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Presentación 

El día 15 de febrero de 2009, el pueblo ve-
nezolano asistió masivamente a la consulta 
electoral del Referendo Aprobatorio de la 
Enmienda Constitucional en la que se le pre-
guntó lo siguiente: ¿Aprueba usted la enmienda de 
los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Cons-
titución de la República, tramitada por la Asamblea 
Nacional, que amplía los derechos políticos del pue-
blo, con el fin de permitir que cualquier ciudadano o 
ciudadana en ejercicio de un cargo de elección popular 
pueda ser sujeto de postulación como candidato o can-
didata para el mismo cargo, por el tiempo establecido 
constitucionalmente, dependiendo su posible elección, 
exclusivamente, del voto popular?

Con una participación del 70% de la po-
blación electoral inscrita ante el Consejo 
Nacional Electoral, los resultados obtenidos 
en esta contienda democrática fueron los si-
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guientes: la opción del SÍ obtuvo 6.319.636 
votos (54,86%), mientras que la opción del 
NO logró 5.198.006 (45,13%), es decir, la 
enmienda constitucional fue aprobada con 
una ventaja superior al millón cien mil vo-
tos (diez puntos porcentuales más), con lo 
que se evidenció una vez más en Venezuela 
una participación democrática y protagóni-
ca del soberano en los asuntos importantes 
de la nación.

La presente publicación reúne tres discursos 
importantes del presidente Hugo Chávez 
Frías en relación con la campaña electoral 
desplegada a favor de la opción del SÍ por 
la enmienda constitucional, como el acto 
de celebración en conmemoración del 10° 
aniversario de la Revolución Bolivariana 
—llevado a cabo en la Avenida Urdaneta de 
Caracas, en diciembre de 2008— y la con-
centración de la Avenida Bolívar en el cierre 
de dicha campaña, tres días antes del refe-
rendo electoral, y, por último, el mensaje del 

Presidente luego de conocerse oficialmente 
la victoria de la aprobación de la enmien-
da constitucional, el 15 de febrero de 2009, 
cuando el pueblo se congregó en el Palacio 
de Miraflores para escuchar al líder de la 
Revolución Bolivariana.





DIEZ AÑOS 
DE REVOLUCIÓN 

BOLIVARIANA
Hacia la conquista 

de la enmienda constitucional

Acto de celebración del 10° aniversario 
de la Revolución Bolivariana

Avenida Urdaneta, Caracas 6 de diciembre de 2008



“Debemos triunfar por el camino de la Re-

volución; por ningún otro camino triunfaría-

mos… Sólo por el camino de la Revolución 

habrá triunfo para Venezuela, para el pueblo. 

Sólo por la revolución socialista, Venezuela 

tiene futuro. Ése es el camino”.

Hugo Chávez Frías
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UN PUEBLO 
QUE HACE HISTORIA

Las rutas históricas 
del pueblo venezolano
¡Ésta es una reunión de celebración! Esta tar-

de, desde aquí, desde estas avenidas y calles de 
Caracas, la cuna de la libertad de nuestro conti-
nente, desde aquí este mensaje, este saludo de ce-
lebración. Un día como hoy, queridos compatrio-
tas, se abrieron las grandes puertas, los grandes 
portones de una nueva historia. 

Yo quiero felicitar al pueblo de Bolívar, de Ca-
racas, de Venezuela, por la gesta histórica que he-
mos venido impulsando, y es el pueblo el que la 
ha hecho posible. Agradezcamos a Dios; y hoy, 
más que nunca, se ha hecho verdad en Venezue-
la: la voz del pueblo es la voz de Dios.
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El pueblo venezolano pareciera que está pre-
destinado para marcar siempre los nuevos rumbos 
de la historia. Cuando a veces, incluso, pareciera 
que la historia se acababa, que se cerraban las 
puertas de la historia, entonces vino, como mu-
chas otras veces, el pueblo venezolano a abrir con 
su coraje, con su conciencia y con su dignidad los 
portones de un nuevo tiempo histórico.

Vaya, pues, mi admiración, mis felicitaciones, 
mi reconocimiento y mi amor a quienes han he-
cho posible esta gesta histórica: la Revolución 
Bolivariana, el pueblo venezolano, el pueblo de 
Bolívar, los hombres y las mujeres de Venezuela, 
la juventud venezolana, a los campesinos venezo-
lanos, a los trabajadores, trabajadoras, a la clase 
obrera, a nuestros hermanos aborígenes, los pue-
blos indígenas, a nuestros militares, los soldados 
del pueblo. Todos unidos hemos hecho posible 
esta jornada, estas jornadas históricas. 

Si algo debemos nosotros preservar siempre 
y fortalecer es la unidad popular, la unidad del 
pueblo, de la Fuerza Armada, del tiempo que es-
tamos viviendo, la conciencia del significado de lo 
que estamos haciendo. 

Rumbo a la enmienda constitucional
Felicitaciones al alcalde de Caracas, Jorge Ro-

dríguez, por esa gran victoria. Por cierto, que he 
nombrado a Jorge Rodríguez jefe del Comando 
de Campaña para la enmienda constitucional. 

Ya hemos conformado el primer núcleo del 
comando de campaña. Va a ser un gran coman-
do nacional. En el equipo jurídico he designa-
do a la diputada Cilia Flores, presidenta de la 
Asamblea Nacional. 

Ayer, en una larga reunión del Comando Na-
cional del Partido Socialista Unido de Venezue-
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la, hemos acordado activar la enmienda consti-
tucional por la vía de la Asamblea Nacional; así 
que debe activarse inmediatamente con el gran 
apoyo del pueblo recogiendo firmas en las calles, 
en todos los ámbitos de la vida nacional: el pue-
blo, el Partido Socialista, los aliados verdaderos, 
los trabajadores, las mujeres, los campesinos, los 
profesionales, vamos a unirnos todos desde ahora 
mismo. Vamos a celebrar la Navidad en campa-
ña, en batalla; y eso es para nosotros lo tradicio-
nal, ¿no? 

A tal efecto, he designado también al compa-
triota Aristóbulo Istúriz como presidente de la 
Comisión de Movilización Nacional rumbo a la 
enmienda constitucional, que tiene que ser mar-
cada por una gran victoria revolucionaria, una 
gran victoria popular. 

El inicio de la Revolución
Todo esto tiene una historia. Lo sabemos. 

Esta mañana estaba recordando un poco lo que 
aconteció hace diez años exactamente, aquel día 
increíble, aquel día de gran victoria popular, de 
victoria nacional, cuando triunfó la dignidad, la 
esperanza, la fe, el amor contra la campaña de 
odio, contra la campaña manipuladora, contra 
la guerra sucia de aquellos partidos, de aquellos 
factores del Pacto de Punto Fijo que dominaron 
durante medio siglo esta patria; que explotaron 
este país, que destrozaron a Venezuela. 

Hay que recordar aquella campaña sin prece-
dentes de 1998, que terminó con la gran victoria 
de aquel día. 

Han sabido asumir nuestros soldados, junto al 
pueblo, el papel que la historia les ha asignado, 
junto a la esperanza nacional. Pues, esta Revo-
lución aquí comenzó, aquí en Caracas comenzó 
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esta Revolución. Hace veinte años comenzó la 
tremenda rebelión popular que sacudió este valle 
el 27 de febrero de 1989.

Así que desde aquellos días viene lo que po-
demos llamar el primer período de la Revolución 
Bolivariana. Moría la IV República, se debatía en 
espasmos terribles la patria de Bolívar, el Caracazo 
del 27 de febrero de 1989 marcó el inicio del primer 
período de la Revolución Bolivariana que es o que 
fue, mejor dicho, la última Revolución del siglo XX 
y, al mismo tiempo, se ha convertido en la primera 
Revolución del siglo XXI, nuestra Revolución. 

Compatriotas, camaradas: necesario es que 
tengamos conciencia del camino transitado, del 
momento que vivimos ahora mismo, lo que esta-
mos viviendo para proyectarnos hacia el futuro 
inmediato y hacia el futuro en mediano plazo y 
en largo plazo. Es imprescindible para la Revolu-
ción, para el pueblo, la conciencia histórica.

Recordemos a Simón Bolívar cuando decía 
que la historia es un inmenso vientre donde están 
contenidas más esperanzas que sucesos pasados y 
apuntaba, el libertador Bolívar, que ese inmenso 
vientre apunta hacia el futuro, precisamente con 
esperanza para que los acontecimientos futuros 
sean mejores que los del pasado. 

Ese es el sentido de la dialéctica de la historia, 
el análisis de la historia, pues, bien, ese primer 
período revolucionario, el período del nacimiento 
de la Revolución.

El crecimiento de las fuerzas revolucionarias 
fue un período tormentoso; ¿quién lo puede ne-
gar? Tormentas sociales: Venezuela se debatía en 
la miseria, en la pobreza. Venezuela era un país 
arrodillado bajo el mandato del imperio norte-
americano, del Fondo Monetario Internacional. 
Recordemos lo que ocurría en el mundo aque-
llos años finales de los ’80. Había comenzado ya 
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el desplome inevitable de la Unión Soviética, la 
caída del socialismo real en la Europa del este; 
había caído el Muro de Berlín, estaba cayendo 
la revolución sandinista y se decretaba el fin de 
la historia. 

Se decretaba el capitalismo. Se decretaba des-
de Washington al neoliberalismo como el único 
camino posible para la humanidad. Se pretendía 
clausurar la historia; así fue que comenzó en ese 
marco mundial, cuando América Latina y el Ca-
ribe estaba toda –con excepción de Cuba revolu-
cionaria– bajo el dominio del imperio norteame-
ricano. Mientras eso ocurría en el mundo, aquí 
comenzó una revolución, un hecho milagroso; 
incluso pudiéramos decir ¡explotó la Revolución! 

Comenzó el primer período revolucionario ve-
nezolano; ese primer período vino jalonado por 
la tormenta. Comenzó con la tormenta del Ca-
racazo, un pueblo que salió a las calles a poner 

el pecho a las balas represoras de aquel régimen. 
Un pueblo que salió indignado y cansado a decir 
¡basta, nosotros queremos patria! 

Quiero que rindamos tributo este seis de di-
ciembre a los mártires del Caracazo.  

Los primeros pasos 
de la “niña bonita”
Luego esa década de tormenta, así entre la tor-

menta nació la Revolución, fue dando sus primeros 
pasos; fue alimentándose de distintos movimientos 
populares que fueron surgiendo debajo de la Tie-
rra, de distintos movimientos y liderazgos. 

Llegó la década de los ’90, la última del siglo 
XX, el ’91 y llegó el año ’92, ¡año en que la Re-
volución recién nacía y recibió un poderoso im-
pulso que vino desde los cuarteles de la patria: los 
soldados bolivarianos, la rebelión del 4 de febrero 
de 1992! 
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Fue un poderoso impulso moral a la Revolu-
ción que ya había nacido, a la niña bonita, a la 
Revolución bonita que ya andaba por entre estas 
calles, por entre estos barrios, esos campos, ex-
pandiéndose por todas partes. 

Era una Revolución que todavía no tenía rum-
bo propio, no tenía dirección estratégica trazada; 
comenzaba a dar los primeros pasos y luego vino 
el 27 de noviembre de aquel mismo año 1992 otro 
poderoso impulso revolucionario, que fue además 
cuajando la unidad entre el pueblo y sus soldados 
y que contribuyó a acelerar aún más las fuerzas 
expansivas que ya se habían desatado, a pesar de 
la feroz represión el 27 de febrero de 1989. 

Así comenzó a nacer esta Revolución y con-
tinuó avanzando en el ’93, cuando cayó Carlos 
Andrés Pérez y llegó aquí el gobierno vacilante, 
transitorio del doctor Velásquez, hasta las eleccio-
nes, cuando resultó electo quien tendría que ve-

nir a conducir el hundimiento definitivo del barco 
que él mismo había contribuido a crear: el pacto 
de Punto Fijo.

Llegó entonces el presidente Caldera para ter-
minar de hundir la cuarta república, para coman-
dar el hundimiento final del Pacto de Punto Fijo y 
del neoliberalismo en Venezuela. 

Todo eso hay que recordarlo; hay que vivirlo. 
El seis de diciembre es como una síntesis de todo 
ese camino largo: pasaron diez años desde el Ca-
racazo hasta el seis de diciembre de 1998, el día 
que hoy estamos conmemorando. 
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LA REVOLUCIÓN 
EN VARIOS PERÍODOS

Primer y segundo 
períodos revolucionarios
Hace diez años terminaba el primer período 

de la Revolución que duró 10 años, desde 1989 
hasta 1999, y comenzaba el segundo período re-
volucionario: desde 1999 hasta el 23 de noviem-
bre de este año 2008, o para ser más exactos has-
ta el 2 de febrero del 2009, cuando se cumplirán 
10 años exactos de nuestra llegada a Miraflores, 
de la llegada del pueblo al gobierno, del inicio del 
Gobierno Bolivariano.

Se inició así el segundo período revolucio-
nario que está concluyendo ahora mismo y 
este segundo período revolucionario fue mar-
cado por grandes acontecimientos históricos 
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también. Una revolución cuando es verdadera 
siempre viene marcada por grandes aconteci-
mientos históricos.

Es bueno que revisemos los diez años que han 
pasado de gobierno con este soldado al frente de 
las riendas de este Gobierno, para darle rumbo al 
proyecto histórico, al nuevo proyecto histórico.

Luego la relegitimación de los mandatos y el 
inicio de un nuevo período de gobierno, de las 
leyes habilitantes del 2001, el golpe de Estado del 
2002, la agresión imperialista contra Venezuela, 
el golpe de Estado, el golpe mediático, el sabotaje 
petrolero; todo aquello que ocurrió en el 2002, la 
gran revolución popular-militar-patriótica del 13 
de abril de 2002 habrá que recordarla como uno 
de los grandes acontecimientos históricos de este 
segundo período revolucionario.

Habrá que recordar que lo que aquí ocurrió no 
tiene precedentes en la historia de la humanidad. 

Un golpe de Estado, una coalición de fuerzas re-
accionarias de los grandes empresarios, de la de-
recha, de los partidos del Pacto de Punto Fijo, de 
los viejos sindicatos carcomidos por la corrupción 
y el entreguismo y la traición a la clase obrera, 
la cúpula de la Iglesia católica con el cardenal al 
frente; todos los grandes medios de comunicación 
privados: televisión, prensa escrita y radio; más 
de 150 generales y almirantes y otros oficiales de 
alto grado que traicionaron a su pueblo y a su his-
toria y todo esto apoyado por la poderosa mano 
del imperio norteamericano.

Asimismo, habrá que recordar que de aquí 
salí yo prisionero, aquella madrugada del 12 de 
abril y pasó el 12 y llegó el 13 de abril. Y el pue-
blo venezolano en las calles diciendo: “¡Uh!, ¡ah!, 
Chávez no se va”. El 13 de abril el pueblo venezo-
lano escribió una jornada memorable: barrieron 
la tiranía, barrieron el golpismo.
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¡Qué grandeza, qué heroísmo del pueblo vene-
zolano! Y antes de que amaneciera el 14 de abril, 
ya yo estaba regresando por aquí desde el norte, 
desde la isla de La Orchila [donde estuvo detenido por 
los golpistas] y aterrizábamos allí. ¡Y vimos esta ca-
lle repleta de pueblo!

Tercer período revolucionario
Ahora cuando está comenzando el tercer pe-

ríodo de la Revolución, ha sido señalado por los 
acontecimientos políticos del pasado 23 de no-
viembre (las elecciones estadales y municipales), 
en las que se ha ratificado de nuevo el inmenso 
apoyo popular que tiene la Revolución. 

Ese día se colocó el sello para darle inicio al 
tercer período de la Revolución. Ese tercer pe-
ríodo se desarrollará mirando hacia el futuro, 
como diría Bolívar; volando por entre las próxi-
mas edades.

Me imagino, desde ahora mismo, que el tercer 
período revolucionario se desarrollará desde el 2 de 
febrero de 2009 hasta el 2 de febrero de 2019. ¡Ven-
drán diez años más de período revolucionario!

De allí viene todo este análisis histórico; de allí 
nace la coyuntura que ahora hemos comenzado a 
vivir y nace el nuevo acto político o evento políti-
co que ya está colocado sobre la mesa nacional.

Es necesario para llevar adelante con éxito 
—sin ningún retorno posible— el proceso revo-
lucionario que ahora tiene rumbo definido, que 
ahora tiene contenido ideológico profundo: el so-
cialismo bolivariano, el proyecto socialista boliva-
riano, el nuevo proyecto histórico nacional.

Para llevarlo adelante estos próximos diez 
años, sin perturbaciones que lo pongan en ries-
go, que lo vayan a tratar de desviar, como lo dijo 
Bolívar: “El impulso de esta Revolución ya está 
dado. Nadie podrá de esta manera contenerlo”.
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Lo que debemos hacer es darle una buena 
dirección, para triunfar por el camino de la Re-
volución; por ningún otro camino triunfaríamos. 
Sólo por el camino de la Revolución habrá triun-
fo para Venezuela, para el pueblo. Sólo por la re-
volución socialista, Venezuela tiene futuro. Ése es 
el camino.

De allí nace entonces la propuesta. Así como 
mi corazón me decía que, a pesar de las grandes 
dificultades, de toda la campaña contraria de ma-
nipulación, íbamos a triunfar el 23 de noviembre 
pasado como triunfamos, este corazón me dice que 
ahora sí, que vamos a lograr en el año 2009 la en-
mienda de la Constitución Bolivariana; que vamos 
a lograr la enmienda del artículo 230. Ése es un 
derecho del pueblo: la enmienda constitucional.

Estoy seguro de que el pueblo sabrá asumir su 
responsabilidad desde ahora mismo, para que se 
despeje entre otras cosas el horizonte político na-

cional. Cuando nosotros enmendemos la Cons-
titución, el próximo mes de febrero, así lo creo, 
después de que la Asamblea Nacional discuta la 
iniciativa que va a presentar ante el Consejo Na-
cional Electoral en los próximos días, mientras 
tanto pido al pueblo, al Partido Socialista, a los 
verdaderos aliados, a los movimientos populares 
que desde ahora mismo se comience con la reco-
lección de firmas en todo el país; para apoyar con 
millones de firmas la iniciativa de enmienda.

La propuesta de enmienda 
Pues bien, fíjense cómo va a quedar el artículo 

230, va a ser facilito, la enmienda va a ser facilita.

El artículo 230 dice lo siguiente, lo leo: “El pe-
ríodo presidencial es de seis años. El Presidente o 
Presidenta de la República puede ser reelegido o 
reelegida de inmediato y, por una sola vez, para 
un nuevo período”.



38 39

¿Cuál es la propuesta que ayer discutíamos y 
ahora la Asamblea Nacional la va a discutir si-
guiendo lo que manda la Constitución? El mismo 
procedimiento para la aprobación de las leyes na-
cionales: tienen que ir a una primera discusión, 
luego a una segunda discusión. 

Nosotros tenemos que recoger millones de fir-
mas a partir de ahora mismo, así que hay que acti-
var el Partido Socialista, los batallones, que ningún 
batallón o patrulla se desactive; los movimientos 
sociales, los frentes sociales, el frente de la juven-
tud, el frente de las mujeres, el frente de los pro-
fesionales y técnicos, el frente indígena, el frente 
campesino, la clase media progresista, los empre-
sarios, sobre todo pequeños y microempresarios.

CONQUISTAS PASADAS, 
PRESENTES Y FUTURAS 

El tercer período en perspectiva
Comencemos a mirar en perspectiva los próxi-

mos diez años: 2009 al 2019, tercer período histó-
rico de la Revolución Bolivariana, dentro del cual, 
por cierto, ocurrirán grandes cosas que estamos 
comenzando a concebirlas: el 19 de abril de 2010 
celebraremos aquel día memorable en que cayó el 
primer gobierno español, aquí, en este continente 
(19 de abril de 1810); y el segundo, el 5 de julio de 
2011, celebraremos los dos cientos años de la de-
claración de independencia y la firma (1811) de 
la primera Constitución que se elaboró y se apro-
bó en el continente latinoamericano y caribeño: 
la Constitución de Caracas, la Constitución de la 
Primera República cuyo líder se llamó Francisco 
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de Miranda, el inmortal caraqueño, el mariscal 
Miranda, el generalísimo revolucionario.

Es la historia que ha vuelto. Algunos preten-
dieron clausurar la historia, decretaron —como 
ya dije— el fin de la historia. Miren lo que el pue-
blo venezolano ha hecho en estos últimos veinte 
años, no es poca cosa; aun cuando siempre te-
nemos que ser muy autocríticos, porque un re-
volucionario verdadero debe ser autocrítico en 
esencia, pero la autocrítica no debe para nada 
desmejorar lo que hemos logrado.

La autocrítica debe ser para revisar, para recti-
ficar y para reimpulsar siempre la revolución por 
dentro de ella misma, porque esta revolución lle-
gó aquí para quedarse.

Tengan ustedes la seguridad de que dentro de 
cien años nuestros nietos y los hijos de nuestros 
nietos estarán celebrando los 110 años del inicio 
del gobierno revolucionario.

Esta revolución será permanente. Esta revolu-
ción llegó aquí para instalarse de manera perma-
nente; sólo que tendremos siempre que estar revi-
sándola, utilizando la autocrítica, la reflexión, el 
pensamiento científico, la moral revolucionaria, 
la ideología socialista y demás instrumentos que 
nos da el estudio y la experiencia.

Debemos siempre estar revisándola, rectifican-
do y reimpulsando la revolución en un proceso 
permanente. 

Algunos logros históricos del pueblo
Hace veinte años este pueblo era un pueblo 

perseguido, como dijo aquel gran poeta salvado-
reño, Roque Dalton, graficando cómo la oligar-
quía mira al pueblo: “siempre vieron al pueblo 
como un montón de espaldas, muchas espaldas 
que corrían hacia allá para descargar sobre ella 
todo su odio contra el pueblo”. 
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Así es como odia la oligarquía al pueblo. El 
odio que me tienen a mí no es a mí en verdad; es 
el odio que le tienen al pueblo de Venezuela. Es 
un odio visceral.

Oligarcas, concentren sobre mí todo su odio, 
pero más nunca ustedes verán al pueblo como un 
montón de espaldas que corren hacia allá para 
descargar con furia todo su odio; nunca más, 
porque mientras yo esté aquí —con el favor de 
Dios—, el pueblo venezolano seguirá marchando 
de frente con el pecho abierto, lleno de amor, ale-
gría, esperanza, construyendo la nueva historia.

Venezuela es como una figura que se pudiera 
construir o utilizar para graficar mejor la gesta 
histórica que aquí ha ocurrido y que sigue ocu-
rriendo. Venezuela pasó desde el foso donde es-
taba, las catacumbas donde estaba encadenada, 
violada, humillada, empobrecida, subyugada. 
Venezuela rompió las cadenas.

Y no sólo hizo eso, sino que barrió con sus ene-
migos externos e internos y se ha puesto ahora, en 
menos de veinte años, a la vanguardia de los cam-
bios mundiales que hoy ocurren en este planeta.

No es poca cosa lo que ha hecho el pueblo de 
Bolívar, digno portador de la semilla, la sangre y 
el espíritu de aquellos y aquellas que desde aquí, 
desde Caracas, retaron al imperio y se fueron por 
este continente a echar, desde allá, desde las cos-
tas del Caribe hasta la Patagonia, hasta el último 
reducto de aquel nefasto imperio que explotó y 
que masacró durante 300 años a los pueblos de 
este continente.

Siéntanse ustedes orgullosos de ser lo que so-
mos. Nosotros somos los hijos de Bolívar, com-
pañeros, compañeras; los hijos de Guaicaipuro, 
de José Leonardo Chirinos, de Luisa Cáceres, de 
Manuela Sáenz, de Josefa Joaquina Sánchez. So-
mos los hijos de los libertadores.
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Y ahora nos ha tocado de nuevo ponernos al 
frente en esta jornada de la independencia nacio-
nal, la nueva independencia nacional, la búsque-
da y construcción de la unidad latinoamericana, 
caribeña, como única salida.

El proyecto es de Bolívar y de Miranda, para 
liberarnos definitivamente de las fuerzas impe-
rialistas y del voraz capitalismo neoliberal que 
ha conducido a las miserias a las mayorías de los 
pueblos de nuestro continente.

El poder es del pueblo
De aprobarse la enmienda constitucional 

—como me lo dice mi corazón y para lo cual los 
llamo a dar la más grande batalla política, moral 
y popular que hayamos dado en todo este tiem-
po— los llamo ahora mismo a arreciar las jorna-
das de organización de los batallones, de las pa-
trullas, de los frentes sociales, a prepararnos para 

la recolección de firmas para apoyar a la Asam-
blea Nacional para trabajar desde el primero de 
enero esperando que el Consejo Electoral fije la 
fecha para el referéndum nacional, porque eso 
también es importante calibrarlo.

Anteriormente, aquí las constituciones las ha-
cían en conciliábulos los grupos políticos. Ante-
riormente, las enmiendas las hacían y el pueblo 
ni se enteraba; reformaban la Constitución y el 
pueblo ni se enteraba. Ahora hay que recordarlo 
y eso es un signo muy poderoso de las cosas que 
aquí han cambiado a favor del poder popular. 

Ahora el que quiera cambiarle, aunque sea una 
coma a esta Constitución, tiene que consultar al 
pueblo, porque es el pueblo el único que puede 
cambiar una coma, una palabra de la Constitu-
ción Bolivariana.

Vean ustedes el poder que tiene el pueblo ve-
nezolano, que no lo tiene casi ningún pueblo en 
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este planeta. Usemos ese poder fortaleciéndolo, 
diversificándolo, madurándolo. Siempre el poder 
es del pueblo. 

La soberanía es del pueblo y cada día el pueblo 
venezolano debe tener más poder político, más 
poder económico, más conocimiento, más con-
ciencia, porque es el pueblo el gran constructor 
del socialismo. 

Es el pueblo el gran constructor de la eco-
nomía socialista, el gran constructor del Estado 
socialista, de la patria socialista. Nosotros, y yo, 
lo que hacemos es orientar el rumbo, orientar la 
marcha y actuar permanentemente como un vi-
gilante, como un soldado, oteando el horizonte y 
tomando las decisiones que haya que tomar todos 
los días para garantizar la continuidad del pro-
yecto histórico, de la democracia socialista, del 
proyecto socialista bolivariano.

¡Tengan ustedes la seguridad de que, mientras 
Hugo Chávez sea Presidente de la República, el 
pueblo recibirá cada día más poder para cons-
truir su nuevo destino, para alcanzar la suprema 
felicidad social!
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VENEZUELA CONSOLIDA 
EL SOCIALISMO

Venezuela y la crisis mundial
Una vez aprobada la enmienda constitucional, 

yo tendré que irme preparando para ir gobernan-
do como gobernaré los cuatro años en adelante, 
para enfrentar los retos que hoy nos presenta una 
crisis mundial que azota al mundo entero. Menos 
mal que aquí llegó la Revolución Bolivariana.

Si aquí no hubiera llegado a tiempo la Revo-
lución Bolivariana, Venezuela hoy sería nada. La 
patria estaría hecha pedazos por esta crisis del ca-
pitalismo mundial. 

Y ésa es otra de las grandes cosas que hemos 
logrado, ya Venezuela hoy no depende del go-
bierno de Washington.
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Venezuela hoy no depende del sistema finan-
ciero internacional del capitalismo, que hoy se 
hunde por todas partes. Tampoco depende del 
Fondo Monetario Internacional para que nos 
dé oxígeno cada seis meses, como antes ocurría, 
ni del Banco Mundial, todos organismos del im-
perialismo. 

Para enfrentar la crisis mundial, tenemos una 
de las economías más sólidas de todo este conti-
nente; y tengan ustedes la seguridad de que Ve-
nezuela seguirá por el camino del desarrollo, del 
desarrollo humano, económico y social.

Hay grandes peligros, grandes desafíos im-
puesto por la crisis del capitalismo. 

De allí que la historia nos esté dando la razón; 
menos mal que nosotros tomamos a tiempo el ca-
mino del socialismo, porque ése es el único cami-
no hacia la grandeza nacional y la independencia 
nacional, hacia el desarrollo. 

Seamos más socialistas
Cada día debemos ser más socialistas, autén-

ticamente socialistas. Gobernadores, alcaldes, 
diputados, pueblo, dediquémonos este período 
que ahora comienza, del 2009 al 2019, a la con-
solidación del proyecto socialista venezolano, de 
nuestro socialismo democrático y bolivariano, de 
democracia plena.

Desarrollo, libertad, igualdad, amor entre noso-
tros, porque este proyecto es el proyecto del amor.

Tenemos que apuntalar allí, fortalecer allí la 
esencia del socialismo, en lo político, en lo econó-
mico, en lo social, en lo territorial, en lo geopo-
lítico y buena parte de esa tarea nos toca a los 
gobernadores, alcaldes, ministros, ministras, vice-
presidentes y a mí mismo, orientando y facilitán-
dole al pueblo la construcción del socialismo. 

No olvidemos que es el pueblo el que manda. 
Nosotros obedeceremos siempre la voluntad del 
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pueblo, porque ésa es la esencia del poder socia-
lista, del poder social, del poder nacional.

 

Consolidaremos el tercer período
Pues bien, una vez que se apruebe la enmien-

da, como lo creo, aunque habrá que luchar muy 
duro, desde ahora mismo, llamo al pueblo a des-
plegarse en batalla por todos lados, todo diciem-
bre, todo enero y febrero rumbo al referéndum 
para aprobar la enmienda. 

Una vez que se apruebe la enmienda consti-
tucional, entonces se despejará, el horizonte po-
lítico y este soldado se preparará mentalmente, 
físicamente, se irá preparando desde todos los 
puntos de vista, para trascender el 2012 y para 
comandar, para conducir al pueblo heroico de 
Venezuela ¡por lo menos hasta el 2019!, cuando 
consolidemos el tercer período de la Revolución 
Socialista Bolivariana.

Si ustedes quieren que yo me quede, ¡me que-
daré con ustedes para siempre hasta que Dios 
quiera! Y ésa es la voluntad que aquí se cumplirá. 
Tengan ustedes la seguridad que así será. Yo obe-
deceré el mandato del pueblo, al que amo, al que 
le debo la vida y al que le daré toda mi vida.
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SÍ A LA ENMIENDA 
CONSTITUCIONAL

Concentración en el cierre de la campaña electoral por la aprobación 
de la enmienda constitucional

Avenida Bolívar, Caracas. 12 de febrero de 2009



“El domingo nosotros abriremos otra com-
puerta para continuar transitando los cami-
nos del socialismo bolivariano, del socialismo 
venezolano. Seguiremos construyendo, como 
diría el presidente mártir, Salvador Allende, 
las anchas alamedas por donde algún día 
transitará el hombre libre, la mujer libre. 

Ésa es la sociedad futura, la sociedad socia-
lista. El futuro aquí llegó, aquí lo estamos 
construyendo”.

Hugo Chávez Frías
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EN EL DÍA DE LA JUVENTUD

¡Viva la Revolución! 

¡Viva Venezuela! 

¡Viva la juventud!

[¡Viva!]

Hoy es el Día de la Juventud, muchachada de 
la patria. Aquí estamos abriendo y construyendo 
el futuro. 

¡Que viva el pueblo venezolano! [¡Viva!]

¡Que vivan los campesinos! [¡Viva!] 

¡Que vivan los estudiantes! [¡Viva!]

¡Que vivan las mujeres bolivarianas! [¡Viva!]

¡Que vivan los trabajadores! [¡Viva!]

¡Que viva el pueblo! [¡Viva!] 



64 65

Como dicen allá en el Llano, a ver si me acuer-
do bien: el que quiera saber lo bueno dónde está 
guardado, que le revisen, por si acaso, a un caza-
dor de venado. 

¿Por qué digo esto? Bueno, el que quiera ver 
dónde es que está la voluntad del pueblo vene-
zolano, el que quiera ver pueblo en la calle, que 
venga a la Avenida Bolívar esta tarde, venga por 
Caracas para que vea al verdadero pueblo boliva-
riano. [Aplausos]

Aquí está el pueblo venezolano. 

Juventud, juventud venezolana, siempre lla-
mada para las cosas grandes, siempre llamada la 
juventud venezolana para las grandes jornadas 
de la historia, siempre señalada por el dedo de 
la historia para la grandeza. ¡Qué grande ha sido 
la juventud venezolana, y qué grande será para 
siempre!

A ustedes, muchachada de la patria, les dedi-
camos la vida, les regalamos el alma; y yo les juro, 
muchachos y muchachas, hijas e hijos de noso-
tros, que ustedes tendrán patria. Ustedes son la 
garantía de esa patria, de la patria futura que está 
naciendo ahora, de esa patria que hemos parido.

Cantaba Alí Primera:
Que para la patria, muchacho;
que para la patria, muchacho;
que para la patria. 

Hace 400 años
que mi patria está preñada;
¿quién la ayudará a parir
para que se ponga bonita?

Pues parió la patria, muchachos, y se está po-
niendo bonita. Nosotros y ustedes, sobre todo, que 
son el futuro hecho presente, que son el presente 
en batalla por el futuro, se encargarán de ponerla 
bien bonita, linda y bella la patria venezolana, la 
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patria bolivariana, la patria independiente, libre, 
la patria socialista. [Aplausos.]

Ése es el único camino para tener patria gran-
de, linda y buena, noble, independiente: el cami-
no del socialismo. 

El pueblo venezolano, sin duda, está a las puer-
tas, una vez más, de derribar una nueva barrera, 
una barrera histórica. El sábado es 14 de febrero, 
día de los enamorados, y el amor es rojo, rojito. Y 
además, para el amor es imprescindible el Sí.

HAY QUE ECHAR 
EL RESTO

Hoy estamos cerrando campaña con este acto, 
aún cuando mañana continúan las jornadas. Ma-
ñana es el último día de campaña, ¿verdad? Ma-
ñana continuaremos la jornada.

Yo mañana estaré un rato por el estado Vargas, 
y después en la tarde por aquí por Catia, la muy 
querida Catia, para que no se nos enfríe nada.

Hay que seguir calentando la maquinaria, ca-
lentando el brazo, calentando la gran maquinaria 
roja, las calles. Porque el domingo el pueblo vene-
zolano —yo estoy seguro, me lo dice todo, me lo 
dice el viento, me lo dice mi corazón—, ustedes 
no me van a fallar el domingo 15 de febrero. 

Estoy seguro, segurito de que vamos a lograr 
una gran victoria el domingo, una victoria histó-
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rica. Pero para ello tenemos que echar el resto, las 
horas que nos quedan. Que nadie baje la guardia, 
que nadie crea que ya ganamos. No, nosotros va-
mos a ganar, pero siempre he sido enemigo del 
triunfalismo. 

[¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va! ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no 
se va!]

El domingo hay que echar el resto. Estamos 
—ustedes lo saben— ante una nueva y gran jor-
nada para continuar derribando barreras, porque 
nosotros somos los bolivarianos, las bolivarianas. 

Nuestra revolución, compañeros, compañeras, 
camaradas, compatriotas, es una gran fuerza que 
avanza y va derrumbando barreras, va venciendo 
obstáculos, grandes obstáculos en este camino en 
el que ya estamos transitando desde hace 20 años.

Hace 20 años Caracas explotó el 27 de febre-
ro de 1989. Y precisamente, la gran victoria del 
próximo domingo será parte de la conmemora-

ción popular de los 20 años del “Caracazo”, aquel 
día de revolución, aquel día de rebelión popular. 

Hace 20 años el pueblo venezolano —uste-
des— comenzó a derribar barreras. Esa barrera 
que el pueblo derribó durante febrero de hace 20 
años fue una barrera histórica, porque el pueblo 
estaba encerrado, reprimido, dominado, después 
de todos los años del Pacto de Punto Fijo. 

Así que aquel despertar del pueblo el 27 de 
febrero de 1989 fue el primer gran empujón. Di-
gámoslo así: el primer gran envión del pueblo, y 
logró derribar una gran barrera; abrió el horizon-
te el 27 de febrero de 1989. 

Y luego continuamos derribando barreras, el 
pueblo rompió las cadenas el 27 de febrero, salió 
del letargo, derribó los muros que lo mantenían 
encerrado y adormecido, reprimido y excluido y 
salió como una caballería en la sabana.
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Luego vino, al poco tiempo, otro hecho histó-
rico que derribó otras barreras: el 4 de febrero de 
1992 se derrumbaron las barreras que dividían 
al pueblo de los soldados del pueblo, y salimos 
los soldados derribando barreras para unirnos al 
pueblo. [Aplausos.]

De la misma forma ocurrió el 27 de noviem-
bre de aquel mismo año 1992. El pueblo y los 
soldados siguieron avanzando, comenzaron a 
compactarse, a reagruparse, a buscar un rumbo, 
a levantar una bandera, a conformar un nuevo 
liderazgo derribando barreras, derribando obstá-
culos; y así continuamos avanzando y llegó 1998. 

Aquel diciembre, sobre esta misma tierra, de-
rribamos otra barrera histórica: echamos abajo al 
Pacto de Punto Fijo y elegimos un gobierno revo-
lucionario, un gobierno popular, un gobierno que 
junto al pueblo, en estos diez años transcurridos, 
hemos venido avanzando, derrumbando barre-

ras, apartando obstáculos, abriendo el horizonte. 
Y así ocurrió —si alguien lo revisara en secuencia 
histórica todos estos años— desde que aproba-
mos la nueva Constitución Bolivariana, a través 
de la Asamblea Constituyente, que fue un hecho 
histórico que demolió las barreras, las cadenas y 
los barrotes del Pacto de Punto Fijo.

 Y luego, todos los hechos que vinieron ocu-
rriendo en lo económico, en lo político, en lo cul-
tural. Barreras culturales ha roto el pueblo; barre-
ras sociales hemos derribado; barreras psicológi-
cas hemos pulverizado; barrotes, obstáculos en lo 
social, en lo internacional, han sido superados. 

La Revolución, pues, es eso, una gran fuerza 
popular, cada día más consciente, cada día más 
unida y cada día con mayor capacidad de apartar 
los obstáculos del camino, de derribar esas barre-
ras para que más nunca se detenga el avance del 
pueblo soberano y libre.



72 73

Por eso les digo: señores gobernadores que nos 
acompañan; jefes y miembros del Comando de 
Campaña Simón Bolívar por el SÍ, en los distintos 
estados y municipios del país; señores ministros; 
señor Vicepresidente; miembros de las direccio-
nes de los partidos Socialista Unido de Venezue-
la, del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), 
del PPT, del PCV, de UPV, de los movimientos 
sociales, de las misiones sociales, patrulleros, pa-
trulleras, misioneros y misioneras de los comités 
por el SÍ; a todos les digo, este día de hoy, esta 
tarde fresca del 12 de febrero, a 48 horas apenas 
de la jornada memorable que viene el próximo 
domingo, que el pueblo venezolano —y nosotros 
dentro de él, en su alma, en su nervio, en su co-
razón, como parte de una vanguardia popular 
que anda por dentro como un gran motor—, ese 
nuestro pueblo, que se preparara para derribar el 
próximo domingo otra barrera más, para pulve-
rizar otra barrera más. 

ABRIENDO NUEVOS 
HORIZONTES

El próximo domingo abriremos nuevos hori-
zontes después de que aprobemos en el referén-
dum nacional la propuesta de enmienda constitu-
cional de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230. 
Será una jornada donde el SÍ debe ganar por no-
caut. [Aplausos.]

¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, vamos a 
completar una fórmula política nueva. Nueva in-
cluso en este continente. 

Por ahí anda José Vicente Rangel, y Alí Rodrí-
guez con una gorra, parece un guerrillero. Bueno, 
parece no: es un guerrillero. Ellos son estudiosos 
de la política y del derecho y saben —como mu-
chos de ustedes saben— que aquí en Venezuela 
no sólo estamos a la vanguardia de los procesos 
de cambio en América Latina y el mundo. 
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Esta revolución nuestra podemos llamarla la 
última revolución el siglo XX, y la primera del 
siglo XXI. ¡Tenía que ser en Venezuela, la tie-
rra de Bolívar, la tierra de Miranda, de Sucre, de 
Guaicaipuro, de José Leonardo Chirinos, de Jo-
sefa Camejo, de Luisa Cáceres! ¡La tierra de la 
utopía es ésta! [Aplausos.]

Esta tierra, este pueblo siempre ha estado a la 
vanguardia revolucionaria desde hace 300 años y 
más, en este continente. Hoy nos ha tocado una 
vez más, y ahora nosotros llegamos para triunfar.

[¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar 
por América Latina!]

Decía que no sólo estamos a la vanguardia 
revolucionaria, sino que nosotros estamos contri-
buyendo a crear en y desde América Latina y el 
Caribe una nueva, una original doctrina consti-
tucional, una original doctrina constituyente que 
recorre grandes espacios del continente. 

Por eso aquí lo que está activado, una vez más, 
comenzando el año 2009, es el Poder Constitu-
yente originario del pueblo, porque aquí se hará 
lo que diga el pueblo, no lo que diga la burguesía. 
[Aplausos.]

Vamos a derribar nuevas barreras el domingo. 
Se requiere mucha conciencia, mucha fuerza uni-
taria, mucha inteligencia, mucha organización, 
mucha planificación, mucha logística; que no falle 
nada, que no falle ningún detalle para consolidar 
una victoria histórica, una gran victoria.

Ahora, aprobando la enmienda de estos artí-
culos, ¿qué es lo que va a ocurrir en Venezuela? 
¿Qué es lo que va a amanecer de nuevo? ¿Qué es 
lo nuevo? En el amanecer del lunes 16, ¿cuál es el 
nuevo elemento de la fórmula que estamos cons-
truyendo? Un elemento muy importante. 

Aquí todos sabemos que no se trata de esa 
mentira tan repetida por los voceros de la opo-
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sición de que si se aprueba la enmienda enton-
ces tendremos ahora sí a Chávez, el dictador, a 
Chávez el rey, perpetuándose en el poder.

Aquí todo el mundo sabe que eso es mentira. 
Esta oposición, y sus planes y sus voceros, y su 
guerra mediática, fracasó una vez más. La men-
tira de la oposición, la campaña de mentiras se 
estrelló contra la sabiduría de un pueblo y contra 
la conciencia de la sociedad venezolana. 

Fracasaron en su empeño por manipular a la 
opinión pública.

[¡No volverán!, ¡no volverán!, ¡no volverán!]

Claro, es muy extraño que la oposición no 
haya dicho números. La oposición, en las últi-
mas semanas, no habló más nada de los núme-
ros… por algo será. Yo aquí no puedo —por 
normas del Consejo Nacional Electoral, que es-
tamos obligados a respetar— estar mencionan-
do los números de la última encuesta que me 

llegó apenas anoche. Me la mandó José Vicente 
en un resumen, a él le llegó también.

Pero lo que sí puedo decir, y podemos decir, 
es que cuando le preguntan en varias encuestas 
al pueblo, a la sociedad, en las distintas capas so-
ciales, acerca de lo que va a ocurrir cuando se 
apruebe la enmienda, la inmensa mayoría de los 
venezolanos y las venezolanas sabe ya, y así lo ex-
presan, que no se trata de perpetuar a Chávez en 
el poder, que no se trata de instalar una tiranía 
en Venezuela: se trata sencillamente de darle más 
poder al pueblo de Venezuela. 

Se trata sencillamente de agregar, de darle a todo 
el pueblo —a todos, los revolucionarios y los que no 
lo son, los ricos y los que no lo somos, los blancos, 
a los negros, a los viejos, a los jóvenes, a las muje-
res todas, a los hombres todos— nuevos derechos, 
además de los que ya están contenidos en nuestra 
avanzadísima Constitución Bolivariana. [Aplausos.]
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Se trata de extender los derechos del pueblo; 
se trata de ampliar la alternabilidad política en 
Venezuela. Se trata de darle mayor soberanía al 
pueblo, sencillamente. Ustedes lo saben, pero no 
está de más que lo repitamos en estos últimos días, 
por si alguien pudiera estar todavía confundido; 
aunque yo a estas alturas, lo dudo.

Votar por el SÍ es votar a favor de los dere-
chos del pueblo. Votar por el SÍ no es votar por 
Chávez: es votar por ti, mujer; por ti, hombre ve-
nezolano; por ti, joven venezolano. 

Y esto va a cambiar, sin duda, cuando apro-
bemos la enmienda en el referéndum. Va a cam-
biar el horizonte político de manera importante 
para todo este siglo. Es un cambio que, aunque 
pequeño, es un cambio grande en la perspectiva 
política. Y no lo digo porque yo sea el Presidente, 
no; se trata de que en Venezuela —así como lo 
dicen los hermanos evangélicos— sólo Dios pone 

y quita gobiernos, ¿verdad? Bueno, y nosotros lo 
sabemos: la voz del pueblo es la voz de Dios.

En Venezuela se cumplirá, a partir del próxi-
mo domingo, esa máxima cristiana, aplicada al 
pueblo venezolano. En Venezuela, a partir del 
próximo domingo, sólo el pueblo pondrá y quita-
rá gobiernos, sólo el pueblo.

Démonos cuenta del tremendo poder que le 
estaremos dando al pueblo con esta Enmienda 
constitucional. Es necesario que todos nos demos 
cuenta del inmenso poder adicional que el pueblo 
va a tener ahora, a partir del próximo domingo 
15 de febrero.
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LA REVOLUCIÓN 
LLEGÓ PARA QUEDARSE

¡Ah!, ¿por qué creen ustedes que la burguesía 
y la oposición se oponen de manera tan radical, 
irracional, y a veces hasta ridícula a la enmien-
da constitucional? ¿Por qué será? Porque ellos no 
quieren que se le dé más poder al pueblo. Ellos 
más bien quieren quitarle poder al pueblo. Pero a 
ustedes, adecos, copeyanos y sus derivados, se les 
acabó el pan de piquito. 

¡Aquí llegó la revolución para quedarse!

[¡No volverán!, ¡no volverán!, ¡no volverán!]

¡No volverán! ¡No volverán!

Como dice Cristóbal: Volverá Rintintín, vol-
verá Capulina y volverá Tintán, pero adecos, 
copeyanos y derivados nunca volverán. Eso está 
escrito. [Aplausos.]
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Ahora, si alguien quisiera saber y quiere sa-
ber lo que en Venezuela pasaría si esa mala plaga 
volviera a gobernar al país, vean lo que ha estado 
pasando en el Táchira, donde lamentablemente 
la revolución, por debilidades internas, por falta 
de unidad, perdió la Gobernación. Vayan a ver 
lo que está pasando en el Táchira, las agresiones 
contra los médicos cubanos. Han estado quitán-
dole al pueblo las casas del poder popular. Han 
agredido a nuestro pueblo, a nuestros líderes, de 
manera violenta; han agredido camiones de Mer-
cal y de Pdval. El gobernador mandó a cerrar los 
Infocentros.

Yo envié 20 Infocentros móviles para el pueblo 
del Táchira, para que ese gobernador irrespon-
sable sepa que aquí el que manda es Chávez. Y 
cuando digo que aquí el que manda es Chávez, lo 
que estoy diciendo es que aquí el que manda es 
el pueblo.

Lo mismo está pasando en Carabobo: agresio-
nes contra el pueblo, contra los médicos cubanos, 
contra la Misión Barrio Adentro. Por allá querían 
quemar un CDI con los médicos cubanos aden-
tro. Los comités de salud, los comités de tierra 
urbana y los consejos comunales salvaron a los 
médicos y al CDI, para demostrarle al goberna-
dorcito de Carabobo que allí manda es Chávez, 
compadre. No se equivoquen, no se equivoquen. 
[Aplausos.]

Vayan a ver lo que está pasando aquí mis-
mo en la Alcaldía Metropolitana, donde está un 
adeco de viejo pelaje, ahora de alcalde mayor. Al 
llegar, lo primero que hizo, fue botar a la calle a 
más de siete mil trabajadores, entre ellos, mujeres 
embarazadas. Sólo acusándolos de ser chavistas, 
los echó a la calle. 

Eso sería, o eso no sería compatriotas, eso sólo 
es como dicen... para muestra un botón.



86 87

Imagínense que esos bandoleros de la políti-
ca llegaran de nuevo a Miraflores. ¡Imagínense lo 
que aquí comenzaría a ocurrir! Por eso el día do-
mingo, ustedes, con una gran mayoría, nosotros 
vamos a votar por el SÍ para aprobar la Enmien-
da constitucional.

Y con ello no es que nos estemos garantizando 
el futuro; no, sólo que tendremos mayores potesta-
des, el pueblo tendrá mayor poder para seguir de-
rribando barreras, apartando obstáculos y cons-
truyendo la Venezuela socialista. El lunes por la 
mañana lo único nuevo será eso, la gran victoria 
popular y la Constitución enmendada, y el pueblo 
con más poder para poner y quitar gobiernos. A 
mí me quedan cuatro años de Gobierno...

De este período me quedan cuatro años. Si se 
aprobara el NO, ya sabríamos que yo no podría 
ser candidato a la presidencia de la República en 
el 2012.

Ahora, eso es lo que le produce ¡espanto a la 
oligarquía!, ¡miedo, terror!

[¡Y no se va! ¡Y no se va! ¡El comandante no se va! ¡Y 
no se va! ¡Y no se va! ¡El comandante no se va! ¡Y no se va! 
¡Y no se va! ¡El comandante no se va!]

Ahora, si ustedes aprueban, si el pueblo aprue-
ba la enmienda, como yo creo que va a ocurrir, 
aunque hay que trabajar muy duro, repito, ¡muy 
duro! Por eso hoy mismo hay que regresar al 
puesto de batalla, después de este gran acto y esta 
gran demostración de fuerza popular, para seguir 
empujando los comandos de las mesas electora-
les, las patrullas, los comités por el SÍ, los testigos 
de mesas; que mañana se instalan. ¡Mañana se 
instalan las mesas!

Jorge Rodríguez, a las 8:00 de la mañana. 
Vamos a darle un aplauso a Jorge Rodríguez y a 
todo el Comando Nacional de Campaña Simón 
Bolívar.



88 89

Todavía no los quiero felicitar, el domingo en 
la noche los felicitaremos, pero sí hay que darles 
un aplauso y un estímulo, porque han hecho un 
gran trabajo. Ahora falta el remate, Jorge. 

¡El remate! Y todos los gobernadores boliva-
rianos, que están al frente en sus estados, los líde-
res los alcaldes.

Por ahí vi a Rangel Gómez, haciendo un gran 
trabajo en Bolívar; Castro Soteldo, en Portuguesa; 
Adán, en Barinas; Teodoro Bolívar, en Cojedes; León 
Heredia, en Yaracuy... García Carneiro, en Vargas; 
Rafael Isea, en Aragua; William Lara, en Guárico; 
Tarek William Saab, en Anzoátegui; “el Gato” Bri-
ceño, en Monagas; Enrique Maestre, en Sucre.  

¡En el Zulia! Por ahí vi a Di Martino, a Jacque-
line Faría; en Mirada a Diosdado Cabello, con to-
dos los comandos; los alcaldes, los líderes. Les doy 
mi palabra, Jorge, de aliento, de reconocimiento 
y de estímulo; pero todavía no hemos ganado.

Al primer vicepresidente del Partido Socialista, 
el general Müller Rojas también, un gran recono-
cimiento al trabajo estratégico de la Comisión de 
Pensamiento Estratégico.

Por ahí está José Albornoz, el secretario gene-
ral de Patria Para Todos, los camaradas del Parti-
do Comunista, de UPV, del MEP. A todos mis re-
conocimiento. A todos y a todas. Antonia Muñoz, 
Reyes Reyes, todos y todas.

Pero recuerden que estamos en la recta final, 
las últimas horas. Hay que echar el resto, la es-
trategia perfecta y la táctica perfecta, la logística 
perfecta, el plan perfecto. Y la del domingo va a 
ser ¡la victoria perfecta!  
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EN EL 2012 TAMBIÉN 
LES DAREMOS NOCAUT

  

Mañana se instalan las mesas electorales. Y es 
muy importante que nuestros miembros de mesa 
y nuestros testigos electorales se instalen mañana, 
desde mañana, y comience a llegarle la logística. 

Les voy a decir algo, los testigos de mesa y los 
miembros de las mesas son para nosotros la van-
guardia del pueblo. Mañana comienza la batalla, 
a las 8:00 de la mañana comienza la batalla ins-
talándose las mesas electorales en todo el país. Yo 
voy a estar supervisando, como todo, el avance de 
las fuerzas ocupando. 

Es como una guerra, imagínense que esto es 
una guerra. Y lo es, una guerra política. Entonces 
yo, designado por ustedes comandante en jefe, 
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¿verdad?, bueno, yo este soldado de ustedes, su 
comandante en jefe, le ordeno en instante a la 
vanguardia del pueblo, que arranque de una vez, 
hoy mismo, al ataque, a ocupar sus puestos en las 
mesas electorales.  

¡Que no falle ni un testigo de mesa! ¡Que no 
falle ni un miembro de mesa! A instalarse, a che-
quear todo, con el Consejo Nacional Electoral, 
con el Plan República. 

Ya nuestra Fuerza Armada comenzó a desple-
garse por todo el campo de batalla, y desde aquí 
vaya mi reconocimiento a esa otra vanguardia de 
la República, para garantizar el orden, la trans-
parencia y el respeto a los resultados del domin-
go, ¡la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela! 
¡Los soldados del pueblo!

Todos esos detalles hay que ajustarlos, revisar-
los, y solucionarlos. Porque como les vengo dicien-
do, el domingo va a ocurrir en verdad un hecho 

memorable, después que se apruebe la enmienda 
con el SÍ, el lunes por la mañana... Ustedes tienen 
la semana del amor... 

Yo no, porque yo tengo que estar trabajando 
ahí. El lunes en la mañana, al aprobarse... Óigase 
bien, y oigan los partidos de oposición, y los que 
quieren ser Presidente, porque en la oposición 
¡hay como 40! que quieren ser presidentes. 

“Frijolito” ya salió otra vez. Por ahí nada “Fri-
jolito” otra vez, que quiere ensillar el caballo. El 
alcalde mayor metropolitano también quiere ser 
Presidente, el adeco ese. El hijo de “Frijolito” tam-
bién quiere ser Presidente. El fascista gobernador 
de Miranda anda calladito, pero ese también quie-
re ser Presidente. ¡Y el filósofo! [Manuel Rosales]

[¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán!]

Ahora, mira “canto de las ballenas”, mira 
“Frijolito” y su hijo de “Frijolito”, mira adeco al-
calde metropolitano, mira gobernador de Miran-
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da fascista, el lunes en la mañana, como yo creo 
firmemente que el pueblo va a decir que SÍ el do-
mingo, y yo lo que estaba era haciendo mis planes 
para el retiro ya, dentro de cuatro años...

Yo tenía la esperanza de irme para alguna sa-
bana, por ahí están mis hijas grandes: la Rosa, la 
María; con los nietos, la Gaby, “el Gallito” está 
por ahí. 

Entonces, yo el lunes comienzo a prepararme, y 
se los digo así, a todos los candidatos, los 40 candi-
datos de los adecos, los copeyanos y sus derivados.

Con el favor de Dios, si Dios me da vida y sa-
lud, y esta llama que tengo aquí de amor, y esta 
fuerza que me impulsa, que no es mía, sino que es 
de ustedes; yo los espero en la bajadita, porque les 
vamos a dar nocaut en el 2012 también.

Entonces, aquí lo único que va a ocurrir es eso, 
que el pueblo va a tener una potestad adicional, 
para poner y quitar gobiernos sin restricciones de 

ningún tipo. Eso ya los sabemos. Eso lo sabe ya 
toda Venezuela. Eso lo sabe ya el mundo. Y esta-
mos creando una nueva doctrina constitucional 
en Venezuela y desde Venezuela, para la América 
Latina, el Caribe y el mundo.

Ahora, bien, esta jornada que hemos cumpli-
do hasta el día de hoy, como me lo dice Fidel en 
una carta que me llegó ayer por la mañana. Quie-
ro pedirles a ustedes que desde aquí, desde la ave-
nida Bolívar, que te vio pasar, Fidel, quiero que 
desde aquí le mandemos una bulla al comandan-
te Fidel Castro... ¡Al líder Fidel! ¡Al padre Fidel! 
¡Viva Fidel! A Cuba hermana.

[¡Fidel, Fidel, Fidel! ¡Fidel, Fidel, Fidel! ¡Fidel, 
Fidel, Fidel!]

Fidel me lo dice en una carta de ayer, me dice: 
“Has hecho un inmenso esfuerzo intelectual y fí-
sico. Y nadie como tú merece la victoria. Ahora 
sólo falta concretarla con el pueblo, Chávez”.
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Y yo te digo, Fidel, nadie, ¡nadie merece más 
la victoria definitiva de la Revolución, que el pue-
blo de Simón Bolívar!

¡Un pueblo heroico! ¡Un pueblo que tiene si-
glos batallando por su dignidad, por su libertad! 
Enfrentando imperios, agresiones, y sufriendo 
cuántas traiciones. ¡Cuántas veces ha sido traicio-
nado el pueblo de Bolívar! ¡Cuántas veces ha sido 
engañado!

Por eso, ¡ya basta de traiciones!, ¡ya basta de 
engaños!, ¡ya basta de tantas derrotas! ¡Llegó la 
hora de la victoria definitiva del pueblo de Bolí-
var, del pueblo de Venezuela! 

¡Es ahora! ¡Este es nuestro siglo! Llegó la hora 
de la victoria y de las victorias definitivas.

Ha sido pues una jornada memorable, hasta 
hoy, y todo indica que va a terminar siendo me-
morable, que la vamos a coronar, las horas que 

quedan de mañana viernes 13, sábado 14 y do-
mingo 15. Tres días de batalla intensa, para coro-
nar la jornada memorable, la gran campaña que 
hemos desarrollado. Porque hemos hecho una 
gran campaña, sin duda. Como pocas, en estos 
diez años. Como pocas.
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DESPLIEGUE DE LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES: 

PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO

Yo creo que ha sido, a pesar de lo corta, o quizá 
por eso, la campaña político-electoral más inten-
sa que he vivido toda mi vida por estas calles de 
la patria, con un pueblo lleno de amor, de fuerza, 
de pasión. Dando demostraciones, cada día, de 
niveles superiores de organización, de eficiencia; 
los partidos, la alianza política, sin grandes ni pe-
queñas contradicciones. Los movimientos socia-
les en la calle.

¡Algo muy importante ha ocurrido en esta 
campaña! ¡Muy importante! Y debe permanecer, 
de ahora en adelante para siempre. Las misiones 
sociales desbordaron sus propios límites, y hoy se 
han convertido en nuevos actores políticos de la 
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Revolución, las misiones Robinson, Ribas, Sucre, 
Barrio Adentro, Che Guevara...

Y ese aporte de esta campaña debe —repito— 
sumarse a todo el sistema, a toda la transición 
política en el nivel estructural de la batalla, no 
coyuntural, para un día; no, para siempre nece-
sitamos las misiones como punta de lanza de los 
movimientos populares.

¡La Misión Madres del Barrio, la Misión Ro-
binson, la Misión Cultura, la Misión Árbol, la 
Misión Zamora! Creo que ha sido un agrega-
do estratégico de un gran peso histórico, para lo 
adelante.

Otro importante agregado a esta batalla ha 
sido sin duda una demostración de mucha mayor 
pegada, de mucha mayor capacidad de impacto, 
de nuestro ¡movimiento estudiantil universitario, 
que cogió las calles!

¡Felicitaciones muchachos! ¡Desde la Univer-
sidad Central de Venezuela! ¡La Bolivariana! ¡La 
Rómulo Gallegos… la Unefa! ¡La Misión Sucre! 

Incluso, en las mismísimas universidades priva-
das se ha venido levantando un movimiento revolu-
cionario. ¡Sigan adelante muchachos! ¡Que son us-
tedes los dueños del futuro! Vanguardia del pueblo.

Y no sólo en las universidades, en los liceos, 
ahí está brotando una maravillosa fuerza juve-
nil estudiantil, a la que yo he llamado desde 
siempre “¡los precursores!”, la muchachada li-
ceísta de las escuelas técnicas, de los tecnológi-
cos. ¡Vamos estudiantes, a la carga y a la batalla 
para siempre!

¡Los intelectuales comprometidos! Los intelec-
tuales orgánicos han salido también a la palestra.

¡Comunicadores sociales! Que no se de-
jan amedrentar por el atropello de las fuerzas 
opositoras.
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¡El Frente Campesino Ezequiel Zamora! Cada 
día se le ve más fuerza.

¡Los sindicatos clasistas revolucionarios! ¡La 
clase obrera! ¡El movimiento obrero! ¡Las mujeres 
organizadas!, que son pasión de la buena. 

¡Amor del bueno para la Revolución!

Todos los movimientos se han desplegado. 
Yo los he estado viendo. No sólo en las grandes 
manifestaciones, no; sino ahí en el trabajo de pa-
trullaje, en el casa por casa; en el calle por calle, 
unos nuevos liderazgos van surgiendo ¡Jóvenes 
asumiendo protagonismo, dirección, liderazgo!

Eso es garantía de futuro. Eso es garantía de 
victoria para siempre. Esta jornada, pues, fíjen-
se, que nos ha traído, como ya lo he dicho, im-
portantes agregados para la batalla, el balance 
que habrá que hacer pues lo haremos con más 
calma, ¿no?

Todos los actores políticos nacionales, y en 
cada región habrá que hacer un buen balance de 
esta jornada. Pero yo me atrevo ya a adelantar 
algunas ideas para ese balance. 

Creo que hemos incrementado también el ni-
vel científico de la planificación estratégica, desde 
la conceptualización operacional que el general 
Müller y su equipo nos ha dado hasta el nivel tác-
tico operacional del despliegue de la fuerza, en 
cada localidad, en cada parroquia, en cada ba-
rrio, en cada calle.    

Ahora, mientras tanto, la oposición se ha es-
trellado desde el inicio de esta campaña contra 
las fuerzas del pueblo, contra la moral del pue-
blo, pretendieron guarimbear y se estrellaron, y 
no les vamos a permitir ni una guarimba más. 
¡Que lo sepan!

¡No se lo vamos a permitir!
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Por ahí andan preparando un plan, como 
siempre, hay sectores de la oposición que dicen 
que ellos no van a reconocer la victoria del SÍ. Yo 
lo he dicho, lo vuelvo a decir, nosotros, y hablo 
por toditos los que aquí estamos, hablo por todi-
tos los bolivarianos y las bolivarianas. 

Nosotros estamos comprometidos a reconocer 
el resultado de la jornada del domingo, ¡sea cual 
fuere! Y yo desde aquí vuelvo a retar, les exijo a 
los dirigentes de oposición que se pronuncien al 
respecto, que le digan al país si van o no van a 
reconocer el resultado del día domingo. Porque 
no lo quieren decir, como siempre. 

¡Como siempre! Porque ellos siempre andan 
jugando con cartas escondidas. 

Y para el domingo yo sé que están preparando 
algunos sectores la guarimba y la violencia. Bueno, 
yo les aconsejo que no se atrevan, porque nosotros 
estamos listos para enfrentarlos en estas calles, pero 

a Venezuela más nunca la van a llevar por el camino 
de la violencia, ni de la guarimba, ni de la locura.

¡Venezuela tendrá paz, paz! ¡Paz y vida!

Nosotros somos los portadores de la paz; ellos 
son los portadores de la violencia. 

[¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán!]

Son, los dirigentes de la oposición, los que 
aquí lanzaron golpe de Estado, terrorismo, sabo-
taje económico, sabotaje petrolero, guarimbas, 
paramilitarismo, sicariato, agresiones contra el 
pueblo. ¡Ellos son la violencia! ¡Nosotros somos la 
paz! ¡Y ellos no van a lograr invertir esta realidad! 
Porque me acusan a mí de violento.

Yo soy, a nombre del pueblo, el portavoz, el 
portaestandarte de la paz. ¡Nosotros somos la 
garantía, mientras Chávez gobierne habrá paz 
en Venezuela! ¡Mientras Chávez gobierne habrá 
progreso en Venezuela! 
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¡Mientras Chávez gobierne habrá desarrollo 
en Venezuela! Mientras Chávez gobierne el pue-
blo venezolano irá teniendo cada día más, decía 
Bolívar: mayor suma de estabilidad política, ma-
yor suma de seguridad social y mayor suma de 
felicidad posible.

Cuando estos escuálidos gobernaron, al pue-
blo le quitaron la estabilidad social y la política, 
al pueblo le quitaron la seguridad social y al pue-
blo lo llenaron de infelicidad. Esta Revolución, y 
Chávez al frente, significa felicidad para el pue-
blo, felicidad para la patria; paz, paz, desarrollo 
y progreso para todos; incluso para ellos, inclu-
so para esos sectores que no comparten nuestros 
planteamientos y que nosotros respetamos.

[¡Y no se va… el comandante no se va! ¡Y no se va… 
el comandante no se va!]

La oposición sigue mintiendo 
Pero aprovecho de nuevo este acto, este día, 

para continuarlos llamando a la reflexión, que no 
se dejen engañar, que no se dejen confundir por 
esta canalla mediática y política que no tiene mo-
ral ni vergüenza.

¿Quieren un ejemplo reciente? El de la sinagoga. 
Yo quiero pedirles aquí a todos, que independien-
temente de nuestras creencias religiosas, le mande-
mos un saludo de afecto a la comunidad judía que 
vive aquí en Venezuela, a los judíos venezolanos, 
pido un aplauso para ellos, para su familia.

Son venezolanos como nosotros. Respetamos 
sus creencias. Yo incluso en una época, creo que 
José Vicente me acompañó, fuimos a la sinagoga a 
orar con los judíos, como yo he ido a orar también 
con los musulmanes; he orado con los creyentes de 
María Lionza, con los negros y las negras que con 
los tambores en Barlovento le cantan a la luna.
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He orado con mis hermanos los yaruro del 
Capanaparo; los cuibas del Arauca, que le rezan 
a las aguas del padre río.

Eso hay que respetarlo, los santuarios, las 
creencias más profundas de la religiosidad, de 
la espiritualidad del ser humano. ¡Ah! Vino una 
banda de atracadores, porque eso es lo que son, 
algunos policías y otros que no lo son, asaltaron 
la sinagoga. Hasta donde tenemos información 
tuvieron complicidad interna de un vigilante que 
cortó el sistema de alarmas, lo desactivó, les abrió 
la puerta un vigilante de la sinagoga y el jefe de 
la banda había sido escolta, por cuatro años, del 
rabino de la sinagoga.

Así que conocía todo el sistema. Llegaron y 
perforaron la caja fuerte, andaban buscando ri-
quezas, dinero. Se llevaron algunas cosas, pero 
como no consiguieron el dinero que buscaban, 
¡ah! Rayaron la sinagoga y tumbaron, profanaron 

ese lugar sagrado y escribieron con letras rojas, la 
mayoría, ofensas contra los judíos.

¿Qué dijeron de una vez los dirigentes irres-
ponsables? Los hipócritas estos, dirigentes de la 
oposición, de una vez dijeron que era Chávez, 
que éramos los bolivarianos.

Ahora, fíjense ustedes nos atacaron por to-
dos lados, aquí y en el mundo, pero gracias a 
Dios y al avance de la Revolución, nuestros 
cuerpos de investigación han desarrollado ni-
veles de eficiencia muy superiores, y ahí están 
capturados, once asaltantes convictos y confe-
sos, y no tienen nada que ver con el Gobierno; 
no tienen nada que ver con los bolivarianos ni 
con el pueblo.

Son unos asaltantes, unos delincuentes y están 
presos ya. Ahora, los que nos acusaron no han 
salido pero ni así a retractarse de lo que dijeron. 
No tienen vergüenza. Hoy por cierto, hubo un 
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acto en la sinagoga, asistió Nicolás Maduro, el 
canciller y los líderes judíos, un grupo de ellos, 
una reunión extraordinaria, muy positiva.

Yo pues saludo a la comunidad judía y les pido 
eso, que no se dejen utilizar por esta canalla. La 
comunidad judía ha expresado por sus voceros, 
sus líderes, el agradecimiento al Gobierno, por el 
esclarecimiento del hecho. 

Y eso es muy positivo, eso es garantía o una 
demostración más de que este gobierno lucha y 
luchará, y cada día con más eficiencia contra la 
inseguridad, contra los asaltos, contra los secues-
tros, contra el crimen, contra el narcotráfico, con-
tra la corrupción, contra la ineficiencia.

Y yo me comprometo con toda Venezuela, a 
luchar cada día con más eficiencia contra esos fe-
nómenos que tanto afectan al pueblo de Venezue-
la, la inseguridad.

La corrupción, el narcotráfico, la delincuen-
cia. Esta Revolución tiene el reto y el desafío de 
recuperar la plena tranquilidad en las calles, en 
los barrios y en las ciudades de Venezuela, luchar 
contra el secuestro, contra el sicariato, el parami-
litarismo, la delincuencia y el crimen. 

Sólo que es un problema de todos. Claro, el 
Gobierno tiene que asumir su tarea fundamental, 
pero es una tarea de toda la sociedad y de todos 
los sectores de la vida nacional.
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SOCIALISMO O BARBARIE

Lo mismo que el crecimiento económico, el 
desarrollo económico. He allí otro reto que tene-
mos para los próximos meses y los próximos años, 
por cuanto hay una crisis en el mundo, que cada 
día es más grande. Es la crisis del capitalismo.

El presidente de los Estados Unidos ayer, in-
cluso, utilizó la palabra catástrofe, que la crisis si 
no se detiene, se va a convertir en una catástrofe. 
Yo cuando lo oía —José Vicente— dije bueno, ya 
nosotros pasamos por eso, ya nosotros pasamos 
por eso; si no, ¿qué fue?  ¿Qué fue lo que aquí 
ocurrió en los años 80 y en los años 90? Una ver-
dadera catástrofe del modelo capitalista, neolibe-
ral y el pueblo se hundió en la miseria; millones 
de personas, perdieron la familia, la vivienda fa-
miliar, el empleo y se fueron a la miseria.
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La Revolución Bolivariana ha sacado más 
de cinco millones de personas de la miseria en 
estos diez años; y yo les juró que la Revolución 
Bolivariana acabará con la miseria en Vene-
zuela, no habrá miseria, ni habrá pobreza en 
Venezuela.

Y de allí, la necesidad de la victoria del do-
mingo.

Yo estoy listo para gobernar con ustedes estos 
próximos cuatro años, y si ustedes lo quieren, estoy 
listo también para gobernar los seis años subsiguien-
tes hasta el 2019, para que continuemos dándole 
forma al sueño de patria, para que continuemos 
creando la Venezuela socialista. Yo no sé si alguien 
leerá “Las Líneas de Chávez”. ¿Alguien las lee?

Yo escribo, no sé si las leerán, pero ayer estuve 
escribiendo, a veces no me da ni tiempo, apurado 
ahí, escribí ayer en la madrugada y recordé mis 
días de monaguillo en Sabaneta, cuando yo era... 

todavía no era “Tribilín”, eso me faltó ponerlo 
ahí, me acordé fue después. Porque yo antes de 
ser “Tribilín” era el “Bachaco”. Adán, ¿te acuer-
das? Aníbal, ¿de acuerdas?

Bueno cuando yo era el “Bachaco”, comencé 
a leer y a impregnarme de la palabra de Cristo y 
yo comencé a admirar a ese gran hombre que fue 
Jesús, el Cristo redentor de los pueblos oprimidos 
de la Tierra.

Desde entonces me impactó el sermón de la 
montaña, y su promesa de justicia para los po-
bres, cuando Cristo dijo: “Bienaventurados los 
pobres, porque de ellos será el reino de los cie-
los...”, el reino de la igualdad, el reino de la feli-
cidad, el reino del amor, el reino de la paz. Ese 
es el reino de Jesús.

Desde entonces, comencé yo a impregnarme de 
ese pensamiento de justicia, de ese clamor de justi-
cia. Eran los días en que la mamá Rosa, la mamá 
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vieja, nos hablaba del 2000 y más. Ella hablaba de 
una era futura, el 2000 y más. Y yo le preguntaba, 
pero 2000 más ¿qué? No, 2000 y más. 

Eso se lo contaba a ella su mamá que era una 
india, Inés Chávez, a la que yo no conocí. Ella 
decía: Huguito, Adán, nos hablaba en las noches 
sobre todo, sentados allá en el pretil de la casa vie-
ja, en las largas noches de la sabana. Ella decía: 
Huguito hay una profecía, en el 2000 y más o el 
mundo toma el camino de Cristo, el camino de la 
justicia, del amor entre los humanos o se acabará 
el mundo; una de dos.

Y yo recordaba a mi abuela esta madrugada 
escribiendo “Las Líneas de Chávez”, a la mamá 
vieja, porque la tengo ahí en un retrato y la recor-
daba y pensaba en otra Rosa, la Luxemburgo.

Mi mamá vieja aun cuando leía muy bien, me 
enseñó a leer y a escribir antes de ir a la escue-
la, Adán también; sin embargo, yo estoy seguro 

que ella nunca iba a leer los discursos o las pro-
clamas encendidas de Rosa la Luxemburgo, pero 
en el fondo lo que la vieja Rosa Inés nos decía a 
aquellos niños que éramos y al “Bachaco” que yo 
era, era lo mismo que decía Rosa Luxemburgo: 
socialismo o barbarie, o tomamos el camino del 
socialismo o se acaba el mundo.
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SOCIALISMO DEL SIGLO XXI: 
LA SALVACIÓN DE LOS PUEBLOS

El 2000 y más ya llegó. Aquí estamos en el 
2000 y más, en el siglo XXI. El próximo domingo 
camaradas, hermanas y hermanos, apenas den-
tro de unas horas en este 2000 y más que ya lle-
gó el pueblo venezolano seguirá construyendo el 
camino de su propia salvación, de la salvación de 
esta patria para contribuir también modestamen-
te con el camino de la salvación de los pueblos de 
nuestra América y los pueblos del mundo.

El domingo nosotros abriremos otra compuer-
ta para continuar transitando los caminos del so-
cialismo bolivariano, del socialismo venezolano. 
Seguiremos construyendo, como diría el presi-
dente mártir, Salvador Allende, las anchas ala-
medas por donde algún día transitará el hombre 
libre, la mujer libre. 
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Ésa es la sociedad futura, la sociedad socialista. 
El futuro aquí llegó, aquí lo estamos construyendo.

Compañeros, compañeras, no voy abusar más 
del tiempo porque tenemos que regresar al puesto 
de batalla; tenemos que irnos de aquí a continuar 
desplegados. La vanguardia debe salir esta noche 
a ocupar los puestos de batalla en las mesas elec-
torales, los testigos de mesa y nosotros, el resto, 
a aprovechar hasta el último segundo por las ca-
lles, por los barrios, por los pueblos, organizando, 
preparando la táctica, la logística, la estrategia, 
convenciendo a los que pudieran estar indecisos 
todavía de que el camino del SÍ es el camino de 
la vida; de que el camino del SÍ es el camino del 
futuro; de que el camino del SÍ es el camino de la 
grandeza; el camino del SÍ es el camino del pue-
blo; el camino del SÍ es el camino de la inclusión 
de todos y de todas en igualdad y en justicia; el 
camino del SÍ es el camino de la Venezuela po-
tencia que será.

¡Venezuela será un país potencia! 

Hoy estaba yo condecorando con la Orden 
Simón Bolívar a estos muchachos de nuestra se-
lección Vinotinto Sub-20 que han hecho una ha-
zaña: por primera vez un equipo de fútbol vene-
zolano va al Mundial de Fútbol el próximo mes 
de octubre.

La juventud, les decía muchachos y así les digo 
a ustedes jóvenes, hoy en su día, a ustedes les can-
to muchachos y por ustedes lloro porque ustedes 
son los hijos de la vida, lo más grande de esta tie-
rra, lo más sublime de esta patria. De ustedes es 
la patria, para ustedes es la patria, muchachos y 
muchachas, de esta patria, de esta tierra.

[¡Uh, ah! ¡Chávez no se va! ¡Uh, ah! ¡Chávez no se va! 
¡Uh, ah! ¡Chávez no se va!]

En este día de la juventud salgamos pues… 
salgamos pues con ese furor, con ese frenesí, con 
este amor, con este fuego sagrado a la batalla, allá 
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están los cerros, más allá los valles, más allá las 
sabanas, más allá las costas caribeñas y las islas, 
más allá las montañas, más allá las selvas, más 
allá el Orinoco y el Delta, en esta tierra sagrada 
de Venezuela vamos pues pueblo de Venezuela, 
hombres y mujeres de Venezuela, jóvenes de Ve-
nezuela a demostrarle al mundo una vez más de 
lo que es capaz el pueblo de Bolívar.

Vamos a escribir una nueva página que que-
dará para la historia política de Venezuela y del 
mundo. Vamos a ganar el SÍ por nocaut el domin-
go 15 de febrero. Vamos a decirle SÍ al futuro.

Lo escribí en “Las Líneas de Chávez”, y lo 
repito hoy porque cuando terminaba de escribir 
ayer por la mañanita, de repente, la pasión del 
alma y del corazón me desbordaron y me llega-
ron a la mano y a la pluma y lo que escribí ahí 
fue, como diría el padre Bolívar, fue sencillamente 
mi alma pintada en el papel; mi alma volcada en 

el papel, así lo escribí y así lo digo aquí en esta 
Avenida Bolívar, repleta de pueblo libre y grande; 
repleta de juventud y de pueblo.

Ustedes saben, tú sabes, hombre de Venezue-
la; tú sabes, mujer de Venezuela, que yo, Hugo 
Chávez, lo que soy es un soldado, un humilde sol-
dado y yo vivo para ti, y no te fallaré. 

No me falles el domingo. No le fallemos al 
futuro el domingo. Vamos todos a votar por el 
SÍ para abrir los portones de la nueva historia. 
Patria… [socialismo…] o muerte… ¡Venceremos! 
[¡Venceremos!]

¡Hasta la victoria siempre! 

El domingo se sabrá si Hugo Chávez se va o 
Hugo Chávez no se va; de ustedes es la palabra; 
de ustedes es la decisión soberana. Yo, como sol-
dado, me pararé firme y haré lo que ustedes man-
den, porque ustedes son mis jefes.
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[¡Uh, ah! ¡Chávez no se va! ¡Uh, ah! ¡Chávez no se va! 
¡Uh, ah! ¡Chávez no se va!]

Obedeceré siempre la voluntad soberana del 
pueblo venezolano. Por eso les digo, no estoy 
exagerando cuando digo, ni estoy usando la re-
tórica, ni estoy hablando en parábolas cuando 
digo que el domingo desde las tres de la maña-
na, yo estaré en cada mesa electoral esperando 
por ti, esperando por ti, mujer; esperando por 
ti, hombre; por ti, joven, para que ustedes ha-
gan conmigo lo que ustedes quieran, porque yo 
no soy Chávez. 

Yo soy un pueblo; yo no me pertenezco; yo le 
pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida no 
es mía; yo la viví ya. Mi vida es de ustedes. Ha-
gan con ella lo que ustedes quieran. El domingo, 
como dice la canción, hermosa y vieja canción: 
“Yo te esperaré en aquel lugar…”.

[¡Y no se va, y no se va, el comandante no se va! ¡Y no 
se va, y no se va, el comandante no se va! ¡Y no se va, y no 
se va, el comandante no se va!]

Yo te esperaré en aquel lugar desde las tres de la 
mañana en cada mesa electoral, en cada centro elec-
toral. Llueva truene o relampaguee, todos los chavis-
tas a votar por Chávez, a votar por el SÍ; todos, todos 
ustedes mandan y en la noche, como a mí me lo dice 
el corazón y me lo dice el amor de ustedes, que el SÍ 
se va a imponer después de la gran jornada.

Entonces, Aristóbulo, tienes razón. Jorge Ro-
dríguez, tienes razón. Yo el domingo en la noche, 
después que den los resultados, los esperaré pa-
rado firme en el balcón del pueblo a la orden de 
ustedes, para seguir construyendo la patria. 

¡Hasta la victoria siempre, venceremos…!

¡Cómo los quiero! ¡Cómo los amo! Vayan pues 
a desplegarse de nuevo, a asumir su puesto de ba-
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talla y vamos a la carga, a la ofensiva, a la victoria 
por Venezuela, por Venezuela, por Venezuela.

Buenas noches, camaradas; buenas noches, 
compañeras; buenas noches, compañeros.





¡HA GANADO EL SÍ!
Mensaje del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, 
tras conocerse los resultados del referendo para la 

aprobación de la Enmienda Constitucional

Balcón del Pueblo*, Palacio de Miraflores, Caracas. 
Domingo, 15 de febrero de 2009





“Bolívar lo escribió y lo dijo, hablando 

de esta revolución que él inició hace 

200 años junto al pueblo y los líderes 

de aquella hora: ‘El impulso de esta revo-

lución ya está dado, nada ni nadie podrá dete-

nerla. Lo que nos toca a nosotros ahora es darle 

la dirección correcta a esta revolución’.

Esa revolución, esa dirección correc-

ta, hoy se llama socialismo”.

Hugo Chávez Frías
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FEBRERO, 
SIEMPRE FEBRERO

¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva la Constitu-
ción bolivariana! Ha sido una gran victoria.

El balcón de la revolución. Estamos en cade-
na nacional de radio y televisión para decirle a 
Venezuela y al mundo que aquí está el pueblo 
de Simón Bolívar, levantando las banderas de la 
dignidad, levantando las banderas de la victoria. 
¡Victoria, victoria, victoria popular!

Quince de febrero, hemos escrito, como te lo 
prometimos, otra página memorable en tu calen-
dario. ¡Febrero, febrero, siempre febrero! ¡Febrero 
rebelde! Febrero de pueblo unido, febrero de pa-
sión patria. Febrero, siempre febrero.

Hemos oído el primer boletín anunciado por 
la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y 
he allí una clara victoria del pueblo. [Ovación.]
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Una clara victoria de la Revolución. [¡Uh, ah, 
Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, 
Chávez no se va!]

¡Victoria, victoria, victoria popular! ¡Ha gana-
do el SÍ! ¡Ha ganado la verdad contra la menti-
ra! [Ovación.] Ha ganado la dignidad de la patria, 
contra los que niegan a la patria. Ha ganado la 
constancia. 

Recordemos a Bolívar, el padre Libertador, 
cuando dijo: “Dios concede la victoria a la cons-
tancia”. La constancia de un pueblo, la dignidad 
de un pueblo ha ganado, se ha impuesto por una 
clara mayoría. Hemos abierto hoy de par en par 
las puertas del futuro.

Venezuela no volverá al pasado de indignidad. 
[¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán!]

Los que pretenden llevar a Venezuela por los 
recovecos oscuros de la cuarta República, del 

hundimiento de un país, han fracasado hoy y fra-
casarán para siempre. [Aplausos.]

Yo hoy estaba leyendo algunas cosas en la tar-
de, mientras seguíamos desde la Sala Situacional 
de Miraflores, que dirige Pedro Alastre, las mu-
chachas, los muchachos y, bueno, quiero felicitar-
los a todos. 

Felicitaciones desde mi corazón a todo el pue-
blo, a los movimientos sociales, a las misiones, a 
las patrullas, a los patrulleros y patrulleras, a los 
comités por el SÍ, al Comando Nacional de Cam-
paña. A Jorge Rodríguez quiero felicitarlo, y a to-
dos los compañeros y compañeras del Comando 
Nacional de Campaña Simón Bolívar; a Alberto 
Müller Rojas, el general, segundo vicepresidente 
del partido; al Partido Socialista Unido de Vene-
zuela, a los partidos aliados: Patria Para Todos, 
el Partido Comunista, UPV, el MEP, el IPC, a to-
dos y a todas quiero hacerles llegar mi palabra 
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Hoy estaba yo leyendo algunos fragmentos de 
una obra de Miguel de Unamuno. Don Miguel 
de Unamuno dice y habla del pueblo, y dice una 
gran verdad: 

Sólo cuando un pueblo se ha hecho 

a sí mismo, sólo cuando un pueblo 

se ha constituido a sí mismo, sólo 

cuando un pueblo se ha consolidado 

desde dentro, sólo cuando un pueblo 

adquiere la conciencia de su valor, de 

su fuerza; sólo entonces es cuando un 

pueblo comienza a irradiar la luz que 

lleva por dentro. 

La luz del pueblo venezolano construyéndose a 
sí mismo, constituyéndose de nuevo, hoy está bri-
llando al mundo. El pueblo venezolano hoy está 
irradiando sus luces y sus virtudes democráticas, 
humanistas, bolivarianas y revolucionarias al mun-
do entero. ¡Que vea el mundo, pues, cómo brilla la 
luz del pueblo de Simón Bolívar! [Aplausos.]

de felicitación; al pueblo en general; al Consejo 
Nacional Electoral vamos a darle un aplauso de 
reconocimiento, a sus directivos, a su presiden-
ta y a todos sus trabajadores, al Poder Electoral. 
[Aplausos.]

Al Plan República, a la Fuerza Armada Na-
cional, vaya desde aquí nuestro reconocimiento; 
a los testigos de mesa, a los miembros de mesa, a 
los acompañantes internacionales que vinieron a 
Venezuela, y de manera especial a todo el pueblo 
venezolano por el ejemplo que ha dado. [Aplau-
sos.] El pueblo y su ejemplo.

Todos los que votamos por el SÍ. Y los que 
votaron por el NO también, desde aquí vamos 
a  hacerles un reconocimiento, y espero que 
todos reconozcan con dignidad la victoria del 
pueblo bolivariano. ¡El pueblo unido…! [¡Ja-
más será vencido!] ¡El pueblo unido…! [¡Jamás 
será vencido!]
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TODOS SOMOS 
LA PATRIA

¿Cuándo fue que estuvimos en la avenida Bo-
lívar? Fue el jueves por la noche, Día de la Juven-
tud. Recuerdo que yo terminé muy emocionado 
mis palabras diciéndoles que los esperaba aquí 
parado, firme. Aquí estoy parado, firme. Mánde-
me el pueblo que yo sabré obedecerle; soldado 
soy, ustedes son mi jefe. 

Soldado soy del pueblo. Dispongan ustedes de 
este soldado, dispongan ustedes que yo obedece-
ré al mandato del pueblo. 

¿Saben cuál fue el primer mensaje que recibí 
para el pueblo venezolano? El de Fidel Castro. 
[Ovación.]

Búscamelo, María. María fue la que tomó 
nota. Ella es parte del equipo que teníamos aquí 
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llamado el comando Cuba, y Maisanta, con mis 
ayudantas María y Rosa, y mi nieta Gaby, y mi 
nieto Manuel.

Bueno, un saludo a los niños y a las niñas, a 
nuestros hijos e hijas; a ustedes les dedico la vic-
toria del pueblo, a nuestros hijos, para nuestros 
nietos, para ellos es la patria bonita, para los hi-
jos, para las hijas, para los nietos, las nietas; para 
todos nuestros hijos es la victoria, es el futuro, es 
el socialismo.

Aquí está el mensaje de Fidel. Llegó ahorita 
mismo, apenas diez segundos después de que la 
presidenta del Consejo Nacional Electoral anun-
ciara el primer boletín donde el SÍ se ubica a prác-
ticamente 10 puntos por encima del NO, con más 
de seis millones de votos bolivarianos. [Ovación.]

Una victoria por toda la línea, una victoria lin-
da, bonita. ¡Qué pueblo el nuestro! ¡Qué fortaleza!

Les transmito el mensaje de Fidel: “Querido 
Hugo, felicidades para ti y para tu pueblo por una victoria 
que por su magnitud es imposible medirla”, Fidel Castro. 
[Aplausos.]

Desde aquí enviémosle un fuerte aplauso a Fi-
del, y nuestro agradecimiento a Cuba, y un fuerte 
aplauso para todos los pueblos de América Latina 
y del Caribe. Esta victoria es tuya también, Fidel, 
es del pueblo cubano, y es de todos los pueblos de 
América Latina, de nuestra América. [Aplausos.]

Es una victoria verdaderamente histórica.

[¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar 
por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina, la 
espada de Bolívar por América Latina!]

La espada de Bolívar y el pensamiento de Bo-
lívar, que también es una espada. El pensamiento 
revolucionario de Simón Bolívar, pensamiento 
antiimperialista, pensamiento presocialista.
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También quiero que desde aquí felicitemos a 
todos los jefes de los comandos de campaña en 
cada estado del país, en cada región del país, en 
cada municipio, en cada estado, en cada parro-
quia, en cada pueblo, en cada barrio, en cada ca-
serío, a todos los líderes socialistas mi felicitación.

Les quiero decir lo siguiente, porque no voy a 
alargar demasiado estas palabras, lleno de emo-
ción como estoy, llenos de emoción como estamos 
todas y todos nosotros este día de batalla, este día 
de victoria. Quiero recordarles que hoy comienza 
la semana del amor; se la ganaron.

Y el fin de semana próximo es carnaval. El 
pueblo merece un breve descanso, el reposo del 
guerrero, porque ahora es que viene lo bueno. 
[Aplausos.]

Un breve descanso: la semana del amor. To-
men todas sus precauciones, porque con esta vic-
toria de hoy, que es una victoria de toda Venezue-

la, una victoria incluso de los que no votaron, in-
cluso de los que votaron por el NO; aunque ellos 
no la acepten y no lo entiendan. Es una victoria 
de Venezuela, y ellos son parte de Venezuela. 

[¡Victoria, victoria, victoria popular! ¡Victoria, victoria, 
victoria popular!]

Quiero insistir en esta idea que ahora mismo he 
lanzado. Jorge Luis Borges —ese grandísimo escri-
tor, poeta y pensador de la patria argentina—, en 
una ocasión escribió lo siguiente, a ver si recuerdo 
la frase del gran Borges: “Nadie es la patria. Nadie es 
la patria; todos somos la patria”. [Aplausos.]

Todos somos la patria. Todos y todas somos 
la patria. Para señalar también en sus escritos, en 
distintas oportunidades habló de la patria y dijo: 
“No es un día, la patria no es un tiempo, la patria es ver-
daderamente un hecho perenne”. 

La patria, dijo Borges, no es el tiempo, es un 
hecho perdurable; la patria es un hecho y un vivir 
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para siempre. La patria la conformamos todos, y 
la lucha de todos y todas la harán eterna, ahora 
cuando nosotros los venezolanos y venezolanas 
podemos decir de verdad que hemos resucitado 
a la patria, que estaba muerta y humillada, la he-
mos resucitado. 

[¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán!]

La patria. Yo quiero insistir en esto desde aquí, 
desde el balcón del pueblo victorioso, quiero in-
sistir en este mensaje para todos los venezolanos 
y todas las venezolanas. Repito con Borges, la pa-
tria no es nadie, la patria somos todos y todas. La 
patria no es un día, la patria no es una época. La 
patria para que sea patria debe ser un hecho, una 
concreción perdurable, una concreción perpetua, 
ya que a mí me han acusado en todos estos días, 
por cierto, de que quiero hacerme perpetuo. 

No hay nadie que pueda hacerse perpetuo. 
Dios es el perpetuo, y la patria debe ser perpetua; 

esa sí es la verdadera perpetuidad, la de la patria 
que estamos construyendo, la patria perpetua. 
[Aplausos.]

Pero para que haya patria perpetua, tiene que 
haber un pueblo perpetuo, de luchadores y lucha-
doras, para decirlo con Bertolt Brecht: “Aquellos 
que luchan toda la vida, los indispensables, y las indis-
pensables”.

¡Viva la patria! [¡Viva!]

Estoy hablando de la patria, y de la necesidad 
de que la hagamos perpetua. Nosotros como pue-
blo, como constructores. La patria o es una o no 
lo es, y agregamos nosotros con más claridad en 
el horizonte: la patria venezolana o es socialista, o 
nunca será una patria perpetua. La patria socia-
lista. [Aplausos.]

[¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! 
¡Uh, ah, Chávez no se va!]
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Yo les dije que los esperaría aquí esta noche de 
hoy, y aquí estamos mis compañeros del Coman-
do Nacional, de la dirección del Partido Socialis-
ta, mis hijas, mis nietas, mis nietos; aquí estoy a la 
orden de ustedes. [Aplausos.]

Es muy pequeño el balcón, como dijo Fidel un 
día: “Ese no es un balcón, Chávez. Esa es una ventana”.

Y es verdad, era una ventana; después mandamos 
a ampliar esto aquí, pero se nos queda pequeño.

¡Viva Caracas! [¡Viva!]

¡Caracas roja rojita! Caracas bolivariana. 
Quiero decirles esto desde mi corazón. Les dije 
que aquí estaría esperándolos, hoy 15 yo los espe-
raría en dos lugares: los esperaría en cada mesa 
de votación, porque hoy se estaba decidiendo mi 
destino político y el destino de mi vida, que he 
puesto en manos del pueblo de Venezuela; y los 
esperaría acá.

Ahora, a ustedes, como lo dije también en 
“Las líneas de Chávez”, les pedí que no me vayan 
a fallar, que yo no les fallaré. [¡Noo!]

Yo sabía que ustedes no me iban a fallar, y aho-
ra me toca cumplir a mí. Yo les ratifico que no les 
voy a fallar a ustedes, al pueblo de Venezuela, a la 
esperanza del pueblo, a los clamores del pueblo, 
al amor del pueblo. Por eso oigan ustedes esto —y 
todos los que puedan estar viendo y oyéndonos 
por radio, televisión, por los medios de comunica-
ción—: hoy 15 de febrero ustedes han escrito mi 
destino, mi destino político, que es igual al destino 
de mi vida. Yo quiero decirles que lo asumo con 
plenitud en el alma y en el espíritu, lo asumo con 
plenitud. [Aplausos.]
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ME CONSAGRO 
AL SERVICIO DEL PUEBLO

Esta tarde, cuando ya soplaban fuertemente 
los vientos de la victoria que se concretaba, yo 
en mi soledad por aquí dije: ¡Dios mío!, ¿y aho-
ra qué hago yo? ¡Dios mío!, ¿qué le digo yo al 
pueblo? ¡Dios mío!, de hoy en adelante, después 
de esta victoria, ¿qué me toca a mí hacer que no 
haya hecho?

Por supuesto, me respondo a mí mismo que 
muchas cosas me toca hacer; desde el Gobierno 
muchas cosas nos toca hacer; desde el pueblo mu-
chas cosas tenemos que seguir haciendo. Pero yo, 
este soldado que está aquí, hoy quiere jurar de 
nuevo —pero voy a utilizar una palabra que usa-
ba mi abuela Rosa Inés Chávez, una palabra que 
usa mi madre—, yo hoy les juro al pueblo vene-
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zolano que a partir de este instante me consagro, 
me consagro íntegramente al pleno servicio del 
pueblo venezolano, una consagración definitiva. 
Así lo juro ante ustedes. [Aplausos.]

Y por allí llamé al padre Rojas para pedirle 
la bendición hace un rato. Y el padre Rojas y el 
padre Torrealba me dieron sus bendiciones y me 
dieron esta cita. Me la dio el padre Rojas, muy 
apropiada porque yo les confesé por teléfono lo 
que me decía mi corazón cuando ya sabía que la 
victoria era nuestra, y que nada ni nadie podría 
arrebatárnosla.

Esta frase que me dictó el padre Rojas es de 
una carta de San Pablo. Yo la tomo para mí en 
este momento delante de todo el pueblo venezo-
lano, delante de mis hijos, mis hijas, mis nietas y 
mis nietos; la voy a leer: “Me consumo y me consumiré 
gustosamente al servicio del hombre sufriente, de la mujer 
sufriente, del pueblo sufriente”. 

Lo digo yo tomando las palabras de San Pablo, 
ese guerrero de los pueblos. A partir de hoy declaro 
que me consumo, y me consumiré de por vida, al 
servicio pleno del pueblo venezolano; me consumi-
ré gustosamente, como dice San Pablo. [Aplausos.]

Al respecto, en ese camino por el que ahora 
a partir de hoy seguiremos transitando juntos y 
construyendo patria, en ese camino me consagro, 
y en ese camino me consumiré todo lo que me 
quede de vida, así lo juro, así lo prometo delante 
del pueblo y delante de mis hijos, y de mis nietos.

[¡Y no se va, y no se va, el comandante no se va! ¡Y no 
se va, y no se va, el comandante no se va!]

¡Viva el pueblo! ¡Viva el socialismo! [¡Viva!]

¡Qué gran victoria este día de hoy! Ahora prepa-
rémonos pues —yo estoy listo—, con esta victoria 
de hoy comienza el tercer ciclo histórico de la Re-
volución Bolivariana: del 2009 al 2019. [Ovación.]
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POR EL CAMINO 
DE LA DIGNIDAD

Yo estoy listo. Hemos abierto las puertas del 
futuro para continuar transitando el camino. 
Ahora, ¿cuál es el camino? 

Ustedes lo saben: es el camino de la dignidad 
del hombre, de la dignidad de la mujer, de la 
dignidad del pueblo. Y ese camino no tiene otro 
nombre, ese camino se llama el socialismo. 

Quiero ratificar mi compromiso con el socia-
lismo venezolano. Quiero invitarlos a todos y a 
todas a redoblar la marcha en la construcción del 
verdadero socialismo, de la Revolución socialista, 
de la democracia socialista.

Quiero invitarlos a que juntemos esfuerzos, 
redoblemos el paso, afinemos la brújula para 
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construir plenamente la patria nueva, la patria 
socialista. Ahora hemos entrado —quiero recor-
darlo— a este año 2009, comenzando con esta 
gran jornada con esta gran victoria. 

Quiero recordarles, compañeros, compañeras, 
que el próximo año será el año bicentenario del 
19 de abril, y que el 2011 será el bicentenario del 
5 de julio, de la Declaración de Independencia, 
cuando comenzó aquí la Revolución, que no ha 
terminado y que estamos nosotros obligados a 
concluir 200 años después. [Aplausos.]

Largo ha sido este camino de la revolución 
de independencia. 2011, el bicentenario de la 
Declaración de Independencia, y de la primera 
Constitución de toda esta tierra latinoamericana. 
Y en el año 2012 habrá elecciones presidenciales 
para el período 2013-2019. Y al menos que Dios 
disponga otra cosa, al menos que el pueblo dis-
ponga otra cosa, este soldado ya es precandidato 

a la Presidencia de la República para el período 
2013-2019. [Ovación.]

¡Preparen a sus currutacos! Que nosotros 
vamos en estos cuatro años con todo, rumbo al 
2012, y rumbo al 2019.
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REVISIÓN, RECTIFICACIÓN 
Y REIMPULSO

Ahora quiero agradecer a todo el gobierno 
—aquí está el vicepresidente del gobierno, Ramón 
Carrizalez—, quiero felicitar a todos mis ministros 
y ministras, gobierno y pueblo, gobierno, partido 
y pueblo. Quiero que retomemos con fuerza en 
todos los espacios del gobierno nuestra política de 
las 3-R: revisión, rectificación y reimpulso revoluciona-
rio a partir de este mismo momento. [Aplausos.]

Revisión, rectificación y reimpulso para lograr 
estos cuatro años que quedan de este período 
constitucional de gobierno, el más alto grado de 
eficiencia en la gestión pública, el más alto grado 
de eficiencia en el impulso del Proyecto Nacional 
Simón Bolívar, en los planes del gobierno para 
solucionar los problemas del pueblo. 
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Al respecto quiero comprometer mi palabra 
y la de todos quienes me acompañan en el go-
bierno, y quiero comprometer al pueblo todo, 
a las instituciones todas en una batalla que hay 
que darla con más intensidad, con más esfuer-
zos y sobre todo con más resultados en contra 
de la inseguridad en las calles, en las calles del 
pueblo, en los barrios, en las urbanizaciones, 
en las ciudades, en los pueblos; la lucha contra 
la corrupción y sus mil maneras; la lucha con-
tra la inseguridad, la lucha contra el despilfa-
rro, la lucha contra el burocratismo, contra la 
ineficiencia.

Quiero empeñar mi palabra en esta batalla. 
[Aplausos.] Quiero que nos consagremos ínte-
gramente en la lucha contra todos estos pro-
blemas tan dañinos para la salud del pueblo, 
para la salud del gobierno, para la salud de la 
República. 

Es necesario también que revisemos, rectifi-
quemos y fortalezcamos las instituciones del Es-
tado, de los cinco Poderes del Estado, el Poder 
Ejecutivo en sus distintas instancias, el Poder Le-
gislativo, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano, el 
Poder Electoral. 

La República nueva necesita instituciones 
verdaderamente nuevas, con hombres y mujeres 
verdaderamente nuevos, honestos, entregados al 
servicio público. [Aplausos.]

Quiero que nos consagremos íntegramente en 
esas batallas, el futuro...

[¡Así, así, así es que se gobierna! ¡Así, así, así es que 
se gobierna!]

Las puertas del futuro que hemos abierto —por-
que eso es lo que hoy ha ocurrido, fundamentalmen-
te: hemos despejado el horizonte político nacional, 
hemos abierto los portones de unos nuevos horizon-
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tes, y esos nuevos horizontes necesitan verdadera-
mente instituciones que puedan abrazar el futuro, 
que puedan garantizar el futuro. Las instituciones 
de la República, necesario es que terminemos de 
crearla, de refundarla, de cumplir el mandato del 
pueblo constituyente de 1999. [Aplausos.]

También quiero indicar a todos una idea ge-
neral que a partir de hoy debe orientar la filosofía 
del gobierno como fundamento para el trabajo 
estratégico y para el desarrollo táctico concreto 
de los distintos programas en lo económico, en lo 
social, en lo político, en lo geopolítico nacional y 
en lo internacional. 

Óigaseme bien, y pido al pueblo que nos 
acompañe unidos en esta tarea —no sólo que nos 
acompañe, el pueblo debe ser el protagonista de 
estas tareas—, porque esta democracia tiene que 
ser cada día más auténticamente revolucionaria, 
protagónica y popular. Por eso digo que en es-

tos cuatro años que nos quedan de gobierno para 
este período, debemos dedicarnos a ello, y sobre 
todo este año 2009. [Ovación.]

Fíjense en lo siguiente, estoy dictando linea-
mientos estratégicos. Sobre todo en este año 
2009 debemos dedicarnos con énfasis a la con-
solidación de lo que hemos logrado en los años 
anteriores. 

Quiero ser muy claro en esto, por eso tenemos 
que revisar todo lo que hemos hecho en los años 
anteriores, y empezar a rectificar, a ajustar, a for-
talecer, repito, en lo económico, en lo social. 

Las misiones sociales tenemos que fortalecer-
las aún más. Y luego, fortaleciendo todo lo que 
hemos logrado, estaremos en condiciones, en 
muy mejores condiciones a partir de 2010 para 
continuar abriendo nuevos horizontes, abriendo 
nuevos espacios, precisamente en el bicentenario 
del 19 de abril y del 5 de julio. 
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Son lineamientos estratégicos generales, pro-
ducto de las reflexiones que hemos hecho, y pro-
ducto del clamor y este sentimiento de patria y de 
victoria. Avanzar hacia nuevos logros. 

VENEZUELA: 
UNA POTENCIA INTERNACIONAL

En estos próximos diez años seguiremos avan-
zando en la construcción de la Venezuela poten-
cia. Vamos a convertir a Venezuela en una poten-
cia internacional. [Ovación.]

Y yo les digo algo: la sabiduría de ustedes no 
tiene límites. Ustedes han sido capaces de enfren-
tar la mentira, los intentos de manipulación de la 
oligarquía y sus medios de comunicación; ustedes 
han logrado derrotar la mentira, se ha impuesto 
la verdad. 

No tengo la menor duda de que el antiguo sis-
tema que había hasta el día de hoy, y lo llamo an-
tiguo porque viene desde hace casi 200 años —a 
Venezuela y a los pueblos de América Latina les 
impusieron un sistema de rotación de gobiernos 



172 173

tan acelerados, que hicieron imposible el surgi-
miento de un proyecto nacional de largo plazo. 

Ahora en Venezuela hemos derribado esas li-
mitaciones; aquí vamos juntos a construir la Ve-
nezuela potencia en el largo plazo. Un proyecto 
nacional de largo aliento. [Aplausos]

Claro, la pobre Venezuela del pasado había 
caído en manos de camarillas; había caído en ma-
nos de fracciones partidistas que la dominaron, 
la empequeñecieron, la debilitaron y la disminu-
yeron. Se repartían las migajas del poder como 
hienas, explotando a la patria, debilitándola, em-
pequeñeciéndola. 

Ahora eso se acabó en Venezuela. Aquí llegó 
un gobierno para el largo plazo con el pueblo, 
con un proyecto de patria. Se acabaron las ca-
marillas, se acabaron las fracciones devoradoras 
de patria.

Por eso es que Fidel dice, camaradas, en su 
mensaje de hoy, que la magnitud de la victoria 
del pueblo venezolano es de tal dimensión que no 
se puede medir. ¡Nadie puede medirla! Porque a 
partir de hoy se desata un gran potencial que es-
taba dormido, y ese potencial se llama la patria, 
la patria eterna, la patria perenne, la patria per-
durable, la patria grande que más nunca caerá en 
las manos, repito, de esas camarillas depredado-
ras del pueblo, depredadoras de la patria venezo-
lana. [Aplausos.]

Bueno, para ello llamo a todos y a todas; todos 
somos la patria perpetua. 

Ustedes deben estudiar la historia, la historia 
completa y difundirla, como decía Bolívar: “La 
historia es un inmenso vientre que contiene más esperanzas 
que sucesos pasados, y los acontecimientos futuros serán 
superiores a los pretéritos. La historia es maestra y madre 
de los pueblos”.
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SÓLO POR EL CAMINO 
DE LA REVOLUCIÓN 
TENDREMOS PATRIA 

Compañeros, compañeras, estas palabras lle-
nas, primero, de una gran emoción, de una gran 
pasión patria y de un gran compromiso ante us-
tedes. Yo quiero recordar que hoy, 15 de febrero, 
se cumplen 190 años del día aquel en que Simón 
Bolívar instalaba el Congreso de Angostura, y allí 
nació la república tercera, la república bolivaria-
na, la república presocialista que murió con Bo-
lívar, y que hoy ha vuelto a renacer de manos del 
pueblo. [Ovación.]

Bolívar lo escribió y lo dijo, hablando de esta 
revolución que él inició hace 200 años junto al 
pueblo y los líderes de aquella hora: “El impulso de 
esta revolución ya está dado, nada ni nadie podrá detenerla. 
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Lo que nos toca a nosotros ahora es darle la dirección co-
rrecta a esta revolución”.

Esa revolución, esa dirección correcta, hoy se 
llama socialismo. [Aplausos.]

El socialismo, el reino de Dios en la Tierra, 
el reino de la paz, de la justicia y de la igualdad, 
lo que Cristo vino a anunciar hace más de 2.000 
años. El socialismo: una sociedad donde vivamos 
todos como hermanos, como iguales; una socie-
dad, por tanto, de justicia social y de paz, de ale-
gría y de felicidad.

Simón Bolívar lo dijo así: “Debemos triunfar úni-
camente por el camino de la revolución, cualquier otro sig-
nificaría el fracaso de los patriotas.” 

Yo quiero repetirlo hoy: sólo por el camino 
de la revolución, tendremos patria, y tendremos 
victoria para siempre, revolución socialista, de-
mocracia revolucionaria, democracia socialista, 

socialismo democrático; este invento heroico, que 
hoy ha recibido una nueva inyección de fuego 
patrio, de apoyo popular. Porque hay que recor-
darlo, todos los que votaron hoy por el SÍ, vota-
ron por el socialismo, votaron por la Revolución. 
Y todos los que votaron por el SÍ, votaron por 
Chávez. [Ovación.]

Y votar por Chávez es votar por ustedes mis-
mos, votar por nuestros hijos, votar por el futuro.

Hace 190 años Bolívar terminó el Discurso 
de Angostura volando hacia el futuro, volan-
do hacia esta época, y dijo: “Volando por entre las 
próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos fu-
turos”, dijo Bolívar hace 190 años, exactamente, 
“volando por entre las próximas edades ya veo a Vene-
zuela libre y grande, ya la veo sentada sobre el trono de 
la Libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada 
por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del 
mundo nuevo”.
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Aquí estamos, padre Bolívar, 200 años des-
pués, mostrándole al mundo antiguo la majestad 
del hombre nuevo, la majestad de la sociedad 
nueva, del hombre nuevo y de la patria nueva. 
[Aplausos.]

Hermanos, hermanas, ha sido pues esta bata-
lla relámpago: diciembre, enero, y febrero, una 
batalla perfecta, y la de hoy una victoria perfecta. 
Hoy sale fortalecida Venezuela ante el mundo. 
Hoy sale fortalecida la patria ante el mundo. Hoy 
sale fortalecido el socialismo venezolano ante el 
mundo. Hoy sale fortalecida la Revolución Boli-
variana ante el mundo. [Aplausos.]

[¡Se queda, se queda, el Comandante se queda! ¡Se que-
da, se queda, el Comandante se queda!]

Miren, hoy estamos celebrando una gran vic-
toria, pero ustedes se van a acordar de mí, a me-
dida que pasen los años, porque la magnitud del 
15 de febrero irá creciendo en el horizonte de la 

patria. Ésta es una de esas victorias que quedan 
escritas para siempre en las páginas imborrables 
de la historia, que ahora el pueblo venezolano sí 
es verdad que ha comenzado a escribir con su 
propia mano, con su propia idea, con su propia 
alma y su propio corazón.  

¡Nuestra historia nueva! La historia del pueblo 
nuevo. [Aplausos.]

Por eso pido a Dios que lance sus bendiciones 
sobre todos ustedes, sobre todas ustedes, y  pido 
a Dios que lance sus bendiciones sobre el bravío 
pueblo de Bolívar, sobre la patria buena. Pido a 
Dios que siga iluminándonos el camino, este ca-
mino nuevo, este camino que labramos juntos y 
que labraremos juntos.

¡Esa juventud! Ustedes son los dueños de la 
patria. Ustedes son el presente construyendo su 
futuro, muchachos, muchachas. Cómo los amo. 
Pueblo venezolano, cómo te amo. [Aplausos.]
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Y hoy ustedes me han comprometido ya para 
toda la vida. Por eso aquí, en el balcón del pueblo, 
quedo consagrado por entero a la batalla para se-
guir solucionando los problemas del pueblo y para 
que sigamos levantando la patria. Así lo juro, me 
he consagrado desde hoy, mucho más plenamen-
te, mucho más por entero, a la construcción de la 
Venezuela nueva. 

Y como dijo San Pablo, me consumiré en el 
camino, y me consumiré gustosamente porque 
el pueblo lo merece, y porque en verdad, como 
se los digo, yo no me pertenezco; yo le perte-
nezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de 
ustedes. 

¿Qué me queda a mí? Servir al pueblo, servir 
a la Revolución, servir al socialismo, servir a la 
patria. [Aplausos.]

Servirles a ustedes, jóvenes muchachos y 
muchachas, que es como servirles a mis hijos 

y a mis nietos. Yo me despido, este día ha sido 
largo, ha sido una larga jornada de un gran es-
fuerzo y de una gran victoria. Desde aquí vuel-
vo a hacer el llamado a todos a que fortalez-
camos la unidad nacional, la unidad popular 
para que Venezuela más nunca vuelva atrás, 
para que sea cada día más grande el futuro de 
la patria socialista. ¡Qué gran batalla, compa-
dre! ¡Qué gran victoria, comadre! ¡Qué gran 
victoria! [Aplausos.]

Un ejemplo más, el de hoy, de que el pueblo 
venezolano, como un gran Lázaro colectivo resu-
citó de entre los muertos y aquí está: construyén-
dose de nuevo, construyendo su patria de nuevo, 
nuestra patria buena, nuestra patria bonita. Que 
Dios los bendiga, muchachos, que Dios los bendi-
ga y a toda Venezuela.

¡Hasta la victoria siempre! 

¡Patria, socialismo...! 
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[¡O muerte!]

¡Venceremos! 

¡Viva Venezuela! ¡Viva el pueblo! [¡Viva!]

¡Viva el socialismo! [¡Viva!]

¡Viva el 15 de febrero!
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