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UN PUEBLO 
QUE HACE HISTORIA

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

de aquí, desde estas avenidas y calles de Caracas, la cuna 
de la libertad de nuestro continente, desde aquí este 
mensaje, este saludo de celebración. Un día como hoy, 
queridos compatriotas, se abrieron las grandes puertas, 
los grandes portones de una nueva historia. 

Yo quiero felicitar al pueblo de Bolívar, de Caracas, 
de Venezuela, por la gesta histórica que hemos 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 Venezuela: la voz del pueblo es la 
voz de Dios.

El pueblo venezolano pareciera que está predestina-
do para marcar siempre los nuevos rumbos de la histo-
ria. Cuando a veces, incluso, pareciera que la historia se 
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acababa, que se cerraban las puertas de la historia, en-
tonces vino, como muchas otras veces, el pueblo vene-
zolano 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 hecho posi-
ble 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 venezolanos, a los trabajadores, traba-
jadoras, a la clase obrera, a nuestros hermanos aborí-
genes, los pueblos indígenas, a nuestros militares, los 
soldados del pueblo. Todos unidos hemos hecho posi-
ble esta jornada, estas jornadas históricas. 

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

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

guez, por esa gran victoria. Por cierto, que he nombra-
do a Jorge Rodríguez jefe del Comando de Campaña 
para la enmienda constitucional. 

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

Ayer, en una larga reunión del Comando Nacional 
del Partido Socialista Unido de Venezuela, hemos acor-
dado activar la enmienda constitucional por la vía de la 
Asamblea Nacional; así que debe activarse inmediata-
mente con el gran apoyo del pueblo recogiendo firmas 
en las calles, en todos los ámbitos de la vida nacional: 
el pueblo, el Partido Socialista, los aliados verdaderos, 
los trabajadores, las mujeres, los campesinos, los pro-
fesionales, vamos a unirnos todos desde ahora mismo. 
Vamos a celebrar la Navidad en campaña, en batalla; y 
eso es para nosotros lo tradicional, ¿no? 
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Han sabido asumir nuestros soldados, junto al pue-
blo, el papel que la historia les ha asignado, junto a la 
esperanza nacional. Pues, esta Revolución aquí comen-
zó, aquí en Caracas comenzó 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 podemos 
llamar el primer período de la Revolución Bolivariana. 
Moría la IV República, se debatía en espasmos terri-
bles la patria de Bolívar, el Caracazo del 27 de febrero 
de 1989 marcó el inicio del primer período de la Re-
volución 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 vi-
vimos ahora mismo, lo que estamos viviendo para pro-
yectarnos hacia el futuro inmediato y hacia el futuro en 
mediano plazo y en largo plazo. Es imprescindible para 
la Revolución, para el pueblo, la conciencia histórica.

A tal efecto, he designado también al compatriota 
Aristóbulo Istúriz como presidente de la Comisión de 
Movilización Nacional rumbo a la enmienda constitu-
cional, que tiene que ser marcada por una gran victoria 
revolucionaria, una gran victoria popular. 

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

ñana 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 duran-
te medio siglo esta patria; que explotaron este país, que 
destrozaron a Venezuela. 

Hay que recordar aquella campaña sin precedentes 
de 1998, que terminó con la gran victoria de aquel día. 
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Se decretaba el capitalismo. Se decretaba desde 
Washington al neoliberalismo como el único cami-
no posible para la humanidad. Se pretendía clau-
surar la historia; así fue que comenzó en ese marco 
mundial, cuando América Latina y el Caribe estaba 
toda –con excepción de Cuba revolucionaria– bajo 
el dominio del imperio norteamericano. Mientras 
eso ocurría en el mundo, aquí comenzó una revolu-
ción, 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 Caracazo, 
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 diciembre 
a los mártires del Caracazo.  

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

Ese es el sentido de la dialéctica de la historia, el aná-
lisis de la historia, pues, bien, ese primer período revolu-
cionario, el período del nacimiento de la Revolución.

El crecimiento de las fuerzas revolucionarias fue un 
período tormentoso; ¿quién lo puede negar? Tormentas 
sociales: Venezuela se debatía en la miseria, en la po-
breza. Venezuela era un país arrodillado bajo el manda-
to del imperio norteamericano, del Fondo Monetario 
Internacional. Recordemos lo que ocurría en el mundo 
aquellos años finales de los ’80. Había comenzado ya 
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 sandinis-
ta y se decretaba el fin de la historia. 
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unidad entre el pueblo y sus soldados y que contribu-
yó 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 continuó 
avanzando en el ’93, cuando cayó Carlos Andrés Pérez 
y llegó aquí el gobierno vacilante, transitorio del doc-
tor Velásquez, hasta las elecciones, cuando resultó elec-
to quien tendría que venir 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 terminar 
de hundir la cuarta república, para comandar el hundi-
miento final del Pacto de Punto Fijo y del neoliberalis-
mo 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 Caracazo 
hasta el seis de diciembre de 1998, el día que hoy es-
tamos conmemorando. 

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

nació la Revolución, fue dando sus primeros pasos; fue 
alimentándose de distintos movimientos populares que 
fueron surgiendo debajo de la Tierra, de distintos mo-
vimientos y liderazgos. 

Llegó la década de los ’90, la última del siglo XX, el 
’91 y llegó el año ’92, ¡año en que la Revolución recién 
nacía y recibió un poderoso impulso que vino desde 
los cuarteles de la patria: los soldados bolivarianos, la 
rebelión del 4 de febrero de 1992! 

Fue un poderoso impulso moral a la Revolución que 
ya había nacido, a la niña bonita, a la Revolución bonita 
que ya andaba por entre estas calles, por entre estos ba-
rrios, esos campos, expandiéndose por todas partes. 

Era una Revolución que todavía no tenía rumbo 
propio, no tenía dirección estratégica trazada; comen-
zaba 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 
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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 revolucionario: desde 
1999 hasta el 23 de noviembre de este año 2008, o para 
ser más exactos hasta el 2 de febrero del 2009, cuando 
se cumplirán 10 años exactos de nuestra llegada a Mi-
raflores, de la llegada del pueblo al gobierno, del inicio 
del Gobierno Bolivariano.

Se inició así el segundo período revolucionario que 
está concluyendo ahora mismo y este segundo perío-
do revolucionario fue marcado por grandes aconteci-
mientos históricos también. Una revolución cuando es 
verdadera siempre viene marcada por grandes aconte-
cimientos históricos.
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municación 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 historia 
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 pueblo venezolano en las 
calles diciendo: “¡Uh!, ¡ah!, Chávez no se va”. El 13 de 
abril el pueblo venezolano escribió una jornada memo-
rable: barrieron la tiranía, barrieron el golpismo.

¡Qué grandeza, qué heroísmo del pueblo venezola-
no! Y antes de que amaneciera el 14 de abril, ya yo es-
taba regresando por aquí desde el norte, desde la isla de 
La Orchila [donde estuvo detenido por los golpistas] y ate-
rrizábamos allí. ¡Y vimos esta calle repleta de pueblo!

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

Luego la relegitimación de los mandatos y el inicio 
de un nuevo período de gobierno, de las leyes habilitan-
tes 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 gol-
pe de Estado, una coalición de fuerzas reaccionarias de 
los grandes empresarios, de la derecha, de los partidos 
del Pacto de Punto Fijo, de los viejos sindicatos carco-
midos 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 co-
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Es necesario para llevar adelante con éxito —sin 
ningún retorno posible— el proceso revolucionario 
que ahora tiene rumbo definido, que ahora tiene con-
tenido ideológico profundo: el socialismo bolivariano, 
el proyecto socialista bolivariano, el nuevo proyecto 
histórico nacional.

Para llevarlo adelante estos próximos diez años, sin 
perturbaciones que lo pongan en riesgo, 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”.

Lo que debemos hacer es darle una buena direc-
ción, para triunfar por el camino de la Revolución; por 
ningún otro camino triunfaríamos. Sólo por el camino 
de la Revolución habrá triunfo para Venezuela, para el 
pueblo. Sólo por la revolución socialista, Venezuela tie-
ne futuro. Ése es el camino.

De allí nace entonces la propuesta. Así como mi 
corazón me decía que, a pesar de las grandes dificul-
tades, de toda la campaña contraria de manipulación, 

Tercer período revolucionario
Ahora cuando está comenzando el tercer período 

de la Revolución, ha sido señalado por los aconte-
cimientos políticos del pasado 23 de noviembre (las 
elecciones estadales y municipales), en las que se ha 
ratificado de nuevo el inmenso apoyo popular que tie-
ne la Revolución. 

Ese día se colocó el sello para darle inicio al tercer 
período de la Revolución. Ese tercer período se desa-
rrollará mirando hacia el futuro, como diría Bolívar; 
volando por entre las próximas edades.

Me imagino, desde ahora mismo, que el tercer pe-
ríodo revolucionario se desarrollará desde el 2 de febre-
ro de 2009 hasta el 2 de febrero de 2019. ¡Vendrán 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 político que ya está co-
locado sobre la mesa nacional.
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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 período 
presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta 
de la República puede ser reelegido o reelegida de in-
mediato y, por una sola vez, para un nuevo período”.

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

Nosotros tenemos que recoger millones de firmas 
a partir de ahora mismo, así que hay que activar el 
Partido Socialista, los batallones, que ningún batallón 
o patrulla se desactive; los movimientos sociales, los 
frentes sociales, el frente de la juventud, el frente de 
las mujeres, el frente de los profesionales y técnicos, 
el frente indígena, el frente campesino, la clase media 
progresista, los empresarios, sobre todo pequeños y 
microempresarios.

íbamos a triunfar el 23 de noviembre pasado como 
triunfamos, este corazón me dice que ahora sí, que va-
mos a lograr en el año 2009 la enmienda de la Cons-
titución Bolivariana; que vamos a lograr la enmienda 
del artículo 230. Ése es un derecho del pueblo: la en-
mienda constitucional.

Estoy seguro de que el pueblo sabrá asumir su 
responsabilidad desde ahora mismo, para que se des-
peje entre otras cosas el horizonte político nacio-
nal. Cuando nosotros enmendemos la Constitución, 
el próximo mes de febrero, así lo creo, después de 
que la Asamblea Nacional discuta la iniciativa que 
va a presentar ante el Consejo Nacional Electoral 
en los próximos días, mientras tanto pido al pue-
blo, al Partido Socialista, a los verdaderos aliados, a 
los movimientos populares que desde ahora mismo 
se comience con la recolección de firmas en todo el 
país; para apoyar con millones de firmas la iniciativa 
de enmienda.
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CONQUISTAS PASADAS, 
PRESENTES Y FUTURAS 

El tercer período en perspectiva
Comencemos a mirar en perspectiva los próximos 

diez años: 2009 al 2019, tercer período histórico 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 se-
gundo, el 5 de julio de 2011, celebraremos los dos cien-
tos años de la declaración de independencia y la firma 
(1811) de la primera Constitución que se elaboró y se 
aprobó en el continente latinoamericano y caribeño: la 
Constitución de Caracas, la Constitución de la Primera 
República cuyo líder se llamó Francisco de Miranda, el 
inmortal caraqueño, el mariscal Miranda, el generalísi-
mo revolucionario.
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Debemos siempre estar revisándola, rectificando 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 salvadoreño, Roque Dalton, 
graficando cómo la oligarquía 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”. 

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, 
alegría, esperanza, construyendo la nueva historia.

Es la historia que ha vuelto. Algunos pretendieron 
clausurar la historia, decretaron —como ya dije— el 
fin de la historia. Miren lo que el pueblo venezolano 
ha hecho en estos últimos veinte años, no es poca cosa; 
aun cuando siempre tenemos que ser muy autocríticos, 
porque un revolucionario verdadero debe ser autocrí-
tico en esencia, pero la autocrítica no debe para nada 
desmejorar lo que hemos logrado.

La autocrítica debe ser para revisar, para rectificar y 
para reimpulsar siempre la revolución por dentro de ella 
misma, porque esta revolución llegó aquí para quedarse.

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

Esta revolución será permanente. Esta revolución 
llegó aquí para instalarse de manera permanente; sólo 
que tendremos siempre que estar revisándola, utilizan-
do la autocrítica, la reflexión, el pensamiento científico, 
la moral revolucionaria, la ideología socialista y demás 
instrumentos que nos da el estudio y la experiencia.
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ras; los hijos de Guaicaipuro, de José Leonardo Chirinos, 
de Luisa Cáceres, de Manuela Sáenz, de Josefa Joaquina 
Sánchez. Somos los hijos de los libertadores.

Y ahora nos ha tocado de nuevo ponernos al frente 
en esta jornada de la independencia nacional, la nueva 
independencia nacional, la búsqueda y construcción de 
la unidad latinoamericana, caribeña, como única salida.

El proyecto es de Bolívar y de Miranda, para libe-
rarnos definitivamente de las fuerzas imperialistas 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 tiempo— los llamo ahora 
mismo a arreciar las jornadas de organización de los 
batallones, de las patrullas, de los frentes sociales, a pre-

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

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

No es poca cosa lo que ha hecho el pueblo de Bolí-
var, 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 costas del Caribe hasta la 
Patagonia, hasta el último reducto de aquel nefasto im-
perio que explotó y que masacró durante 300 años a los 
pueblos de este continente.

Siéntanse ustedes orgullosos de ser lo que somos. No-
sotros somos los hijos de Bolívar, compañeros, compañe-
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La soberanía es del pueblo y cada día el pueblo ve-
nezolano debe tener más poder político, más poder 
económico, más conocimiento, más conciencia, porque 
es el pueblo el gran constructor del socialismo. 

Es el pueblo el gran constructor de la economía 
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 per-
manentemente como un vigilante, como un soldado, 
oteando el horizonte y tomando las decisiones que haya 
que tomar todos los días para garantizar la continuidad 
del proyecto 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 reci-
birá cada día más poder para construir su nuevo desti-
no, para alcanzar la suprema felicidad social!

pararnos para la recolección de firmas para apoyar a la 
Asamblea 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 hacían 
en conciliábulos los grupos políticos. Anteriormente, 
las enmiendas las hacían y el pueblo ni se enteraba; 
reformaban la Constitución y el pueblo ni se entera-
ba. 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, por-
que es el pueblo el único que puede cambiar una coma, 
una palabra de la Constitución Bolivariana.

Vean ustedes el poder que tiene el pueblo venezo-
lano, que no lo tiene casi ningún pueblo en este plane-
ta. Usemos ese poder fortaleciéndolo, diversificándolo, 
madurándolo. Siempre el poder es del pueblo. 
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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 gobernando 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 Revolución 
Bolivariana, Venezuela hoy sería nada. La patria es-
taría hecha pedazos por esta crisis del capitalismo 
mundial. 

Y ésa es otra de las grandes cosas que hemos lo-
grado, ya Venezuela hoy no depende del gobierno de 
Washington.

Venezuela hoy no depende del sistema financiero 
internacional del capitalismo, que hoy se hunde por 
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Seamos más socialistas
Cada día debemos ser más socialistas, auténtica-

mente socialistas. Gobernadores, alcaldes, diputados, 
pueblo, dediquémonos este período que ahora comien-
za, del 2009 al 2019, a la consolidación del proyecto so-
cialista venezolano, de nuestro socialismo democrático 
y bolivariano, de democracia plena.

Desarrollo, libertad, igualdad, amor entre nosotros, 
porque este proyecto es el proyecto del amor.

Tenemos que apuntalar allí, fortalecer allí la esencia 
del socialismo, en lo político, en lo económico, en lo 
social, en lo territorial, en lo geopolítico y buena par-
te de esa tarea nos toca a los gobernadores, alcaldes, 
ministros, ministras, vicepresidentes y a mí mismo, 
orientando y facilitándole al pueblo la construcción 
del socialismo. 

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

todas partes. Tampoco depende del Fondo Monetario 
Internacional para que nos dé oxígeno cada seis me-
ses, como antes ocurría, ni del Banco Mundial, todos 
organismos del imperialismo. 

Para enfrentar la crisis mundial, tenemos una de las 
economías más sólidas de todo este continente; y ten-
gan ustedes la seguridad de que Venezuela seguirá por 
el camino del desarrollo, del desarrollo humano, econó-
mico y social.

Hay grandes peligros, grandes desafíos impuesto 
por la crisis del capitalismo. 

De allí que la historia nos esté dando la razón; me-
nos mal que nosotros tomamos a tiempo el camino 
del socialismo, porque ése es el único camino hacia la 
grandeza nacional y la independencia nacional, hacia 
el desarrollo. 
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Consolidaremos el tercer período
Pues bien, una vez que se apruebe la enmienda, 

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

Una vez que se apruebe la enmienda constitucio-
nal, entonces se despejará, el horizonte político 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 quedaré 
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 obedeceré 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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