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Introducción
 

E n una de las colinas que dominan Roma, un alumno prodigio, bajo la mirada atenta de su mentor, 
se atrevió a proclamar un juramento: “Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro 
por ellos; juro por mi honor y juro por mi Patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo 

a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español”. El 
Libertador entregó su vida toda en persecución de un sueño. Veinticinco años después, a las puertas de 
su descenso definitivo, Bolívar nos dijo: “Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice 
que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que la consolidación 
de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien de la inestimable Unión”. 

 Rescatar la gloriosa gesta de nuestros libertadores y retomar la espada de Bolívar, mancillada 
por décadas de corrupción y vicios foráneos, no es tarea sencilla, pero es nuestro compromiso 
ineludible. “El bolivarianismo recupera la conciencia de la Gran Nación”, sostiene el presidente 
Chávez. Escuchando sus discursos, despierta nuestro ánimo a profundizar en el conocimiento de 
nuestra historia. 

 “La conciencia es el resultado del conocimiento; por eso hay que estudiar, leer y analizar 
mucho”, afirma el presidente Chávez. Frases II constituye una exhaustiva recopilación de frases 
correspondientes al segundo semestre de 2006. Sin dejar de reconocer el valor que constituyen sus 
discursos íntegros, invita al estudio de la palabra concisa y contundente de nuestro líder máximo. 



Se presentan a continuación, divididas en once ámbitos determinantes en su discurso. El primero de 
ellos, titulado “Tras los pasos de la historia”, recoge las frases que vindican los hechos históricos 
que nutren a la Revolución Bolivariana; en el segundo, “¡Somos revolucionarios!”, encontramos la 
concepción del Presidente Chávez de los valores comunes al revolucionario; “El Hombre primero”, 
muestra el valor primordial que le otorga al ser humano; le sigue “Fundamentos bolivarianos”, 
que contiene la definición política del Gobierno Bolivariano; en la quinta sección, se establecen 
los lineamientos para alcanzar el triunfo del proceso revolucionario, y se titula “Camino hacia la 
victoria”; a continuación, una sección que agrupa las frases que apuntan hacia el sistema socialista 
que hoy construimos, titulada “Venezuela socialista”; le sigue “El gobierno es el pueblo”, donde 
el presidente establece la clara lucha de la Revolución por el empoderamiento popular; “Consejos 
comunales: Poder constituyente”, reúne las frases que llaman a la constitución de los espacios para 
la democracia revolucionaria, participativa y protagónica; “¡Libertad o muerte!”, título del siguiente 
ámbito, presenta la irreductible defensa al suelo patrio; en “La fortaleza está en la unión”, Chávez 
deja clara su  firme vocación integracionista; finalmente, “Albea en la Patria Grande” recoge las 
frases que impulsan la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. 

“Cada día el mundo está más esperanzado en la Revolución Bolivariana”, reflexiona Chávez. 
Avivemos, pues, nuestra esperanza, contagiándonos del pensamiento que nos guía hacia la redención 
de la Patria Bolivariana.



Tras los pasos de la Historia 



“¡Bolívar cada día está más 
vivo en el alma nacional 
y en el alma de la gran Patria 
latinoamericana!”
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“Esta guerra contra el latifundio, esta batalla por el desarrollo integral del campo venezolano, 
es parte esencial del Proyecto Nacional Simón Bolívar, de la democracia revolucionaria.”

Aló Presidente N° 251.
Hato San Pablo Paeño, estado Apure; 2 de abril de 2006.

“Seguiremos batallando por la verdadera unidad e integración de nuestros pueblos, pero 
no es con el imperialismo que vamos a integrarnos nosotros, ¡no!, bastante daño le hizo el 
imperio norteamericano al proyecto de Bolívar.”

Acto con motivo del III Aniversario
 de la Misión Barrio Adentro.

Teatro Municipal de Caracas, 21 de abril de 2006.

“A quienes apuestan, desde hace 200 años, cuando Bolívar convocó el Congreso Anfictiónico 
de Panamá, a nuestra división, debemos enfrentarlos avanzando en la integración, para 
insertarnos con posibilidad de éxito en este mundo.”

Rueda de Prensa.
Encuentro cuatrilateral de los presidentes
de Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela.
Iguazú, Argentina; 04 de mayo de 2006.

“El bolivarianismo recupera la conciencia de la gran nación, de la gran patria y, por tanto, 
de una integración verdadera y profunda desde el alma de los pueblos.”
 

Entrevista al Presidente Chávez
por el periodista Enzo Micalizzi, del Canal RAI-2 de Italia.

10 de mayo de 2006.
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“En Venezuela, la base fundamental de nuestro sistema de gobierno, de nuestro proyecto, no 
es otra hoy, 180 años después, que el proyecto socialista venezolano, a través de la democracia 
revolucionaria y bolivariana que está en marcha por los cuatro rumbos de Venezuela.”

Inauguración de la Unidad Materno Infantil
“Dr. Oswaldo Ismael Brito”.

Tucupita, estado Delta Amacuro; 20 de mayo de 2006.

“El pueblo venezolano ha resucitado a Simón Bolívar, que se paró y anda de nuevo por estas 
tierras y por estos pueblos.”

“Rendimos tributo al pensamiento de Bolívar: 
• Pensamiento antiimperialista.
• Pensamiento revolucionario. 
• Pensamiento fundamental para construir la Patria Bolivariana.”

Aló Presidente Nº 255.
Ciudad Guayana, Estado Bolívar; 21 de mayo de 2006.

“¿Quién convocó el Congreso Anfictiónico? Bolívar.
¿Desde dónde lo convocó? Desde Lima. 
¿Cuándo lo convocó? Dos días antes de la Batalla de Ayacucho.  
Fue como una premonición de Bolívar, porque Bolívar tenía el don de la gran estrategia.”

Conferencia de prensa del presidente Chávez
con medios nacionales y corresponsales,

en el marco de los acuerdos del ALBA.
Palacio de Miraflores, 24 de mayo de 2006.



“¡Nadie detendrá 
la marcha victoriosa 
de la Patria 
de Simón Bolívar!”
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“En el 2026, a doscientos años del Congreso de Panamá, debe ser una realidad la integración 
plena de nuestra América, la conformación del bloque político, libre y de iguales. ¿Es posible? 
¡Claro que es posible!”

Firma de acuerdos, convenios y memorandos
de entendimiento en el marco del ALBA y el TCP.

Palacio de Gobierno de La Paz, Bolivia; 26 de mayo de 2006.

“El Che Guevara está siempre con nosotros, vivo en el recuerdo y en el alma de nuestros 
pueblos.”

“¡Es mentira la tesis del descubrimiento de América! ¡Fue realmente una colonización y una 
invasión que arrasó con nuestra civilización aborigen!”

“Los pueblos de la América India estamos llamados a reencontrarnos con nuestras raíces 
para reconstituir nuestra propia alma, nuestra propia esencia, y lanzarnos hacia un futuro 
en igualdad y libertad.”

“Estamos llamados a conocer en profundidad nuestras civilizaciones aborígenes, autóctonas, 
nuestras raíces.”

Aló Presidente N° 256.
Ciudad Sagrada de Tiwanaku, Bolivia; 28 de mayo de 2006.
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“Gloria eterna a Antonio José de Sucre, el Gran Mariscal de Ayacucho. Te lloramos, pero te 
reivindicamos; te lloramos, pero elevamos tu antorcha, que hoy está más viva que nunca.”

Aló Presidente N° 257.
Parque Nacional El Ávila, 4 de junio de 2006.

“El nuestro es un proyecto que se inscribe en la bandera de Simón Rodríguez, donde la 
educación es un derecho humano fundamental; el nuestro es un proyecto socialista que 
garantiza educación gratuita y de calidad para todos.”

“El socialismo robinsoniano es una de las más poderosas raíces del nuevo socialismo del 
siglo XXI que hemos comenzado a construir en Venezuela.”

Entrega de titularidad a docentes del estado Zulia.
Plaza de Toros Monumental de Maracaibo, 10 de junio de 2006.

“Debemos dedicarnos por entero en mente, cuerpo, alma y espíritu, para que la historia que 
estamos escribiendo sea distinta.”

Aló Presidente Nº 258. 
Villa Bruzual, estado Portuguesa; 11 de junio de 2006.

“¡Con nosotros no van a poder! ¡En Venezuela están las cenizas de Simón Bolívar, las cenizas 
de nuestros abuelos, las cenizas de Guaicaipuro! ¡Tendrían que aniquilarnos a todos nosotros 
para adueñarse de esta tierra!”

Entrega de fusiles de asalto Kalashnikov AK-103.
Patio de Honor del Ministerio de la Defensa.

14 de junio de 2006





¡Somos Revolucionarios!





“¡Esta Revolución no tiene 
derecho a fracasar!”



Frases: ¡Somos Revolucionarios!

1�J J

“Estoy comprometido con mi vida, con mi muerte incluso, por el destino de Venezuela. 
¡Llamo a todos a que arreciemos la marcha en esta gran batalla!”

“¡Liberamos de verdad a Venezuela o morimos en el intento!”

“¡Que la Revolución se siembre hasta lo más profundo de la tierra venezolana y en la 
conciencia de los venezolanos!, ¡pueblo revolucionario!, ¡pueblo heroico!, ¡pueblo grande!”

Alo Presidente N° 251.
Hato San Pablo Paeño, estado Apure; 2 de abril de 2006.

“¡Somos todos o no hay Patria, sociedad ni futuro!”

“Estamos abriendo los caminos iniciales de la primera etapa de una Revolución que 
trascenderá este siglo, para bien de Venezuela y para hacer realidad un mundo distinto, un 
mundo mejor.” 

Declaraciones del presidente Chávez
durante la inauguración de Aldeas Universitarias

5 de abril de 2006

“Toda revolución requiere nacimientos y renacimientos, muerte y parto; parto permanente 
de lo nuevo, muerte permanente de lo corrupto y podrido.”

Aló Presidente N° 252.
Campo de Carabobo, 9 de abril de 2006.
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“¡Quien de verdad esté conmigo tiene que ser capaz de morir por el pueblo y por la Patria!”

Aló Presidente N° 252.
Campo de Carabobo, 9 de abril de 2006.

“La Revolución es una pasión, y la juventud es el elemento maravilloso que le inyecta fuerza 
a la Revolución Bolivariana.”

“Las revoluciones logran cosas que parecían imposibles.”
Primer Encuentro Nacional de Estudiantes

de la Universidad Bolivariana de Venezuela.
Punto Fijo, 18 de abril de 2006.

“Cada ataque contrarrevolucionario debe ser respondido con el impulso y la profundización 
de la Revolución, las misiones surgieron como parte del ataque revolucionario.”

“La Revolución Bolivariana es sobre todo humanista, yo siempre digo ‘cristiana’, porque 
Cristo vino a enseñarnos esto: la humanidad y la justicia.”

Aló Presidente Nº 253. 
El Tigre, estado Anzoátegui; 23 de abril de 2006.



“Las revoluciones no se planifican 
ni se decretan: ¡se desatan como 
los volcanes!”
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“Esta Revolución tiene que ser cada día más humana, y dentro de lo humano, cada día más 
cristiana. Amándonos los unos a los otros lograremos tener Patria libre y grande y hacer una 
Revolución profunda.”

Rueda de prensa entre el presidente
Hugo Chávez y el presidente electo

de la República de Haití, René Preval. 
Palacio de Miraflores, 24 de abril de 2006.

“Es imposible que se piense en hacer una revolución sin que la juventud se convierta en el 
motor fundamental, aportando su pureza, amor, fuerza y pasión.”

Entrega de becas y relanzamiento
de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho.Teatro Teresa Carreño, 2 de mayo de 2006.

“El proceso revolucionario es como un río que va corriendo y enfrenta distintas situaciones 
que se van presentando, no es estático. Si no, no sería una revolución.” 

Primer Encuentro Nacional de Cajas Rurales 2006.
Complejo de Eventos Bellas Artes, estado Lara.

5 de mayo de 2006.

“Lo que me quede de vida será para dársela íntegra al pueblo que amo: ¡Venezuela!”
Inauguración de la Fase I del Acueducto Chirgua-El Cercado.

Estación de Bombeo El Vidrio, estado Lara.
5 de mayo de 2006.
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“El día que termine de morir el viejo tiempo y termine de nacer el nuevo tiempo, yo me podré 
ir tranquilo a donde sea; pero mientras tanto, estaré con ustedes al frente de esta batalla por 
la dignidad, la vida y el futuro de la Patria, enfrentando lo que haya que enfrentar.”

II Gabinete Móvil Comunal.
Barquisimeto, estado Lara; 06 de mayo de 2006.

“¡Educación!, ¡educación!, ¡educación!: he allí la base fundamental de la conciencia, 
del despertar y de la Revolución.”

Aló Presidente N° 256.
Ciudad Sagrada de Tiwanaku, Bolivia; 28 de mayo de 2006.





El Hombre Primero





“Seamos justos y habrá paz.”
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“Hagamos una batalla por la justicia y vendrá la paz entre nosotros.”
Aló Presidente N° 251.

Hato San Pablo Paeño, estado Apure; 2 de abril de 2006.

“Estamos dando pasos firmes en la construcción de un nuevo modelo educativo universitario: 
una universidad nueva, un nuevo proyecto de educación superior.”

“Dentro del proyecto nacional de desarrollo, necesitamos una política científica nacional, y 
estamos desarrollándola; de allí la Misión Ciencia y las Aldeas Universitarias.”

Inauguración de Aldea Universitarias 
Turmero, estado Aragua

4 de abril de 2006.

“Debemos impulsar un gran movimiento estudiantil, protestatario, consciente, con nuevas 
formas de organización adecuadas al siglo XXI, de verdadera democracia, que rompa con el 
enclaustramiento para alcanzar la verdadera autonomía universitaria.”

Primer Encuentro Nacional de Estudiantes 
de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Punto Fijo, 18 de abril de 2006.

“En Venezuela, más pronto que tarde, no habrá un solo niño en la calle, ni un indigente, ni 
una familia abandonada. ¡Eso debe ser objetivo supremo de nuestra Revolución!”

Acto con motivo del III Aniversario
de la Misión Barrio Adentro.

Teatro Municipal, Caracas; 21 de abril de 2006.
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“El primero de todos los poderes, después del poder de Dios, es el conocimiento.”

“Los seres humanos somos culpables de muchos desastres en este mundo, pero los seres 
humanos seguimos siendo la esperanza, ¡y salvaremos a este mundo con Dios por delante!”

“Queremos que el petróleo venezolano sirva para la paz y para el amor, para sacar de la 
miseria a tanta gente.

Aló Presidente N° 253.
Campo Oficina, municipio Simón Rodríguez, 

El Tigre, estado Anzoátegui; 23 de abril de 2006.

“¡Quiero al pueblo de los Estados Unidos igual que quiero al pueblo venezolano!... creo que 
tenemos el mismo destino.”

Conversatorio con autoridades y representantes
del programa de combustible para calefacción 

a bajo costo para los pobres en Estados Unidos.
Palacio de Miraflores; 24 de abril de 2006.

“Necesitamos una educación alejada del individualismo y del egoísmo, que siembre nuevos 
valores humanos y sociales.”

“A la juventud venezolana: iluminen el camino de este pueblo y sean sal para acabar con la 
corrupción moral, con la corrupción material y con la corrupción de los valores.”
	

Entrega de becas y relanzamiento
de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho.
Teatro Teresa Carreño, 2 de mayo de 2006.



“La Revolución permite 
construir una Patria verdadera, 
una Patria plena, donde lo más 
importante es el hombre.”





Frases: El Hombre Primero

33J J

“¡No me cabe en el pecho el amor que siento por este pueblo! ¡Me desborda de pasión y de 
fuerza!”

Primer Encuentro Nacional de Cajas Rurales 2006.
Complejo de Eventos Bellas Artes, estado Lara.

5 de mayo de 2006.

“Hay que recuperar los valores de la solidaridad y el amor entre nosotros, y no la envidia, el 
odio y el individualismo.”

Inauguración de la Fase I del Acueducto Chirgua-El Cercado.
Estación de Bombeo El Vidrio, estado Lara.

5 de mayo de 2006.

“Cuenten conmigo para siempre, todos los días y todas las noches, en esta batalla grande y 
bonita contra la pobreza.”

“Tengo fe en el buen juicio y la conciencia del pueblo. Al pueblo lo pueden engañar a veces 
a través de grandes manipulaciones, pero cuando despierta se convierte en el más grande 
sabio que puede haber entre cielo y tierra.”

II Gabinete Móvil Comunal.
Barquisimeto, estado Lara.

6 de mayo de 2006.
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“La revolución verdadera no es la de los fusiles sino la de las ideas, la del estudio; 
¡profundicemos la revolución moral!, ¡avancemos en la revolución social para que todos 
seamos iguales!, ¡potenciemos la revolución económica para que todos podamos vivir 
dignamente!”

Inauguración del Liceo Bolivariano Jorge Rodríguez,
Avenida Jacinto Lara, El Cercado, Barquisimeto, estado Lara.

6 de mayo de 2006.

“Hemos pedido que se estudien a fondo las razones del incremento de los precios del 
petróleo, y más allá de los precios, que veamos las causas de lo que puede configurar una 
crisis peligrosa para el mundo: la crisis energética.”

Declaraciones del presidente Chávez a la salida
de la reunión con el jefe de Gobierno de Austria, Heinz Fischer.

Viena, Austria; 13 de mayo de 2006.

“Cada día el mundo está más esperanzado con la Revolución Bolivariana.”

“¡No podemos fallarle al mundo! De lo que pase en Venezuela, del éxito de nuestra Revolución 
puede depender, en el futuro, la salvación de este planeta.”

Inauguración de la Unidad Materno Infantil
“Dr. Oswaldo Ismael Brito”.

Tucupita, estado Delta Amacuro.
20 de mayo de 2006.
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“La educación es sagrada, no se puede privatizar porque es un derecho humano 
fundamental.”

Marcha y concentración “El rugido de los precursores”.
Plaza Bicentenaria del Palacio de Miraflores.

3 de junio de 2006.

“Si estamos empeñados en salvar al planeta, debemos comenzar salvando los bosques, 
salvando las aguas, salvando a nuestra madre naturaleza.”

“Los capitalistas ven a los indigentes como deshechos, incluso no quieren verlos; nosotros 
vamos por ellos donde estén, sea cual sea su condición, aunque estén a las puertas del 
infierno.”

Aló Presidente N° 257.
Parque Nacional El Ávila, 4 de junio de 2006.

“Continuaremos buscando todas las alternativas posibles para incrementar el nivel de vida 
de la familia venezolana.”

Pago de prestaciones sociales 2002-2003 
al personal docente, administrativo y obrero

de las universidades nacionales.
Salón Ayacucho, Palacio de Miraflores; 8 de junio de 2006.



Fundamentos Bolivarianos



“La democracia 
revolucionaria tiene 
que fundamentarse 
en la organización 
y la movilización popular.”
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“Nunca antes Gobierno alguno había golpeado tanto al narcotráfico como el Gobierno 
Revolucionario.”

Aló Presidente N° 251.
Hato San Pablo Paeño, estado Apure; 2 de abril de 2006.

“La Revolución llegó a este país para cambiarlo a fondo, hasta el alma, hasta la médula.”
Primer Encuentro Nacional de Estudiantes 

de la Universidad Bolivariana de Venezuela.
Punto Fijo, 18 de abril de 2006.

“Sería como una tumba permitir que nuestros recursos energéticos se los sigan llevando a 
los países del Norte desarrollado y condenar a nuestros pueblos a la escasez, al atraso y a la 
miseria permanente.”

Rueda de Prensa conjunta de los presidentes
de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Asunción, Paraguay; 19 de abril de 2006.

“Queremos que el petróleo venezolano sirva para la paz y para el amor, para sacar de la 
miseria a tanta gente.”

Aló Presidente N° 253.
Campo Oficina, municipio Simón Rodríguez, 

El Tigre, estado Anzoátegui; 23 de abril de 2006.

“Ningún país se desarrollará si no le da valor agregado a su materia prima.”
Declaraciones del presidente Chávez.

Iguazú, Argentina; 4 de mayo de 2006.
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“En Venezuela se  acabó la falsa democracia de las élites, tenemos que encerrarla de 
finitivamente y terminar de construir la democracia socialista, participativa, protagónica.”

II Gabinete Móvil Comunal.
Barquisimeto, estado Lara; 06 de mayo de 2006.

“Lo de ‘Presidente’ a mí, en verdad, no me importa mucho, lo que sí me importa es nunca 
perder mis raíces, nunca perder el contacto directo con ustedes, sino navegar en el alma del 
pueblo al que pertenezco.”

Inauguración del Liceo Bolivariano Jorge Rodríguez,
Barquisimeto, estado Lara; 6 de mayo de 2006.

“No defendemos intereses mezquinos, defendemos, con nuestra vida, el interés del pueblo y 
de la República, y de ahí no nos sacará nada, ni nadie.”

Aló Presidente N° 254.
Barquisimeto, estado Lara; 7 de mayo de 2006.

“La Revolución que el pueblo venezolano está impulsando busca, sobre todo, darle igualdad 
al país, igualdad con libertad.”

Entrevista al Presidente Chávez
por el periodista Enzo Micalizzi, del Canal RAI-2 de Italia.

10 de mayo de 2006.





“Capacidad, eficiencia y 
eficacia, orientadas a la 
satisfacción de las necesidades 
de nuestro pueblo, son los 
objetivos supremos de nuestra 
Revolución.”
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“Estamos empeñados en continuar por este rumbo en lo social, en lo político, una democracia 
plena, cada día más vigorosa, participativa y protagónica; en lo económico, un proyecto 
para dar un nuevo modelo que sea productivo, diversificado y moderno; para alcanzar una 
economía al servicio de la gente y no al servicio de minorías.”

Reunión con empresarios del Reino Unido.
Canning House, Londres; 15 de mayo de 2006.

“Nunca me cansaré de pedirle a todos que nos quitemos, como quien se quita una telaraña 
pegajosa, los viejos vicios de la corrupción, la burocratización, la ineficiencia, la incapacidad, 
la falta de planificación, la falta de trabajo en equipo. ¡Todo eso hay que dejarlo atrás!”

“Pido, como pediría por mi vida, y creo que me importa más esto que mi propia vida, que la 
Revolución Bolivariana sea auténtica, que no sea una mentira como tantas ha habido, que 
no sea otro fracaso. ¡Eso me importa un millón de veces más que mi propia vida!”

Inauguración de la Unidad Materno Infantil
“Dr. Oswaldo Ismael Brito”.

Tucupita, estado Delta Amacuro; 20 de mayo de 2006.

“Estamos sembrando el petróleo, don Úslar, donde quiera que esté, ¡estamos sembrando el 
petróleo!”

Aló Presidente Nº 255.
Ciudad Guayana, Estado Bolívar. 

21 de mayo de 2006.
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“Un presidente revolucionario tiene que andar en las calles junto al pueblo, en los campos 
con los campesinos. ¡Un presidente revolucionario no puede encerrarse en un palacio!”

“Los soldados somos pueblo en uniforme, no podemos ser mercenarios a la orden de imperios 
extranjeros.”

Aló Presidente N° 256.
Ciudad Sagrada de Tiwanaku, Bolivia; 28 de mayo de 2006.

“En Venezuela algunos medios de comunicación privados nos atacan por estar rescatando la 
dignidad del país, pero aplaudían cuando se estaba entregando la dignidad nacional.”

Firma de acuerdos de cooperación energética
entre la República Bolivariana de Venezuela 

y la República del Ecuador.
Palacio Presidencial Carondelet, Quito, Ecuador.

30 de mayo de 2006

“Hemos recuperado el manejo del petróleo y de la riqueza petrolera. ¿Para qué? Para 
distribuirla, para sembrarla, para transformarla.”

“Respetamos al sector privado, pero el sector privado tiene que subordinarse a los planes 
estratégicos de la Nación y de la Revolución.”

“Queremos trabajadores patriotas, un sector privado nacionalista, comprometido con el 
pueblo de Venezuela y con la Patria.”

Colocación de la piedra fundacional
del desarrollo habitacional “Terrazas del Alba”.

Municipio Libertador, Distrito Capital; 2 de junio de 2006.



Frases: Fundamentos Bolivarianos
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“Nunca volveremos a ese pasado de exclusión, explotación, atropello y desconocimiento a 
los derechos de los trabajadores de Venezuela.” 

Entrega de titularidad a docentes del estado Zulia.
Plaza de Toros Monumental de Maracaibo; 10 de junio de 2006.

“No podemos ser tan irresponsables y seguir dándole concesiones a un pequeño grupo de 
personas para que usen el espacio radioeléctrico, que es del Estado, es decir, del pueblo; 
contra nosotros mismos, en nuestras propias narices, como una quinta columna.”

Entrega de fusiles de asalto Kalashnikov AK-103.
Patio de Honor del Ministerio de la Defensa.

14 de junio de 2006.

“Una revolución política y una revolución social, deben estar acompañadas de una revolución 
económica, si no estaría condenada a morir, más temprano o más tarde.”

Entrega de Financiamientos
a los primeros 200 Bancos Comunales.

Teatro Teresa Carreño, 15 de junio de 2006.

“Dificulto que haya otro país en el mundo, y no estoy exagerando, donde haya plena libertad 
de expresión, que raye incluso en el abuso, como la hay en Venezuela, donde se dice y escribe 
lo que se quiere.”

Rueda de prensa del presidente Chávez.
Hotel Cæsar Park, República de Panamá; 23 de junio de 2006.



Camino hacia la Victoria





“Formemos en nuestros niños 
un corazón para lo hermoso, 
para lo grande, para el sendero 
de la Patria buena.”



Frases: Camino hacia la Victoria
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“El proyecto nacional debe tener varios componentes. Recordemos que la estrategia es ¿cómo 
hacerlo?, la política ¿qué hacer? y el poder nacional ¿con qué hacerlo? Las tres forman un 
triángulo indisoluble.”

Aló Presidente N° 251.
Hato San Pablo Paeño, estado Apure; 2 de abril de 2006.

“Debemos ser capaces de buscar el conocimiento verdadero y apartar los ruidos que tratan 
de inducirnos a la confusión. Debemos tener la vista y la mente clara.” 

“La conciencia es el resultado del conocimiento, por eso hay que estudiar, leer y analizar 
mucho.”

Declaraciones del presidente Chávez
durante la inauguración de Aldeas Universitarias

5 de abril de 2006

“Para que nuestra Revolución nunca muera, siga avanzando y cada día esté más viva en el 
corazón y en el alma del pueblo, hacen falta muchas cosas, entre ellas es fundamental: la 
conciencia, coherencia, y organización del pueblo.” 

“Siempre contribuiré en la maduración política del pueblo y en el impulso profundo de este 
proceso.”

Aló Presidente N° 252.
Campo de Carabobo, 9 de abril de 2006.



Frases: Camino hacia la Victoria
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“Para que el pueblo se concrete en fuerza real debe tener, primero que nada, conciencia; y 
para que el pueblo tenga conciencia debe tener conocimiento y cultura.”

“El saber popular le da al pueblo una fuerza infinita.”
Aló Presidente N° 252.

Campo de Carabobo, 9 de abril de 2006.

“Debemos poner por delante la verdadera política, porque es la política la que debe regir el 
destino de los pueblos y orientar los proyectos de desarrollo nacionales.”

Entrevista radial de ALER (Asociación Latinoamericana
de Educación Radiofónica) al presidente de la

República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez.
Asunción, Paraguay; 19 de abril de 2006.

“Invito a los jóvenes a que vayan apuntalando la Revolución y sigan trabajando la ideología, 
el proyecto nacional, y profundizando el trabajo que deben hacer.”

Aló Presidente N° 253.
Campo Oficina, municipio Simón Rodríguez, 

El Tigre, estado Anzoátegui; 23 de abril de 2006.

“Ningún país se desarrollará si no le da valor agregado a su materia prima.”

Declaraciones del presidente Chávez,
Iguazú, Argentina; 04 de mayo de 2006.



“Tenemos que ayudar todos 
los días al nacimiento de la 
conciencia cuando no la haya, 
y al fortalecimiento de la 
conciencia cuando ya exista.”





Frases: Camino hacia la Victoria
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“El único camino por donde no fallaremos, será por el camino de una genuina 
Revolución.”

Primer Encuentro Nacional de Cajas Rurales 2006.
Complejo de Eventos Bellas Artes, estado Lara.

5 de mayo de 2006.

“Se acabaron aquellos carnavales electorales donde la gente iba a votar sin saber por qué 
votaba. ¡No!, cada venezolano que vote por Hugo Chávez el próximo diciembre, debe votar 
por la Revolución y la construcción del socialismo en Venezuela.”

II Gabinete Móvil Comunal.
Barquisimeto, estado Lara.

6 de mayo de 2006.

“Debemos avanzar en ríos de pueblo, siempre cargados de muchas ideas, con mucha 
organización, con capacidad de maniobra, con una estrategia común, hacia ese mundo azul 
del mar futuro donde reine la igualdad, la libertad, la fraternidad, la solidaridad y el amor.”

Encuentro del presidente Chávez
con el Movimiento “Manos Fuera de Venezuela”.

Viena, Austria; 12 mayo de 2006.

“Pido a gobernadores, alcaldes y funcionarios que no limitemos al pueblo venezolano, sino 
que lo ayudemos, lo impulsemos y le abramos los canales y los caminos para que haga una 
verdadera revolución.”

III Gabinete Móvil de Consejos Comunales.
Tucupita, estado Delta Amacuro; 20 de mayo de 2006.



Frases: Camino hacia la Victoria
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“Los revolucionarios, los socialistas, los que estén convencidos de que hay que hacer 
transformaciones profundas en Venezuela, deben votar por la Revolución Bolivariana.”

Inauguración de la Unidad Materno Infantil
“Dr. Oswaldo Ismael Brito”.

Tucupita, estado Delta Amacuro; 20 de mayo de 2006.

“Cada uno de nosotros debe ser como una antorcha que vaya por los caminos iluminando a 
los demás, prendiéndolos de conciencia y de amor patrio. ¡De la conciencia surge la voluntad 
nacional que hoy ha despertado!” 

Firma de acuerdos, convenios y memorandos
de entendimiento en el marco del ALBA y el TCP.

Patio Central del Palacio de Gobierno de La Paz, Bolivia.
26 de mayo de 2006.

“La política, la estrategia y los recursos, son los tres elementos fundamentales para atender 
los problemas más urgentes y apremiantes de nuestros pueblos.”

Conferencia de prensa del presidente Chávez.
Residencia del Embajador de Venezuela, Quito, Ecuador.

30 de mayo de 2006.

“Se los pronostico: ¡nocaut! Nosotros, los revolucionarios, los nacionalistas, los patriotas, los 
socialistas, vamos a dar nocaut a los derechistas, a los capitalistas y a los pro imperialistas.”

Aló Presidente N° 257.
Parque Nacional El Ávila, 4 de junio de 2006.



Frases: Camino hacia la Victoria
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“De los jóvenes es el futuro; nosotros tenemos que terminar de abrir el camino y despejar el 
panorama, porque ellos harán la Patria completa.”

Pago de prestaciones sociales 2002-2003 
al personal docente, administrativo y obrero

de las universidades nacionales.
Salón Ayacucho, Palacio de Miraflores; 8 de junio de 2006.

“¡Cada maestro debe ser un líder!”

“Sembremos con muchas ideas, con mucho pensamiento, sabiduría y ejemplo las semillas, 
los arbolitos de la Patria futura, de la Patria grande, libre y próspera.”

“Nadie mejor que los maestros para seguir encendiendo la llama, el fuego sagrado de la 
Patria nueva.”

Entrega de titularidad a docentes del estado Zulia.
Plaza de Toros Monumental de Maracaibo; 10 de junio de 2006.

“Debemos dedicarnos por entero en mente, cuerpo, alma y espíritu para que la historia que 
estamos escribiendo sea distinta.” 

Aló Presidente Nº 258. 
Villa Bruzual, estado Portuguesa; 11 de junio de 2006.

“Tenemos que actuar y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, para 
proteger a nuestro pueblo y a la unidad nacional.”

Entrega de fusiles de asalto Kalashnikov AK-103.
Patio de Honor del Ministerio de la Defensa.

14 de junio de 2006.



Venezuela Socialista 



“Propongo el socialismo. 
¡Que salgan los capitalistas 
a proponer el capitalismo 
a ver qué dicen los pueblos!”





Frases: Venezuela Socialista

5�J J

“El socialismo bolivariano acepta la propiedad privada, siempre subordinada al interés 
colectivo y en el marco de las leyes nacionales.”

Aló Presidente N° 251.
Hato San Pablo Paeño, estado Apure; 2 de abril de 2006.

“La sociedad capitalista se encuentra profundamente enferma de egoísmo, ambiciones, 
individualismo e injusticia generadora de violencia.”

“El capitalismo es el reino de lo privado, de lo individual. El socialismo es el reino de lo 
público, de lo colectivo.”

“El socialismo no es el fin, el socialismo es el camino.”

“Mientras no haya una sociedad de incluidos, de iguales y de justos no habrá paz 
verdadera.”

Aló Presidente N° 252.
Campo de Carabobo, 9 de abril de 2006. 

“El capitalismo es voraz, salvaje y anticristiano; nosotros defendemos el socialismo, que es 
humanista y cristiano.”

“El capitalismo es el reino de Judas, el reino de la ambición; el socialismo es el reino del 
colectivo y de la hermandad.”

Entrevista radial de ALER (Asociación Latinoamericana
 de Educación Radiofónica) al presidente de la

 República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez.
Asunción, Paraguay; 19 de abril de 2006.



Frases: Venezuela Socialista
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“Hemos relanzado al mundo la necesidad de discutir el camino por el que vamos a seguir, y 
nosotros no tenemos dudas de que debe ser el socialismo.”

Conferencia de Prensa del Presidente Chávez
con medios nacionales e internacionales.

Sao Paulo, Brasil; 26 de abril de 2006.

“Para que el pueblo se concrete en fuerza real, debe tener, primero que nada, conciencia; y 
para que el pueblo tenga conciencia, debe tener conocimiento y cultura.”

Aló Presidente N° 252.
Campo de Carabobo, 9 de abril de 2006.

“Tenemos que dar una lucha, pero en una batalla diaria, contra los antivalores del 
capitalismo.”

“El capitalista crece y se forma en un caldo cuyos componentes son la mezquindad y el 
individualismo, conformándose así un modelo que destruye la esencia del ser humano.”

“El capitalismo divide en pedazos: una élite minoritaria se enriqueció a través del modelo 
capitalista, y una gran mayoría fue explotada, 
dominada y esclavizada.”        

Primer Encuentro Nacional de Cajas Rurales 2006.
Complejo de Eventos Bellas Artes, estado Lara.

5 de mayo de 2006.



Frases: Venezuela Socialista
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“Si el capitalismo sigue reinando en este planeta la vida se acabará, porque ya está 
rompiendo el equilibrio ecológico.”

Inauguración de la Fase I del Acueducto Chirgua-El Cercado.
Estación de Bombeo El Vidrio, estado Lara.

5 de mayo de 2006.

“Venezuela ha tomado la vanguardia mundial en la denuncia del imperialismo, fase 
superior del capitalismo, y en el impulso al socialismo.”

Aló Presidente N° 254.
Municipio Palavecino, Barquisimeto, estado Lara.

7 de mayo de 2006.

“Como la nube a la tormenta, el capitalismo lleva dentro de sí la muerte.” 

“Estamos llamando a construir el socialismo del siglo XXI, un socialismo fresco y 
nuevo, no dogmático, flexible, impulsando la democracia participativa y la democracia 
protagónica.”

Reunión con empresarios del Reino Unido.
Canning House, Londres; 15 de mayo de 2006.

“El proyecto bolivariano avanza con éxito en lo social, en lo económico y en lo político; un 
proyecto absolutamente democrático, con relaciones productivas y positivas con el mundo 
entero.”                  

Reunión con empresarios del Reino Unido.
Canning House, Londres; 15 de mayo de 2006.



Frases: Venezuela Socialista
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“Invito a todos a que caminemos, sin temores de ningún tipo y sin pausa alguna, hacia 
la consolidación de las estructuras del nuevo Estado social, de derecho y de justicia; 
avanzando en la conformación del socialismo del siglo XXI en Venezuela.”

“El capitalismo lo que quiere es vender, y utiliza a la mujer como un objeto sexual, esa es 
una de las causas de la demolición de los valores.”

“En Venezuela, la base fundamental de nuestro sistema de gobierno, de nuestro proyecto, no 
es otra hoy, 180 años después, que el proyecto socialista venezolano, a través de la democracia 
revolucionaria y bolivariana que está en marcha por los cuatro rumbos de Venezuela.”

Inauguración de la Unidad Materno Infantil
“Dr. Oswaldo Ismael Brito”.

Tucupita, estado Delta Amacuro; 20 de mayo de 2006.

“Estamos dando pasos firmes y bien orientados en el establecimiento y la práctica, el 
desarrollo, el ejercicio de una nueva economía dinámica, diversificada, productiva y, además, 
humanista, que esté al servicio de lo social.”

Aló Presidente Nº 255.
Ciudad Guayana, Estado Bolívar; 21de mayo de 2006.

“En el socialismo la economía está al servicio del ser humano y es un instrumento fundamental 
para generar igualdad.”

Aló Presidente Nº 255.
Ciudad Guayana, Estado Bolívar; 21de mayo de 2006.



“Sólo a través del socialismo 
podremos vencer las rémoras 
del egoísmo, el consumismo, el 
odio y la violencia.”





Frases: Venezuela Socialista
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“El socialismo se construye todos los días, no es un estadio a futuro al que llegaremos un día 
mágico, ¡no!, todos los días avanzamos construyéndolo y derrotando al capitalismo.”

Firma de acuerdos, convenios y memorandos
de entendimiento en el marco del ALBA y el TCP.

Patio Central del Palacio de Gobierno de La Paz, Bolivia.
26 de mayo de 2006.

“El socialismo del siglo XXI es una invención que está en pleno desarrollo, no hay fórmulas, 
se requiere mucha inventiva, creatividad y, sobre todo, conciencia.”

Conferencia de prensa del presidente Chávez. 
Residencia del Embajador de Venezuela. Quito, Ecuador.

30 de mayo de 2006.

“Hay que demoler los restos de la IV República para terminar de construir la V República, 
la República socialista y bolivariana.”

Marcha y concentración “El rugido de los precursores”.
Plaza Bicentenaria del Palacio de Miraflores.

3 de junio de 2006.

“Al capitalismo le interesa es el dinero, no le importa si acaba con los bosques, con las aguas 
y con la vida. Por el camino del socialismo es que podemos recuperar el equilibrio perdido 
en el planeta, porque se coloca por delante la vida humana.”

Aló Presidente N° 257.
Parque Nacional El Ávila, 4 de junio de 2006.



Frases: Venezuela Socialista
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“Sólo el socialismo integra a la naturaleza y al ser humano, y nos permitirá restituir el 
equilibrio perdido.” 

Aló Presidente N° 257.
Parque Nacional El Ávila, 4 de junio de 2006.

“Es imposible que el capitalismo tenga rostro humano, porque es perverso.” 

“La cogestión por sí sola no basta, porque no es garantía de que hayamos salido del sistema 
capitalista, ¡no!, más allá está el compromiso del trabajo social y el cambio de las relaciones 
de producción.”

Pago de prestaciones sociales 2002-2003 
al personal docente, administrativo y obrero

de las universidades nacionales.
Salón Ayacucho, Palacio de Miraflores; 8 de junio de 2006.

“¿Cuál es la causa de las grandes guerras que al mundo han azotado? ¡La avaricia 
capitalista!”

Entrega de titularidad a docentes del estado Zulia.
Plaza de Toros Monumental de Maracaibo; 10 de junio de 2006.

“El nuestro es un proyecto que se inscribe en la bandera de Simón Rodríguez, donde la 
educación es un derecho humano fundamental; el nuestro es un proyecto socialista que 
garantiza educación gratuita y de calidad para todos.”

Entrega de titularidad a docentes del estado Zulia.
Plaza de Toros Monumental de Maracaibo; 10 de junio de 2006.



Frases: Venezuela Socialista
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“El socialismo robinsoniano es una de las más poderosas raíces del nuevo socialismo del 
siglo XXI que hemos comenzado a construir en Venezuela.”

Entrega de titularidad a docentes del estado Zulia.
Plaza de Toros Monumental de Maracaibo; 10 de junio de 2006.

“Vean cómo terminó Cristo: enfrentado al capitalismo y al imperialismo.”
Aló Presidente Nº 258. 

Villa Bruzual, estado Portuguesa; 11 de junio de 2006.



El Gobierno es el Pueblo



“La Revolución se alimenta 
de la conciencia de un pueblo.”





Frases: El Gobierno es el Pueblo
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“Hasta el más lejano rincón debe llegar la mano de la justicia para poner orden en la 
propiedad de la tierra; ¡tierra para los campesinos!, ¡tierra para el que la trabaje!, ¡tierra para 
los verdaderos productores!, ¡justicia para el campo!”

“Mientras no derrotemos al latifundio, no podremos echar adelante ningún proyecto de 
desarrollo integral para Venezuela.”

“La aldea universitaria no debe tener muros que la separen del pueblo, la aldea universitaria 
es del pueblo y para el pueblo.”

“La universidad que necesitamos debe estar al servicio del pueblo, al servicio del proyecto 
nacional de desarrollo; no al servicio de intereses particulares o de las élites. ¡Es la universidad 
para la transformación!”

Declaraciones del presidente Chávez
durante la inauguración de Aldeas Universitarias

5 de abril de 2006

“La democracia meramente representativa se convierte en una trampa que encierra y mata 
las esperanzas de un pueblo.”  

Aló Presidente N° 252.
Campo de Carabobo, 9 de abril de 2006.

Inauguración del Liceo Bolivariano Jorge Rodríguez.



Frases: El Gobierno es el Pueblo
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“El Gobierno no es Chávez ni es de Chávez. Tampoco el Gobierno está en Caracas, el 
Gobierno está en todas partes, porque esta es una revolución que está creando mecanismos 
de Gobierno popular: ¡el pueblo es el Gobierno!”

Inauguración de la Unidad Materno Infantil
“Dr. Oswaldo Ismael Brito”.

Tucupita, estado Delta Amacuro; 20 de mayo de 2006.

“¡No podemos subestimar la fuerza tremenda de nuestros pueblos!”
Firma de acuerdos, convenios y memorandos

de entendimiento en el marco del ALBA y el TCP.
Patio Central del Palacio de Gobierno de la Paz, Bolivia.

26 de mayo de 2006.

“La conciencia del pueblo es el combustible fundamental para alcanzar una revolución 
victoriosa.”

“En Venezuela, después de tantos años de traiciones y frustraciones, se presentó el fenómeno: 
el despertar del pueblo venezolano.”

Aló Presidente N° 256.
Ciudad Sagrada de Tiwanaku, Bolivia; 28 de mayo de 2006.

“Muchos pueblos despiertan, pero a veces se dispersan por los caminos porque no consiguen 
un liderazgo que los encarne, que los asuma, que los lleve en su corazón.”

Aló Presidente N° 256.
Ciudad Sagrada de Tiwanaku, Bolivia; 28 de mayo de 2006.





“Un superior máximo, después 
de Dios, lo conforman ustedes 
mismos como pueblo, y yo 
siempre estaré obedeciéndoles.” 



Frases: El Gobierno es el Pueblo

75J J

“Cuando un pueblo despierta, se llena de coraje y decide ser libre, jamás podrá ser 
derrocado.”

Aló Presidente N° 256.
Ciudad Sagrada de Tiwanaku, Bolivia; 28 de mayo de 2006.

“No se trata del monarca Chávez absoluto y el pueblo cero, ¡no!, es al revés: el pueblo todo 
y Chávez cero; ustedes son todo, nosotros somos lo que ustedes digan, y haremos lo que 
ustedes digan.”

Lanzamiento de la Red Humanista Misioneros del Milagro.
Teatro Teresa Carreño, 14 de Junio 2006.



Consejos Comunales: 
Poder Constituyente



“Los Consejos Comunales 
son expresión del poder 
constituyente originario.”





Frases: Consejos Comunales: Poder Constituyente
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 “Al constituirse los Consejos Comunales con una ley, un propósito, una definición clara, un 
concepto y una praxis en plena construcción, estamos siendo coherentes con la Revolución 
y con la esperanza de un pueblo.”

“Los Consejos Comunales no deben ser apéndices de la alcaldía ni de la gobernación, deben 
estar trabajando coordinadamente con los poderes, para darle profundidad al proyecto de 
la democracia revolucionaria.”

Aló Presidente N° 252.
Campo de Carabobo, 9 de abril de 2006.

“Tenemos que enterrar el capitalismo en cada esquina, en cada pueblo y en cada barrio; 
nunca me cansaré de decir esto: los Consejos Comunales son espacios fundamentales en 
esta batalla.”

“De la batalla que libren los Consejos Comunales dependerá que dejemos atrás los 
vicios de la falsa democracia y acabemos con las élites de la democracia representativa, y 
vayamos construyendo la democracia revolucionaria, participativa, protagónica, rumbo al 
socialismo.” 

II Gabinete Móvil Comunal.
Barquisimeto, estado Lara; 06 de mayo de 2006.



Frases: Consejos Comunales: Poder Constituyente
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“Los Consejos Comunales no pueden quedarse en la superficie ni en el simple hecho de 
hacer un proyecto, presentarlo y que nos den un recurso: ese no es el objetivo fundamental, 
necesitamos que se vayan estructurando en una verdadera célula-motor en cada 
comunidad.”

“Los Consejos Comunales constituyen el proyecto que dará el paso histórico para convertir 
la vieja democracia representativa, sin pueblo, en una democracia verdadera, a través de la 
cual marchemos hacia el socialismo.”

“Cuando proliferen los Consejos Comunales, cuando los vea, los palpe, los sienta, sólo 
entonces me atrevería a decir: ¡Esta revolución dio un salto adelante y no tiene retorno! Porque 
es un pueblo en colectivo asumiendo el Gobierno comunal.”

III Gabinete Móvil de Consejos Comunales.
Tucupita, estado Delta Amacuro; 20 de mayo de 2006.

“Cada día deben ser gobiernos populares los que deben consolidarse en Venezuela.”

“Les pido, como pediría por mi vida, que avancemos en la profundización de la democracia 
revolucionaria y de los autogobiernos populares, ¡debe ser el pueblo quien gobierne!”

Inauguración de la Unidad Materno Infantil
“Dr. Oswaldo Ismael Brito”.

Tucupita, estado Delta Amacuro; 20 de mayo de 2006.



“Los Consejos Comunales son 
las células de la democracia 
bolivariana y revolucionaria.”





Frases: Consejos Comunales: Poder Constituyente
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“Debemos comenzar a sembrar las semillas adecuadas: nuevas relaciones sociales de 
producción marcadas por el humanismo, la solidaridad, la corresponsabilidad, para el 
desarrollo integral del país.”                        Aló Presidente Nº 255.     
                     Ciudad Guayana, Estado Bolívar; 21 de mayo de 2006.

“Los Consejos Comunales deben seguir haciendo proyectos, contraloría social, ayudándonos 
a luchar contra la burocratización, la ineficiencia, la corrupción, limpiando el terreno y 
sembrándolo de valores humanos, de hermandad, de solidaridad.”

Colocación de la Piedra Fundacional
del Desarrollo Habitacional “Terrazas del Alba”.

Municipio Libertador, Distrito Capital; 2 de junio de 2006.

“Sigan organizando los Consejos Comunales en cada barrio, para hacer un diagnóstico de 
los problemas e ir buscando las soluciones; ¡el compromiso social es de todos!”
 

Entrega de titularidad a docentes del estado Zulia.
Plaza de Toros Monumental de Maracaibo; 10 de junio de 2006.

“Nadie debe adueñarse de los Consejos Comunales. ¡Los Consejos Comunales son el poder 
popular!”

“Los Consejos Comunales son el corazón de la Revolución, porque ahora sí el poder popular 
está prendiendo, echando raíces, y esta es la garantía más grande de su éxito en el futuro.”

Entrega de Financiamientos
a los primeros 200 Bancos Comunales.

Teatro Teresa Carreño, 15 de junio de 2006.



¡Libertad o Muerte!



“A cada agresión del imperialismo, 
¡profundización de la Revolución!” 





Frases: ¡Libertad o Muerte!
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“Venezuela es una amenaza para el capitalismo neoliberal y el salvajismo. Somos una amenaza 
porque estamos demostrando que sí se puede —en paz— hacer una revolución.”

Aló Presidente N° 251.
Hato San Pablo Paeño, estado Apure; 2 de abril de 2006.

“¡Ningún plan perverso del imperialismo podrá detener el nuevo camino que señalan los 
pueblos de América Latina!”

“La Patria requiere al pueblo adiestrado, capacitado y entrenado para la defensa integral del 
país.”

Aló Presidente N° 252.
Campo de Carabobo, 9 de abril de 2006.

“En Washington hay un loco, hay un genocida, hay una persona que no tiene respeto por los 
más mínimos valores del ser humano.”

Acto con motivo del III Aniversario 
de la Misión Barrio Adentro.

Teatro Municipal, Caracas; 21 de abril de 2006.

“Respetamos a todos los pueblos del mundo. Queremos armonía y paz universal, que se 
acabe la era de los imperios que agreden a los más débiles.”
 

II Gabinete Móvil Comunal.
Barquisimeto, estado Lara; 06 de mayo de 2006.
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“El imperialismo llama a la guerra contra el populismo radical, contra el fundamentalismo, 
pero lo que quieren es frenar la posibilidad de una real democracia que está tratando de 
emerger en el mundo; en Venezuela ya emergió y está en marcha.”

Aló Presidente N° 254.
Barquisimeto, estado Lara; 7 de mayo de 2006.

“Ya en Venezuela no nos mandan desde el Pentágono, la Casa Blanca o la embajada de los 
Estados Unidos: ¡somos libres y más nunca seremos esclavos, cuéstenos lo que nos cueste!”

Rueda de Prensa con la prensa italiana y agencias internacionales.
Hotel Parco dei Principi, Roma, Italia; 11 de mayo 2006.

“La amenaza más grande que enfrenta la especie humana es el imperio norteamericano.”

“El imperio norteamericano nos ha traído una nueva guerra mundial: la llamada ‘guerra 
preventiva’. ¡Con la excusa de luchar contra el terrorismo arremeten con terrorismo contra 
los pueblos del mundo!”

Encuentro del presidente Chávez
con el Movimiento “Manos Fuera de Venezuela”.

Viena, Austria; 12 mayo de 2006.





“Hay que retomar el principio 
de la soberanía y transformarlo 
en voluntad nacional.”
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“El imperio norteamericano fue derrotado en Venezuela cuando se estrelló contra el coraje 
del pueblo que ha recuperado su libertad y está dispuesto a ser libre. ¡Venezuela más nunca 
será una colonia norteamericana!”

Encuentro del presidente Chávez
con el Movimiento “Manos Fuera de Venezuela”.

Viena, Austria; 12 mayo de 2006.

“Existe un desespero en las derechas y las extremas derechas, hay un desespero en los 
cachorros del imperio; pero no por Chávez, ¡yo soy un ser insignificante al lado del gigante 
que es el pueblo latinoamericano que despierta!”

Declaraciones del presidente Chávez a su llegada
a la inauguración de la IV Cumbre de Jefes de Estado

y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.
Viena, Austria; 12 de mayo de 2006.

“¡No aceptamos la imposición de un ‘policía universal’! Queremos que se respeten las leyes 
internacionales para asegurar la paz.”

Declaraciones del presidente Chávez a la salida
de la reunión con el jefe de Gobierno de Austria, Heinz Fischer.

Viena, Austria; 13 de mayo de 2006.

“¡Se cae el imperio! Hay que empujar duro para que termine de desplomarse, porque 
significaría la salvación del mundo.”

Entrevista al Presidente Chávez, 
por Channel 4 News.

Londres, Inglaterra; 15 de mayo de 2006.
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“Estados Unidos de Norteamérica es como una serpiente que envenena al mundo de odio, 
guerra, tragedia, desolación y muerte.”

Inauguración de la Unidad Materno Infantil
“Dr. Oswaldo Ismael Brito”.

Tucupita, estado Delta Amacuro; 20 de mayo de 2006.

“En Washington no nos perdonan que nos hayamos liberado del yugo imperialista. ¡Somos 
libres para tomar nuestras propias decisiones!” 

“¡Seremos libres para siempre! Con el favor de Dios, el trabajo de todos y la conciencia del 
pueblo venezolano.”

“En América Latina nos quieren imponer el modelo de democracia diseñado por los Estados 
Unidos, y al que no acepte entrar por ese carril lo acusan de populista radical, terrorista y 
dictador.” 

Aló Presidente Nº 255.
Ciudad Guayana, Estado Bolívar; 21 de mayo de 2006.

“Para tener Patria tenemos que enfrentar al imperio, desenmascararlo y derrotarlo en este 
siglo.”

Firma de acuerdos, convenios y memorandos 
de entendimiento en el marco del ALBA y el TCP.

Patio Central del Palacio de Gobierno de La Paz, Bolivia.
26 de mayo de 2006.
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“Los soldados somos pueblo en uniforme, no podemos ser mercenarios a la orden de imperios 
extranjeros.”

Aló Presidente Nº 256
Ciudad Sagrada de Tiwanaku, Bolivia; 28 de mayo de 2006.

“El imperio norteamericano debe saber que si invaden a Venezuela, se concentrarán guerreros 
de toda esta América, no sólo pelearemos los venezolanos, pelearemos los latinoamericanos, 
porque los pueblos están conscientes de que en Venezuela se juega parte del destino de la 
América Latina.”

Conferencia de prensa del presidente Chávez. 
Residencia del Embajador de Venezuela. Quito, Ecuador.

30 de mayo de 2006.

“Por la dignidad, por la soberanía de nuestros pueblos, no nos queda más que unirnos 
contra esa amenaza común que es el imperio de Estados Unidos, el imperialismo mundial, 
el capitalismo mundial.”

“¿Creen que es gratuita la campaña de todos los días por algunos canales de televisión, cuyas 
24 horas de transmisión están dirigidas a dividir a los venezolanos? ¡Eso viene pagado desde 
el imperio!”

Entrega de fusiles de asalto Kalashnikov AK-103.
Patio de Honor del Ministerio de la Defensa.

14 de junio de 2006.
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“Algunas televisoras emiten mensajes dirigidos al odio, al irrespeto a las instituciones, a 
la duda de unos a otros, a los rumores. Guerra sicológica para dividir a la Nación, para 
debilitarla y para destruirla. ¡Ese es un plan imperialista! ¡Son caballos de Troya en nuestras 
propias narices!”

“¡El arma más poderosa que pueda tener un soldado es la conciencia patria!”

“La moral, el espíritu combativo y la conciencia patria deben ser las armas más poderosas 
que cada soldado tenga, el arma más poderosa que nuestro pueblo tenga.”

Entrega de fusiles de asalto Kalashnikov AK-103.
Patio de Honor del Ministerio de la Defensa.

14 de junio de 2006.

“El temor del imperio es la dignidad que nos mueve y el ejemplo de humanismo que damos 
al mundo.” 

Lanzamiento de la Red Humanista Misioneros del Milagro.
Teatro Teresa Carreño, 14 de Junio 2006.





La fortaleza está en la Unión



“No hay otra fórmula sino 
avanzar, avanzar y avanzar en 
la integración.”
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“Recordemos, bolivarianas, bolivarianos, que la Patria para nosotros no es sólo Venezuela, 
para nosotros Venezuela es como el corazón de la Patria. ¡La patria es esta América, este 
Caribe, esta Suramérica, esta América Latinocaribeña! ¡Esa es nuestra Patria!” 

“Somos patriotas de la gran Patria Latinocaribeña, esa es nuestra Patria verdadera.”

“Sólo la integración entre nosotros nos permitirá la fortaleza para luego hacer acuerdos 
justos con el Norte.”

Primer Encuentro Nacional de Estudiantes 
de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Punto Fijo, 18 de abril de 2006.

“La única manera en que nos podemos insertar con dignidad y en condiciones justas en el 
mundo postmoderno, el mundo del siglo XXI, es la integración del bloque de naciones, o 
como hemos dicho: una nación de repúblicas.”

Rueda de prensa conjunta de los presidentes
de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Asunción, Paraguay; 19 de abril de 2006.

“¡En América del Sur hay una rebelión de pueblo!”
Entrevista radial de ALER (Asociación Latinoamericana

de Educación Radiofónica) al presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez.

Asunción, Paraguay; 19 de abril de 2006.
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“La integración en la que yo creo, en la que nosotros creemos, es la que se basa en la cooperación, 
en la solidaridad, en la complementariedad y en el reconocimiento de las asimetrías.”

“Debemos fundamentarnos en la solidaridad, la cooperación y la complementariedad, en 
lugar de la competencia; sólo por ese camino lograremos una verdadera integración en 
Mercosur y en la Unión Suramericana.”

Rueda de prensa entre el Presidente
Hugo Chávez y el presidente electo

de la República de Haití, René Preval. 
Palacio de Miraflores, 24 de abril de 2006.

“Tenemos varios años proponiendo líneas estratégicas de cooperación, solidaridad y 
complementariedad en Suramérica, porque tenemos una conciencia histórica acerca de la 
importancia de la unidad.”

“Comenzamos a proponer la conciencia unitaria, bolivariana, mirandina; la necesidad de 
apuntalar la unión como único camino a nuestra independencia.” 

“El gasoducto debe ser la locomotora de un proceso nuevo de integración, cuyo principal 
objetivo sea derrotar la pobreza y la exclusión.”

Conferencia de Prensa del presidente Chávez
con medios nacionales e internacionales.

Sao Paulo, Brasil; 26 de abril de 2006.





“El mundo necesita a la 
América Latina unida.”
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“La integración del Sur es vital para todos nuestros pueblos.”
Llegada del presidente Chávez a Brasil.

Sao Paulo, Brasil; 26 de abril de 2006.

“No tenemos otra alternativa que la integración para insertarnos con posibilidad de éxito 
en este mundo globalizado, para sacar a nuestros pueblos del atraso y la miseria, y llevar 
adelante un verdadero proyecto nacional, latinoamericano, de desarrollo integral, a un 
mundo en equilibrio y, por tanto, en paz.”

Rueda de Prensa.
Encuentro cuatrilateral de los presidentes 
de Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela.

Iguazú, Argentina; 4 de mayo de 2006.

“Nuestro rumbo no está en el Norte, insistimos, nuestro rumbo está en el Sur; tenemos que 
terminar de liberarnos de esos viejos mecanismos para apuntalar la integración del Sur.”

“No descansaremos en la tarea de la integración.”
Aló Presidente N° 254.

Barquisimeto, estado Lara; 7 de mayo de 2006.

“El Mega Gasoducto del Sur, así como aquella asociación del hierro y el carbón, por allá en 
los años 50 en Europa, se conformó en el eje que impulsó la integración de la Unión Europea; 
se va a convertir en el eje central de nuestra integración.”

Encuentro del presidente Chávez con miembros 
del Instituto Internacional para la Paz.

Viena, Austria; 11 de mayo de 2006.
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“Un mundo con un solo polo de fuerza es el mundo del caos, lo cual ha ocurrido con el 
imperio norteamericano, que pretende ser el policía universal.”

Entrevista al presidente Chávez 
por Channel 4 News.

Londres, Inglaterra; 15 de mayo de 2006.

“Ningún país mejor ubicado que Venezuela, desde el punto de vista geográfico, geopolítico 
y económico, para cumplir un papel como de engranaje y ayudar a acelerar la integración de 
toda Suramérica.”

“Suramérica siempre se me ha parecido a una bella mujer bailando en un pie.”

“Cuando Venezuela decide salirse del llamado G-3, lo hace para salvaguardar los intereses 
nacionales y apuntalar el ingreso al Mercosur.”

“La Cruz del Sur está clarita en el horizonte, con sus dos estrellas laterales, Alfa Centauro y 
Beta Centauro… allá, sobre el horizonte de agua del delta infinito y hermoso del Orinoco… 
uno mira la Cruz del Sur y piensa: para allá es que vamos nosotros.”
 

Aló Presidente Nº 255.
Ciudad Guayana, estado Bolívar; 21 de mayo de 2006.



Frases: La fortaleza está en la Unión

105J J

“Los pueblos de nuestra América se levantan, y se levantan sobre su conciencia.”

“No tenemos otra alternativa que reunirnos, volver a unirnos ahora, comenzando el siglo, 
para hacer realidad el proyecto de liberación y de desarrollo integral de nuestros pueblos.”

“Creo que llegó la hora de conformar una poderosísima organización indígena 
latinoamericana, desde Guatemala hasta el Río de La Plata.”

Aló Presidente N° 256.
Ciudad Sagrada de Tiwanaku, Bolivia; 28 de mayo de 2006.

“Respetamos la soberanía y el carácter político e ideológico de cada país, respetamos a cada 
país; sólo queremos integrarnos, acercarnos, porque es imprescindible para el futuro de 
nuestros pueblos, y esa realidad trasciende las situaciones políticas internas.”

“¡Gracias a Dios!, los pueblos de América Latina están despertando. ¡Gracias a Dios!, nuevos 
gobiernos están llegando, con conciencia verdaderamente social, popular, con conciencia de 
nuestra historia.”

Aló Presidente Nº 258. 
Villa Bruzual, estado Portuguesa; 11 de junio de 2006.

“Que la bandera venezolana tenga cada día mayor presencia, y además que nos vean como 
un factor de integración, es muy positivo, porque impulsa la moral del pueblo.”

Rueda de prensa del presidente Chávez.
Hotel Cæsar Park, República de Panamá; 23 de junio de 2006.



Albea en la Patria Grande





“La integración debe estar 
fundamentada en tres principios: 
cooperación, solidaridad 
y complementariedad, para darle 
forma a la Alternativa Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América.” 
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“Estados Unidos está proponiendo tratados de coloniaje, nosotros tratados de liberación y 
comercio, pero no libre comercio, ¡no!, comercio con justicia.”

Aló Presidente N° 251.
Hato San Pablo Paeño, estado Apure; 2 de abril de 2006.

“Tenemos siete años proponiendo un cambio de enfoque. Llegó el momento de comenzar a 
liberarnos de las cadenas del pasado, de reconocer que hemos heredado mecanismos injustos 
de comercio, acuerdos y tratados.”

“Debemos pasar a una nueva etapa donde se imponga, no la competencia entre nuestros 
países, sino el principio de la solidaridad, la cooperación y la complementariedad entre 
nuestras economías.”

Entrevista radial de ALER (Asociación Latinoamericana
de Educación Radiofónica) al presidente de la

República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez.
Asunción, Paraguay; 19 de abril de 2006.

“La Misión Barrio Adentro es ejemplo supremo, sublime y brillante de un nuevo y necesario 
modelo de integración: ¡estamos construyendo el ALBA!”

Acto con motivo del III Aniversario
de la Misión Barrio Adentro.

Teatro Municipal, Caracas; 21 de abril de 2006.
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“No es a través del comercio que nos vamos a unir, es a través de la política y, sobre todo, con 
la participación de nuestros pueblos.”

Declaraciones del presidente Chávez.
Iguazú, Argentina; 4 de mayo de 2006.

“El petróleo hasta ahora ha sido un arma para dominar a los pueblos. Nosotros planteamos 
el petróleo como arma para liberarlos.”

Encuentro del presidente Chávez con el pueblo italiano
luego de su visita al Parlamento Italiano.

Roma, Italia; 10 de mayo de 2006.

“En la Patria grande hay una emergencia de corrientes populares progresistas, corrientes 
revolucionarias, corrientes de izquierda que claman por un cambio.”

“Ha fracasado el Consenso de Washington, que ha sumido en mayor miseria y pobreza a la 
América Latina. Nosotros hemos propuesto un nuevo modelo de integración que ponga por 
delante lo social, y le hemos llamado ALBA.”

Declaraciones del presidente Chávez 
a la salida de la reunión con la presidenta de Chile,

Michelle Bachelet.
Viena, Austria; 11 de mayo de 2006.





“El ALBA es un mecanismo 
que está en marcha, y que está 
causando escozor en el imperio 
norteamericano y sus lacayos 
en el continente.”
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“En América Latina van a seguir llegando nuevos liderazgos, porque están sustentados en el 
clamor de las mayorías; es la voz de la nación la que se está expresando y buscando nuevos 
caminos.”

“Europa debe entender que en América Latina, afortunadamente para nuestros pueblos, 
fracasó el Consenso de Washington.”

Declaraciones del presidente Chávez 
luego de la inauguración de la IV Cumbre de Jefes de Estado 

y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.
Viena, Austria; 11 de mayo de 2006.

“Ojalá la ‘chequera gorda gringa’, en vez de aterrorizar a los pueblos del mundo con bombas 
inteligentes e invasiones, la utilizaran para generar vida y educación como lo hacemos 
nosotros, movidos por la solidaridad.”

Llegada del presidente Chávez al Hotel Hilton Danube.
Viena, Austria; 11 de mayo de 2006.

“El proyecto neoliberal está en fuga en América Latina. Ahora se impone un Estado nacional 
sustentado en la voluntad popular.”

Rueda de prensa con la prensa italiana y agencias internacionales.
Hotel Parco dei Principi, Italia; 11 de mayo 2006.
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“Movimientos revolucionarios y transformadores van ocupando el poder en América Latina, 
en un rechazo abierto a las políticas fracasadas de Washington.”

Entrevista al Presidente Chávez 
por Channel 4 News.

Londres, Inglaterra; 15 de mayo de 2006.

“El ALCA es la más refinada propuesta imperialista que conozca la historia, ni el Imperio 
Romano le aplicaba a sus colonias o a las regiones conquistadas un mecanismo como este.”

Aló Presidente Nº 255.
Ciudad Guayana, estado Bolívar; 21 de mayo de 2006.

“Estados Unidos pretende dividirnos a través de los TLC. ¡No lo van a lograr! Nos 
sobrepondremos a ello, contraatacaremos con amor y con ganas de seguir integrándonos y 
buscando alternativas.”

“Al oponerse al ALCA, Venezuela está defendiendo los intereses de todo el país, incluyendo 
al sector privado nacional, que sería arrasado en una competencia desleal y salvaje por las 
grandes corporaciones transnacionales, sobre todo por los monopolios imperialistas.”

Aló Presidente Nº 255.
Ciudad Guayana, estado Bolívar; 21 de mayo de 2006.



“Los Tratados de Libre Comercio son un mecanismo neocolonialista, que buscan 
adueñarse de las riquezas naturales de nuestros países e imponernos el modelo 
hegemónico del imperialismo norteamericano.”       

Acto de masas con motivo de la visita 
del presidente Chávez a la República de Bolivia.

Cochabamba, Bolivia; 26 de mayo de 2006.

“Desde Washington conspiran contra nosotros, inventan historietas de todo tamaño 
y de todo color, forjan documentos, inventan pruebas falsas y sin embargo, Venezuela 
sigue avanzando en la integración.”

Conferencia de prensa del presidente Chávez. 
Residencia del Embajador de Venezuela. Quito, Ecuador.

30 de mayo de 2006.




