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Discurso del Presidente de Venezuela HUGO CHÁVEZ
en el Paraninfo de la Universidad en Uruguay
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Discurso del Presidente de la
República Bolivariana de Vene-
zuela, Hugo Chávez Frías, pronun-
ciado en el Paraninfo de la Uni-
versidad de la República de Mon-
tevideo el martes 18 de diciembre
de 2007

Muchas gracias por tanto amor.
Viva Mario Benedetti!El es uno de
esos, una de esas, uno de esos
seres humanos de aquellos que
dijo el poeta: hay hombres que
luchan un día, esos son buenos.
Hay otros que luchan un años,
esos son mejores, pero hay otros
que luchan toda la vida, esos son
los indispensables. Mario Bene-
detti es uno de los indispensa-
bles, los hombres indispensa-
bles. Nosotros, compañeros,
compañeras, sigamos su ejem-
plo. Luchemos toda la vida, toda
nuestra vida, por el ideal, con la
conciencia, ellos son un ejemplo.

Ya Mario tendrá 87 años. Hace
dos días le mandé una carta a otro
de esos indispensables que cum-
plió cien años:  Oscar Niemeyer
acaba de cumplir cien años. Ma-
ñana, con el favor de Dios como
dice mi madre, debo estar almor-
zando con otro de esos indispen-
sables: padre Fidel, espérame
que mañana estoy contigo en La
Habana! (gritos y aplausos).

Gracias por estas flores, gra-
cias por estos libros, “Inventario
uno”. Gracias por tanto amor, por
este acto, gracias por esta invita-
ción. Ustedes saben que es de
José Martí la frase –ante tanto
amor siempre me surge la frase-
, “amor con amor se paga”.

De verdad compañeros y com-
pañeras para mí ha sido muy
emocionante el haber colocado
en el pecho de este hombre esta
condecoración en nombre del
pueblo bolivariano, que lleva el
nombre de otro caballero indis-
pensable, de otro de esos andan-
tes quijotes como el Che, a quien
recordábamos con Virginia, que
estuvo aquí hace apenas ayer.

se requiere ir cada
vez más ensamblan-
do, organizando,
agregando, dándole
más conciencia y más
cohesión, espíritu
unitario y concreción
unitaria a tan diversa
cantidad de movi-
mientos sociales

Francisco de Miranda, la con-
decoración Francisco de Miranda,
ese otro caballero infinito de la li-
bertad, de la revolución, de la bús-
queda de la construcción de un
mundo al que aún no hemos lle-
gado. Un mundo que se ha cons-
tituido para nosotros en un reto,
un desafío, la utopía de ese mun-
do nuevo y mejor necesario, im-
prescindible.

(nombra a quienes están en el
escenario y saluda a la gente en
las barras, que entona consignas)
Fijense ustedes de cuantas
organizaciones...cómo están us-
tedes allá arriba, como está la
temperatura, la presión allá

arriba?(mira hacia las partes su-
periores del Paraninfo, le respon-
den con aplausos y consignas)
Fíjense cuantas organizaciones,
cuantos líderes, cuanto fervor.

...Ernesto Dominguez de la Red
de Economistas de Izquierda. Esto
me gusta mucho: economistas de
izquierda del Uruguay. Bueno, en-
tiendo que las cooperativas de vi-
vienda también son de izquierda
no?. (risas) Obviamente, no solo
los economistas son los de iz-
quierda aquí, aquí todos somos
de izquierda, y cada día de izquier-
da más radical (gritos y aplausos).
Cada día más a la izquierda, a la
izquierda.

Por allá está otro caballero me-
dio escondido de la izquierda (se-
ñala al ministro josé Mujica y al-
guien grita “¡ese es reformista!”,
otros lo aplauden) Pepe Mujica y
su señora esposa. Amigos y ca-
maradas.

(sigue presentando a miem-
bros de la Feuu y Secundaria)...
Como el imperialismo inventa tan-
tas cosas todos los días, hace
poco dijeron que Venezuela esta-
ba haciendo una bomba atómica,
yo les dije “no, no la estamos ha-
ciendo, ya la tenemos.La juventud
universitaria y la juventud de los
liceos es una bomba atómica!”. La
juventud, ahí está la bomba ató-
mica. (sigue mencionando y sa-
ludando a presentes)...se requie-
re ir cada vez más ensamblando,
organizando, agregando, dándo-
le más conciencia y más cohe-
sión, espíritu unitario y concreción
unitaria a tan diversa cantidad de
movimientos sociales que uno
consigue por todas partes, desde
aquí del Cono Sur hasta Nortea-
mérica, incluso en los EEUU.

SEGUIRÁN LEVANTÁNDOSE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES

En los EEUU hay un conjunto
de movimientos sociales que van
despertando. Claro que el impe-
rio los presiona mucho, hay una
dictadura en los EEUU terrible,
que persigue, chantajea, graba,
amenaza. Hace poco nos visitaba
otro luchador de toda su vida, Ha-
rry Bellafonte, el rey del calipso,
nos visitó por Caracas. Tiene más
de ochenta años, vino motivado
por noticias. Como vino también
hace poco a Caracas Seann Penn,
un actor de Hollywood. Valientes,
yo les dije “qué hacen ustedes por
aquí?ustedes son muy valientes,
los van a botar de Hollywood”.
“Bueno, qué me importa que me
boten de Hollywood, yo quiero un
mundo mejor, un mundo distinto”,
me decía Seann Penn.

Naomi Campbell estuvo por
Caracas hace poco. Fuimos por
unos barrios, ella dijo que quería
conocer unos barrios, “y qué ha-
ces tú aquí?, una top model, ¿qué
buscas tú aquí?” le digo yo. Bue-
no, motivada por lo que oyen, por
lo que leen.

Pero en fin en el mundo, en
América se desatan movimientos,
movimientos sociales, individua-
lidades que se van despertando.
A Seann Penn por ejemplo le pre-
guntaron hace poco en un progra-
ma de televisión allá en EEUU por
qué vino a Caracas, y él dice “bue-
no, porque yo ví a un loco llamado
Pat Robertson decir en televisión
en EEUU que había que matar a
Chávez”. Lo dijo delante del mun-
do pues, y está libre, eso es un

delito. Es amigo del presidente de
los EEUU. Entonces, Seann Penn
dice que oyó a Pat Robertson, que
dice que él habla con Dios. Todo
los dias en la mañana cuando va
a desayunar, él recibe mensajes
de Dios (risas). También Bush
dice que habla con Dios, los tipos
son, mira (hace el gesto de loco
con el índice girando en la sien,
más risas). Que hablan con Dios
y que Dios les dijo que tenían que
matar a Chávez. Entonces Penn
dice que solo eso lo motivó, a ver
qué cosa es lo que está pasando
en venezuela que alguien dice pú-
blicamente aquello.

Movimientos sociales. Yo creo
que cada día los movimientos so-
ciales van aseguir levantándose
por todas partes. Hay como un re-
nacimiento, estamos viviendo una
era de parto, es un parto histórico.
Seamos capaces de verlo, de oir-
lo, a veces mas allá de los visible.
Y además no solo de verlo y de
sentirlo sino de participar en el
parto que esta ocurriendo ahora
mismo en América Latina. Y mas
allá, en el mundo, pero América
lLatina es, asi lo creo, compañe-
ras, compañeros, el epicentro de
una dinámica nueva que se desa-
tó en el planeta, y que se va des-
atando, y va a seguir impactando
distintas regiones del mundo.

Miembros de los Círculos Boli-
varianos, que están por allá, los
saludamos.

Señora Presidenta de la Asam-
blea Nacional de Venezuela, está
con nosotros la doctora Cilia Flo-
res, Diputada. Está con nosotros
también nuestro Canciller, Nico-
lás Maduro. Los Ministros, Minis-
tras, que me acompañan. Gene-
rales y Oficiales de la Fuerza Ar-
mada Bolivariana.  Diputados,
está el vicepresidente del Parla-
mento del Mercosur, Saúl Ortega;
diputado venezolano Darío Vivas.
Señor embajador, Franklin Gonzá-
lez, embajador de Venezuela en
Uruguay.

Y bueno, y a todos y a todas mi
saludo muy del corazón.

¿Cuánto tiempo tengo yo para
hablar aquí? (Gritos del público:
¡Todo el que usted quiera!) Hace
poco yo le dije a un grupo de ar-
gentinos y argentinas que me in-
vitaron a un evento cuando la toma
de posesión de Cristina, hace una
semana apenas, entonces el
evento comenzó a las 10 de la
noche. A esa hora anunciaron mis
palabras. Les dije: “Es muy peli-
groso darme la palabra a mi a las
10 de la noche, corren el riesgo
ustedes de no llegar a su casa en
el día de hoy”. (Risas) No, pero
fíjate, fui suavecito, hablé como
hasta las dos de la mañana nada
más. (Risas y aplausos)

Así que vamos ahí suave. Son
las ocho. Fidel me está esperan-
do, tengo ese problema, y de aquí
a Cuba son ¿cuántas horas?
(Unas diez, responde alguien)
Como diez horas de vuelo.

Seamos capaces de
ver y participar en
el parto que esta
ocurriendo ahora
mismo en América
Latina.

Vamos a Cuba a la Cumbre de
fin de año de Petrocaribe, una or-
ganización nueva que se va confor-
mando allá en el Caribe, Petrocari-
be. Pero no sólo eso, porque la ver-
dad nosotros estamos con mucho
vigor, mucha decisión, empujando
y construyendo un nuevo mecanis-
mo de integración. Integración a la
que yo prefiero llamar unión. No es
que la integración sea un término
inadecuado, no. Sólo que como
para retomar los proyecto origina-
rios de Artigas, de San Martín, de
Bolívar, de Manuela Sáenz, ningu-
no de ellos o ella habló de integra-
ción, hablaron de unión.

“Sólo unidos seremos libres”.
“Unámonos y seremos invenci-
bles”.

Unidos. Bien unidos los latinoa-
mericanos.

Yo les decía pues, que vamos
no sólo a una Cumbre rutinaria de
discursos, de firma de un docu-
mento y una foto, no. Nosotros
hemos convertido nuestras cum-
bres, como la Petrocaribe en ver-
daderos eventos para el avance,
para las concreciones. Porque no
podemos seguir hablando 100
años más de integración y en la
realidad lo que venía ocurriendo
es la desintegración. O hablando
de unión y en la realidad permitir
que siga avanzando la desunión,
que es la estrategia del imperio:
“divide y reinarás”.

El imperio va a seguir utilizando
toda su artimaña, todo su poder,
toda su experiencia para tratar de
impedir nuestra unión y nosotros
estamos llamados a derrotar to-
das las acciones imperialistas.

Nosotros vamos al
ataque. ¡Nosotros
vamos avanzando! ¡Y
nosotros seguiremos
avanzando contra
viento, marea, fuego,
bombardeo y lo que
venga!

Ahora, allá en Cuba por ejem-
plo, fíjense, vamos a inaugurar
una refinería que en los tiempos
soviéticos se había empezado a
construir en Cienfuegos. Cayó la
Unión Soviética...

¿Tu la conociste?
(Si, dice un integrante de la

Embajada de Cuba)
¿Tu vives ahí? ¿Cómo que vi-

ves ahí?Ahhh, eres cubano. ¿Y
tenemos un cubano infiltrado aquí
también?(Risas)¡Viva Cuba!(Grita
el público: ¡Viva!)

Oye, no había anotado que aquí
están los cubanos.  Saludo a la
Cuba hermana, la Embajadora.
¿pero por qué no me avisan que
está aquí la Embajadora?

Bolivia, y está el Embajador de
Bolivia, también.  Ecuador, está
también el embajador de Ecuador.
Pido perdón. Un saludo del alma
a Ustedes.

Hoy almorzamos con Evo, con
Evo Morales pero él tenía que irse,
quería venir, me dijo “llévale un
abrazo a todos y un beso a las
muchachas”. Porque él es besu-
cón con las muchachas, el Evo
tenía que irse...(Risas)¡Evo es
besucón con las muchachas! Si.

Para juntar
el mensaje
revolucionario
con la gente
Suelen llegarnos imágenes y
crónicas de actos multitudi-
narios, abiertos, en estadios
y plazas de distintos países
–con gobiernos de diversa
índole- a los que llega el
Presidente venezolano,
donde miles de personas
tiene la oportunidad de verlo
y escucharlo con la alegría
de la proximidad.
Pero en Montevideo, esta
semana, al acto organizado
en el Paraninfo por las
organizaciones que impul-
san el denominado 2º
Congreso del Pueblo, solo
se podía ingresar con
invitación o acreditación. Por
lo tanto, solo unos pocos
cientos de personas tuvieron
el privilegio de ver y escuchar
en persona al líder de la
revolución bolivariana. Otros
debieron conformarse con
escucharlo a través de
parlantes y ver su imagen en
unas pantallas ubicadas en
la explanada de la Universi-
dad. Es decir, lo mismo daba
que el acto se estuviera
trasmitiendo desde cualquier
parte del planeta.
¿Excesivo celo uruguayo en
preservar la seguridad de
Hugo Chávez, o frustrado
intento de asegurarse un
“clima de paz” para las
apariciones y discursos de
dirigentes gremiales y
presencias (que fueron bien
escasas) de figuras del
gobierno, ante la delegación
venezolana y de otros países
hermanos que se encontra-
ban en el recinto? Lo mismo
había ocurrido el año pasado
tras la Cumbre Iberoamerica-
na con el acto organizado
también en el Paraninfo
donde habló el vicepresidente
de Cuba Carlos Lage. Actos
casi clandestinos, de los que
miles de uruguayos, incluso
militantes de las organizacio-
nes políticas y sociales que
inciden en su preparación, se
van enterando días después.
Decimos frustrado intento
porque la realidad se coló en
ese recinto universitario, en
los gritos hacia gobernantes
y dirigentes, en opiniones
durante el discurso de
Chávez -que no eran ignora-
das por el mandatario
venezolano-, en aplausos
ante los conceptos que
ustedes leerán en estas
páginas. En esta transcrip-
ción de la intervención del
Presidente de Venezuela,
donde por razones de
espacio sólo se han resumi-
do algunos tramos iniciales
de presentación de dirigen-
tes uruguayos, intentamos
reflejar ese clima. Para que
lo que pasó en el Paraninfo
esta semana le llegue al
pueblo que quedó afuera.

H.S.
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Pero tenía que irse, porque us-
tedes saben que lo tienen allá bajo
el fuego. Hace poco Fidel escribió
un artículo, poco antes del refe-
réndum del 2 de diciembre, que
en verdad Virginia tienes razón, no
es una derrota. Claro nos dio duro,
pero como un joven militar nos
escribía esa madrugada de su
puño y letra, me decía: no importa
mi Comandante, el imperio nos
ha golpeado duro, pero hay que
decirle al imperio: ‘fíjate imperio,
me has golpeado y ni me he mo-
vido’. Preocúpate.

(Aplausos)
Yo siempre le digo a mis com-

pañeros en los partidos, que es-
tamos coaligados, los líderes, los
Diputados, los Ministros, los líde-
res populares, a los movimientos
sociales, a los  jóvenes estudian-
tes, a los trabajadores, los obre-
ros, a las mujeres, siempre les
digo: No se olviden ni un segun-
do, no nos olvidemos ni un segun-
do, que nosotros no nos estamos
enfrentando realmente a la oligar-
quía venezolana, a los “pitiyan-
quis” venezolanos. No, ellos son
sólo un instrumento del imperio
más poderosos que ha existido
en este planeta a lo largo de to-
dos los siglos.

Hoy estamos con Evo evaluan-
do situaciones, no debemos sub-
estimar nunca al adversario, por-
que es que el adversario es el
imperio norteamericano.

Debemos tomar siempre con-
ciencia de ellos.

Entonces, en Bolivia, ha estado
un pueblo -como escribió Fidel en
esos días, escribió Fidel un artí-
culo de los tantos y tan buenos
que está escribiendo en esta eta-
pa de su vida- escribió: “Un pue-
blo bajo fuego”. Era Venezuela.

Un bombardeo intenso en tor-
no al tema del socialismo, en tor-
no al tema de la propiedad priva-
da, hicieron correr rumores por
todos los medios posibles, por
Internet, por los telefonitos, “radio
bemba”, no se si ustedes aquí
hablan también de “radio bemba”,
en torno al tema del referéndum,
que si íbamos a prohibir hasta la
minifalda!! (Risas)

Si, hay que reírse de eso, pero
hay gente que lo cree. Es la estra-
tegia de Goebbels, que si íbamos
a quitarle las cuatro vaquitas que
tiene un campesino por allá, una
pequeña granja, un camioncito
viejo para cargar cosas, para ha-
cer mudanzas, que si íbamos a
quitar la patria potestad de los ni-
ños, que si íbamos a acabar con
todo vestigio de propiedad priva-
da, incluso la personal, la vivien-
da, el carrito (auto), el apartamen-
to, que íbamos a congelar la cuen-
ta bancaria...Y mucha gente ha
creído en esa campaña, mucha
gente fue confundida por esa
campaña.

Bolivia también está bajo el fue-
go. Y no sólo Venezuela y Bolivia.
Ese artículo de Fidel –“Un pueblo
bajo el fuego”- el bombardeo ideo-
lógico, el bombardeo mediático,
eso pudiera bien ser aplicado a la
América Latina, al pueblo de la
América Latina, a nuestro pueblo,
un bombardeo permanente. Y ese
bombardeo se va a acentuar en
los próximos días, en los próxi-
mos meses, en los próximos
años.

¿Por qué? Porque el imperio
está preocupado. Tiene razones
para preocuparse.

Y así como en la guerra, cuan-
do una fuerza avanza y va ocupan-
do posiciones y se convierte en
una menaza para otra, ésta que
ocupa posiciones incrementa su
bombardeo para tratar de frenar
el avance de aquélla.

Nosotros vamos al ataque. ¡No-
sotros vamos avanzando! ¡Y no-
sotros seguiremos avanzando
contra viento, marea, fuego, bom-
bardeo y lo que venga! ¡Seguire-
mos avanzando! (Aplausos)

Claro, en ese avance y para ese
avance se requieren muchas co-
sas. Fidel es un extraordinario
estratega, un maestro de la estra-
tegia. Después del golpe de abril
de 2002, Fidel siempre me ha
escrito, desde hace varios años
él comenzó a escribirme, a man-
darme notas; pero después del
golpe me mandó una larga carta,
y me decía, en efecto, “Chávez ten-
drán que prepararse para la próxi-
ma ofensiva porque volverán de
nuevo, se van a reorganizar, van a
retomar fuerza y vendrán de nue-
vo por ti, por el gobierno por la re-
volución”. Y recuerdo una frase
que me decía: “ahora tú necesi-
tas, y tu pueblo necesita la estra-
tegia perfecta (me recordó aque-
lla película “La tormenta perfec-
ta”). Bueno, y en efecto al poco
tiempo vino la ofensiva, y otra nue-
va, y la tercera, y la cuarta y la quin-
ta...

La estrategia perfecta. Y hace
poco me hablaba en La Habana
de las tácticas casi perfectas, para
complementar la estrategia per-
fecta.

Entonces se requieren un con-
junto de elementos, estrategia,
pensamiento, acción, programa,
ideología, conciencia.

Hemos condecorado a Mario, yo
me traje por aquí hablando de con-
ciencia, unas notas de ese gran
escritor y amigo nuestro, cubano,
Roberto Fernández Retamar.

Fernández Retamar en su en-
sayo titulado “Benedetti, el ejerci-
cio de la conciencia” escrito en
1997. Él se refiere a Benedetti, al
ejercicio de su idea, de su con-
ciencia y trae allí uno de los testi-
monios más importantes que es-
tán allí recogidos, sobre Mario
Benedetti. Se trata de una carta
fechada el 6 de octubre de 1975,
que le dirigiera a Fernández Reta-
mar ese otro grande, Julio Cortá-
zar, que con motivo de la muerte
de otro gran gigante, Roque Dal-
ton, le dice Julio Cortázar a Ro-
berto Fernández Retamar lo si-
guiente, leo:

“Inútil decirte Roberto, que la
imagen de Roque significa para
mí, Cuba.

La Casa de las Américas don-
de lo conocí, la mesa redonda de
nuestras charlas y discusiones en
torno a la revista. Por eso, en el
texto que te envío como respues-
ta a tu pedido verás asomar todo
eso y muchas otras cosas”.

Y más adelante agrega Cortá-
zar lo siguiente en la carta:

“Dame noticias de Mario Bene-
detti, he estado muy inquieto des-
de que supe de su partida del
Perú. Y mis informaciones no son
acaso, las buenas. Me dicen que
está con Ustedes, cosa que de-
seo de todo corazón”.

Y aquí viene esta frase:
“Mario es uno de los hombres

más valiosos de nuestro conti-
nente y por tanto siempre estará
en peligro”.

Más adelante dice Fernández
Retamar hablando de Mario:

“Más de una vez a citado Mario
la definición que un integrante
mayor de tal familia y de otras,
Martí, José Martí, diera de la crítica
‘El ejercicio del criterio’ -la defini-
ción de la crítica que nos dio Mar-
tí- Benedetti incluso nombró de
esa manera un libro suyo, de vo-
raz lector y luminoso enjuiciador,
uno de esos libros crecientes a
los que nos tiene acostumbrados.
Así ocurre, pongamos por caso
con su ‘Inventario’, que comenzó
por ser un tomo discreto y no sa-
bemos de cuántos volúmenes de
versos llegará a contar. Glosando
aquel título suyo de raíz martiana,
llamé a estas páginas que tam-
bién quisiera de raíz martiana, ‘Be-
nedetti, el ejercicio de la concien-
cia’. Así lo veo en lo fundamental.”

CONCIENCIA NECESARIA
Y POSIBLE

La conciencia, permítanme re-
flexionar sobre el tema de la con-
ciencia.

Conciencia -también nos re-
cuerda Fernández Retamar- “ac-
ción posible”. Se pudiera decir en
términos mucho más llanos, que
el que no sabe es como el que no
ve. Es un sabio dicho popular.
Desde niños unos viene oyéndo-
lo: el que no sabe es como el que
no ve.

Víctor Hugo en ese monumen-
to a la vida y al ser humano que se
llama “Los Miserables” lo señala
en alguno de sus personajes, uno
de los personajes revolucionarios
que Víctor Hugo inserta en “Los
Miserables”; en un diálogo con un
obispo, aquel revolucionario mo-
ribundo dice: “Señor Obispo, la
conciencia no es más que la suma
de la ciencia, la suma del conoci-
miento”. Conocimiento.

Simón Bolívar  lo dijo de mil
maneras, también lo dijo Artigas.
Bolívar lo dijo en la Carta de Ja-
maica en 1815: “Por la ignorancia
nos han dominado más que por
la fuerza”.

Conciencia. Dice Retamar ci-
tando a Bergson: “Conciencia sig-
nifica acción posible”.

Posible. No necesaria, posible.
El que va sumando conocimien-
to, el ser humano, hombre, mujer,
individual o colectivo, que va su-
mando luces, conocimiento, en-
tonces se va armando de concien-
cia y desde el momento en que
se va armando de conciencia va
apareciendo la posibilidad de la
acción, en esta caso, para noso-
tros los revolucionarios, la acción
transformadora. Sin conciencia
nunca habría acción transforma-
dora.

¡Trabajemos sobre la concien-
cia! (Aplausos) Conciencia, cono-
cimiento, ciencia, luces...

He aquí Benedetti que nos ha
inspirado con su conciencia y Re-
tamar, el ejercicio de la concien-
cia.

Creo que América Latina vive
hoy un momento irrepetible  des-
de hace muchos años, es irrepe-
tible si nos imaginamos el futuro,
las próximas décadas.

Darle concreción a los viejos
sueños, de un pueblo grande, li-
bre, de una América Latina unida
y libre. Es un momento irrepetible,
es un momento que pudiéramos
llamarlo cumbre. Por eso, que
mejor lugar que un recinto univer-

sitario para insistir en el tema de
la conciencia.

Ustedes comentaban que se
aprobó una ley hace poco, hace un
tiempo, que abre las puertas a la
democratización de la comunica-
ción social, a la posibilidad de de-
mocratizarlos. He aquí uno de los
temas más gruesos que hoy tene-
mos nosotros por delante. Lo que
me vuelve, al tema anterior, al co-
mentario anterior, nuestros pue-
blos están bajo el fuego y ese bom-
bardeo mediático permanente,
sistemático, va por una parte des-
trozando conciencia; pero por otra
parte impidiendo que crezcan, im-
pidiendo que nazcan y crezcan con-
ciencias necesarias. Sobre todo en
los jóvenes, en los más jóvenes,
en los niños y en las niñas.

Así que tenemos nosotros un
conjunto de superhéroes -algu-
nos ya deberían estar ancianos,
pero ellos no envejecen- Tarzán,
Batman y Robin, el Hombre Ara-
ña...

Ahh, pero nuestros niños, nues-
tros jóvenes poco conocen a Arti-
gas, al verdadero Artigas no al de
la estatua de bronce; el Artigas
revolucionario, el Artigas que que-
ría subvertir el orden colonial ,a la
explotación del hombre por el
hombre!!.

Como poco hemos conocido al
verdadero Bolívar y su idea revo-
lucionaria.

Simón Rodríguez, Manuela
Sáenz, no la amante de Bolívar, no,
fue mucho más que eso.(le gritan
“Coronela”) Manuela ascendió a
Coronela en el campo de Ayacu-
cho, sobre el mismo campo de
batalla la ascendió el mariscal
Sucre. Y ahora Correa la ha as-
cendido a Generala. ¡En buena
hora!. Generala Manuela Sáenz, lo
decidió el presidente Rafael Co-
rrea.

TIEMPO DE
CONFRONTACIONES

Tener conciencia del momento
que vivimos, tomar conciencia del
momento que vivimos, de la con-
frontación que vivimos.A mi se me
señala en muchos lugares de que
bueno, que soy confrontacional...

¡Yes!(Risas y aplausos) Yes. Lo
soy. Y es que yo creo que a alguien
tiene que tocarle. Uno no puede
aspirar que todos seamos de la
misma manera, algunos tenemos
que, a algunos nos toca; a algu-
nos nos corresponde y entonces
tenemos que asumirlo.

Este es un tiempo de confron-
taciones. El imperio y sus oligar-
quías en cada país pretenden en-
mascarar la confrontación. Creo
que a algunos de nosotros nos
corresponde quitarle la mascara
que pretenden ponerse las oligar-
quías y el imperialismo.

...Y quitar máscaras en distin-
tos escenarios. A veces incluso
uno ni planifica algo y ocurre.
Hace poco en la Cumbre de San-
tiago se le cayo la mascara al rey.
(risas y aplausos)¡Plaqui! Eso no
estaba planificado, ah pero como
uno no evade la confrontación
ocurren esas cosas.

Yo recuerdo unos discursos
que vienen de Europa, parecidos
al discurso aquel del Papa, aquí
en brasil hace un año mas o me-
nos. Cuando yo lo lei dije bueno
voy a tener que responderle al
Papa, nadie le respondió, dije me
toca a mí, yo voy a hacerlo.Y lo hice.

Porque, como es el Papa... Enton-
ces viene el Papa a Brasil –hace
un año fue eso- y dice algo ho-
rrendo. El Papa dijo que aquí no
hubo ninguna confrontación, que
los indígenas, nuestros aboríge-
nes, cuando llegaron los españo-
les y los portugueses, ellos des-
de el fondo de su espiritu estaban
anhelando que llegara Cristo, y
que ellos abrieron su corazón a la
civilización y ¿cómo le llaman?, a
la evangelización.

Yo aguanté dos días, al tercer
día no aguanté más y dije no, no
puede ser que venga el señor
Papa a decirnos aquí...dónde es-
tán si pudieran hablar las cenizas
de los millones de hombres y
mujeres que enfrentaron el
colonialismo?¿qué dirá Tecún
Umán (1), qué dirán Tupac Ama-
rú, Tupac Katari (2), Bartolina Sisa
(3), Guaicaipuro (4). Qué dirán
ellos?¿Qué dirían nuestros abue-
los, esos viejos nuestros, que
salieron con arco y flecha a en-
frentar la invasión, en todas estas
tierras del Río de la Plata, del Ama-
zonas, del Orinoco, del Caribe?

Creo que a algunos de
nosotros nos corres-
ponde quitarle la
mascara que pretenden
ponerse las oligarquías
y el imperialismo.

Y murieron, fueron descuartiza-
dos, como dice ese otro grande
nuestro, que no es oslo de uste-
des por supuesto, Eduardo Galea-
no, desde aquí un fuerte abrazo a
él, conciencia de este pueblo, de
esta tierra, conciencia de Améri-
ca.

Miren , dondequiera que yo voy
cargo el libro. Ese libro hay que
cargarlo, y hay que ojearlo, volver-
lo a ojear. Es como aquel libro,
camaradas, de Nicolai Ostrovski,
“Así se templó el acero”. Ese libro
hay que leerlo otra vez, hay que
cargarlo. “Las venas abiertas de
América Latina” hay que cargarlo,
leerselo, hay que bebérselo, como
el que bebe agua todos los dias,
como el que desayuna, como el
que cena. Ahí lo cargo.

Hace poco fuimos a Bolivia, al
trópico de Cochabamba. Yo iba
con Evo en un camión que des-
pués no prendía. No prendía no,
botaba todo el aceite, un chorro
de humo por atrás , y había que
subir una pequeña loma y el ca-
mión no subia y no subía, así que
nos lanzamos a tierra y nos subi-
mos a otro vehículo. “La venas
abiertas de América Latina” (un
integrante de la seguridad le trae
el libro y lo muestra), aquí lo car-
gamos.

Bueno, fuimos a Cochabamba.
Cientos de miles de indios, de in-
dias, los aymaras. Yo recordaba
con Evo –volamos en helicóptero
un rato, despues por tierra otro
rato- lo que está aquí (vuelve a
mostras “Las venas...”), lo que
ocurrió allí en el Potosí, aquel ce-
rro de plata. Dice Eduardo Galea-
no que se llevaron los españoles
conquistadores tanta plata del
Potosí que bien se hubiese podi-
do construir un puente de plata
entre el cerro y la entrada del Pa-
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lacio Imperial de Madrid. Pero des-
pues se llevaron el estaño, el oro,
y ahora el gas y el petróleo. Es la
misma historia.

Entonces, ¿cómo se va a que-
dar uno callado?Aunque sea el
mismísimo señor Papa el que
venga a decirnos que aquí no
hubo ninguna masacre, que los
indigenas recibieron con amor a
los conquistadores. Entonces, a
mi se me ocurrió con respeto, con
el mayor respeto posible, a veces
es inevitable que alguien sienta
que es un irrespeto, sobre todo a
las majestades. A mí me dicen de
todo y nunca me siento irrespeta-
do, porque una vez, hablando con
Fidel, un domingo Fidel me llamó
después de un Aló Presidente y
me dice “¿dónde estás, Chávez?”-
fue hace ya como cuatro años-, le
dije “por aquí ando, caminando, y
tú?”. “Por aquí también ando ca-
minando”, me dijo. Entonces des-
pués me dice Fidel: “es que tú y yo
no somos presidentes Chávez,
somos unos tipos que andamos
por ahí”. Uno es un tipo que anda
por ahí. ¡Qué me importa a mi que
me digan lo que me digan! Pero
hay otros que andan con unas
sensibilidades de siglos, acumu-
ladas por siglos, y se sienten ofen-
didos por alguna frase. Uno tiene
cuidado pero, ¿cómo se hace
pues?

Entonces, al Papa lo que se me
ocurrió fue que en un Aló Presi-
dente dije “voy a hablar de un
tema”. Me persigné allí (risas).
“Un tema que es muy delicado,
pero pasó esto, esto y esto”, hice

algunos comentarios, y le dije al
Papa: “si tiene alguna duda, le
recomiendo que se lea un librito
que escribió Fray Bartolomé de
las Casas que se llama Breve
relato de la destrucción de Las
Indias”. Cómo los españoles
conquistadores destrozaron lo
que Colón creyó que era la India.
Eso es otra cosa: nosotros nun-
ca nos llamamos indios. Los in-
dios son de la India.

Una vez fui por allá por la India.
¿Cómo se llama aquella región
de la India donde gobiernan los
comunistas afortunadamente
desde hace como treinta años?Al
sur de la India...¿cómo se llama,
quien recuerda?(le gritan desde
el público “Bengala Occidental”)
En Bengala!Allá fuimos, pasamos
dos días, recorrimos aquellos
pueblos, caseríos. Entonces uno
decía “bueno, ustedes son los in-
dios”. A nososotros nos pusieron
el nombre de indios porque Cris-
tobal Colón tuvo un “pequeño
error”, el “gran almirante”. El creyó
que había llegado a la India, y don-
de estaba era en las costas del
Caribe. Pequeño error que no se
tomó en cuenta para declararlo el
gran navegante de la Historia.
Pequeño error de algunos kilóme-
tros y algunos grados en la direc-
ción de navegación. Una cuadrita,
unos cien metros se equivocó (se
rie entre aplausos) Y os queda-
mos indios pues. Nosotros so-
mos los indios, y con mucho or-
gullo. Y luego viene un señor lla-
mado Américo Vespucio y nos pu-
sieron América, pero nuestro

nombre aborigen es Abya Yala, el
nombre que se pronunciaba des-
de estas riberas del río de la Plata
hasta el Caribe.

Entonces a veces uno tiene que
salir a responder. Allá en Santiago
de Chile se nos viene con el mis-
mo cuento. Yo tengo nueve años
oyendo el cuentico ese: “que las
inversiones privadas, las privatiza-
ciones, esa es la fórmula para el
desarrollo...”A estas alturas yo con-
sidero eso un irrespeto. Hace nue-
ve años, cuando yo estaba comen-
zando en estas funciones de pre-
sidente, comencé a ir a Cumbres,
uno oía, toamaba notas. Nunca se
me olvida, la primera Cumbre a la
que yo asistí como Presidente es-
taba Fidel, la primera vez que coin-
cidimos. No hablé mucho, Fidel
habló como una hora, yo hablé
unos diez minutos nada más. Yo
era muy tímido (risas), incluso Fi-
del me mandó un papelito prime-
ro: “tú no vas a hablar?”, porque
pasaban, hablaban, hablaban. Yo
estaba ahí empezando, era nuevo,
y además aquello era un coro al
neoliberalismo. Un coro al Alca!Así
que uno aparecia ahí como una
cucaracha en baile de gallinas.
Entonces Fidel me manda el pa-
pelito y yo dije bueno, voy a ver qué
digo aquí pues.Y dije algunas co-
sas, que ya ni recuerdo.

Pero luego él me mandó un
papelito –que por allá lo tengo-:
“Chávez, siento que ya no soy el
único diablo en estas Cumbres”
(risas y aplausos). Luego, él se
ha encargado, él es culpable de
mi proceso de demonización.

Yo no era socialista. Le comen-
taba al presidente Lucachenko,
presidente de Bielorrusia que nos
visitó hace poco en Caracas, y fui-
mos a la Faja del Orinoco. Hay
gente que no sabe donde queda
Bielorrusia. Ese fue un regaño
que me pegó Fidel, porque en una
ocasión él me pregunta “Chávez,
tu no has hecho contacto con Bie-
lorrusia?”. Y yo le digo: “qué re-
gión de Rusia es esa?”. De eso
hace como cinco años. Entonces
me dijo “Chavez, ponte a estudiar,
chico”(risas). Así me dijo, “ponte a
estudiar, esa es una república
Chávez, era de la antigua Unión
Soviética”. Y me pongo a estudiar,
a los pocos años estaba en Bie-
lorrusia, en la bella ciudad de
Minsk, y ahora somos muy ami-
gos con el presidente Luca-
chenko, a quien llaman “el último
dictador de Europa”. Es que Lu-
cachenko nunca bajó las bande-
ras del socialismo, y ustedes van
a a  Minsk y ven allá el rostro de
Lenin, de Vladimir Ilich Ulianov,
entre otras cosas.Bielorrusia.

EL DISCURSO DE LAS
PRIVATIZACIONES

Yo comentaba de la confronta-
ción. La confrontación de ideas,
porque es de ideas, uno no quie-
re pelear con nadie físicamente,
ni conflictos violentos. Bueno, lo
que dice Fidel, insisto en él, en
sus orientaciones y en su concep-
ción: la trinchera de las ideas. Y
en frases de Martí, o de Bolívar,
que lo dijo de otra manera. Ha-

blando de la imprenta, de las
ideas, él decía “la imprenta es la
artilleria del pensamiento”.

La guerra de ideas, es allí don-
de nosotros ganaremos o perde-
remos esta nueva batalla: en la trin-
chera de las ideas. ¡Allí es donde
se gana o se pierde!. Como dice
la canción mexicana aquella (can-
ta) “por ella se gana o se pierde la
vida, por algo la llaman María la
bandida”. En el terreno de las
ideas es donde de verdad se gana
o se pierde, de verdad verdad. Por
eso esa batalla es esencial, exis-
tencial. Por eso la confrontación
es necesaria, porque si nos deja-
mos todos marear, adormecer
con el opio ese de los cuentos de
la oligarquía, a través de sus me-
dios de comunicación, llamando
como en Venezuela llamaban al
Pacto de Punto Fijo, “aquí todos
hemos hecho un pacto, aquí no
hay confrontaciones”, pensa-
miento unico. No. Hay que rom-
per y desenvainar la espada del
pensamiento, saca la tuya y yo
saco la mía, y ahí vamos (gesticu-
la como espadeando). La batalla,
la guerra de las ideas, la batalla
de las conciencias. En Santiago
de Chile vinieron de nuevo con ese
discurso, que uno aspira después
de una década ya de andar por
estos lados, que los europeos se
den cuenta de lo que está pasan-
do aquí en América Latina. Uno
incluso aspira a a algo que pare-
ciera imposible pero hay que as-
pirarlo, hay que tener esperanza
de que en EEUU algún dia haya
un gobierno, haya unos líderes
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que vean la realidad, que apren-
dan a entender la realidad de
America Latina. En el mundo del
Norte. Y no nos sigan viendo como
nos han visto durante siglos.

Entonces, ante ese discurso,
de las privatizaciones, de que el
Estado no es el mejor adminis-
trador... Eso es mentira, no se lo
crea nadie. Ahora, depende de
qué Estado, de qué estado me
estás hablando. Hay que crear un
nuevo Estado, social, democráti-
co, un verdadero Estado nacio-
nal democrático, popular. Un ver-
dadero Estado.

Les voy a hacer solo un comen-
tario sobre ese tema. Comenzan-
do este año nosotros renacionali-
zamos la Compañía Anónima Na-
cional Teléfonos de Venezuela, la
telefónica. La teléfónica la habían
privatizado en la década aquella,
como dice Joseph Stiglitz, en “los
felices 90”, con ese cuento de que
el Estado tiene que desprenderse
de las e,presas, el Estado no pue-
de ser administrador de empre-
sas, porque el Estado las quiebra,
las corrompe, solo los privados
vienen y salvan al mundo. La CAN-
TV. Resulta que en diez años, y
más, los pobres se quedaron sin
teléfonos, sin servicios telefónicos.
Las instalaciones de telefonía fija
disminuyeron casi a  cero. ¿Y qué
fue lo que se incrementó de ma-
nera exponencial? La telefonía
móvil, y sobre todo el sistema pre-
pago, que tu compras una tarjeta,
yo no sé mucho de esas cosas
porque como uno es un preso, uno
termina siendo un preso. A uno lo
cargan, “móntese aquí, vamos pa’
allá, bájese, apúrese, acuéstese,
despiértese, aquí está el
teléfono”.Uno termina siendo
como un preso asi que uno no sabe
bien  cómo es eso de la “prepago”.
Pero uno lee las cosas y le expli-
can. Preso pero no bruto, son dos
cosas distintas (risas).

Hay que crear un
nuevo Estado, social,
democrático, un verda-
dero Estado nacional
democrático, popular.
Un verdadero Estado.

Venezuela se convirtió en uno
de los países con mayores nive-
les de consumo en el mundo -en
proporción con la población-, de
telefonía móvil celular. Y ustedes
saben que esa es una trampa tec-
nológica. No, que ahora el telefo-
nito lo tomas y él se rie, y tu le ves
la cara a tu novia, o no te detectan
si andas portándote mal por allí,
entonces tu cambias el teléfono
cada tres meses, cada seis me-
ses. Hay gente que quiere cam-
biar teléfono a cada rato.

Ahora, renacionalizamos Can-
tv. Unos compatriotas jubilados,
algunos se murieron esperando
las pensiones. Nunca les paga-
ron. Nosotros en menos de cua-
tro meses les cancelamos sus
pensiones, unas buenas pensio-
nes. Hemos invertido cerca de 400
mil millones de bolívares, que son
como unos 200 milones de dóla-
res, la empresa con sus ingresos
le pagó por fin a un grupo de jubi-
lados y pensionados que no les

reconocian sus pensiones desde
hace tiempo.

La empresa retomó ahora en
manos del Estado el proyecto de
telefonía fija, alámbrica. Ah, lo pri-
mero que hicimos fue rebajar las
tarifas en diez, quince por ciento,
tanto las fijas como las móviles.
Bajamos tarifas para todos. Ya hora
hemos instalado en lo que va del
año varios miles de líneas alám-
bricas, telefonía fija. Y hemos co-
menzado por las zonas del sur, las
más pobres. En Venezuela se ha-
bían acabado los monederos, que
en otra época hubo, uno cargaba
cinco bolívares y llamaba, a la no-
via o a un amigo, tanto que uno re-
corrió caminos. Se acabaron los
monederos, estamos instalando
de nuevo monederos, tarjeteros,
etc. ¡Es un servicio público! Y con
todo esto, que bajamos la tarifa,
incrementamos un servicio social
a las zonas que son “capitalística-
mente” hablando –permitanme
ese término tan feo- poco renta-
bles, según la visión clásica em-
presarial, y con el pago de las pen-
siones, va a terminar la empresa
este año ahora con unos dividen-

dos cercanos a un billón de bolíva-
res, es decir cerca de 500 millo-
nes de dólares. ¡Todo eso se lo lle-
vaban!! A los EEUU, porque eran
capitales norteamericanos, capita-
les extranjeros. Nada de eso se
quedaba en el país!Un pequeño
ejemplo que bien nos puede ser-
vir para demoler ese discursito
neoliberal de que las cosas hay
que privatizarlas para que funcio-
nen bien (gritos y aplausos)¡No,
esa es una trampa!!

NUESTROS
HERMANOS DE HAITÍ

En Santiago vienen los euro-
peos con ese discurso. Es cuan-
do yo pido la palabra y respondo.
O el otro discurso que nos tienen
es que nosotros debemos mirar
solo nuestras propias culpas.
Que la culpade nuestros males
está aquí. Que bueno, sí, hay pro-
blemas con otros países pode-
rosos, pero eso no es muy im-
portante. Que lo que debemos
mirar es la eficiencia de nuestros
gobiernos. Claro que eso hay que
mirarlo, pero eso es otra de las

ideas que roducen choque, con-
frontación. ¿Cómo nosotros, en
América Latina, vamos a aceptar
que venga alguien de cualquier
parte del mundo, y menos aún del
Norte, y menos aún de Europa o
de EEUU, a decirnos que no, que
aquí no hay factores externos que
han influído en nuestros niveles
de atraso, de miseria, de pobre-
za o de subdesarrollo?¿Cómo
que no???!!¿Y qué fueron los 300
años de coloniaje europeo en es-
tas tierras??¿¿Y qué han sido
estos 200 años casi de imperia-
lismo norteamericano que ha sa-
queado a nuestros pueblos??

Uno siempre se pregunta
cómo sería Haití hoy, y estoy ha-
blando ustedes saben con dolor
siempre uno habla de Haití, de la
nación o el pueblo más empobre-
cido de nuestro continente(gritan
“pero Uruguay manda tropas a
Haití”). ¿Qué hubiese pasado en
Haití si hubiesen permitido a los
revolucionarios de hace 200 años
llevar adelante su proyecto. Tous-
saint Louverture, Pétion, los “jaco-
binos negros”(5). Pero a Haití la
han invadido una y cien veces to-

dos los imperios, solo falta que la
invadan los marcianos y la Gue-
rra de las Galaxias, es lo que falta
que invadan Haití.

¡Tres ejércitos imperiales
fueron derrotados por
los revolucionarios
negros de
Haití!!¡¡Todavía les están
cobrando el haberse
atrevido, siendo negros,
a ser libres!!!

Hace poco fui por Haití, y sentí
un dolor muy grande, porque en
varios años y nunca había ido. Y
por fin llegamos a Puerto Prínci-
pe. Les confieso que cuando co-
menzamos a caminar y recorrer
por unas calles a mi me dieron
ganas de llorar. ¡Me dieron ganas
de llorar al ver tanta miseria en
nuestras propias narices, y sentí
una carga de culpa infinita!!! Por-
que esos son nuestros herma-
nos, que comenzaron dando el
ejemplo, los haitianos derrotaron
al ejército imperial de Francia pri-
mero, después los españoles
quisieron invadir, los derrotaron
también. Después vinieron los in-
gleses, los derrotaron. ¡Tres ejér-
citos imperiales fueron derrota-
dos por los revolucionarios ne-
gros de Haití!!¡¡Todavía les están
cobrando el haberse atrevido,
siendo negros, a ser libres!!!

Y a ayudar a libertar a otros pue-
blos, porque allá llegó Miranda,
ese Miranda de Benedetti, hace
200 años, en un barco. Con una
imprenta, un cañoncito y una ban-
dera amarilla, azul y roja, y un gri-
to: “viva la libertad de Sudaméri-
ca”. Allá llegó, buscó y consigió
apoyo. Allá llegó Bolívar en 1816,
derrotado buscando apoyo y lo
consiguió. Barcos, armas, hom-
bres, recursos logísticos para la
liberación de Venezuela.

¿Pero cómo vamos a aceptar
nosotros que vengan a decirnos
eso? Incluso nosotros los vene-
zolanos hoy, si hace apenas cin-
co años atrás el imperio norte-
americano con los pitiyanquis ve-
nezolanos y otros gobiernos de
Europa y de América Latina orga-
nizaron el golpe de Estado que
pretendió frenar y decapitar “la
niña” revolución bolivariana, que
apenas comenzaba a gatear, ni
caminaba todavía.

Entonces, se producen esas
confrontaciones, necesarias. (una
mujer grita “Fuera las tropas uru-
guayas de Haití!” y la apoyan con
aplausos y gritos) Sí, a Haití hay
que verla de otra manera.

Bueno, allá vamos a estar en
La Habana pasado mañana. Haití
se incorporó a Petrocaribe
(aplausos), y ahora Haití es un
país observador e incoporado de
hecho en el Alba, la Alternativa
Bolivariana para nuestros pue-
blos, jutno con Cuba, Nicaragua,
Bolivia, Venezuela. Uruguay es un
país observador al Alba. Es un
modelo distinto de unión. Distin-
to, que rompe con los patrones
neoliberales bajo los cuales na-
cieron casi todos los mecanis-
mos llamados de integración que
hoy todavía perviven en el conti-
nente.F

ot
o 

M
ar

ce
lo

 G
ar

cí
a



la Juventudla Juventud
DIARIO

6 Domingo 23 de Diciembre de 2007

LOS PUEBLOS NUNCA MÁS
DEBERÁN CALLARSE

Pero bueno, ustedes saben,
nada se logra en un día. Las tran-
siciones duran años, claro que
debemos buscar la manera de
acelerarlas y de orientarlas bien
(aplausos) Acelerarlas y orientar-
las bien. Nosotros estamos en
pleno período de transición, a lo
gramsciano (6). Lo viejo cae, los
modelos viejos.  El imperialismo,
el capitalismo, el neoliberalismo.
Y tiene que nacer lo nuevo. Ahora,
estamos ahí, decía Gramsci, en
una verdadera crisis histórica pro-
funda. Porque lo viejo no ha muer-
to, y se va a resistir a morir con
todas sus fuerzas, y lo nuevo no
termina de nacer, apenas asoma,
la frente asoma, quiere el parto
pero lo viejo va a tratar de evitar el
parto de lo nuevo. Estamos ahí
precisamente, en una era de
muerte y de parto, comenzando
este siglo.

Entonces, se producen esos
choques de ideas. Ah, el rey de
España que botó la corona y todo,
“y por qué no te callas” (risas). No
nos vamos a callar, ni mil reyes
nos van a hacer callar. No nos van
a hacer callar pero más nunca
(aplausos prolongados).

No es que yo quiera pelear con
el rey, ni siquiera busqué yo ese
conflicto. A él se le fue un tapón
(risas). Sí, los reyes también tie-
nen tapones, se le fue un tapón y
entonces se exaltó, se desespe-
ró y perdió el control. Ahora él ten-
drá que disculparse. Pero en todo
caso, si se disculpa o no no es lo
importante. Lo importante es que
él, el rey, y mas allá ese sistema
del Norte deben entender que
aquí se está cumpliendo la profe-
sía de Tupac Katari,  aquel que
fue degollado, decapitado. Aquel
que le amarraron un caballo aquí,
otro caballo allá, y en un pierna
otro caballo y otro caballo, para
descuartizarlo como lo hicieron.
Pero al final cuando moría, lanzó
un grito y dijo “hoy muero, pero al-
gún día volveré hecho millones”.
Hecho millones. Entonces, no nos
callaremos.

No nos callaremos, eso es lo
importante. No es nada personal,
no no (le gritan “no te calles
nunca”).Bueno, no nos callaremos
los pueblos, algún día esta voz se
callará, pero los pueblos nuestros
más nunca deben callarse!!!
¡¡¡Más nunca debemos ser pue-
blos callados, rendidos, dormidos,
más nunca!!!

LO QUE TEME EL
GOBIERNO DE COLOMBIA

O lo que pasó recientemente a
otro caballero que se le cayó la
máscara. El presidente de Colom-
bia. Una máscara que él vino ha-
ciendo con mucho cuidado, ra, ra,
ta, ta...pac! se le cayó. Y más nun-
ca se la va a poder colocar. Se ha
revelado el presidente de Colom-
bia como lo que es, y hay que
decirselo aunque él tiemble, eche
chispas y truenos (gritan “huele a
azufre!”). El lo que es es una ma-
rioneta del imperio, más nada, esa
es la verdad, marioneta imperial
el presidente de Colombia. Y se
prestan al juego imperial contra
nosotros.

Por cierto que hablando del
tema de Colombia, y los esfuer-
zos que nosotros hemos estado

haciendo para logarar la liberación
de un conjunto de personas que
están en manos de las Farc, que
la fórmula estaba ya lograda, sólo
que desde Washington le ordena-
ron a Uribe que tumbara la mesa,
como se dice, y él lo hizo. Cum-
plió las órdenes de Washington.
De manera inhumana. Y fijense
lo que dice Uribe hoy, lo entrevis-
taba por allá una radio colombia-
na. Fijense lo que dice el presi-
dente de Colombia, esta es la voz
del imperio, son los cachorros del
imperio. En otra ocasión yo dije
los loros, porque repiten. Alla les
dicen “diga esto: ta, ta”, entonces
viene el loro “ta, ta”, van repitien-
do. Dice Uribe: “si yo fuera las Farc
diría ´el presidente Chavez es el
sucesor del presidente Castro. El
presidente Chávez es una de las
personas que controla el petróleo
en el mundo. Chávez eligió a tal
presidente en tal país, y puede ele-
gir a tal partido político y a tal pre-
sidente en Colombia`”. Dice él que
diría si fuera la guerrilla. Claro,
esto es la repetición de la conse-
ja imperial, que yo ando con una
chequera comprando gobiernos,
comprando partidos politicos, po-
niendo y quitando presidentes, a
mí me acusan de eso. Cuando
sabemos que quienes han esta-
do por este continente quitando y
poniendo gobiernos con todo su
poder, derrocando gobiernos, in-
vadiendo pueblos, comprando
congresos, comprando institucio-
nes, corrompiendo a mucha gen-
te, amenazando, chantajeando,
han sido precisamente los EEUU.
Ese imperio maldito que tanto
daño le ha causado a nuestro con-
tinente (“ladran Sancho, señal que
cabalgamos”, grita una mujer
desde las gradas del Paraninfo).

Ahora, mas allá de lo que diga
el presidente Uribe, hoy esto es
como un bálsamo, como un ali-
vio. Este texto que ha sacado hoy
el Secretariado de las Farc. El
Comandante Marulanda ha deci-
dido liberar a un grupo de perso-
nas que han estado en poder de
las Farc desde hace tiempo ya.  Ya
ustedes seguramente verán el
texto completo del comunicado de
las Farc. Al final termina diciendo
–esto es lo que a Uribe le duele
mucho,  el respeto que nosotros
modestamente nos hemos gana-
do con los distintos actores , por-
que somos indeoendientes, nun-
ca caímos en el chantaje de de-
clarar a las Farc un cuerpo terro-
rista, o declararlas enemigos co-
munes de Venezuela. No, siem-
pre hemos dicho nosotros que
estamos dispuestos a ayudar en
la búsqueda de la paz en Colom-
bia, de algún acuerdo de paz. En-
tonces, hoy el Secretariado emite
este comunicado que en su pun-
to seis dice así: “Agradecemos al
presidente Hugo Chávez su dedi-
cación, colosal esfuerzo como fa-
cilitador, incuestionable buena fe
en esta jornada humanitaria, su
solidaridad con la causa pacífica
de nuestro pueblo y el tiempo in-
vertido a pesar de sus grandes
responsabilidades como primer
mandatario de la hermana repú-
blica bolivariana de Venezuela”.
Eso no es lo más importante, lo
que hemos hecho es tratar de
ayduar, pero es verdad que traba-
jamos duro, duro, desde el mo-
mento en que se nos aceptó como
mediadores, hace ya como seis
meses. Yo me puse a estudiar a

fondo para entender mejor las
posiciones de cada quien, comen-
zamos a elaborar fórmulas, fraca-
saron unas y buscamos otras, y
ya teníamos una fórmula estoy
seguro que rumbo a  la liberación
de las personas secuestradas.

Ahora las Farc deciden liberar
a un grupo. Es lo que dice el pun-
to siete: “Ante la infamia uribista y
como desagravio al presidente
Chávez, a la senadora Piedad
Córdoba y a los familiares de los
prisioneros, aceptamos su llama-
do a liberar a la doctora Clara
Rojas, a su pequeño Emmanuel -
ella tuvo un niño allá en la monta-
ña con un guerrillero, bueno, co-
sas de la vida pues (aplausos),
nació Emnanuel en la montaña, y
en qué condiciones- y a la docto-
ra Consuelo Gonzales de Perdo-
mo como muestra incuestionable
de la esperanza que habíamos
depositado en su papel facilitador.
Ellas y Emmanuel deberán ser
recibidas por el presidente
Chávez o por quien él designe, en
circunstancias tales que se evite
bajezas uribistas como las suce-
didas con las ` pruebas de vida´.
La orden para liberarlas en Co-
lombia, ya ha sido impartida”.

Las “pruebas de vida”, vean
ustedes lo que hizo el gobierno
de Colombia. Desde hoy, desde
este momento hemos comenza-
do ya a ver cómo hacemos para
recibir a estas dos damas y al niño
Emmanuel y que vuelvan a su
casa. Y no perdemos la esperan-
za –desde aquíe le digo a Maru-
landa: Marulanda, no perdemos la
esperanza de seguir ayudando a
la liberación de todo ese conjunto
de personas que está en manos
de las Farc y la liberación de los
guerrilleros que están en prisión.
Un grupo grande de mujeres, por
cierto.

El tema de las pruebas de vida
que comenta el comunicado de
las Farc. Habíamos pedido unas
pruebas de vida, desde hacía cua-
tro o cinco años no se sabía si
estaban vivos o vivas estas per-
sonas. Las Farc se comprometie-
ron a enviarnos estas pruebas de
vida, y las enviaron. Bueno, captu-
raron en Bogotá a dos mucha-
chas, 19 años tiene una y la otra
20, creo que son hermanas, y un
señor, en cuya casa se consiguie-
ron para recibir las pruebas de
vida. Eran unos videos, unas car-
tas. Y ahora estas dos jóvenes
colombianas están presas y acu-
sadas de terrorismo, y lo que es-
taban haciendo era el papel de
correaje para traer a Caracas las
pruebas de vida. ¿Cómo se pue-
de confiar en un gobierno así?
Imposible. Ese gobierno no quie-
re el acuerdo humanitario. Por dis-
tintas razones, yo estoy convenci-
do. Incluso me atrevo a a decir que
el gobierno de Colombia no quie-
re la paz. Y hay un peso muy gran-
de que tiene el gobierno de Co-
lombia que le impide buscar pero
de verdad, con voluntad la paz, en
aquel hermano y querido país. Es
el gobierno de los EEUU que no
quiere la paz en Colombia, por-
que es la mejor excusa que tiene
el imperialismo para instalar ba-
ses militares como ha instalado
en Colombia, para tener allí cen-
tenares, miles de soldados, ofi-
ciales, unidades de guerra espe-
cial o de operaciones especiales,
unidades de inteligencia, de con-
trainteligencia, la Cia, equipos de

avanzada tecnología que se han
venido constituyendo no precisa-
mente en un instrumento para lu-
char contra la guerrilla o contra el
narcotráfico. No, realmente el im-
perio ha instalado en Colombia
una fuerza que amenaza por un
flanco a  la revolución bolivariana.
Esa sí es la verdad, la purita ver-
dad. Y si a algo le tiene miedo la
oligarquía colombiana  -por eso
es que Uribe aquí lo dice, estas
son expresioines del temor de la
oliogarquía colombiana- es que el
impacto de la revolución en vene-
zuela se extienda más allá de la
frontera con Colombia, y el pue-
blo colombiano se dé cuenta de
lo que realmente está ocurriendo
en Venezuela: una revolución so-
cial, una revolución que por su-
puesto coloca por delante, como
objetivo esencial la satisfacción de
las necesidades del pueblo. ¡¡Una
revolución emanada hasta los tué-
tanos con la revolución cubana!!
Una revolución, la bolivariana jun-
to con la martiana, que comien-
zan a ser miradas de otra manera
por los pueblos de América Lati-
na y del Caribe. Le tienen pánico
las oligarquias de este continen-
te a que lo que ellos llaman el mal
ejemplo vaya repitiéndose. Por
eso es que me atacan tanto. Nos
atacan, pero a mí hasta en lo per-
sonal. Por eso es que a través de
los distintos medios de comuni-
cación tratan de satanizar a Vene-
zuela.

EL PLANETA NO AGUANTA
ESTE MODELO

Yo le comentaba esta mañana
a los colegas presidentes y presi-
dentas que la situación ha llega-
do a tal extremo del odio que le
inyectan a ciertos sectores del
continente en contra de Venezue-
la,  que hace poco uno de los po-
cos aviones militares nuestros de
transporte, los Hércules que os
quedan disponibles volando por-
que el imperio se niega a vender-
nos los repuestos. Son aviones
que hace mucho tiempo Venezue-
la le compró a EEUU, entonces
tenemos que andar buscando re-
puestos. Hay empresas que los
venden pero no quieren vender-
los en otras partes del mundo
porque los sanciona el imperio.

 Uno de los pocos aviones que
tenemos volando –claro que ya
tenemos listo el contrato, vamos
a traer aviones rusos Antonov, que
son de los mejores del mundo
para sustituir a los Hércules, no
nos vamos a quedar sin aviación
de transporte. Asi como tenemos
unos aviones de combate, noso-
tros no queremos agredir a nadie
ni vamos a agredir a nadie, pero
tenemos que estar listos para
defendernos de cualquier agre-
sión externa.

Venezuela hace como treinta
años compró unos aviones de
combate muy buenos que son los
F16 norteamericanos, y sobre
todo en aquellos años donde Ve-
nezuela era una colonia de los
EEUU, y Venezuela estaba dentro
de los planes para agredir a Cuba
revolucionaria. Venezuela hubiera
participado o estaba incluida en
los planes de una invasiñon a
Cuba. Ahora a esos aviones, que
todavía están en buen estado,
pues nos niegan los repuestos
también. De allí que yo me fui a
Moscú, hicimos un convenio y aho-

ra tenemos algunos F16 que to-
davía los tenemos volando, pero
ya comenzaron a llegar y ya tene-
mos más de veinte aviones Zucoy
que son de los mejores del mun-
do. Un F16 tiene que acercarse al
blanco siete, diez, quince kilóme-
tros para poder dispararle, lo cual
lo hace vulnerable a un barco, un
portaaviones, etc. otro avión, el
Zucoy, te lanza un cohete a 200
kilómetros, y se pierde (sonríe con
picardía).¡200 kilómetros! Allá lo
tenemos, ya le estamos montan-
do los cañones, por si acaso
(aplausos) Sí, porque tenemos
que defender nosotros nuestro
país. El caso venezolano es un
caso especial.

Nosotros no quere-
mos agredir a nadie
ni vamos a agredir a
nadie, pero tenemos
que estar listos para
defendernos de
cualquier agresión
externa.

Miren, cuando se acabe el pe-
tróleo en el mundo entero -y eso
va a ocurrir este siglo- hasta don-
de los datos hoy existen, y son
bastante certeros, producto de
años y años de investigaciones,
de sismografía, de exploraciones,
ahora hasta por satélite y con equi-
pòs muy avanzados, cuando se
acabe el petróleo en el mundo
entero quedaremos cuatro países
todavía con petróleo. En el primer
lugar, Venezuela, después Arabia
Saudita, en tercer lugar Irán y lue-
go Rusia.. Imaginense ustedes
las presiones que habrá sobre
estos países, del imperio y los
países más poderosos, que son,
como tú lo decías Abdala, los paí-
ses que consumen casi todo el
petróleo y la energía del mundo
teniendo apenas, EEUU tiene, tú
lo estabas diciendo muy bien, yo
estaba fijándome en los datos tu-
yos, son exactos, muy buenos
datos, las matemáticas. Quien fue
el qué estudió matemáticas?¿tú
estudiaste matemáticas?(se diri-
ge a un joven). Alguien me dijo por
aquí que estudió matemáticas. La
matemática es imprescindible
para entender el mundo.

Decia Pitágoras: “Dios hizo el
mundo con el lenguaje de las
matemáticas”. Bien, ¿cómo esta-
mos estudiando, les gusta las
matemáticas?(ahora si dirige a
otras muchachas, que le dicen
que no)¿No les gusta las
matemáticas?(risas)Bueno, las
tres Marías, allá en Venezuela le
dicen así, las tres Marías son Ma-
temáticas, Física y Química.

Entonces, si EEUU tiene el cua-
tro por ciento de la población del
mundo, pero consume 25 por
ciento de la energía que se con-
sume en todo el planeta. Ese
modelo no lo aguanta el planeta.
Si ese modelo se impusiera en el
mundo finalmente este planeta
estaría condenado a desaparecer.
Que en Marte pudo haber habido
vida?¿Y por qué no? En cuantos
planetas pudo o puede haber vida.
Yo no soy de los que anda viendo
platillos voladores por ahí, tengo
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una amiga sí que ve platillos vola-
dores, y yo le oigo y la respeto
mucho. Pero científicamente ha-
blando, por qué solo aquí pudo
haber surgido la vida? Hay algu-
nas investigaciones que apuntan
en esa hipótesis. En Marte pare-
ciera que han conseguido lo que
pudiera ser vapor de agua.

Si aquí sigue recalentándose el
planeta, si aquí siguen talando y
acabando con millones de hectá-
reas a diario, si aquí seguimos
quemando y quemando el plane-
ta, bueno...El océano Artico se
está deshelando, grandes blo-
ques de hielo se están convirtien-
do en agua líquida. Eso va a se-
guir calentando el planeta. La capa
de ozono sigue abriéndose y eso
nos va a desproteger de los rayos
del sol. Si la capa de ozono siguie-
ra desapareciendo y llegara al 50
por ciento, se incendiaría este pla-
neta. No aguantamos los rayos
del sol!¡Es un peligro serio en ver-
dad!

Ahora, no se quieren dar cuen-
ta, sobre todo los que se benefi-
cian del modelo de explotación, el
imperio y sus aliados. EEUU, solo
en combustible vehicular consu-
me más petróleo – más energía
pues- que toda Centroamérica, el
Caribe y buena parte de Sudamé-
rica. Es una locura. Hace poco
estábamos viendo por allá en
unos barrios de Buenos Aires una
obra muy linda de las Madres de
Plaza de Mayo, que tienen una fun-
dación, y están allí con unas co-
munidades muy pobres, sustitu-
yendo ranchos y villas miserias
por pequeños edificios muy lin-
dos, y unas de las cosas en las
que me fijé es que tienen traga-
luz, y aprovechan la energía solar.
Tienen grandes ventanales y apro-
vechan la energía del viento. La
arquitectura llamada moderna
acabó con los ventanales, acabó
con los tragaluces, y aquello es
aire acondicionado y aire acondi-
cionado o calefacción en el invier-
no, en el norte sobre todo.

El World Trade Center consu-
mía él solo más energía que una
ciudad de casi medio millón de
habitantes. Es increíble (“por eso
lo tiraron”, dice alguien desde el
público). No, no sería por eso, y
no hubiésemos querido que ocu-
rriera en verdad aquella tragedia,
aquella cosa horrorosa. Pero en
fin, es el modelo, lo que eso re-
presenta. Eso no lo aguanta este
planeta. Ah mientras tu consigues
pueblos como Haití –hablando de
nuevo, que tienen que obligatoria-
mente estar cortwando árboles,
¿para que?Para usar la leña, lo
que llaman la biomasa para po-
der cocinar, para poder calentar el
hogar con leña. Y uchos otros lu-
gares, muchos otros pueblos o
regiones, de aquí mismo, de Amé-
rica Latina, incluyendo Venezuela
todavía y otros países de nuestra
América.

RETOMAR LA CARTA
DEL SOCIALISMO

Por eso hablaba de la confron-
tación como algo necesario. Todo
esto es confrontación. El proyecto
capitalista que amenaza el mun-
do, y no es una amenaza teórica,
de disquisiciones filosóficas, no.
Es que podemos ver sus resulta-
dos en la realidad social. El capi-
talismo termina destrozando las
sociedades, hasta desde Pitágo-

ras viene desarrollándose esa
idea. Pitágoras, gran filósofo y
matemático decía –viéndolo ma-
temáticamente- que un conjunto
donde fuese creyendo la cantidad
de elementos, de personas, en
este caso una sociedad, en con-
diciones de pobreza o de miseria,
y fuese reduciéndose la cantidad
de personas que viviese o que
viva en la riqueza, y se fuese en-
sanchando la diferencia, él decía
“ese conjunto es inviable”. Ese
conjuinto es inviable, va a explo-
tar. Ese es el capitalismo pues.
La explotación del hombre por el
hombre. La lógica de lo que llama
István Mészáros(7) el metabolis-
mo social del capital, y del caita-
lismo, que termina controlándolo
todo. La ambición ciega por el
beneficio material, por la ganan-
cia, que todo es un producto, todo
todo tiene un valor de cambio, y
termina siendo mercancía. Todo,
hasta la vida termina siendo mer-
cancía.

¿Y ustedes no ven la medicina
privada en muchos países en lo
que ha terminado?Si tú tienes
como pagar, adelante, si no, anda
a morirte. La educación, todo ter-
mina siendo una mercancía en el
capitalismo. Destroza a las socie-
dades, ¡¡envenena al ser humano
de falsos valores o de valores
negativos!!!El individualismo, el
egoísmo, el odio!!(aplausos pro-
longados).

¿Cuál capitalismo
humano? Eso es
antinatura. El capita-
lismo por naturaleza
es inhumano. ¡¡No
hay capitalismo
humano, es imposi-
ble!!

En el capitalismo los seres hu-
manos terminan aceptando la
desigualdad como algo natural.
Recuerdo mis discusiones con
amigos en Venezuela hace años
atrás. Recuerdo una noche en un
azotea de un cuartel y veíamos
Caracas. Era tarde noche, cami-
nando, con un buen oficial, un
buen amigo pero que no tenía para
nada conciencia social. Y discu-
tíamos. Entonces yo le decía “mire
mi capitán” –yo era teniente-, por-
que usted se paraba en esa azo-
tea y veía de un lado los cerros del
oeste, la miseria, y del otro las
colinas del este, la riqueza. Enton-
ces él me decia, cuando yo le se-
ñalaba hacia los pobres, me de-
cía porducto de su envenena-
miento, no era un mal hombre,
solo que a él le enseñaron así, lo
envenenaron, y él creía en aque-
llo. El decía “no Chavez, fijate, tú
vienes de la pobreza, yo también.
Pero bueno, nos esforzamos” –el
individualismo ven?- “tú estudias-
te, yo también, fíjate, ya eres te-
niente, yo soy capitán, somos pro-
fesionales. Hemos escalado”.
Esos son los antivalores que des-
trozan lo más hermoso del ser
humano, destrozan la maravilla de
lo que es un ser humano!!. Los
antivalores. Al final aquel buen
hombre me terminaba diciendo –
por supuesto yo no se lo acepta-

ba-, una noche me dijo “tú como
que eres comunista, Chavez” (ri-
sas). Yo le dije “a lo mejor sí, mi
capitán. Peor yo creo en la igual-
dad”. El decía “no, esos que es-
tán allá están así porque son flo-
jos, no les gusta estudiar”. Ese es
el discurso de las élites, que em-
piezan a envenenar a sus hijos, y
también empiezan a envenenar a
nuestros hijos, a través de la tele-
visión, de los periódicos, de los
medios de comunicación (aplau-
sos prolongados) A través de la
escuela burguesa, elitesca, enve-
nenan a los niños, a los jóvenes.
Y caemos en lo mismo: la guerra
de ideas, la batalla de ideas.

Contra esa perversa propues-
ta, o perverso proyecto o sistema
del capitalismo, ¿cual es la carta
que hay que sacar? El socialis-
mo. ¡No hay otra?¡¡El socialismo!!
(aplausos y gritos de “bravo!!”) Hay
que retomar la carta del socialis-
mo, la idea del socialismo, el pro-
yecto socialista!!!¡¡No hay otro!!
(una mujer grita “no hay capitalis-
mo bueno Chávez!!”) Que si la Ter-
cera Vía, que si el capitalismo
humano...¿Cuál capitalismo hu-
mano? Eso es antinatura. El capi-
talismo por naturaleza es inhuma-
no. ¡¡No hay capitalismo humano,
es imposible!!(más aplausos y
gritos).

Por eso, nosotros tenemos
grandes batallas hoy en día. Pero
la más profunda, la más grande,
la que nos exige más, es la bata-
lla de la conciencia. Insisto, es la
batalla del conocimiento, la bata-
lla de las ideas. Donde quiera que
vayamos, vamos a dar esa bata-
lla. Démosla. En el aula de clase,
en el Paraninfo, allá en el campo
de juego, allá en la fábrica, en los
trabajadores. Allá en la casa, en
la comunidad, en todas partes hay
que dar esa batalla.

QUE APUREN LOS MÁS LENTOS

Salir a confrontar. Salir a quitar
máscaras, porque solo así podre-
mos ir construyendo la alternati-
va. En Venezuela estamos hacien-
do un esfuerzo (le gritan “acá hay
fábricas de máscaras, vení cada
quince días Chávez por favor”, ge-
nerando risas y murmullos) por
construir una alternativa. No, mi-
ren yo no puedo inmiscuirme en
cosas internas de ningún país. De
lo cual se me acusa, pero yo ven-
go aquí como un ser libre y pen-
sante, a hacer unas reflexiones,
como un tipo que anda por ahí
(aplusos prolongados y gritos).
Pero, yo estoy seguro que uste-
des los uruguayos y las urugua-
yas sabrán cual es el camino para
el Uruguay, y tendrán la coraza, el
coraje y la conciencia de ir cons-
truyendo ese camino, el Uruguay
del siglo XXI, y todos juntos en
nuestra América. Porque cada
país tiene sus particularidades.
Vuelvo de nuevo a Fidel: en una
ocasión me dijo “Chávez, Venezue-
la es muy distinta a Cuba, y esta-
mos ya en el 2000, no en los ´60”.
Discutiendo, discutiendo, miran-
do, oyendo las experiencias y mi-
rando hacia el futuro. Entonces,
cada país tiene sus particularida-
des. Pero más allá, hay un gran
espacio común de construcción.
Hay un gran espacio donde sí es-
tamos llamados a conseguirnos,
respetando las velocidades de
cada país, los ritmos, las tonali-
dades de cada proceso.

Hace ocho años, o casi nueve,
fue aquella reunión en donde Fi-
del me escribía aquella nota:
“Chávez, siento que ya no soy el
único diablo en estas Cumbres”.
Eramos Fidel y yo, y el resto de los
gobiernos de América Latina eran
como ya dije un coro subordinado
a las voces del Norte. Subordina-
do al Consenso de Washington,
al proyecto neoliberal, al Alca. Aho-
ra el Alca se fue al carajo.

Hoy en cambio, repito, y hay que
aprender a reconocer y a respetar
los ritmos, las velocidades. En
esas reuniones de presidentes,
sobre todo las que no se trasmi-
ten –a mí me gustan más las que
no se trasmiten, porque uno está
más libre de decir cosas-, un día
el compañero Lula, que es un gran
compañero, decía “es que Chávez
va en un Fórmula 1, y nosotros
vamos en un wolkswajito (“wo-
lkswaguencito”). Bueno el plan-
teamiento mío es que nos regule-
mos las velocidades. Las suma-
toria de las velocidades da una
resultante, pero que no avance-
mos a la velocidad del más lento,
sino que tratemos de que los más
lentos apuren el paso (aplausos
prolongados, y una mujer le grita
“una cosa es velocidad y otra es
cambio de rumbo!”).

Pero hoy hay razones para ser
optimista, por más críticos que
debamos ser siempre. Críticos y
sobre todo autocríticos. Ya hoy hay
que ver lo que significa tener a Lula
en Brasil, a Tabaré aquí en Uru-
guay, a Cristina en Argentina (gri-
tos de “bien” y aplausos tras cada
nombre), a Correa en Ecuador, a
Evo en Bolivia, a Daniel Ortega en
Nicaragua.¡Ya no somos los úni-
cos diablos Fidel y yo! (jóvenes
argentinos entonan consignas).

Entonces, hay razones para ser
optimistas decía. Claro, no he di-
cho conformistas, estamos muy
lejos de estar conformes con lo
que ocurre. No, debemos exigir-
nos cada día más.

EL SOCIALISMO
NO SE DECRETA

En Venezuela ustedes los sa-
ben, este año 2007 ha sido un año
de un gran debate, y termina con
una gran lección. La propuesta
fuerte –porque fue muy fuerte, bas-
tante fuerte la propuesta- que se
nos ocurrió hacerle a los venezo-
lanos, no pudo ser aprobada. No
pudimos aprobarla por ahora (la
gente aplaude y reafirma “por aho-
ra”).

...Y estas son lecciones que
nosotros estamos obligados des-
de Venezuela a evaluar. Y nues-
tros amigos en América Latina
evaluando también en conjunto.

Hace un año apenas, yo fui re-
electo para seis años más con
63%, siete millones, allá somos
16 millones de votantes aproxima-
damente, nosotros sacamos casi
la mitad de todo el padrón electo-
ral. Pero incluyendo el 25% de
abstención, uno de los más ba-
jos históricamente en Venezuela,
nosotros sacamos 63%; siete
millones 300 mil votos sacamos
hace un año. La oposición sacó
hace un año cuatro millones 200
mil.

Un año después la oposición
sacó prácticamente su misma
votación. Pero nosotros  en vez de
siete millones sacamos cuatro
millones 300 mil. Y nos ganaron

por nariz. Por un punto o quizás
por menos de un punto. Al termi-
nar de contar todas las actas, las
más lejanas, algunas manuales...

Pero cuando yo vi que la situa-
ción era de esa magnitud, que la
diferencia era muy pequeña y que
las cifras daban -cuando ya iba
90% de las actas escrutadas- da-
ban ganador al No, dije reconoz-
camos que no es victoria, es pírri-
ca la diferencia. Y lo preferimos
así, entre otras cosas, porque hu-
biese generado en mucha gente
serias dudas, porque un gobier-
no que gane por 0,5 da como para
dudar.

Más aún, el proceso se hubie-
se tenido que extender al menos
tres días más, para esperar las
actas del extranjero, las actas de
los sitios más lejanos. Entonces,
mejor era reconocer lo que había
ocurrido y ocurrió.

Y bueno, estudiemos la lección.
Pero para nada nosotros hemos
bajado un ápice la intensidad, la
pasión ni la convicción de los que
estamos haciendo. No. Más bien
creemos que es interesante que
a pesar del bombardeo sicológi-
co, a pesar de la gran operación
sicológica, a pesar de nuestras
mismas y propias fallas, la pro-
puesta que era dura -Socialismo,
insertar el concepto y el modelo
socialista en la Constitución- a
pesar de eso, el hecho de que
casi el 50% de los que fueron a
votar hayan aprobado la propues-
ta cuando hace 10 años en Vene-
zuela, hace 15 años, hace 20
años, la propuesta socialista nun-
ca pasó del 10%.

Nosotros creemos que es inte-
resante leer eso, ¡y continuar la
batalla de las ideas!.

Y continuar explicándole a nues-
tro pueblo, debatiendo y constru-
yendo nuestro modelo socialista,
con la participación.

El planteamiento mío
es que nos regule-
mos las velocidades.
Las sumatoria de las
velocidades da una
resultante, pero que
no avancemos a la
velocidad del más
lento, sino que
tratemos de que los
más lentos apuren el
paso

Lo que decía Virginia es muy
importante, porque realmente el
socialismo no se decreta, tu in-
cluso lo puedes incluir en una
Constitución, puedes emitir uno o
mil decretos... Pero el Socialismo
se construye o no se construye.

¡Tenemos que construirlo en la
conciencia y en la realidad!

¡En el alma de los pueblos!
(Aplausos)
Como decía José Carlos Mariá-

tegui, nuestro socialismo -el so-
cialismo indoamericano, decía él-
no debe ser calco ni copia, debe
ser creación heroica.

¡Creación heroica de nuestros
pueblos en batalla permanente!
(Aplausos)
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Ahora decía pues, que cada
país tendrá sus ritmos, sus velo-
cidades, sus rumbos exactos, sus
modelos, en base a sus particu-
laridades como dicen los chinos,
Mao Tse Tung y sus escritos mili-
tares. Yo era casi un niño todavía
cuando uno leía los escritos mili-
tares de Mao y los escritos filosófi-
cos, que no son militares, son po-
líticos. Y él decía: Se trata de estu-
diar las características de la gue-
rra. Pero luego agregaba: Se trata
de estudiar las características de
la guerra revolucionaria. Y luego:
Se trata de estudiar las caracterís-
ticas de la guerra revolucionaria en
China.

No en cualquier parte del mun-
do, en base a un modelo nuevo,
nuestro.

¡Sigamos construyéndolo!
Si es cierto que podemos apo-

yarnos conjuntamente en las ex-
periencias. De cuánto nos ha ser-
vido la experiencia cubana, pero no
pretendemos copiarla; como nin-
gún país debe pretender copiar
otro modelo o el modelo de otro
país. No hay modelos exportables.

Decía Simón Rodríguez, nece-
sario, venezolano, nuestro ameri-
cano, por allá por 1840, él decía:
Los americanos meridionales no
debemos seguir copiando mode-
los. Originales han de ser nuestros
gobiernos, nuestro sistema. Y ter-
minaba con una frase cartesiana:
O inventamos o erramos.

Estamos obligados a inventar.
Inventemos la fórmula que yo
presenté a los venezolanos, que
no fue -lamentablemente- asu-
mida, por ahora. Ahí yo asumo
primero que nada la responsa-
bilidad, porque fui el proponente
y no pude. Lo asumo, no le voy a
echar la culpa –aún cuando hay
responsabilidades- a Nicolás

(Maduro, el canciller), no? Ni le
voy a echar la culpa a Cilia (Pre-
sidenta de la Asamblea) ni a
William (Lara, Ministro de Comu-
nicaciones) ni a los ministros.
No, no. La primera culpa era mía
y lo asumo. Lo asumo con todos
nosotros. Ahora rectifiquemos,
estudiemos, aprendamos, oiga-
mos al pueblo, ¿dónde falla-
mos? ¿qué pasó?

En eso estamos, en un profun-
do proceso de reflexión para co-
rregir, pero sobre todo –yo tengo
muy claro porque lo sé, porque lo
toco- hay mucha gente que votó
hace un año por nosotros y ahora
se asustó. Y dicen: “yo apoyo a
Chávez pero no me van a quitar mis
cuatro vaquitas” o “yo estoy con
Chávez pero no me van a quitar mis
muchachos”.

La guerra sicológica hizo efecto,
hizo mella y muchos otros factores
más.

CONSTRUYAMOS EL PODER

Ahora, la propuesta fue dura,
una ecuación de poder, porque
también se trata de eso, del poder.
Poder pero no para dominar a un
pueblo.

¡Poder para liberar al pueblo!.
Pero hace falta el poder. Ese es

un tema que también hay que en-
trarle a discutir, a debatirlo.

(Aplausos)
Yo respeto mucho distintas tesis

que uno lee por ahí, uno se consi-
gue libros, en foros, y esa tesis del
antipoder. Hay quienes dicen que
el poder del estado corrompe por
sí mismo, que el Estado no sirve
para hacer revoluciones. Bueno, yo
difiero de esa opinión. Y tanto difie-
ro que soy un revolucionario y soy
un Jefe de estado. O sea, soy un
Jefe de Estado revolucionario, de

un Estado en transformación, con
grandes retos, grandes dilemas,
grandes fallas. Pero un Estado en
transformación. Por eso es un tema
también de poder, hay que cons-
truir, no se trata tampoco –creo yo-
de tomar el poder, aquella concep-
ción leninista ‘la toma del cielo por
asalto’, como si el poder fuera un
vaso con agua, que tu te lo tomas o
no te lo tomas, o una taza de café.
No.

¡Construyamos un nuevo poder!
¡Y construyámoslo desde la

base del pueblo!
¡Construyámoslo en todos los

espacios!
Poder. Y el poder tiene distintas

manifestaciones. El poder moral –
decía Bolívar-; el poder del conoci-
miento, el poder de la conciencia;
ese es uno de los más grandes y
puede ser el más grande, el cono-
cimiento, la conciencia... Aún cuan-
do él por sí solo no basta para cam-
biar el mundo. No basta. Ya lo dice
Fernández Retamar: es la posibili-
dad de acción la conciencia. De-
bemos prepararnos para la acción.

Decía Simón Rodríguez tam-
bién, la fuerza material está en la
masa, la fuerza moral en el movi-
miento, la fuerza transformadora en
la masa en movimiento. Como
siempre, transformadora, con ob-
jetivos claros, con ideología clara,
con estrategias claras. Entonces
se trata del poder político, el poder
económico, el poder social. El po-
der. No hay fórmula de poder, es
necesario discutir, debatir y pen-
sar.

Bueno, yo me tengo que ir, yo
voy despegando para La Habana,
estas reflexiones hechas con todo
respeto, con mucha humildad,
pero con un gran ánimo y un gran
agradecimiento por esa invitación,
por esa paciencia de ustedes, por

esa presencia de don Mario Be-
nedetti, y por haber aceptado en
su pecho la condecoración “Fran-
cisco de Miranda”.

Yo termino invitándolos a que
busquemos el espacio común.
Por ejemplo, esa Federación de
Estudiantes Universitarios del
Uruguay, aquella Federación de
Estudiantes Universitarios Boliva-
rianos de Venezuela -para poner
dos  ejemplos nada más-, creo
que es necesario que marche-
mos pero a paso rápido y firme a
la construcción de la gran Confe-
deración de Estudiantes Univer-
sitarios de Sudamérica, de Amé-
rica Latina y del Caribe.

(Aplausos)
Estas federaciones de obreros,

de trabajadores de Uruguay, de
Cuba, de Argentina, de Venezue-
la, marchemos, pero sin dudas,
con firmeza, marchemos a paso
redoblado en la conformación de
una gran Confederación Obrera
de América Latina y del Caribe.
Construyamos, fuerza, fuerzas
sociales, esos partidos, los parti-
dos de izquierda, conformemos,
¡llegó la hora de conformar la uni-
dad de la izquierda!, de los parti-
dos de izquierda de América Lati-
na y el Caribe.

La unidad de las mujeres, de
los estudiantes, de los campesi-
nos, de los productores, de los
indígenas.

¡La unidad de nuestros pue-
blos!

¡Sólo unidos seremos libres de
verdad!

¡Sólo unidos haremos realidad
la Patria Grande de San Martín, de
Bolívar, de Artigas!

¡Qué viva Uruguay!
¡Qué viva Artigas!
¡Qué viva Bolívar!
¡Qué viva Cuba!

¡Qué viva nuestra América!
Hermanos, muchísimas gra-

cias.
¡Feliz Navidad!
¡Hasta la victoria siempre!
¡Venceremos!

(1) Ultimo rey de los mayas kiche
(2) Nombre verdadero Julián Apa-

za, lider aymara de un levantamiento
contra la colonia en el siglo XVIII en
Alto Perú.

(3) Jefa guerrera aymara, compa-
ñera de Tupac Katari

(4) Jefe nativo de tribus caribe (zona
hoy corresp. a Venezuela)Siglo XVI

(5) Toussaint Louverture : escla-
vo que organizó un gran ejército inde-
pendentista en Haití y llegó a goberna-
dor general. Fue engañado con un
acuerdo planteado por Napoleón y
murió preso en Francia en 1803.

Alexander Pétion : mulato, también
dirigente de esa revolución haitiana.
Brindó armas y dinero para la lucha
que encabezaba Simón Bolívar, pidién-
dole que incluyera en sus objetivos la
abolición de la esclavitud en todo el
continente americano.

En 1791, dos años después de la
Revolución Francesa, los esclavos de
Haití se rebelaron contra uno de los
regímenes esclavistas mas duros de
América Latina.

Se denominan jacobinos negros
a quienes condujeron ese proceso que
derrotó a ejércitos imperialistas espa-
ñoles, británicos y franceses y creó el
primer Estado negro libre en el conti-
nente.

(6) Derivado de categorías plantea-
das por Antonio Gramsci, político y teó-
rico comunista italiano (1891-1937)

(7) István Mészáros . De nacionali-
dad húngaro es uno de los principales
pensadores marxistas de la actualidad.
Discípulo y colaborador del filósofo
Georg Lukács.

F
ot

o 
M

ar
ce

lo
 G

ar
cí

a


