empezaron a criticarnos de manera ácida, 
porque mandamos una donación de asfalto a Bolivia, ofrecida desde hace más de 3 
años, en Bolivia, más el 90% de los caminos y carretera son de tierra para los que 
no saben. Entonces yo ofrecí a Bolivia un asfalto, para unas carreteritas y unas 
calles y un barrio, y entonces como lo mandamos hace poco, y Bernal se fue para 
allá, yo le pedí que fuera, porque buena parte del asfalto va para la Alcaldía de La 
Paz. ¡Ah! Entonces le cayeron fue a Bernal encima no a mí, y le dije, quién te 
manda a ir allá. Que Bernal está regalando asfalto. No, el asfalto lo mandé yo al 



gobierno, pues, la República. Bueno entonces empezaron a criticar a Bernal porque 
Caracas está llena de huecos y él se fue para La Paz a arreglar las calles de La Paz, 
una cosa bien inhumana, Bernal fue a cumplir una comisión, enviado por mí a la 
Alcaldía de allá. 
 
Bueno, entonces le dije, mándame un presupuesto chico porque en verdad que yo 
veo que hay muchos huecos en Caracas, y es verdad, y producto de eso le 
mandamos un asfalto. ¿Cuánto le mandamos a Bernal? 11.000 millones de bolívares 
para Caracas, mira cómo quedó de bonita la Bolívar, toda la Cota Mil, e incluso la 
autopista que va hacia el Este la pusimos bien bonita. No, ahora estos la trancan, la 
ponemos bonita y la trancan, no entiendo. Hay hasta un proyecto que estamos 
haciendo, espero que no vayan a sabotearlo allá el alcalde de Chacao, estamos 
haciendo un proyecto para hacer un segundo piso en la autopista del Este, para 
eliminar esa cola que se forma ahí precisamente en La Carlota, es un proyecto que 
estamos trabajando, a lo mejor con el fondo petrolero pudiera salir eso. 
 
Bueno, entonces la autocrítica es fundamental, fundamental y creo que es 
oportunidad para profundizarla, a todos los niveles, a todos los niveles.  Perdón, 
amigo, ¡qué tal hermano! ¿Cómo está usted? ¡Ah! Perdón. Bueno, yo dije él, pero 
como todo más rápido, aquí hay libertad de expresión. Luego usted, sí. 
 
Periodista: Desde que soy muy chiquito, ayer, vengo escuchando que el Mercosur 
es una realidad. Yo le quisiera preguntar ya que siempre lo vemos con Lula, con 
nuestro Presidente Kirchner, ¿en qué cosas concretas podemos empezar a ver esta 
unión del Mercosur? Me refiero: aspectos turísticos, aspectos económicos, moneda 
única, unión de fronteras. 
 
Presidente Chávez: Bien. Todo un proyecto que ahora es cuando yo creo que el 
Mercosur necesario está naciendo es ahora, porque creo que el Mercosur nació en el 
ámbito del mismo proyecto neoliberal y por tanto no tenía futuro, estaba muriendo, 
estaba muriendo, llegó Lula, llegó Néstor y llegó Nicanor Duarte y lo han 
revitalizado, y le han dado un contenido político fundamentalmente, y es por esa 
razón fundamentalmente que Venezuela ahora ingresa al Mercosur porque hay 
condiciones geopolíticas, políticas para nuestro ingreso al Mercosur. Ahora, fíjate, 
algo concreto que estoy seguro que vamos a avanzar mucho más en estos próximos 
meses en Mercosur, lo que se avanzó en Mercosur en años, porque a eso limitaba 
era el intercambio comercial, el neoliberalismo era como un Alquita. Ahora fíjate lo 
que Duhalde. Por cierto que debo recibir al presidente Duhalde antes que se vaya a 
Argentina. El Presidente Duhalde es el Secretario General de Mercosur, estábamos 
almorzando antier y hablando de una idea maravillosa que es una de nuestras 
propuestas de Venezuela. Ante la propuesta ALCA nosotros hemos dicho no, que no, 
vamos a establecer un fondo estructural de cooperación. ¿Para qué? Para ayudar a 
los países más débiles, como hicieron los europeos, tú debes saberlo, y todavía 
siguen ayudando a los países más pobres de Europa, incluso España, Portugal. 
Ahora, ese fondo me dijo Duhalde, está por activarse. Si ese fondo se activa en los 
próximos días, e incluso le dije al presidente Duhalde que Venezuela no quería 
quedarse por fuera, que nosotros queremos aportar algún capital semilla para ese 
fondo,  para ayudar a los países más pequeños de la zona, del área, por ejemplo, 
Bolivia, por ejemplo Paraguay, países más pobres, que tienen muchas más 
debilidades estructurales que los nuestros. En fin, cuando ese fondo nazca, esa será 



una evidencia fundamental del nuevo Mercosur, el Mercosur real, el Mercosur 
necesario. 
 
La otra propuesta que ha sido asumida es la de comenzar a estudiar la idea de un 
Banco Suramericano, Banco Sur, una TV Sur, Televisora del Sur, fíjate que nos 
estamos saliendo del área meramente económica, Televisora del Sur. En fin, creo 
que está naciendo un nuevo Mercosur y lo veremos concretándose 
progresivamente. Gracias hermano. Por favor, el amigo acá de la camisa verde, 
perdónenme. 
 
Leo Gabriel: Mi nombre es Leo Gabriel, cubro diferentes medios en Austria, y tuve 
el honor de ser observador por parte del CNE en sus últimos días. Quería 
preguntarle, ya que muchas veces aquí se piensa que no solamente en Venezuela, 
que Europa sería una alternativa para promover otro modelo, nosotros que somos 
más bien de la izquierda europea, no vemos estas condiciones dadas. ¿Cuál podría 
ser o qué tendría que pasar en Europa, en su opinión, para que no sólo la Unión 
Europea sino toda Europa pudiera ser un aliado estratégico de pueblos como el 
venezolano, como el latinoamericano? Gracias. 
 
Presidente Chávez: Gracias, compañero León.  Yo creo que están pasando cosas, 
León, creo que en Europa están pasando cosas, han venido ocurriendo cosas, que 
pudieran ser como el preludio de cosas mayores o mejores que pueden ir ocurriendo 
para que nuestros pueblos, los pueblos del Sur, logren mayor comprensión, mayor 
grado de cooperación verdadera de los países europeos. 
 
Yo por ejemplo creo que el triunfo en España del Partido Socialista Obrero Español y 
del Presidente Rodríguez Zapatero es una de esas cosas. Porque no es lo mismo 
tener a Aznar, imagínense ustedes, de Presidente, alineado, no alineado más bien, 
obscenamente subordinado a los mandatos del Pentágono, de la Casa Blanca, tanto 
así que Aznar vino en los últimos suspiros de su Gobierno, o respiros de su 
Gobierno, y vea usted se logró unos soldados latinoamericanos para Irak. Ese fue 
Aznar, él mismo vino, mandado ¿por quién? Por Bush, subordinado a Bush. 
 
Una vez vino a criticarme a mí por la relación política y amistosa con Fidel Castro, y 
le dije: Y tú qué crees que eres Fernando VII. ¿Qué te pasa? Le dije, te estás 
creyendo qué Fernando VII, no sé quién. Ahora, tener a un Presidente como 
Rodríguez Zapatero y un discurso como el que le hemos oído, y una resolución que 
veo muy firme darle relevancia a las relaciones de España con la América Latina, me 
parece algo muy positivo, son eventos que están ocurriendo en Europa. 
 
El mayor acercamiento de ustedes los europeos con América Latina es visible, al 
menos con Venezuela. Fíjate que una de las varias felicitaciones, o incluso 
declaraciones que no tienen porqué ser felicitaciones del mundo vienen de Europa. 
Las Cámaras de Comercio de España, por ejemplo han hecho un buen comunicado 
entre otras cosas dicen se eliminan uno de los focos de tensión que propician la 
subida del petróleo en los mercados internacionales con la victoria nuestra y se 
clarifica la situación de uno de los principales países productores, son numerosas y 
de distinto origen, costo del crudo. Más adelante dicen las Cámaras de Comercio de 
España: “Respetar los resultados del referéndum es fundamental para fortalecer el 
sistema democrático en Venezuela y dotarle de la necesaria normalidad.” Este es un 



cambio muy positivo, hace dos años en España aplaudieron, no el pueblo español, 
muchos de los entes españoles del establecimiento aplaudieron el golpe de Estado, 
creo que muchos de ellos confundidos en verdad, confundidos, mal informados. 
También llegaron opiniones de América Latina, de Bolivia, de China. Por aquí hay 
otra de España, perdón, de Europa, los argentinos, de Plata, Brasil, la Izquierda 
Unitaria, el Grupo de Izquierda Unitaria del Parlamento Europeo, aquí está el GUE, 
expresó hoy su satisfacción por la victoria del Presidente de Venezuela Hugo 
Chávez, en el referéndum revocatorio celebrado ayer para ratificar su mandato 
hasta el 2007. Manifestamos nuestra más profunda satisfacción, señaló un 
comunicado emitido en Caracas por la alianza del GUE y la izquierda verde nórdica, 
también expresó su alegría por el claro no al neoliberalismo, no a la 
comercialización de todo, no a la desestabilización de Venezuela, y no al ALCA. Un 
documento del Bloque Izquierdista de 41 eurodiputados, calificó de histórica la 
decisión del pueblo de Venezuela de decir no a la revocación del Presidente y en su 
lugar reafirmar inequívocamente su mandato y las políticas de su gobierno. Saludo 
por cierto a los 10 eurodiputados que están con nosotros y que han venido de 
observadores, les agradezco mucho que estén aquí a ustedes ¿no? 
 
Bueno, así que desde Roma, el Partido Refundación Comunista Fausto Bertinotti 
afirmó hoy que la victoria de Hugo Chávez en el referéndum del domingo en 
Venezuela representa una ocasión que Europa no debe ver. Luego dice Bertinotti, 
con el ejercicio democrático del voto, Venezuela dijo de modo inequívoco, que el 
gobierno de Chávez es su gobierno. Luego Marzo Rizo, presidente de la Delegación 
de Comunistas Italianos en el Parlamento Europeo sostuvo en un mensaje a Chávez 
que: esta victoria representa no sólo vuestra victoria sino la victoria de la fuerza de 
progreso que se oponen al extrapoder del gobierno norteamericano de Jorge Bush. 
Esta señal de parte del pueblo venezolano, nos confirma que es justo el camino que 
ustedes emprendieron, es decir, el de la autonomía, de la dignidad nacional, de la 
libertad de los dictados norteamericanos. Muchas gracias al doctor Marcos Rizo, 
presidente de la Delegación de los Comunistas Italianos en el Parlamento Europeo. 
 
Creo que se está levantando un mayor grado de conciencia, incluso partiendo de la 
propia izquierda europea, acerca de lo que pasa no sólo en Venezuela, en la 
América Latina, y eso es muy positivo, creo que están pasando, que ya comenzaron 
a pasar cosas interesantes en la Europa, y en paralelo en la América Latina que nos 
va acercar mucho más en los próximos años en esa construcción del mundo 
pluripolar. Nosotros necesitamos, siempre lo hemos dicho, una Europa Unida, 
fuerte, una Europa, y fuerte no sólo por su fuerza económica, fuerte por su brillo 
moral, fuerte por su humanismo, y que entiendan mucho mejor a estos países del 
Sur. Un saludo a América Latina del África, esos países que vivimos durante muchos 
años aquel colonialismo que nos vino de la Europa colonialista por cierto; ahora 
necesitamos una Europa liberadora, libertadora, humanista y creo que la Europa 
tiene en sus raíces, en su historia mucho humanismo para compartir con nosotros. 
Gracias. Me tengo que ir ahora sí, mira, una dama, una dama y me voy, hermano, 
perdóname. Sí terminamos contigo, dime. 
 
Periodista: Buenas tardes Presidente, soy de una red televisiva del Barrio de 
Manhattan en Nueva York, quisiéramos tener un proceso electoral tan transparente, 
claro, participativo como hemos visto aquí, además de candidatos que inspiren y 
comuniquen con su pueblo. Quisiéramos preguntarle si tiene algún mensaje especial 



para el pueblo humilde, el pueblo pobre, los negros latinos y blancos pobres y 
obreros de Estados Unidos, y tal vez si podemos elaborar algún tipo de consultoría 
popular para comenzar nosotros algún tipo de misiones que pueden enseñar a leer a 
los analfabetas que tenemos, pueden ayudar a dar a comer a los que pasan 
hambre, etc. 
 
Presidente Chávez: Gracias, muchas gracias.  ¿Cómo te llamas? 
 
Periodista: Catherine Murphy. 
 
Presidente Chávez: Bien, fíjate, mi saludo al pueblo de los Estados Unidos y sobre 
todo a ese pueblo que lucha, que batalla, igual que el nuestro acá.  Por ahí anda por 
cierto Danny Glover, que forma parte de esa lucha, esa batalla, que ustedes 
también representan. Gregory Mich, que es un representante amigo de los 
afrodescendientes, creo que de Nueva York por cierto, también vino por allí. 
 
Mira, yo creo que el pueblo de los Estados Unidos ha estado manipulado desde hace 
mucho tiempo, igual como estuvo nuestro pueblo durante bastante tiempo. En la 
medida en que ustedes dispersen esa semilla, aren la tierra, abonen esas luchas, el 
pueblo de los Estados Unidos irá liberándose de manera progresiva. Porque hay que 
recordar cuánto y cómo han cercenado las causas nobles y grandes que han surgido 
muy de cuando en cuando en el seno del pueblo de los Estados Unidos. Habrá que 
recordar, para  citar sólo a uno, o a varios, a Martin Luther King, por ejemplo, qué 
gran líder, qué gran hombre, qué gran sueño, y bueno ahí está lo cercenaron, aun 
cuando no lo mataron porque está vivo, lo sabemos. 
 
A nosotros nos encantaría mucho, y por eso le decía a un grupo de 
norteamericanos, hace poco, estadounidenses, nos gustaría muchísimo compartir 
por ejemplo la Misión Barrio Adentro con el pueblo de los Estados Unidos, nos 
encantaría muchísimo compartir la Misión Robinson de alfabetización con el pueblo 
de los Estados Unidos, porque sabemos que hay millones, pero millones, mucho 
más que los millones que somos nosotros aquí, treinta y tantos millones de 
estadounidenses viviendo en situación de pobreza crítica extrema, quizás más, 
quizás me quedé corto. No tienen seguridad social. 
 
Mi saludo es de esperanza, saben, compartimos ese mismo sueño, y algún día, 
algún día, ojalá no muy lejano, el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de 
América Latina comprobaremos realmente, efectivamente, que somos un pueblo 
hermano, el pueblo que habita todo este Continente. 
 
Me despido, muchas gracias, buenas tardes. 
 
Moderadora: De esta manera concluye la conferencia de prensa ofrecida por el 
ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. 


