
 
 

i 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES  

 

 

TRABAJO DE GRADO 

 

Presentado para optar al título de: 

LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA 

(SOCIÓLOGO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DEL EXAMEN: 

 

 Este Trabajo de Grado ha sido evaluado por el Jurado Examinador y ha obtenido la 

calificación de :_______________________________________________(     ) puntos. 

Nombre: _________________________________Firma:__________________________ 

Nombre: _________________________________Firma:__________________________ 

Nombre: _________________________________Firma:__________________________ 

Caracas, _____de _____________________de_______     

EL CONCEPTO DE PUEBLO EN EL DISCURSO DE HUGO 

CHÁVEZ ENTRE 1998 Y 2006  

Profesor Guía: Coello, Francisco 

 

Realizado por:  

- De Ornelas, Alexis   

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: SOCIOLOGÍA 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

EL CONCEPTO DE PUEBLO EN EL DISCURSO DE HUGO CHÁVEZ ENTRE 1998 

Y 2006 

 

 

Tesista: 

De Ornelas Gomez, Alexis José 

Tutor:  

Coello Nogueras, Francisco 

 

 

Caracas, 21 de Septiembre de 2015 



 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

A mis padres María Carmen Gómez y José Luciano De Ornelas, por las enseñanzas 

sobre el trabajo, el esfuerzo y la humildad, valores que me han ayudado a convertirme en la 

persona que soy, este nuevo logro es para ustedes. 

A Joao Ornelas por ser mi mayor ídolo y por acompañarme en los primeros 10 años 

de mi vida. Para você que eu dedico esta grande conquista. 

Para mis abuelos, mis tíos, mis primos y mis amigos, por su apoyo incondicional y por 

los chocolates regalados.  

A mi hermana, María Alejandra De Ornelas, por ser uno de los lectores más 

frecuentes de este trabajo de grado, para tí es este logro 

A Venezuela, que el esfuerzo que llevé a cabo en esta investigación contribuya para el 

crecimiento de esta gran nación. 

Para todos aquellos profesores y compañeros que me apoyaron en este proceso, 

dedico mi esfuerzo y la elaboración de esta tesis de grado. 

Para las personas que me decían: ¡No te vuelvas loco con esa tesis! 

Para Pablo Carbón mi fiel acompañante en las noches de análisis. 

 

 

 

 

 

 

Alexis De Ornelas 



 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a dios por darme la fuerza, la sabiduría y la disciplina en la culminación 

de la presente investigación 

A la Universidad Católica Andrés Bello y la Escuela de Ciencias Sociales, por 

bridarme infinidad de herramientas y experiencias que me llevaron a crecer como persona. 

A mis padres por ser las personas que me han enseñado la importancia de los valores 

como la humildad y la perseverancia 

A mi tutor, Francisco Coello, por todo el apoyo, la asesoría y los conocimientos 

brindados, que me guiaron de manera excepcional en la elaboración de este trabajo de grado 

A mi hermana, María Alejandra De Ornelas, por ser esa persona que escuchaba 

pacientemente todos los hallazgos descubiertos en esta investigación 

A los profesores Thamara Hannot y Gustavo García, por todo el apoyo metodológico 

brindado, y, por la infinidad de obras recomendadas. 

A mis amigos y compañeros, por su interés y ayuda en la elaboración de esta tesis de 

grado, gracias por todos sus chistes, sus artículos y por el intercámbio de conocimientos, sin 

ustedes no hubiese sido posible la culminación de esta investigación 

A Teun Van Dijk, Max Weber y Umberto Eco, por haber formulado teorías que fueron 

altamente útiles en la elaboración de los análisis. 

A Pablo Carbón, por sentarse conmigo todas las noches acompañándome en la 

elaboración de la presente tesis. 

 

 

 

 

Alexis De Ornelas



 
 

iv 
 

ÍNDICE GENERAL 

 
DEDICATORIA ......................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................. iii 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................................... iv 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................ vi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ......................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE ANEXOS ............................................................................................................ viii 

RESUMEN ................................................................................................................................. ix 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 10 

CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................... 12 

Objetivo General: ...................................................................................................................... 27 

Objetivos Específicos: ............................................................................................................... 27 

CAPÍTULO II MARCO CONTEXTUAL ................................................................................ 29 

El Fenómeno del Bolivarianismo: El inicio de una nueva  etapa en la política de  Venezuela. 29 

Origen Ideológico del Discurso de Chávez ............................................................................... 29 

La estrategia del polo patriótico ante las venideras elecciones: ................................................ 31 

La confrontación con la oposición............................................................................................. 32 

Los soportes del Chavismo ........................................................................................................ 35 

CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 37 

El discurso como práctica y representación social. ................................................................... 37 

El Discurso político como práctica social ................................................................................. 37 

El Discurso como acción: .......................................................................................................... 38 

Discurso y Política; ¿Cuál es la relación entre ambos conceptos? ............................................ 39 

El populismo como fenómeno político de masas: ..................................................................... 41 

CAPÍTULO IV MARCO METODOLÓGICO ......................................................................... 45 

Sección I: Diseño y tipo de Investigación. ................................................................................ 45 

Sección II: Unidad de Registro Material Documental y Corpus ............................................... 46 

Material Documental ................................................................................................................. 47 



 
 

v 
 

Corpus: ...................................................................................................................................... 47 

Sección III: Variables: Definición Conceptual y Operacional .................................................. 48 

Sección IV: Técnica para la recolección, procesamiento y análisis del corpus ........................ 48 

Sección V: Factibilidad de la Investigación. ............................................................................. 49 

Sección VI: Consideraciones Éticas. ......................................................................................... 50 

CAPÍTULO V ANÁLISIS DE DATOS .................................................................................... 51 

PRIMERA PARTE: MATRÍZ DE ANÁLISIS ......................................................................... 51 

SEGUNDA PARTE: ELEMENTOS ASOCIADOS A LA IDEA DE PUEBLO ..................... 83 

Análisis de contenido de términos según discurso: ................................................................... 88 

CAPÍTULO VI CONCLUSIONES ......................................................................................... 113 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ................................................................................... 118 

ANEXOS ................................................................................................................................. 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Matriz de dimensiones y categorías de análisis ........................................................... 52 

Tabla 2. Matriz de análisis de contenido discurso 6 de Diciembre de 1998 ............................. 52 

Tabla 3.Matriz de análisis de contenido discurso 6 de diciembre de 1998 ............................... 56 

Tabla 4. Matriz de análisis de contenido discurso 2 de Febrero de 1998 .................................. 60 

Tabla 5. Matriz de análisis de contenido discurso 3 de Junio de 2004 ..................................... 64 

Tabla 6. Matriz de análisis de contenido discurso 26 de Noviembre de 2006 .......................... 67 

Tabla 7. Matriz de analisis de contenido discurso 6 de Diciembre de 2006 ............................. 77 

Tabla 8. Distribución y porcentaje de las unidades de registro según dimensión nación ......... 84 

Tabla 9. Distribución y porcentaje de las unidades de registro según dimensión "Cultura" ..... 86 

Tabla 10.Distribución y porcentaje de las unidades de registro según dimensión "Ciudadano"

 ................................................................................................................................................... 87 

Tabla 11. Totalización de términos discurso 2 de Diciembre de 1998...................................... 89 

Tabla 12. Totalización términos discurso 6 de Diciembre de 1998 .......................................... 91 

Tabla 13. Totalización de términos discurso 2 de Febrero de 1999 .......................................... 93 

Tabla 14. Totalización términos discurso 3 de Junio de 2004................................................... 95 

Tabla 15. Totalización términos discurso 26 de Noviembre de 2006 ....................................... 97 

Tabla 16. Totalización de términos discurso 6 de Diciembre de 2006...................................... 99 

Tabla 17. Términos con mayor frecuencia discurso 2 de Diciembre de 1998 ........................ 101 

Tabla 18. Términos con mayor frecuencia discurso 6 de Diciembre de 1998 ........................ 103 

Tabla 19. Términos con mayor frecuencia discurso 2 de Febrero de 1999 ............................. 105 

Tabla 20. Términos con mayor frecuencia discurso 3 de Junio de 2004................................. 107 

Tabla 21. Términos con mayor frecuencia discurso 26 de Noviembre de 2006 ..................... 108 

Tabla 22. Términos con mayor frecuencia discurso 3 de Diciembre de 2006 ........................ 110 

Tabla 23. Términos claves en el discurso de Hugo Chávez entre 1998 y 2006 ...................... 115 

 

 



 
 

vii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Términos con mayor frecuencia discurso 2 de Diciembre de 1998 ....................... 102 

Gráfico 2. Términos con mayor frecuencia discurso 6 de Diciembre de 1998 ....................... 104 

Gráfico 3. Términos con mayor frecuencia discurso 2 de Febrero de 1999 ............................ 106 

Gráfico 4. Términos con mayor frecuencia discurso 3 de Junio de 2004 ............................... 108 

Gráfico 5. Términos con mayor frecuencia discurso 26 de Noviembre de 2006 .................... 109 

Gráfico 6. Términos con mayor frecuencia discurso 3 de Diciembre de 2006 ....................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo  A. Discurso de Cierre de Campaña Presidencial 2 de Diciembre de 1998 ................. 124 

Anexo  B. Discurso Primer Mitin Político 6 de Diciembre de 1998 ....................................... 147 

Anexo  C. Discurso de toma de posesión 2 de Febrero de 1999 ............................................. 159 

Anexo  D. Discurso de aceptación del llamado a referendo revocatorio 3 de Junio de 2004 . 185 

Anexo  E. Discurso de cierre de campaña presidencial 26 de Noviembre de 2006 ................ 201 

Anexo  F. Discurso del Balcón del pueblo 3 de Diciembre de 2006 ....................................... 243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo identificar los principales elementos 

que forman parte del concepto de pueblo presente en el discurso de Hugo Chávez durante las 

campañas presidenciales entre 1998 y 2006. Para lograr dicho objetivo, se pretende analizar el 

discurso político de Hugo Chávez a través de un enfoque multidisciplinario, tomando en 

cuenta el componente semántico y la influencia del contexto social en la dirección del 

discurso, dicho análisis se implementará a través de la técnica del análisis de contenido. A 

través de esta técnica metodológica, luego de construir una matriz con los principales 

elementos asociados al concepto de pueblo en el discurso del expresidente, permitirá 

identificar cuáles son los rasgos que definen al concepto de pueblo, y a través de la 

comparación entre los años seleccionados, determinar si la influencia contextual fue 

determinante en el concepto de pueblo del discurso del líder. En este orden, se espera que 

exista una diferencia entre el discurso político electoral de Hugo Chávez entre 1998 y 2006, 

considerando que este período de tiempo representa dos etapas claves en el proceso político 

del chavismo, la primera de ellas hace referencia a la aparición de un discurso político que 

estaba orientado hacia la reestructuración de un nuevo orden social y político, la segunda 

caracterizada por la radicalización del discurso que empezaba a ser cada vez menos tolerante 

hacia sus adversarios. En esta investigación, se plantea una forma de estudiar y analizar el 

discurso político electoral en función del contexto y la situación política, económica y social 

en el cual tiene lugar, basándose en la premisa del discurso como práctica social, y 

comprender la forma en cómo las situaciones pueden ser influyentes en los elementos que 

definen la idea de pueblo que Hugo Chávez buscaba transmitir en sus discursos políticos.  

Palabras Clave: Discurso Político, Hugo Chávez, Pueblo, 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hugo Chávez se caracterizó por un discurso político basado en las siguientes premisas: 

denunciar las políticas de gobiernos anteriores que, “eran la causa de la inmensa pobreza y 

exclusión que sufría el pueblo venezolano”, y, desarrollar un nuevo orden social y político en 

donde “el pueblo sea su principal protagonista”. No obstante, el concepto de pueblo empleado 

por Chávez representa un elemento excluyente, puesto que no hace referencia a la totalidad de 

la población venezolana sino mas bien a un sector que calificó como “víctima de los gobiernos 

puntofijistas”. 

Según expresa Romero (2001);”El discurso del poder en Venezuela, como un acto social 

del habla que genera identidades positivas y negativas, y por lo tanto, se convierte en un factor 

que propicia al convencimiento, a través de la argumentación, modificando la actitud y el 

comportamiento de los seres sociales”, se ha caracterizado por el manejo de ciertos elementos 

que cabe citar a Las Heras (1997) y Romero (1998:1999): 

1. Se hace uso de un referente histórico bolivariano, como factor de cohesión social en 

torno a las propuestas políticas promulgadas desde y por los partidos. 

2. La presencia del colectivo social, en su papel del pueblo-pobre (Blanco Muñoz, 1994), 

explotado y supeditado a los designios de los líderes políticos. 

3. La existencia de un líder mesiánico, capacitado no solo para comprender, sino 

solucionar los problemas del pueblo-pobreza. 

4. El empleo de símbolos, que se transforman en vehículos culturales de dominación 

5.  Chávez y sus principales aliados planteaban la necesidad de generar un discurso en 

donde el pueblo sea uno de sus protagonistas, tomando en cuenta la premisa de que 

existía una necesidad de darle mayor inclusión al pueblo dentro de la política 

venezolana. 

Sin embargo, los diversos sucesos en el país entre 1998 y 2006 y la influencia que 

estos tuvieron en el discurso político de Hugo Chávez, generaron la inclusión nuevos 

elementos que formarían parte de lo que el líder esbozaba en sus discursos como concepto de 

pueblo. 
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La intención de esta investigación, es hacer una caracterización de los principales 

elementos que forman parte del concepto de pueblo en el discurso político de Hugo Chávez 

entre 1998 y 2006. Se toman en cuenta estos años considerando que durante este período de 

tiempo se produce la aparición de un nuevo tipo de discurso en la política del país 

caracterizado por sus repetidas referencias hacia el “pueblo”, expresadas por el líder en sus 

mensajes políticos durante la campaña presidencial de 1998 y sus inicios en el gobierno, así 

como la creciente radicalización del discurso de Hugo Chávez en años posteriores que terminó 

con la introducción del término “Socialismo del Siglo XXI”, el cual marcará la política del 

gobierno venezolano en los años siguientes al 2006, cuando la popularidad del entonces 

presidente se hacía cada vez más latente dentro de la política del país 

En el primer capítulo, se esbozarán los detalles del planteamiento del problema y los 

objetivos de la investigación. En el segundo capítulo incluye el marco contextual el cual tiene 

como fin ubicar al lector dentro de la situación de la época. 

El tercer capítulo conforma el marco teórico, el cual está basado en una serie de 

postulados teóricos vinculados al fenómeno de investigación. 

El cuarto capítulo hace referencia al marco metodológico, en donde se darán los 

detalles con respecto al diseño y tipo de investigación, unidad de análisis, material 

documental, muestra intencional, corpus y la definición de las variables, así como la 

factibilidad de la investigación y las consideraciones éticas. 

El quinto capítulo relacionado a los análisis de los resultados, detalla la definición de la 

matriz de análisis de contenido, el análisis lingüístico de las mayormente relacionadas al 

concepto de pueblo, la totalización de los términos referidos a la idea de pueblo con mayor 

frecuencia en el discurso y la evolución de los elementos a lo largo de los discursos de los 

años seleccionados. 

El sexto capítulo hace referencia a las conclusiones derivadas de la investigación, 

posteriormente se detalla la lista de referencias bibliográficas y finalmente en la sección de 

anexos se incluyen las transcripciones de los discursos seleccionados para el análisis. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La idea sobre pueblo representa una de las palabras más usadas por los políticos 

venezolanos durante el siglo XX. Sin embargo, han existido diversas concepciones acerca de lo 

que debe conocerse sobre pueblo, pasando de ser identificado como aquel conjunto de individuos 

que representan el motor por el cual se moviliza el país, hasta calificar al “pueblo” como la 

“víctima de los abusos de poder y la corrupción” que son hoy en día la causa por la cual existe 

una enorme desigualdad en la sociedad venezolana  

Para Acosta (1983) la idea sobre pueblo se basa en: “La reunión de los ciudadanos 

honrados, los virtuosos padres de familia, los pacíficos labradores, los mercaderes industriosos, 

los leales militares (…) los propietarios que contribuyen a afianzar la patria y los que dan el 

ejemplo de ella (…) El verdadero pueblo de Venezuela es el que influye y pesa en la balanza de 

los destinos políticos de nuestra patria, el que la ama de corazón porque tiene intereses comunes 

con ella” (pp.60-61). 

La premisa resume en gran parte la idea que se tenía sobre el pueblo en la política 

venezolana, sin embargo, esta tendencia sería posteriormente objeto de denuncia por algunos 

líderes que empezaban a darse conocer dentro del campo político venezolano, para ellos el 

pueblo era la “víctima” de los gobiernos del pacto de Punto Fijo, puesto que el sistema y las 

decisiones que se tomaban desde la estructura gubernamental no eran el reflejo de las verdaderas 

necesidades del pueblo y también la “más clara evidencia por la cual era posible decir que el 

pueblo venezolano carecía de participación dentro de la toma de decisiones y por ende estaba 

subordinado a un gobierno que no le importaba el bienestar popular”. 

Esta tendencia va a generar diversos acontecimientos sociales, que buscaban generar un 

nuevo orden social y político que le permitiesen al pueblo tener mayor protagonismo dentro de 

este proceso. Es en este ámbito donde aparece en la política venezolana un tipo de discurso que a 

pesar de hacer un uso reiterado de la palabra “pueblo”, contradecía en gran parte la idea que se 

tenía sobre el colectivo durante el siglo XX venezolano. 



13 
 

 
 

Estos cambios en la estructura política del país, tienen que ver con el  convencimiento y 

apoyo popular, con el fin de generar las condiciones que incrementarán la participación 

ciudadana y esto pueda traducirse en un proceso político donde se tomen decisiones que sean 

reflejo de las necesidades sociales. Para ello era importante que existieran líderes políticos que 

sean capaces de generar un discurso que pueda crear un vinculo con la audiencia, que estimule la 

participación popular  y por ende, haya mayor representatividad del pueblo en la política 

(Romero, 2005). 

Cuando hablamos de discurso, se aplica a una forma de utilización del lenguaje, a 

discursos públicos o, más general, al lenguaje oral, pero asimismo se encuentra referido a un 

suceso de comunicación que incorpora aspectos funcionales que expresan ideas, creencias, que 

en sí mismas son parte de procesos más complejos que indican un reflejo de situaciones sociales 

concretas, en las cuales nos vemos reflejados como ciudadanos (Romero, 2005).  

Para Bolívar (2007) “el discurso es social porque las afirmaciones, las palabras y los 

significados dependen de los grupos sociales que los empleen, de los lugares en que se usen, y de 

los propósitos con que se utilicen” (pp.26-27)
1
. Es posible ver esta idea reflejada en los discursos 

políticos, donde el emisor no puede generar un discurso que esté aislado del contexto que lo 

rodea, debido a que se está buscando que la audiencia pueda establecer un vínculo con el orador  

con el fin de que esta pueda sentirse identificada con el mensaje que se está buscando comunicar 

y así poder lograr el apoyo de la misma 

 En este sentido, el discurso contribuye a la constitución y/o transformación de la 

sociedad y la cultura, a través de tres dominios de la vida social: a) las representaciones del 

mundo, b) las relaciones sociales entre las personas, y c) las identidades individuales y sociales 

de las personas. Lo que se quiere expresar es que el discurso, más allá de una mera emisión de 

signos y símbolos, es parte sustancial para comprender las formas de relación de la política y el 

poder (Romero, 2005).Estos elementos se asocian a las formas de expresión del discurso 

populista, que toma al pueblo como el protagonista central de sus ideas, reforzado por la 

presencia del liderazgo carismático que busca generar un acercamiento entre el pueblo y el 

político, de este modo se refuerza la idea de que el pueblo es el protagonista debido a que el líder 

                                                           
1
Con respecto a esta idea Romero (2005) agrega que: “Ello lleva implícito que los actos del habla emitidos 

no sólo consisten en estructuras de sonidos e imágenes, o en formas abstractas de oraciones o complejas 
estructuras de sentido local o global, sino que es necesario describirlos como acciones sociales que llevan a cabo 
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dirige su discurso hacia las masas y busca crear un sentido de pertenencia entre el pueblo y el 

movimiento político que dirige.  

No obstante existen diversas tendencias políticas se basan en la idea del “pueblo” para 

generar un discurso orientado hacia las masas, usando siempre la premisa de que “el pueblo lo es 

todo”, y es en base a esta idea donde el discurso se articula. La tendencia política que más hace 

referencia hacia el pueblo es el populismo, el cual será utilizado en la presente investigación con 

el fin de poder dar una explicación más profunda acerca de la vinculación que tiene el discurso 

político con la idea de pueblo. Sin embargo, la investigación pretende hacer una caracterización 

acerca del concepto de pueblo presente en el discurso político electoral de Hugo Chávez, por esta 

razón se hará uso de la definición de populismo considerando la vinculación que este tiene con el 

fenómeno de investigación. 

El término es descrito por Peruzzotti (2008) de la siguiente manera: “El populismo es una 

forma de integración política de masas alrededor de un caudillo mesiánico (No existe 

movimiento populista sin caudillo populista). Por lo mismo, todo régimen populista porta 

consigo una ambivalencia. Por una parte integra las masas al Estado, pero por otra, destruye o 

bloquea a las organizaciones horizontales que conforman una sociedad (…) Bajo un estado 

populista, la sociedad organizada en clases tiende a desaparecer. Pero el derrumbe de la sociedad 

clasista no lleva a la igualdad sino a la desintegración social” (p.55). 

Asimismo, el populismo cuenta con la presencia de un discurso con características muy 

particulares, las cuales hacen referencia a que es el pueblo el principal soberano, sin embargo en 

muchas ocasiones también es posible evidenciar en los discursos populistas, la idea de un líder 

mesiánico encargado de llevar a cabo un proceso en donde, por un lado se busca darle al 

“pueblo” una mayor participación dentro de la toma de decisiones, y, por el otro “denunciar la 

exclusión que sufría el pueblo en gobiernos anteriores”. En este ámbito, la aparición de un 

discurso populista tiene que ver con la búsqueda de imponer un sistema político en el cual sea el 

pueblo su principal protagonista.  

Con respecto al discurso populista, Charaudeau (2009) sostiene: “Puede observarse que 

éste nace siempre en una situación de crisis social, que puede ser diferente según los países y las 

épocas (…) Además se ve, en todos los casos de populismo, la presencia de un líder carismático 



15 
 

 
 

fuerte (…) Este líder no tiene un programa político propiamente dicho, sino que promete romper 

con las prácticas del pasado, terminar con la corrupción y devolver su poder al pueblo” (p.260). 

En muchas ocasiones, se hace un uso reiterado de la idea de pueblo para justificar una situación 

desfavorable que es usada por el líder político como una estrategia para consolidar su vínculo 

con la audiencia y de esta forma lograr un mayor apoyo por parte de esta. 

Asimismo, el fortalecimiento de la idea del “Pueblo” en el discurso de un líder populista, 

tiene como principal meta promover la sensación de unidad de un colectivo social que “No se ha 

visto representado en la toma de decisiones políticas”. Freidenberg (2011) hace referencia a esta 

premisa tomando en cuenta que; “Los líderes populistas incluyen con sus discursos a los 

ciudadanos que no se sentían representados y/o que estaban decepcionados con el sistema 

político (…) Estos líderes sacan a la gente a la calle como cualquier otro político pero lo hacen 

como hechos que “democratizan” la democracia y creando expectativas respecto a que esos actos 

redimen sus derechos” (p.9).   

No obstante, Panizza (2008) establece con respecto a la figura del pueblo en el discurso 

populista; “El pueblo no es una categoría sociológica sino una construcción discursiva y como tal 

definida por su relación antagónica con sus opresores (…) En el discurso populista el cambio 

significa una ruptura con la condición presente, asociada normalmente con graves problemas 

económicos o crisis políticas; o con gobiernos poco populares que han perdido su legitimidad” 

(pp85-87). 

En el caso venezolano se debe mencionar, que el discurso de Hugo Chávez se caracteriza 

por el  reiterado  uso del “pueblo”, tanto así que este concepto constituye una de las bases 

argumentativas más presentes en sus pronunciamientos, aunado también a la oposición al sistema 

político existente para 1998, el cual Hugo Chávez calificaba de “cúpulas podridas”, con este 

término Chávez trataba de denunciar, el carácter “oligárquico” de los gobiernos del Pacto de 

Punto Fijo, que “no velaban por los verdaderos intereses del pueblo”, a través de esta idea 

Chávez comenzaba a articular un discurso basado en tendencias populistas, que son las que más 

se acercan a la vinculación entre pueblo y discurso político. 

Ante esta premisa, Laclau (2006) sostiene “La dicotomización del espacio social y la 

ruptura con el orden existente son condiciones necesarias pero no suficientes para la 
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identificación populista. Puesto que la unidad simbólica del pueblo requiere homogeneizar 

identidades heterogéneas, este proceso alcanza un punto en que la función unificadora solo puede 

ser cumplida por un nombre: el nombre del líder” (p.99). Chávez buscaba generar esa 

homogeneización, por medio de sus diversos postulados ideológicos relacionados con las ideas 

de Simón Bolívar, los cuales hablan de una “Unidad” y un “Pueblo Oprimido”, que en este caso 

y como se ha mencionado anteriormente era la “Victima” de un “gobierno corrupto que se 

olvidaba de su pueblo”, es en esta relación donde Chávez busca generar un cambio político, 

económico y social que tenga como principal objetivo el “Bienestar Social”. 

El principal rasgo de ese cambio político que Hugo Chávez buscaba plantear, era la 

implementación de una asamblea constituyente que modificara el sistema político del “Pacto de 

Punto Fijo”, y generase las condiciones para fortalecer la presencia del pueblo en el discurso 

político haciéndolo atractivo para las audiencias y de este modo poder atraer al pueblo hacia la 

participación política y al mismo tiempo darle “mayores poderes”.  

Panizza (2008) hace referencia a este ámbito afirmando que; “Una asamblea 

constituyente representa un momento de ruptura radical que significa el ejercicio inmediato de la 

soberanía por parte del pueblo: como miembros de la asamblea, quienes integran la plebe pueden 

aspirar a convertirse en el demos. La autoridad política del pueblo es legitimada por la 

investidura radical del poder soberano en la asamblea constituyente, liberada de cualquier otra 

fuente de autoridad: con esta base, el pueblo como portador de la soberanía no solo tiene derecho 

a decidir las reglas para tomar decisiones en la asamblea, sino también para determinar las reglas 

del nuevo orden político sin considerar ningún precedente ni convención” (p.89). La 

constituyente, representa no solo parte del proyecto político que Hugo Chávez tenía para el país, 

sino que es también uno de los elementos más mencionados en sus discursos de campaña 

presidencial en el año 1998, la asamblea constituyente era para Chávez la principal vía para 

restablecer un nuevo orden político que “permita superar el abandono del pueblo”. 

Chávez (1998) hacía referencia a este punto teniendo en cuenta lo siguiente; “Nosotros 

tenemos un proyecto que es el proyecto de la transición (…) estamos proponiendo un camino, 

una salida pacífica a través de un llamado a la Asamblea Constituyente, que es lo que ocurre en 

países cuando se producen dramas terribles (…) Esa es una de las formas que nosotros estamos 

proponiendo para evitar una guerra civil” (p.6).   
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Este argumento se relaciona con la idea de fortalecer la presencia del pueblo dentro de la 

toma de decisiones, debido a que el planteamiento de la Asamblea Constituyente era usado con 

el objetivo de crear una nueva constitución orientada a ampliar la presencia del “pueblo” en las 

políticas del gobierno. Sin embargo, aún y cuando Chávez planteaba “evitar una guerra civil”, se 

generan ciertas contradicciones con la idea que estaba tratando de comunicar, porque para 

fortalecer la figura del pueblo en la toma de decisiones, había que denunciar a aquellos 

“oligarcas y corruptos” que tenían “olvidado al pueblo por más de 40 años”, es decir, era 

necesario sustituir a la vieja clase política que Hugo Chávez había tildado de corrupta, esto 

contradice también su argumento de la “búsqueda por evitar una guerra civil” debido a que ya 

comienza a darse la inclusión de nuevos elementos en el discurso donde se hace un denuncia 

constante hacia gobiernos anteriores por “no tomar en cuenta al pueblo en sus decisiones 

políticas”. 

Es en esta premisa donde conviene resaltar lo expresado por  Urbaneja (2012) quien 

sostiene que; “Incluso habría que decir que, aunque los objetivos políticos, económicos, sociales, 

culturales, plasmados en la constitución del 99, hubieran podido ser objeto de un consenso 

general a posteriori por parte de la sociedad, en la concepción práctica de Chávez y su gobierno 

esos objetivos están indisolublemente ligados al predominio de un sector político, que pasa por la 

derrota de los otros. De modo que el sector predominante no deja o admite que los que en unos 

momentos dados perdedores o minoritarios, puedan constituir otras opciones para realizar su 

propia versión de los mismos objetivos plasmados en la Constitución, sino que son tratados 

como la negación de ellos. En tal sentido la oposición derrotada no es nunca objeto de esfuerzo 

consensual. No es integrada al proceso de toma de decisiones de alguna manera que corresponda 

a su fuerza política, económica y social” (p.117). Si se toma en cuenta la premisa de Chávez 

sobre “democratizar la democracia” y “evitar una guerra civil”, ¿Quién era ese sujeto olvidado 

de la vieja democracia venezolana?, esta pregunta tiene que ver con algunas de las características 

más resaltantes del populismo que es el surgimiento de enemigos políticos que pueden ser los 

“culpables” de la situación actual o la “amenaza al proyecto político del líder y su pueblo”. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el populismo para el fenómeno de 

investigación, es importante explicar cómo los líderes de esta tendencia política, utilizan el 

concepto de pueblo en la elaboración de sus discursos. Esta premisa es implementada 
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considerando que en el populismo hay una excesiva utilización del concepto de pueblo, como la 

base ideológica que permite al líder identificarse con su público y viceversa. Conviene resaltar 

también que dentro de este tipo de discurso, los problemas como la pobreza, el desempleo, el 

analfabetismo, entre otros. Son usados por los líderes para justificar por qué es importante 

generar un cambio o preservar un movimiento que tenga al pueblo como su principal recurso 

retórico. 

Laclau y Mouffe (1985) sostienen tomando en cuenta lo anterior; “Una articulación 

populista sería aquella en la cual la figura del pueblo remite a una politización de ciertas 

demandas que hasta ese momento no eran representadas en la práctica hegemónica vigente sino 

como partes no contadas. El populismo no sería entonces solamente la articulación equivalencial 

de reivindicaciones, sino la irrupción de ciertas partes no contadas en la pretensión de serlo (…) 

El discurso que plantee la radical inclusión de los no-contados, que transforme una identificación 

en un proceso de subjetivación política, será un discurso populista” (p.105).  

Para Reyes (2005) “El pueblo en el populismo, no es cualquier pueblo, el populismo no 

es la dimensión de lo político que construye y retroactivamente otorga significado al pueblo, sino 

la dimensión de lo político que abre la representación de una parte que no es parte y radicalmente 

la incluye en una articulación  de equivalencias” (p.106). Por esta misma razón, es tan importante 

la figura del pueblo en el discurso populista, porque representa su columna vertebral y la base 

argumentativa que le permite al líder relacionarse con esa audiencia que en muchas ocasiones 

puede significar una gran parte de la población en un espacio geográfico, no obstante el discurso 

no sólo debe ser una herramienta para denunciar o justificar el orden existente, sino también 

crear una especie de lenguaje entre sus seguidores con el fin de seguir expandiendo el mensaje. 

Panizza (2008) tomando en cuenta el punto de vista de la representación populista, afirma 

que; “Durante el proceso identificatorio, el pueblo no es un receptor pasivo del eco, sino que se 

involucra activamente en la producción  de voces que el líder tiene que re-interpretar y redirigir 

en su intento por mantener la unidad del pueblo. De este modo, la representación del pueblo y el 

líder no es necesariamente la del pueblo como receptor pasivo del discurso del Querido Líder, 

sino una relación en la que el líder actúa como un significante al cual se pueden atribuir 

múltiples significados, y cuya fuerza se siente tanto en la presencia del orador carismático, como 

en sus ausencias, silencios y ambigüedades” (p.91). Por esta misma razón, el pueblo en el 
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populismo seguirá las directrices del líder, porque este representa la voz del movimiento y en 

algunas ocasiones el pilar por el cual se sostiene el proyecto, el discurso no solo busca que el 

pueblo se identifique con el líder sino también la búsqueda por una especie de solidaridad que 

permita al pueblo fortalecerse frente a quienes “los olvidan”. 

Ese proceso de identificación tiene que ver con lo expresado por Capriles (2006) “Uno de 

los rasgos más prominentes del gobierno de Hugo Chávez, ha sido la progresiva eliminación de 

las diferencias entre las esferas de la vida pública y con ello, la disolución también entre lo 

público y lo privado, o entre la institucionalidad y lo personal, mediante la creación de una serie 

casi infinita de espacios de enunciación. Esto permite afirmar, que la revolución es 

esencialmente mediática y espectacular. Se pudiera imaginar con esta premisa, que existe un 

conjunto variado de estrategias retóricas y de una correspondiente jerarquización de los 

contenidos discursivos, pero resulta que solo existe una voz en estos espacios, un líder único en 

su habilidad de dirigir la comunicación política del chavismo, y que además representa la 

garantía y la validez de esos espacios comunicativos” (pp.75-76). Aquí es donde nace el mensaje 

que el líder busca transmitirle a la audiencia, que tiene que ver con el fortalecimiento de la 

imagen del pueblo en la política, haciéndolo más protagónico y describirlo a través del discurso 

populista como uno de los elementos centrales tanto del movimiento como de la retórica del 

líder. 

Para Savarino (2006) “El pueblo homogéneo y orgánicamente unido retiene, 

supuestamente el auténtico, indiscutible, fundamental derecho de soberanía política. Anterior a 

todo mecanismo institucional, toda formula legislativa y toda delegación representativa. Aquí se 

encuentra una de las paradojas del populismo, la relación ambigua con la democracia. El 

populismo reivindica la “verdadera democracia”, la democracia en el sentido literal de la palabra: 

el poder político del pueblo” (p.84). Ahora bien, si se busca lograr aumentar el poder político del 

pueblo a través de una mayor participación y democratización en la toma de decisiones, ¿Qué es 

lo que busca comunicar el líder cuando toma al pueblo como el principal protagonista de su 

discurso?, ¿Es la reivindicación del pueblo el verdadero objetivo del líder en el populismo?, para 

ello es importante considerar un concepto esencial como el poder popular.  

El “poder popular” o la “democracia del pueblo” representa el ideal político del 

populismo, sin embargo como ya se mencionó anteriormente existe un significado complejo de 
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lo que implica la democracia en el populismo, ante esta premisa Roberts (2003) sostiene “El 

populismo tiene una relación ambigua con la democracia. Es decir, faltan a menudo los 

instrumentos institucionales (…) La movilización populista es un proceso construido por la 

desorganización popular y con el contacto directo con el líder populista” (p.3). Cuando se 

vincula esto con el discurso, surge la premisa de que el pueblo es un conglomerado de individuos 

con tendencias de turba, que son organizados y movilizados por un líder carismático, quien a 

través de su discurso busca reforzar la figura del pueblo en la política y mencionándolo 

constantemente como una forma de contextualizar situaciones anteriores en donde el pueblo 

“estaba excluido y poco representado en la política”, lo anterior permite resumir en gran parte lo 

que caracterizaba al discurso de Hugo Chávez previo a las elecciones de 1998, donde a 

diferencia de otros años se buscaba reorganizar el poder político para darle al pueblo mayores 

poderes, y también “crear las condiciones para que haya un mayor acercamiento entre los 

políticos y el pueblo”. 

Para Sundell (2007) “El contacto directo entre Chávez y el pueblo es palpable, ya que 

parece tener un diálogo con el público y este público responde a las expresiones de Chávez. De 

esta manera les confiere fe a los ciudadanos de que ellos son muy importantes en su gobierno. En 

su discurso se refiere al pueblo que vota por él; a un pueblo luchador por la justicia y la igualdad 

y que juntos crearán una nueva historia no sólo para Venezuela, sino también para toda América 

Latina.” (p.30). Por esta razón, es posible identificar en el discurso de Hugo Chávez algunos 

rasgos típicos del populismo, donde no solamente es importante ese vínculo entre el pueblo y el 

líder carismático, sino también el hecho de que con el discurso  se puede sembrar un sentimiento 

de fe en la audiencia, porque el líder puede expresar un discurso en donde ni el emisor ni la 

audiencia tolerarían críticas, en este tipo de discursos es el “caudillo” quien tiene la razón y el 

pueblo es el grupo de individuos que seguirán cabalmente lo que el líder recomiende, porque al 

haber rasgos típicos de la dominación carismática, ese “pueblo” sentirá que lo que diga el líder es 

el camino idóneo para solventar los problemas de la sociedad. 

Si bien, la intención de este trabajo no es hacer un estudio acerca del discurso populista, 

sino utilizar este concepto para poder establecer una relación entre las alocuciones del 

expresidente y la idea de pueblo que el “comandante” buscaba transmitir. No obstante, aunque el 

discurso de Chávez cuenta con elementos típicos del populismo, también existieron ciertos 
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factores que diferenciaban este tipo de discurso con otros líderes populistas, donde la atribución 

de un carácter histórico en las expresiones discursivas era una estrategia para justificar por qué 

era necesario para el lider darle una mayor participación al pueblo y generar un cambio que 

permitiese ampliar el margen de participación del pueblo 

Complementando lo anterior, Jiménez (2009) sostiene “Si bien es cierto que en el 

discurso de Chávez se puede encontrar un vocabulario tradicional del populismo latinoamericano 

(…) el líder y el chavismo en el poder realizaron una gran inversión de capital simbólico, desde 

el momento en que el texto constitucional bolivariano fue recogiendo los objetivos más 

específicos del proyecto chavista, comenzando por el de la instauración de una nueva 

hegemonía, apoyada esta vez en el liderazgo personal del presidente carismático” (p.91).. 

No obstante, Raby (2006) sostiene que “En la mayoría de los casos el pueblo se encuentra 

ya bastante movilizado tiene una conciencia colectiva latente, y carece solo de liderazgo efectivo 

para convertirse en una fuerza revolucionaria (…) Se podría objetar que los populistas de 

izquierda, solo pueden sobrevivir en la medida en que se identifiquen cada vez más con la marea 

revolucionaria, y si de hecho se dan condiciones de triunfo revolucionario en el país y en la 

coyuntura en que se encuentran. Se podría objetar que eso no es populismo sino política 

revolucionaria, para eso implicaría ignorar la necesidad de analizar el fenómeno del liderazgo 

carismático” (pp.71-72). Aquí es posible evidenciar, por qué en algunas ocasiones el discurso del 

líder puede tornarse cada vez más radical, lo que comienza con un proyecto que pretende ser 

inclusivo y participativo, puede terminar justificando el rechazo hacia los adversarios y la 

búsqueda por seguir consolidando la revolución, al mismo tiempo pretende eliminar cualquier 

rasgo en la política que el líder considere como obstáculo o en algunas ocasiones enemigos o 

traidores hacia el proyecto. 

Pero lo que más caracteriza a Hugo Chávez es la radicalización de ese liderazgo, que 

sembró un sentimiento de esperanza para las “clases excluidas” y era en parte uno de los 

objetivos humanitarios de Chávez, la “reivindicación del pueblo”. Para Arenas (2010) “En el 

proyecto chavista, materializar ese sueño igualitario implica cuestionar la democracia 

representativa, cuyos procedimientos han sido sistemáticamente violentados por el gobierno (…) 

Chávez encarna, como ningún otro líder latinoamericano de la época, lo que De la Torre (2010) 

ha llamado populismo radical, que se caracteriza por el nacionalismo, el rechazo a los patrones 
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neoliberales y la promesa de refundación nacional a partir del establecimiento de una democracia 

directa  como alternativa a las “decadentes y corruptas instituciones liberales” (p.82). 

Para que se pueda dar este escenario es importante saber cómo abordar la relación entre 

el discurso político y el público. Molero (1998) sostiene “Un discurso es político en la medida en 

que el mensaje que transmite no es solamente un mensaje sobre el mundo o acerca de una 

situación social particular, sino, sobre todo un mensaje donde se revela el poder y la autoridad 

por parte de quien lo emite. También se ha definido el discurso político como la formulación de 

ideales colectivos expresados como tales (…) El discurso político tendrá que ser abordado como 

un discurso que se muestra sensible al público al que se dirige por el hecho de querer ser 

persuasivo” (pp.59-60). Con esta idea, se busca complementar la explicación sobre cuáles son las 

estrategias del líder para articular un discurso donde exista una clara relación entre el proyecto y 

la audiencia, en este caso se trata de una relación entre líder y pueblo que pretende reducir la 

brecha entre el “caudillo” y su “pueblo”. 

Charaudeau (2009) agrega “Al tratarse del discurso político, el poder de influencia de las 

palabras no reside solo en la fuerza del proyecto de idealidad social del que son portadoras, sino 

en su repercusión en los sistemas de espera ciudadanos (efectos espejo), los cuales son sensibles 

a los valores, al carisma de las personalidades políticas y a la emoción situacional. Es importante 

plantear que en todo caso, no es la enunciación la que está al servicio de las palabras y de las 

ideas como si estas las precedieran, sino que son las palabras y las ideas las que se encarnan y 

cobran sentido a través de su enunciación. Y por tanto, para poder juzgar el populismo de un 

discurso, hay que analizarlo en el contexto socio histórico donde aparece y en la situación de 

comunicación que genera cierto proceso enunciativo” (p.261). 

Esta idea permite mencionar que en el caso del discurso de Chávez, “El despliegue del 

ser del pueblo en la concepción chavista, imprime en el discurso no solo legitimidad a la 

participación ciudadana, sino estímulo al empoderamiento de los espacios y del mismo discurso, 

que probablemente le haya generado una contradicción al mismo presidente Chávez en tanto en 

la latencia de que el poder constituyente originario del “pueblo” pudiera rebasar al poder 

constituido, quien es finalmente el principal interesado en el mantenimiento del status quo a 

partir de la reproducción de verdades y la aplicación de la fuerza” (Mantovani, 2014)  
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Haciendo énfasis en este punto De la Torre (2009) considera “Haciendo eco a las 

demandas de justicia social y de participación de organizaciones populares, el gobierno de 

Chávez ha implementado la democracia participativa y protagónica como lo son los círculos 

bolivarianos, los consejo comunales y las asambleas ciudadanas. Los círculos bolivarianos se 

establecieron para organizar el apoyo a Chávez y para hacer efectiva las normas de democracia 

participativa” (p.27). 

Para darle una mayor participación al pueblo se crearon instancias como la mencionada 

anteriormente, para Chávez el pueblo debía ser protagonista del proyecto y solo a través de la 

participación popular se iba a formar un proceso político mucho mas “inclusivo”, esto 

representaba también gran parte de sus alocuciones, señalando siempre la escasa 

representatividad política que existió durante gobiernos anteriores y que esto también había sido 

la causa de que la mayoría de las decisiones políticas no eran el reflejo de las demandas sociales. 

Aunque nacieron entes que habían aumentado la participación política del pueblo en el país, 

Hugo Chávez conservaba un constante enfrentamiento a las instituciones políticas que habían 

existido en gobiernos anteriores,  

Freinderberg (2011) hace referencia a la premisa anterior teniendo en cuenta que; “El 

contenido autoritario de su discurso (haciendo referencia a Chávez) es contrario al pluralismo. El 

líder está por encima de las reglas, por lo que no necesita preocuparse por el Estado de Derecho 

ni por las instituciones. Se ampara en los resultados de unas elecciones presidenciales que le 

otorgan legitimidad para hacer cambios, incluso si eso supone alterar la legalidad vigente. Las 

instituciones son utilizadas y luego despreciadas.” (p.10). Teniendo en cuenta esta idea, he aquí 

la importancia de la creación de esos “círculos bolivarianos” que podrían estar orientados a 

aumentar la participación del pueblo en la toma de decisiones, sin embargo esto también genera 

ciertas contradicciones, porque al existir la evidencia de que el líder pudiese estar por encima de 

la ley, el proceso podría adquirir una tendencia autoritaria donde el papel del pueblo sea 

reproducir el mensaje e implementar lo que el “líder” considere correcto para seguir llevando a 

cabo el proyecto. 

Bermúdez y Martínez (2000) justifican esta premisa considerando que; “Este liderazgo 

carismático de Hugo Chávez Frías encuentra su base de apoyo en los núcleos simbólicos de la 

cultura política del venezolano que la democracia no pudo cambiar; en la gran fuerza imaginativa 
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y simbólica que aún tienen las ideas de patria, república, nación, sacrificio y el binomio político-

moral con la carga de republicanismo que la cultura oficial le imprimió y que refuerzan en el 

imaginario popular la visión mesiánica y autoritaria como salida de la crisis (…) Por otra parte, 

el discurso de Hugo Chávez se inserta en un escenario de crisis de sentido social, y eso permite 

la eficacia en la construcción de sentido articulador para la acción política, dando lugar a un 

movimiento masivo” (p.74). 

La visión anterior tiene que ver con la influencia que puede tener las ideologías dentro 

del discurso populista y sobre ese “pueblo” que es su audiencia, ante esto Van Dijk (1999) 

considera que; “Las ideologías son por lo menos implícitamente consideradas como algún tipo 

de sistema de ideas y por lo tanto pertenecen al campo simbólico del pensamiento y la creencia, 

es decir, a lo que los psicólogos llaman cognición (…) que es de carácter indudablemente social 

y con frecuencia están asociadas a intereses, conflictos y luchas de grupo. Se las puede utilizar 

para legitimar u oponerse al poder y la dominación, o simbolizan problemas sociales y 

contradicciones” (p.18). 

Los hechos ocurridos en Venezuela durante los primeros años de gobierno de Chávez 

fueron constantemente modificando o incluyendo nuevos elementos para el concepto de pueblo 

del discurso Chávez, esto permite incluir la idea esbozada por Jiménez (2009) “El discurso de 

Chávez y el Chavismo comenzaba a pasar por una transformación carismático-plebiscitaria del 

discurso, con alcances revolucionarios en el sentido de conducción y control de un proceso de 

cambios profundos a realizar dentro del marco de una democracia formal, se intentó reunir o 

hacer coincidir en un solo movimiento a las aspiraciones de la clase política emergente con una 

amplia masa popular de excluidos. De allí la paradoja que reside en el hecho de que la anti 

política de tales clases debía transformarse, en el corto plazo, en la fuerza política activa, cuya 

función no sería otra que la de formular las ejecutorías del nuevo régimen. De este modo, la 

profundización del liderazgo carismático de Chávez en el terreno de una popular desafección y 

rechazo de la política, poco a poco fue socavando las condiciones necesarias para la 

conformación de un pacto de gobierno, en cuanto a la base política para darle forma y conducir 

el proyecto de una “revolución pacífica” o “revolución en democracia” (p.100). 

Aquí también influye el desenvolvimiento de una política comunicacional efectiva que 

permita lograr ese vínculo que Hugo Chávez trataba de crear con su audiencia, Barbero (1997) 
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sostiene que “Tomar en serio la democracia va a significar asumir a fondo la trama cultural y 

comunicativa de la política: de una parte que la productividad social de la política no es 

separable de las batallas que se libran en el terreno simbólico, pues lo que la política pone en 

juego es en últimas la producción del sentido en la sociedad y los principios del reconocimiento 

mutuo; y de otra que el carácter participativo de la democracia se halla cada día más ligado a los 

modos en que se produce la comunicación” (p.21). En este caso, Chávez buscaba replantear la 

democracia venezolana haciéndola “más participativa y protagónica”, sin embargo cómo ya se 

mencionó anteriormente, esta idea también podría significar una estrategia para darle una mayor 

legitimación a las aspiraciones del líder, y, por ende el papel que tendría el pueblo en este 

escenario sería garantizar que esas aspiraciones puedan traducirse en mecanismos legales que le 

puedan dar al líder mayores poderes, aquí surge también otra inquietud ¿Cómo convencer al 

pueblo para llevar a cabo dicha operación?. 

Aniyar (1999) teniendo en cuenta la relación que existe entre el discurso y la sociedad 

venezolana sostiene; “Chávez mantiene sujeta la confianza en su público con base a un liderazgo 

carismático, pero profundamente diferente al de sus oponentes. No cita técnicos, sino filósofos. 

Recurre a las épicas más románticas de la historia venezolana, aunque no se traten de los 

episodios más pertinentes al comentario que trata de articular. Habla, sin pudor de “pueblo”. Y la 

palabra pueblo navega por su discurso llevando consigo a todos sus tripulantes (miserables, 

niños, ancianas, viejos sabios, la gente que le habla desde sus “esquinas”, el “oráculo del 

guerrero) en un viaje fundamentalmente poético (…) Chávez preexiste en la conciencia 

ciudadana venezolana a través de la idea de un héroe guardado en sus imaginarios, en sus 

programas humorísticos de radio y TV, en sus religiones populares, en sus santos populares (…) 

El a diferencia de los candidatos oponentes, y el resto de los actores políticos conocidos, es el 

único ungido con el derecho a hablar y a ser escuchado con las palabras “pueblo”, amor al 

“pueblo”, el uso y connotación de esas palabras, sencillamente imperdonables en la boca de los 

otros actores del momento, consisten en algunas de las señales más importantes de su liderazgo” 

(pp.44-45). 

El discurso político del Presidente Chávez, que ha alienado completamente a la clase 

media y a los sectores de la élite de la sociedad, se vale del sentimiento de identidad nacional 

venezolana, más estrechamente ligado a la orientación del “Tercer mundo”, que ha luchado 
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contra las nociones positivistas del progreso desde la independencia. Esta fisura nacional es parte 

de un abismo mayor en el orden mundial global articulado en el discurso del presidente. Lo que 

sostuvo la popularidad del presidente por tres años después de su elección, fue su habilidad para 

golpear en la profunda reserva del resentimiento popular hacia la vieja clase política y su 

habilidad para seguir una política internacional independiente, que refuerza sus credenciales 

revolucionarias (Hellinger, 2003). En este caso, Hugo Chávez buscaba dejar en claro que el 

pueblo al cual hace referencia en sus discursos, es aquella clase obrera y popular que había sido 

“olvidada” por los políticos del pasado. Por ende, la única manera de poder cambiar ese pasado 

era a través de la ampliación de los poderes públicos para darle mayor participación al pueblo, de 

ahí deriva el uso reiterado en el discurso de una “democracia participativa y protagónica”. 

Romero (2006) afirma; “La representación social de la identidad del venezolano, y la 

asociación que establece con el liderazgo político es un elemento esencial en el proceso de 

construcción de la hegemonía social y política de una élite. Ello es así, porque el discurso 

político elaborado en el transcurso de la historia de Venezuela, ha manejado la imagen que tienen 

los venezolanos de sí mismos. Así los aspectos positivos, acerca de la capacidad de trabajo, la 

solidaridad, el esfuerzo, son empleados cuando el discurso del líder político intenta llevar 

adelante reformas que impliquen un gran impacto social (…) Asimismo los aspectos negativos, 

acerca de la desorganización social, la impuntualidad, lo corrupto, son manejados como 

justificativo de los mismos procesos de ajuste, cuyo costo social es muy alto” (p.203). 

Es importante tener en cuenta la siguiente idea expresada por Romero (2011) “Chávez 

procura en sus discursos no sólo el convencimiento de los colectivos que lo oyen, siguen y 

emulan, además procura crear acciones articuladas con ellos en apoyo a su gestión de gobierno, 

por ello es importante entender que la finalidad del discurso puede cambiar (…) En el caso del 

discurso de Hugo Chávez, ha habido una adaptación a las diversas etapas que hacen referencia a 

lo siguiente: Una primera etapa que tiene que ver con la transición (1999-2001) donde se trataba 

de desmontar ideológicamente los referentes simbólicos sobre los cuales se construyó la 

legitimidad del movimiento que encabezaba el mismo Chávez, en este momento el establecer 

claramente al adherente/antagonista marca claramente su discurso. También se da una segunda 

etapa donde la estrategia cambia y ya no sólo identifica a los antagonistas sino que pasa a señalar 

los procesos, acciones y dinámicas que deben ser ejecutadas por los adherentes para darle sentido 
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al proyecto político/ideológico esbozado, se trata de exaltar la implementación del denominado 

proyecto bolivariano con su virtudes y avances” (p.536). 

Esta idea se resume a lo que Panizza (2011) sostiene; “En la medida, y solo en la medida, 

en que el modo populista de identificación es central para la apelación del líder y para su 

estrategia política, se puede decir que un líder como Hugo Chávez, es populista (…) El modo 

populista de identificación tiene varias dimensiones tales como: a) hablar como el pueblo 

(irrupción simbólica de un indicador de exclusión en la esfera pública), b) hablar por el pueblo 

(dar voz a las reivindicaciones de aquellos que no se sienten representados en el sistema), c) una 

estrategia política (la política del antagonismo) y d) una promesa normativa de redención. Se 

puede pensar en estas dimensiones como una clase de gradiente político que se extiende desde 

los niveles más bajos de popularidad a los más altos (…) En el discurso populista, sin embargo, 

este antagonismo es sólo parte de un camino político de redención que conduce a la plena 

incorporación de aquellos que se perciben a sí mismos denegados de algún derecho fundamental, 

económico o político, al cuerpo político. En algunos discursos populistas, la liberación del 

pueblo de la opresión requiere refundar el orden político” (p.33). 

Dado lo expuesto anteriormente y considerando que el concepto de Pueblo constituye una 

de las bases argumentativas más usadas por Chávez entre 1998 y 2006, surge una inquietud con 

respecto a esta idea; ¿Cuáles son los principales elementos que forman parte del concepto de 

pueblo presente en el discurso de Hugo Chávez entre 1998 y 2006? 

Teniendo en cuenta lo esbozado anteriormente en el planteamiento del problema, los 

objetivos de la investigación quedaron conformados de la siguiente forma: 

Objetivo General: 

Una vez definida la pregunta de investigación, la presente tiene como objetivo Identificar 

los componentes presentes en el concepto de pueblo a partir una selección de los discursos de 

Hugo Chávez entre 1998 y 2006  

Objetivos Específicos: 

 Los objetivos específicos del estudio son los siguientes: 

- Identificar los elementos que forman parte de la noción de pueblo en el discurso de 

Hugo Chávez entre 1998 y 2006 
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- Recomponer cómo estos elementos se vinculan a la idea de pueblo expresada por 

Hugo Chávez entre 1998 y 2006. 

- Contrastar el concepto de pueblo de Hugo Chávez empleado en los discursos 

seleccionados  entre 1998 y 2006 y las circunstancias en que son expresados. 

. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONTEXTUAL 

 

El Fenómeno del Bolivarianismo: El inicio de una nueva  etapa en la política de  Venezuela. 

La finalidad de este capítulo, es precisar acerca de los distintos acontecimientos dados en 

Venezuela desde 1998 hasta 2006, considerando la importancia que estos tuvieron y el efecto 

que generaron en la población del país, tanto las clases más altas como las más bajas. Sin 

embargo, para poder comprender de donde surgía gran parte de las ideas de Chávez, es preciso 

explicar el fenómeno ideológico que es la base del movimiento que lideró el presidente. También 

se relaciona las situaciones presentes en el contexto venezolano entre esos años, debido a que, 

como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, fueron determinantes en el discurso de Chávez, 

y, por ende en la forma en cómo el personaje se dirigía a la audiencia electoral del país. 

Origen Ideológico del Discurso de Chávez 

 

El principal elemento ideológico que forma parte del discurso de Hugo Chávez en sus 

inicios, es el bolivarianismo, que hace referencia a un conjunto de ideas relacionadas con los 

postulados de Simón Bolívar sobre la libertad y el poder del pueblo. Este movimiento buscaba 

también rescatar los valores patrios y proseguir con la labor que el mismo Bolívar había iniciado, 

para llevar a cabo esa operación era importante la presencia de un líder que en este caso sería el 

heredero de Bolívar, quien se encargaría de llevarlo a cabo y con el fin de consolidar un gobierno 

que tome decisiones en base a la “voluntad del pueblo”.
2
 

Petkoff (2010) sostiene que “El centro del discurso político del Movimiento bolivariano 

200 (MBR), el cual tenía como líder a Chávez, cuando asumió la línea electoral, fue la lucha 

contra la corrupción, así como la denuncia de las distorsiones que ya eran claramente visibles en 

el sistema político e institucional, controlado por AD y COPEI, y frente al cual porciones muy 

grandes del país mostraban ya su evidente malestar (…) le permitió a Chávez establecer un 

discurso denunciando las acciones de AD y COPEI, el mismo prometía en comerciales y en 

discursos, freír en aceite la cabeza de los adecos y los copeyanos, entre otras salvajadas retoricas, 

                                                           
2
 (López,2008). 
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que le dieron a su campaña un tono agresivo y camorrero, inusual en los procesos electorales 

venezolanos, pero que obviamente sintonizaba con un ánimo popular ya muy contrario a las dos 

antiguas formaciones políticas” (pp.10-11), lo que más caracterizaba al candidato era su verbo 

ideológico de imponer el  Bolivarianismo, que justificaba la expresión de estas ideas. 

Es importante mencionar como premisa básica, que el bolivarianismo venezolano, como 

movimiento socio-político y como gobierno, posee particularidades dentro de la izquierda 

latinoamericana, estas le vienen principalmente de su origen y de las condiciones petrolero-

rentísticas que caracterizan a la sociedad venezolana. Sin embargo, en muchos aspectos comparte 

rasgos similares con otros actores de la izquierda del continente, que se derivan de su vínculo 

con parte de la izquierda latinoamericana del pasado, que continua en él, y que ha influenciado 

su diagnóstico de los males de la sociedad así como los remedios que aplica. La alianza de 

militares y civiles que hoy pueden conocerse como “Bolivarianos” o “Chavistas”, que gobiernan 

desde 1999, guarda características que pudieran encontrarse con mayor con mayor o menor 

énfasis en procesos de otros movimientos de izquierda en el continente (Laya, 2008.p55). 

Los militares conformaron el núcleo primario del bolivarianismo provienen en su 

mayoría de los actores humildes de la población, cuyas familias vivieron el empobrecimiento 

provocado por esta crisis de los noventa. Ellos, a diferencia del resto de los sectores populares, 

mantuvieron su acceso a educación superior de calidad en tiempos en que la educación pública 

se fue deteriorando. Por su oficio, eran cercanos y conocían bien a las elites en decadencia, y el 

contraste entre el gasto suntuoso y corrupto de estas y la miseria de los allegados a ellos, tendió a 

sensibilizarlos ante las desigualdades y los abusos de poder (Laya, 2008.pp57-58).  

Pero dentro de esta izquierda derrotada, también surgieron agrupaciones que a partir de 

esa experiencia rechazaron la vía de la violencia y reconocieron a la democracia procedimental 

como necesaria para alcanzar el cambio socialista. Son los casos del Movimiento al Socialismo 

(MAS) y la Causa R (LCR), los desmembramientos más importantes del Partido Comunista de 

Venezuela (PCV) que desde los años 70 se incorporaron a la política institucional. Estos 

partidos, que alcanzaron espacios locales y regionales de poder en los años 80 y 90, nutrieron al 

movimiento bolivariano de ideas y propuestas de descentralización y democracia directa en la 

gestión pública (Laya, 2008.p58). 
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Laya (2008) atribuye este hecho una razón particular “la crisis del país llego a evidenciar 

unos rasgos del sistema político que antes habían sido ocultados parcialmente por la renta 

petrolera. Se demostró el carácter de élite del sistema político, su falta de sensibilidad frente a las 

demandas de la mayoría de la población, y que los condicionamientos económicos y geopolíticos 

limitaron severamente los márgenes de decisión del sistema. Los elementos fundamentales del 

discurso de Chávez, lo popular y la autonomía nacional, son respuestas directas a esas 

situaciones (p.59) 

La estrategia del polo patriótico ante las venideras elecciones: 

 

El polo patriótico representaba una alianza política de partidos, principalmente de 

izquierda, que buscaba hacerse con el poder y sustituir a las elites políticas tradicionales como 

AD y COPEI, no obstante, Lander y Lopez (1999) sostienen que “los actores políticos 

tradicionales, especialmente AD y COPEI, pero también importantes factores de poder, como 

algunos grupos económicos, importantes medios de comunicación, sectores de las fuerzas 

armadas y personalidades formadoras de opinión, percibieron en la candidatura de Chávez una 

amenaza cierta al sistema político del cual, en mayor o menor medida, eran usufructuarios” (p.9). 

De igual forma, a lo largo de la campaña, generalmente aprovechando algún desliz 

discursivo, Chávez fue estigmatizado como autoritario, fascista, antidemocrático, propiciador de 

la violencia, con una personalidad que de ganar no titubearía en barrer con las instituciones y 

desatar un clima de terror que llevaría a una guerra civil (Lander y Lopez,1999.p9). 

Sin embargo, Petkoff (2010) señala que, “Un líder cuyo vigoroso impacto popular parecía 

hacerlo capaz de derrotar electoralmente a los partidos tradicionales, fue lo que en buena parte 

del pueblo y de la clase media e incluso no pocos sectores de la burguesía creyeron encontrar en 

Hugo Chávez (p.12). 

El resultado de esto, luego de que Hugo Chávez ganara las elecciones con un 56,2% de 

los votos a su favor, terminaron creando las condiciones para que el MVR relevara al MBR200  

como partido del movimiento. A diferencia del MBR 200 el MVR era una estructura electoral 

vertical y centralizada, al servicio de la candidatura de Chávez, sin espacios de debate ni 

pretensiones de formar ideológicamente a sus miembros. Su heterogeneidad era mayor a la del 
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MBR 200 facilitando una gestión donde el componente personal de la autoridad se fue haciendo 

determinante. Pese a los esfuerzos que en distintos momentos hicieron Chávez y otros dirigentes 

para cambiar la lógica electoral del MVR, creando condiciones para que emergiera un partido de 

masas con una dirección colectiva, esto no ocurrió (Halvorsen, 2007.p58). 

La confrontación con la oposición  

 

No solo el creciente personalismo y concentración de poder en la  figura del presidente 

producían una acentuada asimetría entre él y otros líderes, también se combinaban otros factores 

que reforzaban estos desequilibrios como la variedad y heterogeneidad misma del movimiento, 

que colocaba a Chávez como el único capaz de mediar o acallar las diferencias internas, lo 

reforzaba el carácter imprescindible de líder e imprimía a la acción de gobierno las directrices 

ideológicas de este. Las confrontaciones vividas con la fuerzas de oposición entre 2001 y 2002 

fueron otro factor reforzador de estas tendencias cesaristas. Los partidos de la alianza patriótica 

mostraron ser poco eficaces para coordinar la defensa del presidente y de su gobierno, 

produciéndose en los hechos una estrategia exitosa que vinculo directamente al presidente con 

los sectores populares movilizados desde arriba y desde abajo, aliados con la Fuerza Armada y 

sin articulación con el MVR u otras organizaciones heterogéneas (Halvorsen,2007.p.59). 

Las tensiones entre estos grupos heterogéneos, también produjeron contradicciones 

dentro de los partidos de alianza. En 2001 se dio una división en el MAS, yéndose del gobierno  

una parte y otra manteniéndose hasta 2006. Los militares del MBR 200 en situación de retiro, se 

incorporaron al MVR. El golpe de estado de 2002 y sobre todo por el paro petrolero de 

diciembre de 2002 y febrero de 2003, reforzaron la importancia de los militares, activos y 

retirados, en la supervivencia tanto del movimiento como el gobierno. Esto ha redundado desde 

entonces en una acentuación del protagonismo militar y en lógicas militaristas en el 

funcionamiento de la administración pública. Ocupan posiciones de gobierno en todos los 

niveles, en entes nacionales y empresas del estado, en gobernaciones y alcaldías. En las 

elecciones regionales de 2004, ocho de los veinticuatro gobernadores electos provinieron del 

mundo militar y en los gabinetes ministeriales de Chávez en estos años figuran militares de la 

misma o cercana generación del presidente (Halvorsen, 2007.p60).       
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Sin embargo, no podemos olvidar que el dominio del gobierno en la institucionalidad del 

estado, se refuerza por lo ocurrido en ese mismo año en aquellas elecciones regionales. Los 

candidatos apoyados por Chávez, en un contexto en el que es tal el apoyo el que definitivamente 

decide la suerte del candidato, el resultado de esto fue la victoria del chavismo en casi todas las 

gobernaciones del país, exceptuando los estados Zulia y Nueva Esparta (Urbaneja,2012). 

También las elecciones parlamentarias del 2005 tendrían las mismas repercusiones. El 

cuatro de diciembre del año 2005 se daba la cita electoral. El gobierno armo su acostumbrado 

sistema de líneas dobles, las llamadas “Morochas”, para maximizar el rendimiento electoral de 

sus votantes.  La oposición, por su parte, enfrentaba una situación dramática, para comprender la 

cual hay que traer a colación el abstencionismo, en un nuevo sentido de la palabra, como un 

hecho relevante de la reciente política venezolana. Según algunos rumores que se dieron dentro 

de la oposición sostuvieron sobre lo ocurrido en el referéndum revocatorio, más una persistente 

ola de rumores que han corrido en ese mismo sector, donde señalaban, que el gobierno, o un 

CNE controlado por él, han montado para asegurar cómo y cuándo fuese necesario el triunfo del 

gobierno en todo proceso electoral que se realice, rumores que han tenido variadas y eficaces 

fuentes de alimentación y que siempre han encontrado la manera de estar en primer plano, han 

sembrado en el electorado opositor una extendida convicción de que el gobierno tiene asegurado 

el que las cifras oficiales siempre le darán el triunfo en las elecciones, sea cual sea la voluntad 

real del electorado nuevo. Asimismo, aparece una especie de nuevo abstencionismo, que no 

responde, como el antes conocido, a apatía, desafiliación política, sino la idea de que los 

resultados electorales están arreglados de antemano (Urbaneja, 2012.p141). 

  Dado este escenario, el gobierno obtendría la mayoría de los puestos en la asamblea 

nacional en esas elecciones, con un exorbitante 83% del electorado, cabe a destacar que la 

abstención durante esos comicios fue de un 74,4%. Así, con una asamblea de mayoría chavista, 

Hugo Chávez podía ahora tener mayores poderes y además poder radicalizar su discurso aún 

más. 

A partir de cierto momento, que podemos ubicar hacia mediados del 2005, en la boca del 

sector oficial y en particular de su máximo líder y exponente, Hugo Chávez, empieza a tomar 

énfasis el tema del socialismo, como contenido ideológico definitorio del régimen y de su 

revolución. Hasta entonces, los temas dominantes habían sido el antiimperialismo y el carácter 
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antioligárquico del régimen en vías de implantación. La simbología era marcadamente de la 

izquierda latinoamericana, Sandino, Zapata, Guevara, Gaitán, Allende, más algunos añadidos de 

la propia cosecha de Chávez, como Ezequiel Zamora, pero el tema socialista como tal había 

ocupado un lugar acordinado (Urbaneja,2012.pp142-143) 

Lo anterior, es la premisa esencial que nos permite comprender lo expresado 

anteriormente, como el árbol de las tres raíces. Luego, esto se convirtió en una nueva tendencia, 

que fue el tema socialista, el cual había cobrado una importante preeminencia, bajo el rotulo de 

“Socialismo del Siglo XXI”, y después de “Socialismo Bolivariano”, que supuestamente estaban 

en vías de definición. Estas dos tendencias discursivas, fueron el elemento central en las 

propuestas de Chávez, previo a las elecciones presidenciales de 2006. 

En dicha época electoral, la oposición conseguiría superar, en lo sustancial, los llamados 

a la abstención y la tentación de optar por esa conducta. Sin embargo, las cifras oficiales 

correspondientes a las elecciones de diciembre de 2006, le dieron el triunfo a Hugo Chávez. 

Desde el punto de vista de los objetivos de ese régimen, tenemos, por el lado estrictamente 

político, el objetivo de la concentración de poder y el de la permanencia en el de Hugo Chávez. 

Por el lado ideológico, la realización de una revolución socialista, cuyo contenido será en última 

instancia determinado por el mismo Chávez (Urbaneja, 2012). 

No obstante la indeterminación actual de ese contenido, el objetivo revolucionario 

impone de una vez la lógica según la cual, cuando de revoluciones se trata, todo está justificado 

y no puede permitirse que ningún obstáculo que opera con otra lógica, pueda poner en riesgo alto 

tan trascendente como una revolución. Con esta premisa, decimos entonces, que el respaldo a 

Chávez ha sido más producto de la confrontación misma que del proyecto que a lo largo de esa 

cadena de confrontaciones se ha ido configurando. Ese proceso de delineamiento a través de la 

confrontación ha tenido dos grandes vectores. El uno crudamente político; el otro, de carácter 

ideológico (Urbaneja, 2012.p144). 

Para Urbaneja (2012)”el factor político ha consistido en un proceso creciente de 

concentración de poder en la persona de Hugo Chávez, hasta tal punto que, en cuanto a los 

poderes nacionales, no se hacía nada que Chávez no quería. En cuanto a la dimensión ideológica, 
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consiste en una creciente referencia al socialismo como contenido de proyecto que Chávez tiene 

en mente, en términos formalmente cada vez más radicales y fanáticos (p.151) 

Los soportes del Chavismo 

 

Petkoff (2010) sostiene que “ el chavismo se apoya en cuatro grandes pivotes: la fuerza 

armada nacional; una todavía vasta capa popular integrada por los sectores más pobres de la 

ciudad y del campo que son también los de menor nivel político y cultural en general; la llamada 

boliburguesia o burguesía bolivariana y la alta y frondosa burocracia del estado (…) Chávez es el 

alfa y omega del ejercicio del mando y su comportamiento es típicamente caudillesco (…) es un 

personaje que actúa como si no existiera más limite a su poder, en la sociedad y/o en el gobierno, 

que el de su propia voluntad” (p.31). 

Más allá de las fuerzas armadas y  los boliburgueses, el pueblo chavista, representa la 

base popular del líder político, es su soporte principal, el más visible y con mayor poder 

disuasivo. Integrantes de poderes facticos, menos sensibles al embrujo carismático, acatan ese 

liderazgo en tanto y en cuanto aprecian que el líder tiene control de masas (…) Chávez ha 

logrado crear un vínculo no solo político sino esencialmente afectivo y emocional, con una 

porción importante de los sectores populares, en particular con los más humildes 

(Petkoff,2010.p46) 

Para entender como este fenómeno fue tan característico en el discurso de Chavez, es 

preciso señalar que “no debe entenderse el populismo como representación de una ideología o 

tipo de movilización de un grupo ya constituido, sino como una relación constituyente entre 

agentes sociales (…) la unificación y trascendencia de las demandas en un sistema estable de 

significación, opera en una unificación simbólica traducida en discursos apelando a la fibra 

nacional, la soberanía popular, la libertad,etc (…) a este proceso de articulación populista, le 

agregamos el rol central que juega el líder populista al ser el máximo portavoz de esta 

muchedumbre frustrada ahora constituida como pueblo legitimado (Laclau, citado por Colombet, 

2008.p6). 

Asimismo, Colombet (2008) menciona que “Hugo Chávez es indudablemente un líder 

carismático; para retomar el modelo de configuración populista de Laclau, el surgimiento de un 
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líder carismático, es casi una condición sine qua non que debe poder unificar sobre su figura las 

demandas populares (…) el líder potencia al populismo pero también es cierto que el populismo 

potencia al líder (…) en el caso de Chávez, si bien la pobreza y las desigualdades se mantienen 

en niveles alarmantes, las clases humildes le consagran una total lealtad, básicamente por dos 

motivos: primero sienten que Chávez es uno de ellos, segundo le reconocen el mérito de haberles 

de devolver su dignidad” (p.8)  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

El discurso como práctica y representación social.  

 

En el presente marco teórico, se considerarán algunos postulados teóricos vinculados al 

discurso político como práctica social, como fenómeno de acción social y como es usado como 

vehículo comunicativo de la ideología y las representaciones sociales del populismo. También se 

tendrá el cuenta al populismo como fenómeno político de masas a modo de poder comprender 

como el concepto de pueblo es implementado para generar un discurso que permita a al 

audiencia sentirse protagonista del proceso que se está llevando a cabo. 

El Discurso político como práctica social 

 

El discurso es un fenómeno práctico, social y cultural. Los usuarios del lenguaje que 

emplean el discurso realizan actos sociales y participan en la interacción social, típicamente en la 

conversación y en otras formas de dialogo. Una interacción de este tipo esta, a su vez, enclavada 

en diversos contextos sociales y culturales, tales como reuniones informales con amigos o 

profesionales, o encuentros institucionales como los debates parlamentarios. La utilización 

discursiva del lenguaje no consiste solamente en una serie ordenada de palabras, clausulas, 

oraciones y proposiciones, sino también en secuencias de actos mutuamente relacionados. Los 

hablantes por lo general realizan sus acciones en diferentes marcos comunicativos, sobre la base 

de diversas formas de conocimiento social y cultural y otras creencias, con distintos objetivos 

propósitos y resultados. El discurso usualmente muestra o señala estas características: en relación 

con sus contextos, se dice que el habla y el texto son indicativos. En síntesis decimos que, el 

discurso manifiesta o expresa, y al mismo tiempo modela, las múltiples propiedades relevantes 

de la situación sociocultural que denominamos su contexto (Van Dijk, 1997.p23). 

Para Molero (2002) “Un discurso es político en la medida en que el mensaje que 

transmite no es solamente un mensaje sobre el mundo o acerca de una situación social particular, 

sino también un mensaje donde se revela el poder y la autoridad por parte de quien lo emite. 
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También se ha definido el discurso político como la formulación a veces implícita de ideales 

colectivos expresados como tales” (p.59). 

El Discurso como acción: 

 

Bronckart (1992) sostiene “En el estudio del discurso como acción, es importante hacer 

referencia a la identificación de los valores que pueden tomar las unidades en el marco de la 

organización de los textos y/o discursos (…) Esta fase implica formular un modelo de 

operaciones discursivas, es decir, un modelo de los distintos procedimientos de tratamiento de 

los mundos, cuyos rastros objetivos son las unidades lingüísticas. Esta base de concepto se 

organiza en tres niveles” (p.42). 

El primer nivel está configurado por las operaciones de contextualización-referenciación, 

mediante las cuales el agente, al implicarse en una actividad discursiva, actualiza o construye los 

conjuntos de representaciones de las variables de los mundos contextuales y del mundo 

referencial, de aquí surgen dos procedimientos: lexicalización, mediante los cuales el agente, al 

elegir uno de los signos disponibles en los paradigmas de la lengua natural que domina, 

reestructura sus representaciones referenciales en significados, y la estructuración proporcional, 

mediante los cuales el agente construye sus representaciones de los acontecimientos y estados 

del mundo referido, inscribiéndolos en los esquemas sintácticos específicos que le propone su 

lengua natural (p.43). 

El segundo nivel concierne a la estructuración discursiva, es decir a las operaciones 

relativas a la selección de un tipo de discurso en uso de la lengua. Los procedimientos de anclaje 

se refieren a la especificación de modalidades que puede presentar el acto enunciativo en cuanto 

a la distancia que establece respecto al mundo social, por una parte, y el mundo objetivo, por 

otra; estos procedimientos conducen a la constitución de un mundo ficticio al que se articula 

cada tipo (mundo interactivo reformulado, mundo narrativo, mundo teórico,etc) (p.43). 

El tercer nivel incluye las operaciones de textualización, es decir, el conjunto de 

procedimiento mediante los cuales el agente decide marcar al lector potencial los elementos de 

estructuración verbal. (p.43). 
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Discurso y Política; ¿Cuál es la relación entre ambos conceptos? 

 

Chilton y Schaffner (1997) ante esta pregunta sostienen lo siguiente: “Se pueden 

relacionar situaciones y procesos políticos con tipos discursivos y niveles de organización del 

discurso mediante una categoría intermedia, a la que denominamos funciones estratégicas. La 

noción de funciones estratégicas les permite a los analistas del texto y del habla concentrarse en 

aquellos elementos que contribuyen a los fenómenos que las personas consideran intuitivamente 

como políticos, y obviar otras funciones como la informativa, la lúdica, etc.” (p.305). 

Entre algunas de las funciones estratégicas para el análisis Chilton y Shaffner (1997) proponen lo 

siguiente 

Coerción: Formas menos obvias de comportamiento coercitivo son aquellos roles 

discursivos que las personas no pueden evitar fácilmente, o que es posible que ni siquiera 

perciban, como contestar preguntas espontáneamente, cumplir con pedidos, etc. A menudo,  los 

actores políticos también actúan coercitivamente mediante el discurso al disponer la prioridad de 

los asuntos, seleccionar temas de conversación, colocarse a sí mismos y colocar a los demás en 

relaciones específicas, suponer realidades que los oyentes se ven obligados a aceptar aunque sea 

en forma provisional para poder procesar el texto o el habla. También es posible ejercer el poder 

mediante el control del uso que los otros hacen del lenguaje, es decir, a través de diversos tipos y 

grados de censura y control de acceso (p.306)  

Encubrimientos: El control político supone el control cuantitativo o cualitativo de la 

información, el cual es, por definición, una forma de control discursivo. Se utiliza la estrategia 

del secreto para impedir que la gente reciba información; el caso inverso es la censura, que 

impide que las personas brinden información. Existe otra forma de encubrimiento en la que se 

puede dar información, pero en forma cuantitativamente inadecuada para las necesidades o 

intereses de los oyentes. En cuanto al encubrimiento cualitativo, en su manifestación más 

extrema no es otra cosa que mentira lisa y llana, pero incluye también diversos tipos de evasivas 

y formas de negación, o la omisión de la referencia a los actores (p.306) 

Legitimación y deslegitimación: Los actores políticos, ya sean individuos o grupos, no 

pueden actuar solo por la fuerza. Esta es una función que se encuentra estrechamente vinculada a 
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la coerción, puesto que establece el derecho a ser obedecido, es decir, la legitimación. Entre las 

técnicas utilizadas se incluyen argumentos sobre los deseos de los votantes, principios 

ideológicos generales, la proyección de un liderazgo carismático, el alarde sobre los propios 

logros, y la auto representación positiva. Una contraparte esencial es la deslegitimación: los otros 

(la oposición, enemigos internos, etc.) deben ser presentados negativamente, para lo cual se 

recurre a técnicas tales como: utilizar ideas de indiferencia y fronteras, y actos de habla como 

culpar, acusar, insultar, etc. (p.307) 

Asimismo Chilton y Schaffner (1997) agregan con respecto a lo anterior; “Con estas 

funciones estratégicas, podemos afirmar, que lo que se considera político depende de los 

participantes. En las sociedades, los discursos institucionalizados se comunican mediante un 

conjunto de diferentes tipos de textos y formas de habla. Este conjunto puede analizarse desde 

dos perspectivas. Un primer grupo está formado por textos donde se tratan ideas políticas, 

creencias y prácticas de una sociedad o parte de ella. En rigor, se trata del discurso metapolítico. 

Y en un segundo grupo se encuentran textos fundamentales para promover el surgimiento de una 

comunidad o grupo político o ideológico más o menos coherente, o un partido. Estos textos 

pueden cumplir funciones en la constitución y mantenimiento de las instituciones de toda una 

organización política, o pueden también operar sobre una parte de ella o incluso a nivel 

intelectual”. (p307). 

¿Qué sucedería se existe un cambio en la dinámica contextual que rodea al político o 

líder que lleva a cabo un discurso?, ¿Cómo adaptar las formas discursivas de un grupo político a 

la inestabilidad de una sociedad?, el cambio en el discurso se analiza en términos de la 

combinación creativa de discursos y géneros dentro de un texto, que a lo largo del tiempo 

termina por reestructurar las relaciones entre distintas practicas discursivas en el seno de las 

instituciones y también entre distintas instituciones, y en términos del desplazamiento de las 

fronteras dentro y entre los órdenes del discurso que hace referencia, a conjuntos estructurados 

de prácticas discursivas correspondientes a determinados dominios sociales (p.376). 

Para nuestro estudio y teniendo en cuenta lo esbozado anteriormente, procedemos a 

incluir dos puntos esenciales para los objetivos de la investigación. La razón por la cual traemos 

a colación estas propuestas teóricas, es el hecho de que estos factores nos permiten explicar las 



41 
 

 
 

formas en como la ideología influyen en las audiencias y como la ideología, constituye una base 

para la formulación de los discursos políticos. 

El populismo como fenómeno político de masas: 

 

Para Savarino (2006) “El grado y la medida en que un fenómeno político cabe en la 

definición depende de la posesión clara e incuestionable de un número limitado de elementos que 

conforman lo que se podría llamar como núcleo denso del populismo (…) Este incluye la 

apelación al pueblo por parte de un líder carismático, por medio de un discurso y una 

movilización política directa y anti política que apunta a una regeneración en pos de una 

comunidad popular idealizada (…) El pueblo del populismo es, obviamente una idealización, que 

pretende referirse a la totalidad de la población, o más bien a aquella parte de la población que 

posee las características más nobles, auténticas y puras” (p.83).   

Cuando se menciona el núcleo denso del populismo también se hace referencia a ese 

colectivo social, que es incuestionablemente fiel a las ideas del líder y que es sumiso ante su 

autoridad, la antipolítica se refiere a una especie de sublevación contra las élites políticas que 

forman parte del gobierno como primer paso para poderlo reemplazar, el segundo paso de la 

antipolítica tiene que ver con la sustitución de los poderes políticos por instituciones orientadas 

al “Servicio del Pueblo”, por último el tercer paso de la anti política es la toma del poder y el 

inicio de un proceso revolucionario que busque “reivindicar a quienes no se han sentido 

incluidos en el proceso político”. Con respecto a la idealización, este término tiene que ver con la 

formación de los “camaradas” y los “traidores”, es decir, los que están con el proceso y los que 

no los están, para los líderes populistas estos últimos representan el enemigo del proceso y por 

ende, la única manera de asegurar el “cambio político” es manteniendo al adversario débil o bajo 

una especie de ostracismo político. 

Para Di Camerana (1999) “El populismo asume el pueblo como mito, proclama su 

inocencia eterna y suprema” (p.302). Es decir, que el pueblo representa la columna vertebral del 

movimiento y la razón que le da sentido al sistema político populista.  

Savarino (2006) con respecto a esta idea establece “El pueblo, entonces, siempre es un 

concentrado de virtudes, el titular de un sentido común perdido o amenazado. Es una comunidad 
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orgánica cohesiva, superior a los individuos que descansa sobre los resortes de la etnia, la 

religión, la nación y la familia (…) Este ideal comunitario organicista es un elemento central de 

lo que se podría definir como ideología populista. Contiene en efecto, la promesa de cortar la 

distancia entre los de arriba y los de debajo, de fortalecer sus raíces históricas o ancestrales, de 

reunir a la familia popular dividida, de volver a la autenticidad de una vida purificada de todo 

vicio y disonancia” (p.84). Para que este principio se cumpla es importante que existan figuras 

carismáticas que sean capaces de crear un sentimiento de cohesión social en las masas para que 

de esta manera, la idea de pueblo pueda verse mayormente fortalecida. 

Aquí es donde el papel del carisma tiene influencia, para Weber (1977) “Resulta 

importante señalar, que el poder del carisma se basa en la creencia en la revolución y en los 

héroes, en la convicción emotiva de la importancia y del valor, poseídos por una manifestación 

de tipo religioso, ético, artístico, científico, político o de otra especie del heroísmo. Esta creencia 

transforma desde adentro a los hombres e intenta conformar las cosas y las organizaciones, de 

acuerdo con su voluntad revolucionaria (p855). El líder carismático deberá tener como objetivo 

fundamental la unidad del movimiento y sobretodo ser la voz de ese pueblo que se ve reflejado 

en el movimiento de masas. 

Lo anterior representa además una de las bases teóricas de mayor relevancia para el 

discurso populista, puesto que el líder carismático no es solo la figura política de ese pueblo sino 

también una especie de mesías que “logrará la reivindicación del pueblo excluido y olvidado”. 

En este ámbito, Di Camerana (1979) declara “La unión del pueblo es prioritaria, incuestionable y 

sagrada. No es admisible ningún fraccionamiento interno bajo el pretexto de las diferencias 

regionales, étnicas o de clase. Con respecto a esta, el populismo no es interclasista, es 

transclasista, es decir, niega la relevancia o la legitimidad de las fracturas provocadas en el 

pueblo por las diferencias socioeconómicas. La fractura es reposicionada hacia afuera, entre el 

pueblo y el no pueblo” (p.833). 

La idea anterior es complementada por Savarino (2006) de la siguiente manera “El 

pueblo homogéneo y orgánicamente unido retiene, supuestamente al auténtico, indiscutible, 

fundamental derecho de soberanía política. Anterior a todo mecanismo institucional, toda 

fórmula legislativa y toda delegación representativa. Aquí se encuentra una de las paradojas del 

populismo, su relación ambigua con la democracia. El populismo reivindica la “verdadera 
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democracia”, la democracia en el sentido liberal. Sin mediaciones, sin delegados, sin la “trampa” 

representativa” (p.85).  

Savarino (2006) añade con respecto a esta idea y teniendo en cuenta la influencia del 

liderazgo carismático en este proceso “El líder asciende directamente del pueblo para expresar de 

forma directa e inmediata, sus reclamos, aspiraciones e ideales. Este tipo de liderazgo permite la 

identificación clara y unívoca con el pueblo, mediante las características peculiares del líder. 

Este es un hombre surgido del pueblo, que expresa casi un estereotipo de sus vicios y virtudes en 

su estilo “descamisado” de vestir, en su forma franca o vulgar de expresarse, en sus contactos 

directos con los humildes de la calle, en sus arengas conmovedoras y casi familiares a las 

muchedumbres que se reúnen para escucharlo y vitorearlo” (p.87). 

El líder populista se caracteriza por tener un discurso en algunas ocasiones 

completamente anti-político, con esto se quiere hacer referencia a la intención que existe de 

barrer toda institucionalidad existente y reemplazarla por un nuevo modelo político que incluya 

también una nueva dinámica social, basada en una reducción significativa de las desigualdades 

sociales y la instauración de una “Democracia Directa”, en donde es el pueblo su principal 

protagonista. Esta idea deberá ser reforzada a través de prácticas sociales anteriormente 

mencionadas como el discurso, que es una de las herramientas más utilizadas por el líder para 

reforzar la ideología del movimiento aunada también a la propaganda política. 

En este ámbito y teniendo en cuenta la importancia del discurso como mecanismo de 

reproducción de la ideología populista, Savarino (2006) establece “El discurso populista no 

admite las complejidades, los barroquismos y los hermetismos del lenguaje político tradicional. 

Va directo al grano, sin rodeos, sin eufemismos, sin sutilezas diplomáticas. No conoce los tonos 

grises, solo el blanco y el negro (…) El enemigo no compite, conspira. La idea del complot 

traduce el lenguaje accesible al imaginario popular los peligros reales o supuestos que amenazan 

al líder y al movimiento (…) El maniqueísmo en blanco y negro del discurso conspiratorio es 

sencillo, eficaz, une fácilmente a los seguidores y excluye tajantemente a los adversarios. El 

poder de este discurso descansa en la estructura arquetípica religiosa del imaginario popular (…) 

Por esta razón el discurso populista se presenta ante todo como un discurso moral, con miras a 

definir los buenos y los malos” (pp87-88). 
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En líneas generales es importante mencionar que el populismo como establece Savarino 

(2006) “Contiene un fuerte mensaje popular que apunta a una integración o reintegración de la 

comunidad donde aún existen pocos lazos de unión o donde éstos se han quebrado. La 

Weltanshuung
3
 populista conlleva al restablecimiento de la armonía orgánica del cuerpo social, 

cuando se percibe un desequilibrio entre sus elementos (…) El populismo irrumpe en la escena 

cuando fallan las instituciones representativas de la democracia liberal (…) Todo parece indicar 

que el populismo se manifiesta allí donde el pueblo que es invocado por los líderes percibe una 

situación insostenible de crisis, vacío, fragmentación de la unidad orgánica comunitaria, que no 

encuentra solución en los canales de la política formal e institucional” (pp89-90). 

Teniendo en cuenta lo esbozado anteriormente, la característica más importante que se 

debe subrayar del populismo, es la idea de que existe un colectivo superior, que es la esencia del 

movimiento. El Pueblo representa la ideología oficial del movimiento y en algunas ocasiones de 

amenazas, esta figura puede ser utilizada para justificar el uso de elementos subversivos contra 

los adversarios. Para el líder populista, el pueblo es la principal base argumentativa de su 

discurso y al crear ese vínculo con la audiencia basado en sus orígenes populares,  le permite 

desarrollar el  elemento conector e identificador con la audiencia. Si se logra esa conexión, las 

masas podrán volverse sumisas al líder porque este no es representante del pueblo sino emisor 

directo del mismo (Savarino, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 El autor hace alusión a este término considerando la visión ideal del populismo en sus seguidores, que en 

términos políticos se refiere al “pueblo heroico” que ha sido oprimido y excluido del proceso político. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Sección I: Diseño y tipo de Investigación. 

 

Alvira (2000) define un diseño de investigación como “el plan global de investigación 

que integra de modo coherente y adecuadamente correcto técnicas de recogida de datos al utiliza 

análisis previstos y objetivos”, la misma autora sostiene que “(…)  un buen diseño de 

investigación es, ante todo, función de los objetivos fijados (…)” (p.16). 

La investigación consta de dos tipos de diseño como sostiene  Briones (1987) 

“experimental y no experimental”, diferenciados, “con base en el control que puede ejercer el 

investigado obre los diferentes aspectos y variables que componen el estudio” (p.20), el autor 

sostiene que “los diseños no experimentales contienen controles que no están fuera de las manos 

del investigador (…) esos controles son apropiados para estudios comparativos y explicativos”. 

(pp.20-21). 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) en el  diseño no experimental, “no se 

generan situaciones, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente en la investigación por quien la realiza (…) no se tiene control directo sobre 

dichas variables, ni se puede influir en ellas porque ya ocurrieron, al igual que sus efectos” 

(p.149) 

La investigación según la consideración de las variables será un estudio del tipo  no 

experimental, tomando en cuenta que se trata de un estudio sobre un fenómeno histórico, por 

ende, no se pretende hacer una manipulación de las variables de estudio para el proyecto. Según 

el objetivo general, se busca hacer una caracterización del concepto de pueblo presente el 

discurso de Hugo Chávez, en este sentido, tomando en cuenta los elementos expresados en las 

alocuciones de Chávez entre estos años, no podrán ser modificadas las variables, debido a que ya 

sucedieron y los efectos ya se dieron, por ende, de esta forma se justifica el carácter de diseño no 

experimental de la investigación. 
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Para afirmar lo anterior, se hace alusión a lo expresado por Kerlinger (1999) en donde 

sostiene que, “la investigación no experimental o ex-post-facto es cualquier investigación en la 

que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o las 

condiciones” (pp.87-180). 

La presente investigación tiene funciones descriptivas, debido a que se busca resaltar 

características o rasgos de la situación u objeto estudio (Salkind, 1998, citado por Bernal, 

2010.p13).La selección de un corpus de discursos, se basa en el corte documental de esta 

investigación, tomando en cuenta que el material para el análisis va a provenir de la selección de 

los discursos de Hugo Chávez durante las campañas presidenciales entre 1998 y 2006, discursos 

públicos, de toma de posesión y de cierre de campaña. 

Se Justifica el uso de este enfoque teniendo en cuenta, lo expresado por Hernández, 

donde una investigación documental es aquella que “depende fundamentalmente de la 

información que se obtiene o se consulta en documentos, entendiendo estos por material al que 

se puede acudir como fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales 

aportan información o dan testimonio de una realidad o acontecimiento”. (Hernández, Citado por 

Bernal, 2010, p.111). 

El énfasis del análisis de los discursos se refiere a los valores básicos encontrados en 

ellos, así como a los acontecimientos y promesas narradas, que también son objetos expresivos 

de socialización que tienen que ver con el significado, fuerza y efectos de las expresiones 

(Ascanio, 2001.pp12-16). 

Sección II: Unidad de Registro Material Documental y Corpus  

 

Unidad de registro 

La unidad de registro según Hernández, Fernández y Baptista hace referencia (2010) “en 

el que o quienes, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o comunidades de estudio (…) lo 

cual depende del planteamiento de la investigación y de los alcances de estudio” (p.172). Por 

ende, por medio de la utilización de la herramienta metodológica del análisis de contenido, la 

unidad de análisis más indicada para la investigación, es precisamente la identificación de 

elementos relacionados a la idea de pueblo  (Haciendo referencia a las masas) en el  discurso 
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político de Hugo Chávez, entre 1998 y 2006, analizando de esta forma cómo estos se identifican 

con la idea de pueblo que Chávez buscaba transmitir a través de sus discursos. 

Material Documental 

El material documental va a provenir de las transcripciones hechas de los discursos de 

finales de campaña presidencial, toma de posesión y momentos significativos en el ejercicio del 

poder entre 1998 y 2006. La razón por la cual se toman en cuenta estos años, está basada en la 

premisa de que, por un lado, 1998 representa el inicio del proceso político del chavismo, en 

donde el discurso de Hugo Chávez posee ciertas características que refutaban y denunciaban la 

concepción que tenían los gobiernos anteriores, por el otro es a partir del año 2005 donde el 

discurso de Hugo Chávez va a adquirir una tendencia más radical y en donde van a aparecer 

nuevos elementos que representarán las bases del discurso de Chávez y sus seguidores en años 

posteriores, es básicamente en este período de tiempo donde el discurso de Hugo Chávez va a 

tener mayor influencia porque representa las fases de introducción y consolidación del discurso 

que ha caracterizado Chávez. 

Corpus:  

Se tomarán en cuenta aquellos discursos de Hugo Chávez que hayan sido pronunciados 

en momentos finales de campañas presidenciales y también etapas culminantes en el ejercicio del 

poder. Considerando que el período de tiempo a estudiar se desarrolla entre 1998 y 2006, los 

discursos a considerar abarcarán finales de campaña presidencial, toma de posesión y momentos 

políticos claves tales como el referedum presidencial del año 2004.  

Los discursos a tomarse en cuenta serán los siguientes: Cierre de Campaña (2 de 

Diciembre de 1998), Primer mitin político (6 de Diciembre de 1998) Toma de Posesión (2 de 

Febrero de 1999), Aceptación del llamado a referéndum presidencial (3 de Junio de 2004), Cierre 

de Campaña (26 de Noviembre de 2006), Discurso “El balcón del pueblo” (3 de Diciembre de 

2006). Se seleccionan estos discursos considerando la relevancia e importancia que tuvieron 

dentro del proceso político del chavismo durante los años seleccionados, teniendo en cuenta 

también que estos discursos representan las etapas de inicio y consolidación del fenómeno del 

chavismo. 
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Sección III: Variables: Definición Conceptual y Operacional  

Considerando el carácter cualitativo y teniendo en cuenta que este estudio no pretende ser 

empírico, solo existirá un objeto de estudio que será la identificación y caracterización de 

elementos que formen parte del concepto de pueblo presente en el discurso de Chávez. Por ende, 

se considerará como variable fundamental: El concepto de pueblo como componente esencial del 

discurso de Hugo Chávez, la misma se encuentra definida de la siguiente manera “Formas de 

expresión discursiva con sentido social, que se traducen en elementos de representaciones 

sociales de las masas”. De esta forma, la variable contiene una serie de Categorías de Análisis de 

Discurso que se definen de la siguiente manera: 

 Dirección del discurso ideológico-electoral: hacia quien va dirigido el discurso, puede ser 

tanto al electorado como a los contrincantes políticos. 

 Persuasión: Conjunto de factores ideológicos que se traducen en representaciones 

sociales en el discurso, la conexión entre el contexto y el discurso, la cual determina la 

ideología presente, y que al mismo tiempo permite la generación de un sistema de 

creencias que le permiten al candidato conectarse con la audiencia. 

 Nivel de análisis: la influencia contextual que define el carácter discursivo del candidato 

y como la situación en la que se encuentre el candidato es utilizada como un argumento 

lógico para el discurso. 

 Tipo de discurso: Identificar elementos que formen parte del concepto de pueblo de Hugo 

Chávez, a través de las formas de expresión del discurso (Pasiva, Activa, Armoniosa y 

Refutativa). 

 Influencia Argumentativa: La refutación argumentativa que pudiese tener Hugo Chávez 

con sus adversarios políticos, con respecto a la idea de pueblo. 

Sección IV: Técnica para la recolección, procesamiento y análisis del corpus 

Se utilizará la herramienta metodológica del análisis de contenido, esencial porque 

permite profundizar, a partir de los fenómenos lingüísticos, los elementos latentes que se 

encuentran reflejados en los discursos. De esta forma se toma en cuenta la  definición conceptual 

de Mayntz, Holm & Hübner (1993) los cuales definen el análisis de contenido como “una técnica 

de investigación que identifica y describe de una manera objetiva y sistemática las propiedades 

lingüísticas de un texto con la finalidad de obtener conclusiones sobre las propiedades no 

lingüísticas de las personas y agregados sociales” (p.198). También Bardin (1977)  define al 
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análisis de contenido como aquel que tiene como objetivo “la inferencia a partir de los efectos de 

superficie de una estructura profunda: los procesos de producción (…) trata de establecer lazos 

entre la situación (condiciones de producción) en que se encuentra el sujeto y las manifestaciones 

semántico- sintácticas de la superficie discursiva” (p.168) 

El contenido semántico de una frase depende no solo de lo que ella anuncia, sino que 

tiene que formar parte de un universo común de interlocutores, es decir, el mismo contenido pero 

apoyado sobre presupuestos distintos, produce enunciados distintos desde el punto de vista 

semántico (Ascanio, 2001). 

Es importante determinar las unidades lingüísticas, que hacen referencia a párrafos, 

frases, oraciones o palabras, tomando en cuenta el contexto para evitar hacer análisis 

prejuiciosos. Al llevar a cabo esta operación es importante definir las categorías que ordenarán el 

material, para justificar esta premisa, Maytnz, Holm & Hüber (1993) sostienen que, “las 

categorías que han de ordenar las unidades lingüísticas del material son un auténtico nexo de 

unión entre las variables de la hipótesis y las configuraciones lingüísticas, que hacen de 

indicadores suyos y de sus correspondientes valores” (p.205), las categorías según los autores 

deberán basarse en la siguientes condiciones: Principio de clasificación unitario, Categorías 

Excluyentes y Serie de Categorías exhaustivas. 

Posteriormente, se definen las reglas pertinentes las mismas, “determinan que tales 

secuencias sintácticas de categorías y que pueden ser interpretadas como reflejo del 

comportamiento activo” (Mayntz, Holm & Hüber, 1993.p208). Luego se construye una matriz de 

frases, distribuyendo las unidades con sus categorías, con el fin de que se puedan vincular las 

trascripciones con las categorías expresadas, esto permite tener un orden de ideas claro para 

luego analizarlos. 

Sección V: Factibilidad de la Investigación. 

Esta investigación pretende aportar elementos para otras investigaciones vinculadas al 

discurso de Chávez, también poder generar diversas inquietudes con respecto a las formas 

discursivas de Chávez como candidato en 1998 y 2006 

La gran mayoría de los estudios en Venezuela sobre el discurso de Hugo Chávez, no 

toman en cuenta variables como el concepto de pueblo presente en su discurso, por ende, en esta 
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investigación se propone hacer una caracterización sobre las ideas vinculadas a al concepto de 

pueblo presente en el discurso de Hugo Chávez en las campañas electorales 1998 y 2006. 

Sección VI: Consideraciones Éticas.  

En esta sección debe mencionarse principalmente que este estudio tomará algunos 

elementos del análisis discursivo que se trata de un enfoque especial en la investigación de la 

narrativa política, que se refiere a los valores, acontecimientos y promesas, es decir, a un sistema 

de creencias empíricas que se expresan en símbolos, y que es la representación del pensamiento 

acerca de la acción política en un contexto dado. Asimismo, con esta técnica se examina no solo 

el significado literal sino también el significado enunciativo, lo que supone un esfuerzo de 

interpretación en el momento y en el espacio en que aparece el discurso (Ascanio, 2001.pp33). 

Las formas metodológicas en cómo se orientará el análisis de contenido del discurso de 

Hugo Chávez, están basadas en los postulados teóricos de algunos autores expertos en el tema. 

Los aportes de los expertos en el tema para este proyecto de investigación fueron considerados 

previamente tomando en cuenta la factibilidad que tienen estos para el estudio y las herramientas 

metodológicas que son pertinentes para de esta forma poder lograr los objetivos esenciales de la 

investigación y así poder hacer un estudio plenamente exhaustivo de las variables formuladas. 

Con fines académicos, la elaboración de un capitulo extra el cual se detalla un marco 

contextual, esto con motivos de poder comprender los diversos acontecimientos sucedidos en el 

periodo de tiempo utilizado para la investigación. La razón de utilización del marco contextual, 

se basa en la idea de que es importante poder comprender los hechos sucedidos en esos años, a 

fin de comprender los enfoques del discurso presentes en ambos años seleccionados. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

El siguiente capítulo está compuesto por dos partes. La primera de ellas corresponde a la 

Matriz de Análisis, la cual incluye la definición de las dimensiones, subdimensiones, categorías y 

subcategorías empleadas en el análisis de los datos.  La segunda parte incluye los principales 

elementos relacionados con el concepto de pueblo, recolectados a partir de análisis de los 

resultados y la vinculación que estos tienen con respecto a las dimensiones definidas para el 

análisis. 

 PRIMERA PARTE: MATRÍZ DE ANÁLISIS 

Una vez realizadas las transcripciones de los discursos seleccionados para, se procedió a 

la inclusión e interpretación de aquellas frases o términos, que guardan relación con las reglas 

definidas para su posterior análisis. Al existir solo una variable como objeto de estudio, se 

procedió a definir tres dimensiones que buscan interpretar el concepto de pueblo presente en el 

discurso de Hugo Chávez desde tres perspectivas: Nación, Ciudadano y Cultura, las cuales 

fueron definidas con el fin de poder estructurar la interpretación de los datos, desde el punto de 

vista del espacio geográfico, los valores y acciones mejor adaptadas a la idea de pueblo que se 

buscaba transmitir, y, la definición de aquellos principios, prácticas y personajes ejemplares que 

forman parte de la visión ideal de pueblo.  

Desde el punto de vista de la nación, se estructuró el análisis a través de los principios del 

estado y las características principales que debe tener un gobierno que “sirva al pueblo”. La 

perspectiva ciudadana fue tomada en cuenta considerando la importancia que existe en el 

discurso de Chávez por definir un tipo de ciudadano que cumpla con todas las características 

asociadas al ciudadano ejemplar, y, el  tipo de ciudadano que “amenaza la convivencia entre los 

miembros del pueblo”. Por último, la definición de elementos culturales asociados a la idea de 

pueblo, constituye un elemento esencial para poder comprender, cuáles son los principales 

elementos ideales que definen a las representaciones sociales del concepto de pueblo de Hugo 

Chávez.  
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Con motivos de que el lector pueda ubicar fácilmente las frases seleccionadas para el 

análisis, se definieron una serie de códigos los cuales se encuentran al final de las unidades de 

registro, donde se especifica en el siguiente orden: número de párrafo (P-3) y fecha del discurso 

(26N06). La matriz implementada para el análisis quedó definida de la siguiente manera: 

Tabla 1. Matriz de dimensiones y categorías de análisis 

 

Haciendo uso de la presente matriz de análisis de contenido, se llevó a cabo la 

interpretación de los discursos seleccionados, teniendo en cuenta la definición de los ítems 

definidos para el proceso de selección de frases y contenido susceptibles para el análisis.  

 

 

 

 

 

Tabla 2. Matriz de análisis de contenido discurso 2 de Diciembre de 1998 

 

Variable Dimensiones/Ejes temáticos Sub-dimensión Categorías Sub-Categorías Ítems

Derechos Políticos "Demosles poder a los pobres"

Sistema Político "Democracia participativa y popular"

Valores "Justicia, Libertad, Igualdad"

Soberanía "El único soberano es el pueblo"

Patria "La patria de Bolívar y de todos"

Valores "Unión Cívico-Miilitar"

Acciones

"Nosotros nacimos para libertar a 

Venezuela"

Protagonismo Popular

"La democracia sin pueblo es igual a un rio 

sin cauce"

Descalificación directa "Contrarevolucionarios"  , "Cúpulas"

Definición de Enemigo

"Lacayos", "Oligarcas", 

"Imperialismo","Corruptos"

Defensa de la Voluntad General

"Nada ni nadie podrá detener el triunfo de 

la revolución"

Logros políticos "Hemos construído un movimiento"

Política con sentido social 

"Educación Digna", "Trabajo y Seguridad 

Social"

Defensa de la Comunidad "Somos un pueblo de libertarios"

Bienestar Popular
"Somos combatientes por la paz y la 

justicia"

Lealtad "Amor con amor se paga"

Solidaridad

"Estoy al servicio del pueblo de 

Venezuela

Acciones del Ciudadano Conspiración "Ellos están buscando desestabilizar"

Valores del Ciudadano Traición "Engaño"

Mesianismo
Presentación/Idealización

Solidaridad

"Cristo el gran revolucionario, Siganme 

como Jesús un dia"

Caracterización del tipo 

ideal de ciudadano Caracterización Valores

"El pueblo venezolano es un pueblo de 

libertadores, de poetas y de soldados"

Alusión a Proceres Caracterización/ Idealización Acciones/Valores

"Ahora es que hablaré de Bolívar, 

porque el es el Faro"

Concepto de Pueblo 

como componente 

esencial del discurso 

de Chávez

Traidor

Patriota

Cultura

Ciudadano

Nación

Estado

Valores del Ciudadano

Idealización

Gobierno

Presentación/Confrontación 

Caracterización/Confrontación

                         

Acciones del Ciudadano

Dimensión  Subdimensión Categoría Subcategoría Unidad de Registro 
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Ciudadano  Patriota Acciones del 

Ciudadano 

Defensa de la comunidad  

Justificación: Cuando se menciona 

que se hará que el resultado de las 

elecciones presidenciales se respete, 

esto se traduce como una acción del 

ciudadano por defender los intereses 

de la comunidad, lo que permite 

ubicarla dentro de la categoría 

“Acciones del Ciudadano” y la 

subcategoría “Defensa de la 

comunidad”. De igual modo, la frase 

cumple con la regla de “Somos un 

pueblo de libertarios”. 

“El resultado de las elecciones presidenciales del 

próximo domingo, será respetado y si ellos no lo 

respetan, nosotros haremos que se respete” 

(P-82-2D98) 

Nación  Gobierno Caracterización Defensa de la Voluntad General 

Justificación: se asocia con la idea de 

“Defensa de la voluntad general”, la 

cual forma parte de la subdimensión 

de nación 

“Desde hoy llamo a todos los hombres y todas las 

mujeres patriotas de Venezuela, a declararnos en 

alerta, en emergencia permanente, porque a 

nosotros no nos van a robar las elecciones” 

(P-84-2D98) 

Ciudadano Traidor Acciones del 

Ciudadano 

Traición 

Justificación: Se asocia con la noción 

de “Traición” la cual cumple con la 

regla de “Engaño” asociada a la 

categoría “Acciones del Ciudadano” y 

a la subcategoría de “Traición”, esto 

permite ubicar a la frase dentro de la 

subdimensión de ciudadano traidor 

“Estas cúpulas están tratando de manipular ahora, 

a sus propios copartidarios, durante muchos años 

ellos gobernaron a Venezuela, y ahora se están 

apuñaleando por la espalda ellos mismos” 

(P-101-2D98) 

Nación  Gobierno Confrontación Definición del Enemigo 

Justificación: Representa una frase 

usada por Chávez que tiene que ver 

con la confrontación del enemigo, en 

este caso se hace mención a la 

intención por proteger los intereses de 

las “cúpulas” lo que se relaciona con 

la idea de corrupción, esta 

característica cumple con la regla 

asignada a la subcategoría “Definición 

del enemigo” y la forma en cómo es 

mencionada la frase se basa en una 

confrontación del mismo 

“Ellos lo que están tratando de salvar son sus 

privilegios corruptos que durante años han 

hurtado y emancipado al pueblo de sus derechos, 

esa es la verdad” 

(P-105-2D98) 

 

Ciudadano Traidor Valores del 

Ciudadano 

Traición 

Justificación: Se asocia con la regla 

de “Engaño” asociada a la 

subcategoría traición que forma parte 

de los “Valores del ciudadano 

traidor”. Por ende, esta frase se ubica 

dentro de la dimensión ciudadano y la 

subdimensión traidor. 

“Están tratando de hacerle creer al pueblo adeco y 

al pueblo copeyano, que ellos se están reuniendo 

para salvar la democracia” 

(P-107-2D98) 
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Cultura Caracterización 

del tipo ideal de 

ciudadano 

Caracterización Valores 

Justificación: Se puede evidenciar 

una intención por caracterizar el tipo 

ideal de ciudadano que debería 

conformar la sociedad venezolana 

según Chávez.  

 “El pueblo venezolano es un pueblo de 

libertadores, de poetas, de soldados, de 

ciudadanos ilustres, ese es el barro con el que 

estamos hechos” 

(P-116-2D98) 

 

Ciudadano Traidor Valores del 

Ciudadano 

Traición 

Justificación: Se asocia con la 

subcategoría de traición dado que 

cumple con la regla del “Engaño”, 

haciendo referencia al “engaño” hecho 

por los partidos de Acción 

Democrática y Copei, ubicándose de 

este modo dentro de los valores del 

ciudadano traidor. 

“Compatriotas, yo les estaba de un doble engaño, 

que se pretende armar en estos últimos días, ya 

hable del primero, del engaño de las cúpulas 

podridas de Acción Democrática y de Copei que 

pretenden decirles ahora a sus partidarios, que 

están uniéndose para salvar la democracia, 

mentira” 

(P-122-2D98)  

Nación Gobierno Caracterización Defensa de la Voluntad General 

Justificación: La frase se asocia con 

una caracterización de un movimiento 

que busca acceder al poder del 

gobierno del país, por lo que se ubica 

dentro de la subdimensión de 

gobierno. 

“Nosotros tenemos una avalancha popular que no 

la para nadie” 

(P-138-2D98) 

Nación Gobierno Confrontación Descalificación Directa 

Justificación: Se caracteriza por ser 

una descalificación directa del 

enemigo, no obstante al mencionarse 

el término “candidato de la 

corrupción” se hace referencia a los 

partidos de Acción Democrática y 

Copei, que son calificados como 

cúpulas por Hugo Chávez 

“Aquellos que quieran que le sigan aplicando a 

Venezuela, los paquetes del Neoliberalismo 

Salvaje, que lo que hacen es producir desempleo, 

hambre y miseria, aquellos que quieran que 

Venezuela termine de hundirse, entonces vayan a 

votar por los corruptos que están reunidos en 

torno al candidato de la corrupción, que no es otro 

que el señor Salas Romer” 

(P-146-2D98) 

Nación y 

Cultura 

Estado y 

Mesianismo 

Idealización y 

Presentación 

Sistema Político y Solidaridad 

Justificación: Al mencionar que se 

busca transformar en Venezuela en 

una Democracia participativa y 

popular, se cumple la regla asignada a 

la subcategoría “Sistema Político”, lo 

que representa al mismo tiempo una 

idealización del estado 

Finalmente,cuando se hace mención 

de “Todos los que quieran salvar a 

Venezuela, síganme como Jesús un 

día”, se cumple la regla asociada a la 

subdimensión de “Mesianismo” 

“Los que quieran ver a la Asamblea Nacional 

Constituyente para transformar a Venezuela en 

una verdadera Democracia Popular, en una 

Democracia Participativa, los que quieran que en 

Venezuela reine la justicia, los que quieran que en 

Venezuela reine la paz, los que quieran 

Venezuela de un salto adelante hacia el próximo 

siglo, todos los que quieran salvar a Venezuela, 

síganme como Jesús un día, vamos juntos a salvar 

la patria” 

(P-148-2D98) 

Cultura Caracterización 

del tipo ideal de 

Caracterización Valores 

Justificación: Dado que Chávez 

“Yo Hugo Chávez Frías, soldado de mi patria 

porque eso es lo que soy un soldado, 
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ciudadano menciona que es un soldado del 

pueblo, este fragmento cumple con la 

regla asignada a la sucategoría 

“Valores”, por ende esta frase se ubica 

dentro de la dimensión “Cultura” y la 

subdimensión “Caracterización del 

tipo ideal de ciudadano”. 

verdaderamente lo que soy, sencillamente es un 

soldado del pueblo y aquí estoy como desde hace 

años asumiendo mi responsabilidad ante el pueblo 

de Venezuela, ante mis compañeros que dieron la 

vida por la patria el 4 de Febrero de 1992” 

(P-152-2D98) 

Ciudadano Patriota Valores del 

Ciudadano 

Solidaridad 

Justificación: Se asocia con el 

concepto de solidaridad que define al 

ciudadano patriota, esta frase cumple 

con la regla asignada a la categoría 

“Valores del ciudadano”, tomando en 

cuenta que la solidaridad también se 

relaciona con la ayuda hacia el otro 

“Yo ya no me pertenezco a mí mismo, Yo toda mi 

vida le pertenece al pueblo de Venezuela, hagan 

ustedes de mí lo que quieran” 

(P-152-2D98) 

Nación  Gobierno Caracterización Logros Políticos 

Justificación: Representa una frase 

asociable con la categoría de “Logros 

Políticos” dado que cumple con la 

regla asignada. La frase es presentada 

como una caracterización del tipo 

ideal de gobierno que propone Hugo 

Chávez 

“En estos 5 años, hemos construido un 

movimiento, hemos organizado un polo 

patriótico, hemos diseñado un proyecto nacional, 

estamos impulsando la Asamblea Constituyente, 

y aquí estamos libres como el viento” 

(P-164-2D98) 

Ciudadano y 

Cultura 

Patriota y 

Caracterización 

del Tipo ideal 

de Ciudadano 

Acciones del 

Ciudadano y 

Caracterización 

Bienestar Popular y Valores 

Justificación: 

La primera frase se relaciona con la 

regla de “Somos combatientes por la 

paz y la justicia”, asignada a las 

acciones del ciudadano patriota por el 

bienestar popular 

La segunda frase se asocia a las 

acciones del ciudadano patriota por el 

bienestar popular, por ende, esta frase 

se ubica dentro de la dimensión 

ciudadano y la subdimensión patriota. 

 

“Soy guerrero hacia la paz, combatiente por la 

democracia verdadera, pero combatientes somos, 

estamos haciendo esta guerra por Venezuela, y la 

hacemos en Paz, pero somos guerreros” 

(P-166-2D98) 

“Todos ustedes que son unos guerreros, que son 

unos soldados del pueblo, que son unos 

combatientes por la paz, por la libertad y por la 

democracia” 

(P-166-2D98) 

Cultura Alusión a 

Próceres 

Idealización  Valores 

Justificación: Representa una 

idealización de los principales valores 

que deberían estar presentes en un 

gobernante. Esta idea es usada por 

Chávez para posicionarse como “un 

líder al servicio de su pueblo”. 

“Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de 

armas de su mando, convoque a la soberanía 

nacional para que ejerza su voluntad absoluta” 

(P-176-2D98) 
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Tabla 3.Matriz de análisis de contenido discurso 6 de diciembre de 1998 

Nación  Gobierno Caracterización  Política con Sentido Social 

Justificación: 

Esta frase se presenta como una 

caracterización de las políticas de 

gobierno que Hugo Chávez buscaba 

plantear, este tipo de políticas se 

asocian a la subcategoría “Política con 

sentido social” dado que se menciona 

a la educación gratuita, el trabajo y la 

seguridad social, como elementos 

centrales de las políticas sociales que 

caracteriza el tipo de gobierno que 

Hugo Chávez buscaba plantear 

“La constituyente será el primer paso para que 

construyamos una Venezuela verdaderamente 

democrática, donde haya trabajo, donde haya 

educación gratuita y obligatoria para todos los 

niños y para todos los jóvenes venezolanos, 

donde haya trabajo, seguridad social, igualdad, 

dignidad, y que recuperemos los derechos 

naturales del pueblo que le han sido expropiados 

por estas cúpulas corruptas” 

(P-180-2D98) 

Dimensión  Subdimensió

n  

Categoría Subcategoría Unidad de Registro 

Nación  Estado  Idealización  Patria  

Justificación: Se asocia con la idea de 

patria presentada en la idealización del 

estado, debido a que el uso del término 

“Patria linda” tiene que ver con la regla 

de “La patria de Bolívar y de todos” 

que corresponde a la subcategoría de 

“Patria” 

“Los que han dado su vida por la patria están 

ahí, hace 400 años, que mi patria está 

preñada;¿Quien la ayuda a parir?, Pa´que se 

ponga bonita, se está bonita la patria” 

(P-29-6D98) 

Nación y 

Cultura  

Gobierno y 

Caracterizació

n del tipo 

ideal de 

ciudadano 

Caracterización  Logros Políticos y Valores  

Justificación: Esta frase se presenta 

como una caracterización de los logros 

políticos del pueblo venezolano como 

el triunfo de Hugo Chávez en las 

elecciones presidenciales de 1998, aquí 

se cumple con la regla asignada para la 

subcategoría “Logros políticos”. 

se debe mencionar que al incluirse la 

frase “Este es un pueblo de 

libertadores”, existe una relación con la 

subdimensión “Caracterización del tipo 

ideal de ciudadano” que pertenece a la 

dimensión de cultura, la frase se 

presenta como una caracterización de 

los valores del ciudadano, 

cumpliéndose de esta forma la regla 

“ Los venezolanos hemos dado, en todo el 

inmenso ámbito bolivariano de esta tierra, una 

demostración de nuestra grandeza, una 

demostración de que en Venezuela hay honor, 

de que los venezolanos no somos como algunos 

han querido decir o han dicho, este no es el 

pueblo de los corruptos, jamás lo ha sido ni lo 

será, este no es un pueblo de cobardes, jamás lo 

ha sido ni lo será, este es un pueblo de 

libertadores, y aquí está demostrado en el día de 

hoy para todo el mundo” 

(P-31-6D98) 
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asignada a esta categoría. 

Ciudadano 

y Cultura 

Patriota y 

Caracterizació

n del tipo 

ideal de 

ciudadano 

Valores del 

ciudadano y 

Caracterización 

Solidaridad y Valores 

Justificación: Esta se relaciona con los 

valores del tipo de ciudadano “Patriota” 

dado que cumple con la regla asignada 

de “Estoy al servicio del pueblo de 

Venezuela”, por ende esta frase se 

ubica en la dimensión de “Ciudadano” 

y en la subdimensión de “Patriota”.  

“Yo lo que soy es un soldado, eso es lo que soy, 

y ahora como presidente de Venezuela, pues 

nada va a cambiar mi condición, soldado de un 

pueblo, hombre de un pueblo, luchador de un 

pueblo, dispuesto a todo por un pueblo” 

(P-35-6D98) 

Nación y 

Ciudadano 

Estado y 

Patriota 

Idealización y 

Valores del 

ciudadano 

Valores y Solidaridad 

Justificación: Esta frase hace alusión a 

los valores del estado, considerandola 

búsqueda de la democracia verdadera y 

de la justicia. Aunado a esto, también es 

importante mencionar que cuando se 

hace uso de la frase “todo mi ser le 

pertenece a ustedes”, se está haciendo 

referencia a la regla asociada a los 

valores del ciudadano patriota, por esta 

razón la frase también se ubica dentro 

de la dimensión ciudadano y la 

sudimensión patriota 

“Pidámosle a dios que nos siga iluminando el 

camino, y que siga con nosotros en la búsqueda 

de la patria que todos queremos, en la búsqueda 

de la paz verdadera, de la democracia verdadera, 

de la justicia, y hoy agradeciéndole a dios, 

estamos hoy aquí, y yo a ustedes, lo he dicho 

siempre, yo Hugo Chávez Frías, no me 

pertenezco a mí mismo, todo mi ser le pertenece 

a ustedes, al pueblo de Venezuela” , se asocia 

con la subcategoría de “Patria” dado que cuando 

se menciona “La patria que todos queremos” 

(P-47-6D98) 

Nación y 

Ciudadano  

Gobierno y 

Patriota 

Presentación y 

Valores del 

Ciudadano 

Protagonismo popular y Solidaridad 

Justificación: La frase se asocia con la 

idea de “Protagonismo Popular” dado 

que se hace una presentación de 

términos que tienen que ver con la 

presentación de las características que 

tendría el gobierno de Hugo Chávez, 

aquí se incluyen términos como 

“Gobierno del Pueblo” y “Gobierno de 

las Mayorías”, que se relacionan con la 

regla asignada “La democracia sin 

pueblo es igual a un río sin cauce”, por 

ende la frase se ubica dentro de la 

subdimensión de gobierno y 

categorizándose como una presentación 

del “Protagonismo Popular”. 

“Ustedes guiarán el gobierno, que no será el 

gobierno de Chávez, porque Chávez es el 

pueblo, será el gobierno del pueblo, el gobierno 

de las mayorías, el gobierno de la dignidad, el 

gobierno bolivariano, el gobierno venezolano, 

un gobierno patriótico, ustedes son los dueños 

de ese gobierno, yo cumpliré apenas el mandato 

de ustedes, porque esa es la verdadera regla de 

la democracia, ustedes me han encomendado un 

poder para que yo actúe en función de ustedes, 

de sus intereses, de sus angustias, de sus 

dolores, de sus necesidades, yo seré el 

presidente de los venezolanos” 

(P-53-6D98) 

Ciudadano Patriota Valores del 

Ciudadano 

Lealtad 

Justificación: Se relaciona con la regla 

de “Amor con Amor se paga” dado que 

se puede evidenciar que la victoria de 

Hugo Chávez no hubiese sido posible 

sin la “lealtad y nobleza de la gente”, 

esta idea se relaciona con la categoría 

“Valores del ciudadano” de la 

“Gracias de verdad desde el fondo del alma, mil 

gracias a todo el pueblo de Venezuela, a tanta 

gente noble, a tanta gente valiente” 

(P-55-6D98) 
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subdimensión “Patriota”, por ende se 

incluye la frase dentro de la dimensión 

ciudadano. 

Nación Gobierno Caracterización Logros Políticos 

Justificación: Esta frase se asocia con 

la regla de “Nada ni nadie podrá 

detener el triunfo de la revolución”, la 

cual tiene que ver con la defensa de la 

voluntad general, si bien la frase no 

expresa directamente una intención por 

defender el resultado de las elecciones 

presidenciales de 1998, se puede 

evidenciar un mensaje indirecto que 

busca dejar en claro que el movimiento 

bolivariano ha llegado para empezar a 

formar parte del gobierno 

“El margen con el cual hemos triunfado, 

demuestra que no hay duda alguna acerca de la 

decisión de la inmensa mayoría de los 

venezolanos” 

(P-59-6D98) 

Nación Estado Idealización Valores 

Justificación: Esta frase se asocia con 

los ideales del estado venezolano que 

Hugo Chávez buscaba plantear, en este 

ámbito los ideales se asocian con la 

subcategoría valores del estado 

“Nosotros tendremos que celebrar en grande, 

cuando en Venezuela haya justicia, cuando en 

Venezuela haya igualdad, cuando no haya niños 

abandonados en Venezuela, cuando todos 

tengan derecho a la vida, cuando aquí 

levantemos la bandera de la libertad” 

(P-61-6D98) 

Nación, 

Ciudadano 

y Cultura 

Estado, 

Patriota y 

Caracterizació

n del tipo 

ideal de 

ciudadano 

Idealización, 

Acciones del 

Ciudadano y 

Caracterización 

Patria, Defensa de la Comunidad y 

Valores 

Justificación: La frase cumple con las 

reglas de “La patria de Bolívar y de 

todos” al haber una relación entre los 

términos Bolívar y Patria, la 

calificación de “Noble” dada al pueblo 

venezolano se relaciona con la regla de 

amor con amor se paga, y, al existir el 

calificativo de libertador se cumple con 

la regla asignada a la caracterización 

del tipo ideal de ciudadano. 

“Tendremos patria de nuevo, gracias a dios y 

gracias al coraje y a la valentía del noble pueblo 

venezolano, ustedes el pueblo de Bolívar, el 

pueblo de Alí Primera, el pueblo noble, el 

pueblo libertador de Venezuela” 

(P-67-6D98). 

Nación y 

Ciudadano 

Estado y 

Patriota  

Idealización y 

Valores del 

Ciudadano 

Patria y Solidaridad 

Justificación:  La primera frase tiene 

relación con los ideales del estado 

venezolano, debido a que al hacer 

mención a la frase “La patria es para 

todos”, se cumple con la regla asociada 

a la subcategoría “Patria” que tiene que 

ver con la “La patria de Bolívar y de 

todos”. 

La segunda frase se relaciona con la 

regla de “Estoy al servicio del pueblo 

“Le hago un llamado a todos los venezolanos de 

buena voluntad, a que nos unamos, a que 

busquemos las áreas de común acuerdo, a que 

construyamos consenso, porque la patria es para 

todos, porque Venezuela es para todos, no 

podemos partir a Venezuela en dos pedazos, eso 

es lo que han hecho los gobiernos anteriores, 

eso es lo que han hecho los partidos que han 

dominado Venezuela por 40 años, han dividido 

a Venezuela, nosotros vamos a unir de nuevo a 

los venezolanos con un solo norte, la patria 
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venezolano”, que forma parte del 

concepto de solidaridad que debe estar 

presente en los valores del ciudadano 

patriota 

 

libre, la patria democrática, la patria linda que 

todos queremos vivir, y para dejársela a 

nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos” 

“Yo le pido a dios que nunca me aleje de esa 

sintonía con el pueblo, de esa frecuencia con el 

pueblo” 

(P-73-6D98) 

Nación y 

Cultura 

Estado y 

Caracterizació

n del tipo 

ideal de 

ciudadano 

Idealización y 

Caracterización  

Valores  

Justificación: La primera representa un 

fragmento que se relaciona con la 

subdimensión “Caracterización del tipo 

ideal de ciudadano”, dado que se hace 

referencia al pueblo venezolano como 

un pueblo de libertades. 

La segunda frase guarda una estrecha 

relación con los valores ideales del 

estado venezolano, puesto que al haber 

mención a la justicia, se cumple la regla 

asignada a los valores ideales del estado 

 

“Mi corazón para todos los pueblos del mundo, 

y aquí hemos demostrado los venezolanos, que 

este es un pueblo de libertades, que es mentira 

que los que siguen a Hugo Chávez, que es la 

inmensa mayoría de los venezolanos, sean 

propiciadores de la violencia, hemos 

demostrado hoy que este es un pueblo de paz, 

este es un pueblo de hermanos, este es un 

pueblo lleno de amor, que lo que quiere es paz, 

dignidad y justicia” 

“Este es un pueblo lleno de amor, que lo que 

quiere es paz, dignidad y justicia” 

(P-75-6D98) 

Nación y 

Ciudadano  

Gobierno y 

Patriota 

Presentación y 

Valores del 

Ciudadano 

Valores y Solidaridad 

Justificación: La primera frase se ubica 

dentro de la dimensión Ciudadano y la 

subdimensión patriota, dado que en esta 

Chávez busca presentarse a sí mismo 

como el tipo de modelo ideal del 

ciudadano patriota. 

La segunda frase se expresa como una 

presentación de los valores que debería 

tener el gobierno según Chávez 

“Mi entrega será completa, total, absoluta, yo le 

pertenezco a ustedes, ustedes son los dueños de 

Hugo Chávez Frías” 

“Solo la unión podrá abrirnos el camino de la 

salvación de Venezuela, yo los necesito a todos 

unidos, y a eso llamo a la unión de todos los 

venezolanos, los negros y los blancos, y los 

indios, los ricos y los pobres, los trabajadores y 

los empresarios, los políticos y los apolíticos, 

los de la izquierda y los de la derecha, los 

civiles y los militares, los católicos, los 

protestantes y los ateos, todos unámonos y 

seremos invencibles” 

(P-77-6D98) 

Ciudadano  Patriota  Valores del 

ciudadano  

Lealtad  

Justificación: La frase se relaciona con 

los valores del ciudadano patriota 

tomando en cuenta a que se hace 

referencia al pueblo venezolano, como 

un pueblo “noble” 

“Infinitas gracias a todos ustedes, hermoso y 

noble pueblo de mi patria, mil gracias a todos, 

que dios nos acompañe” 

(P-98-6D98) 
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Tabla 4. Matriz de análisis de contenido discurso 2 de Febrero de 1999 

Dimensión Subdimensión Categoría Subcategoría Unidad de Registro 

Cultura Alusión a próceres  Idealización  Acciones 

Justificación: La frase se relaciona con 

la categoría “Alusión a Próceres”  dado 

que Hugo Chávez busca explicar cómo 

debería ser tipo ideal de gobernante 

“Dichoso el ciudadano que bajo el 

escudo de armas de su mando, 

convoque la soberanía nacional para 

que ejerza su voluntad absoluta” 

(P-3-2F99) 

Ciudadano Traidor Acciones del 

Ciudadano 

Conspiración 

Justificación: Dado que el fragmento 

final de la frase puede significar que 

cuando no hay voluntad por regular las 

perturbaciones, puede haber indicio de 

conspiración, sobretodo en situaciones 

donde la permanencia de un líder en el 

gobierno se encuentre en peligro 

“La teoría de las catástrofes ocurre 

de manera progresiva, cuando 

sucede alguna perturbación, en un 

entorno, en un sistema determinado, 

y no hay capacidad para regular esa 

pequeña perturbación, una pequeña 

perturbación pudiera regularse, a 

través de una pequeña acción, pero 

cuando no hay capacidad o no hay 

voluntad para regular una pequeña 

perturbación, que tampoco fue 

regulada” 

(P-9-2F99) 

Ciudadano  Traidor Acciones del 

Ciudadano 

Conspiración 

Justificación: Esta frase es usada por 

Chávez para hacer un resumen de lo que 

habían sido las distintas acciones de 

gobiernos anteriores para resolver las 

crisis que se presentaron, en este sentido, 

la frase cumple con la regla de “Ellos 

están buscando desestabilizar” 

“Esa crisis no hubo capacidad para 

resolverla, la más mínima capacidad 

para resolverla, ni la más mínima 

voluntad para resolverla” 

(P-10-2F99) 

Ciudadano  Patriota Valores del 

ciudadano  

Solidaridad  

Justificación: Esta fomenta búsqueda 

por emprender acciones que puedan 

beneficiar a la comunidad, esto se 

relaciona con el concepto de solidaridad 

presente en los valores del ciudadano 

patriota. 

“Pensemos primero y antes que 

nada, en el interés del país y en el 

interés del colectivo, y pongamos en 

último término, el interés de la 

facción, o el interés del partido, o el 

interés de nuestro grupo, o el interés 

de nuestra familia, o el interés de 

nosotros mismos, eso va en el 

último lugar de prioridad” 

(P-13-2F99) 

Cultura  Mesianismo  Idealización Solidaridad  

Justificación: Esta frase se basa el 

concepto de mesianismo, esta frase 

cumple también con la regla de “Cristo el 

gran revolucionario”, dado que se hace 

una idealización de lo que “el gobernante 

debería hacer por su pueblo”. 

“Si por la verdad murió cristo, y si 

por la verdad tiene que morir uno 

más, pues aquí estoy a la orden” 

(P-16-2F99) 
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Nación  Gobierno Caracterización  Logros políticos 

Justificación:  El uso de frases como “Le 

hemos planteado a los venezolanos un 

proyecto” se relaciona con la regla 

“Hemos construido un movimiento”, 

dado que representa una caracterización 

de las acciones que el movimiento que 

lideraba Hugo Chávez había emprendido 

para “Lograr constituír un proyecto 

político que uniera a todos los 

venezolanos” 

“Le hemos planteado a los 

venezolanos un proyecto, le hemos 

dado varios nombres a lo largo de 

estos años, por allá por 1995 le 

llamamos “Agenda Alternativa 

Bolivariana”, y lanzamos las líneas 

para la discusión, luego en plena 

campaña electoral insólita, lo 

lanzamos al mundo como proyecto 

de transición, pero en el fondo sigue 

siendo  el mismo viejo proyecto, 

“Sueño Bolivariano” un proyecto 

para el desarrollo integral de 

Venezuela” 

(P-17-2F99) 

Nación Gobierno Presentación  Protagonismo Popular 

Justificación: Se expresa como una frase 

que hace alusión al protagonismo popular 

que según Chávez, debe estar presente en 

la toma de decisiones tanto políticas 

como económicas y sociales, lo cual se 

relaciona con la regla de “La democracia 

sin pueblo es como un río sin cauce” 

“Nosotros tenemos que darle cauce 

a un movimiento que está corriendo 

por toda Venezuela. Esa 

resurrección a la que yo me refería, 

tiene una fuerte carga moral, social, 

es un pueblo que recuperó su propia 

acción, por sus propios dolores, por 

sus propios amores, recuperó la 

conciencia de sí mismo y allí está 

clamando, en las afueras del 

Capitolio y por donde quiera que 

vayamos. Eso no tiene otro nombre 

que una revolución. Terminando el 

siglo XX y comenzando el siglo 

XXI venezolano aquí se desató una 

verdadera revolución, señores yo 

tengo una certeza de que nosotros le 

vamos a dar cauce pacífico, que 

nosotros le vamos a dar cauce 

democrático a esa revolución que 

anda desatada por todas partes” 

(P-21-2F99) 

Cultura  Gobierno y Alusión a 

próceres 

Idealización y 

Caracterización  

Valores y Acciones  

Justificación: La frase se expresa como 

una “Presentación” de los valores que 

debe tener el gobierno, por ende se ubica 

dentro de la dimensión nación y la 

subdimensión de gobierno 

En segundo lugar, al existir frases de 

Simón Bolívar citadas por Chávez como 

“Unirnos para apoltronarnos”, se 

“El consenso si lo quiero, pero no el 

consenso retrógrado, porque 

también decía Bolívar aquello en 

ese discurso, ahora que lo recuerdo; 

él decía: No es que haya dos 

congresos, nosotros queremos la 

unión, no podemos estar dividiendo 

al congreso, pero el congreso debe 

oír a la sociedad patriótica, y 



62 
 

 
 

relaciona como una caracterización de las 

acciones ideales que debe emprender la 

sociedad civil en la promoción de la 

democracia “de todos” 

entonces decía Bolívar: “Unirnos 

para apoltronarnos, unirnos para 

observar cómo pasan los 

acontecimientos, antes era una 

infamia, hoy es una traición” 

(P-22-2F99) 

Nación  Gobierno Caracterización  Defensa de la Voluntad General 

Justificación: Se expresa como una 

caracterización de las acciones orientadas 

a la “Defensa de la Voluntad General”, 

que Hugo Chávez pretendía llevar a cabo 

durante su gobierno en los años 

siguientes 

“No hay marcha en la revolución 

política que tenemos que impulsar y 

claman las calles del pueblo de toda 

esta tierra de Bolívar” 

(P-24-2F99) 

Nación Estado Idealización Soberanía 

Justificación:  Esta frase se expresa 

como uno de los principios ideales que 

debería tener el estado Venezolano según 

Chávez, basado en “La soberanía del 

pueblo”, esta frase cumple con la regla 

asignada de “El único soberano es el 

pueblo” 

“La soberanía no es nuestra, el 

presidente de la República no es 

soberano, el Congreso de la 

República aunque lo llamen 

soberano no es soberano, la Corte 

Suprema y los tribunales no son 

soberanos, el único soberano aquí en 

la tierra, en el pueblo, en la tierra 

venezolana es ese pueblo, no hay 

otro” 

(P-28-2F99) 

Cultura  Caracterización del 

tipo ideal de 

ciudadano 

Caracterización Valores 

Justificación:  

Se presenta como una frase que hace 

alusión a la “Caracterización del tipo 

ideal de ciudadano”, dado a que se hace 

una descripción de los valores que deben 

estar presente en el “Ciudadano 

Bolivariano y Patriota”, esta frase cumple 

con la regla “Somos un pueblo de 

libertadores, de poetas y de soldados” 

“Nosotros somos uno de los pueblos 

libertarios del mundo, nosotros 

somos un pueblo de creadores, de 

poetas, de luchadores, de guerreros, 

de trabajadores, ahí está la historia 

que lo diga, hagamos honor a eso, 

hagamos honor al espíritu de 

nuestros aborígenes, de nuestros 

libertadores, de nuestras mujeres, de 

nuestra juventud en La Victoria, 

todo eso lo tenemos en las venas y 

en el barro con el que fuimos 

hechos, demostrémoslo, es 

momento de demostrarlo” 

(P-29-2F99) 

Ciudadano Patriota Valores del 

Ciudadano 

Solidaridad 

Justificación: La frase se relaciona con 

la regla de “Estoy al servicio del pueblo 

de Venezuela” perteneciente  a los 

valores del ciudadano patriota 

 

“Yo estoy aquí para ser instrumento 

de un colectivo” 

(P-30-2F99) 

Cultura y Patriota y Valores del Solidaridad y Valores  “Yo seré un soldado, el primero de 
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Ciudadano Caracterización del 

tipo ideal de 

ciudadano 

ciudadano y 

Caracterización  

Justificación: La primera frase también 

guarda relación con la subdimensión de 

ciudadano patriota, debido a que la 

intención de esta frase se relaciona con la 

idea de solidaridad o servicio hacia el 

pueblo, elementos que forman parte de 

los valores del ciudadano patriota 

la batalla, trataré de buscar en todas 

las partes, hablando con el 

campesino, con el obrero, con el 

Gobernador, con el Alcalde, con el 

empresario, con el político, con el 

soldado, con el comandante, con el 

general, con todos para darnos la 

mano y que esos proyectos, cuando 

tenga que entregar el gobierno 

dentro de cinco o diez años, no sé 

cuantos, o uno o dos, puede ser uno, 

puede ser dos, yo no sé, nadie sabe 

cuántos, uno o diez, yo no quiero 

venir aquí a leer o a decirles: Hice lo 

que puede pero el país está hundido” 

(P-34-2F99) 

Ciudadano Patriota Valores del 

Ciudadano 

Solidaridad 

Justificación: Se caracteriza por ser una 

frase que se relaciona con la categoría 

“Valores” del ciudadano patriota, 

considerando que “El hacer todo lo que 

se pueda para evitar el sufrimiento del 

otro” tiene que ver con el concepto de 

solidaridad 

“Para ser honrado de verdad un 

hombre, una mujer, un ser humano, 

si sabe que alguien está sufriendo 

cerca de él, tiene que hacer todo lo 

que él pueda para evitarle ese 

sufrimiento a ese ser humano” 

(P-35-2F99) 

Cultura y 

Nación 

Caracterización del 

tipo ideal de 

ciudadano y Gobierno 

Caracterización 

y Presentación 

Valores  

Justificación: Al existir mención sobre 

“Seré el primer soldado a tiempo 

completo de esta batalla”, existe una 

relación con la regla de “Somos un 

pueblo de libertadores, de poetas y de 

soldados” la cual tiene que ver con la 

caracterización del tipo ideal de 

ciudadano perteneciente a la dimensión 

de cultura. 

La segunda frase se basa en la definición 

de los valores del gobierno según 

Chávez, cumpliendo con la regla de 

Unión Cívico-Militar 

 

“Pido a todas las fuerzas del país, 

los gobernadores, los alcaldes, las 

Asambleas Legislativas, los 

representantes de las diversas 

regiones ¡Vamos por los pueblos! 

que ese país recupere credibilidad en 

nosotros, yo les repito, seré el 

primer soldado a tiempo completo 

de esa batalla, batalla que estoy 

seguro vamos a ganar contra el 

atraso, contra la miseria, contra el 

hambre” 

(P-37-2F99) 

Unidad, Unidad, esa tiene que ser 

nuestra divisa” 

(P-37-2F99) 
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Tabla 5. Matriz de análisis de contenido discurso 3 de Junio de 2004 

Dimensión  Subdimensión Categoría Subcategoría Unidad de Registro 

Nación  Gobierno y 

Estado 

Caracterización e 

Idealización 

Logros Políticos y Patria 

Justificación: La frase cumple 

con la regla de “Hemos construido 

un movimiento”, lo que permite 

ubicarla dentro de la 

“subdimensión gobierno” y la 

“subcategoría logros políticos”. 

Los Principios ideales de Simón 

Bolívar, como “la participación 

del pueblo dentro de la toma de 

decisiones”, este principio permite 

ubicar a la frase en la subcategoría 

de Patria perteneciente a la 

subdimensión de estado 

“Hemos venido sembrando Patria, y 

ya hemos comenzado a cosechar 

patria” 

(P-1-3J04) 

Nación Estado y 

Gobierno 

Idealización y Presentación  Sistema Político y Protagonismo 

Popular 

Justificación: Se reflejan 

nuevamente los principios ideales 

del sistema político venezolano, 

calificado por Chávez como una 

“Democracia Participativa y 

Popular” 

“El protagonismo popular es un 

concepto bolivariano, democrático 

y eminentemente revolucionario”, 

se cumple la regla de “La 

democracia sin pueblo es igual a 

un río sin cauce” 

“El protagonismo popular es un 

concepto bolivariano, democrático y 

eminentemente revolucionario y se 

acerca a los mecanismos de una 

democracia que hoy no puede ser, lo 

entendemos, de forma exacta y 

absolutamente directa, pero si tiene 

que ser protagónica” 

(P-2-3J04) 

Nación y 

Ciudadano 

Estado y 

Traidor 

Idealización y Valores del 

Ciudadano 

Sistema Político y Engaño 

Justificación: La primera frase es 

articulada por Chávez para señalar 

cuáles son las características 

principales del sistema político 

venezolano en los últimos años. 

Esta frase entra en la 

subdimensión estado y la 

subcategoría “Sistema Político”, 

al cumplir con la regla asignada 

de “Democracia Participativa y 

Popular”. 

La segunda frase se relaciona con 

la regla del engaño, asignada a los 

valores del ciudadano traidor 

 

“Yo voy solo a permitirme una 

lectura breve de este capítulo tercero 

del título cuarto de la Democracia 

Participativa y Protagónica, que 

hemos venido sembrando, y cuyas 

cosechas ya estamos obteniendo” 

(P-3-3J04) 

“Aquellos candidatos que prometían 

villas y castillos, y luego eran 

elegidos, y aquí llegaban y luego que 

los elegían, olvidaban a un pueblo 

que los olvidó, hacían el pacto con el 

diablo, el pacto con las élites y 

traicionaban a los pueblos” 

(P-3-3J04) 
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Nación y 

Ciudadano 

 

 

Estado y 

Traidor 

Idealización y Acciones del 

Ciudadano 

Soberanía y Conspiración 

Justificación: Se hace uso del 

concepto de pueblo como el 

principal soberano de la sociedad, 

lo que vincula el concepto de 

pueblo con la idea de soberanía 

del estado. 

Al haber mención de la frase 

“Ellos están buscando 

desestabilizar”, se cumple con la 

regla asignada a la conspiración 

del ciudadano traidor. 

“Siempre me ha parecido que el 

pueblo debe juzgar a sus 

gobernantes” 

(P-4-3J04) 

“Vean ustedes, y esto es bueno que lo 

reflexionen los dirigentes de la 

oposición, y sobre todo aquellos que 

planificaron, con apoyo externo, con 

apoyo internacional planificaron el 

golpe de estado, causaron tanto dolor 

y tanta muerte, y luego planificaron el 

golpe petrolero, y luego la guarimba, 

y luego cuantos engaños al pueblo 

venezolano, a sus propios seguidores” 

(P-4-3J04) 

Cultura y 

Nación 

Alusión a 

próceres, 

Estado 

Caracterización e 

Idealización 

Valores y Soberanía 

Justificación: La primera frase se 

relaciona con la regla de “Ahora 

hablaré de Bolívar porqué él es el 

faro”. La segunda frase cumple 

con la regla de “El único soberano 

es el pueblo” perteneciente al 

concepto de soberanía de la 

subdimensión estado. 

“Dichoso el ciudadano que bajo el 

escudo de armas de su mando 

convoca a la soberanía nacional para 

que ejerza su voluntad absoluta” 

(P-5-3J04) 

“A mí me parece tan positivo que a la 

mitad del período del gobernante sea 

evaluado por su pueblo, por quienes 

lo eligieron, y que sea el pueblo, el 

soberano, el que decida si debe 

continuar y terminar su mandato, o no 

debe continuar. Eso es devolverle al 

pueblo la soberanía que le había 

robado al cuarta república, es 

principio fundamental, es semilla 

fundamental de la nueva democracia 

participativa y protagónica” 

(P-5-3J04) 

Nación y 

Cultura 

Gobierno y 

Mesianismo 

Caracterización y 

Presentación  

Defensa de la Voluntad Popular 

y Solidaridad 

Justificación: La frase representa 

una frase que se relaciona con la 

idea de la defensa de la voluntad 

general, dado que cumple con la 

regla de “Nada ni nadie podrá 

detener el triunfo de la 

revolución”. 

La presentación de Hugo Chávez 

como líder, permite ubicar a la 

frase en la subdimensión 

mesianismo de la dimensión 

“En este libro, estuve revisando ayer, 

Florentino y el Diablo, y yo no sé por 

qué se me parece tanto a la situación 

que estamos viviendo, ¡Claro! que no 

en la guerra militar afortunadamente, 

sino en la guerra política, se me 

parece tanto a la campaña de Santa 

Inés, tanto se me parece, que hoy 

anuncio a los venezolanos, que me 

convierto en el Comandante de la 

Campaña de Santa Inés, a partir de 

hoy hasta el día del referéndum 

revocatorio” 
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cultura. 

 

 

(P-7-3J04) 

Ciudadano y 

Nación  

Traidor y 

Gobierno 

Acciones del Ciudadano y 

Confrontación  

Conspiración y Definición del 

Enemigo 

Justificación: La primera frase 

cumple con la regla de “Ellos 

están buscando desestabilizar”. 

Al referirse a la oposición como 

“Lacayos” se cumple con uno de 

los términos asociados a la regla 

de la definición del enemigo 

“Porque ciertamente las fuerzas de la 

oposición, no me refiero a los 

venezolanos que limitan en la 

oposición, sino a estas élites de la 

oposición conspiradora, esa oposición 

política que incursionó por el 

golpismo, por el terrorismo, bueno 

por el paramilitarismo más 

recientemente, ¡Bueno! tiene mucho 

de ese diablo” 

(P-8-3J04) 

“Ese diablo que lanza un reto, yo lo 

acepto y como yo además sé, y esto 

deben saberlo todos los venezolanos 

de buena voluntad, no solo quienes 

me siguen sino todos los venezolanos 

con 4 dedos de frente, que esta batalla 

va mucho más allá de Venezuela, que 

la administración de los Estados 

Unidos está detrás de estos dirigentes 

de oposición, y que el señor George 

W. Bush, sombrero negro, caballo 

negro y bandera negra, es el 

verdadero instigador, el verdadero 

planificador e impulsor de todos estos 

movimientos que han arremetido 

contra nosotros, pues le digo que: Yo 

acepto el negro a nombre de la 

dignidad del pueblo venezolano, y 

estoy contento, muy contento de que 

en vez de golpes, en vez de estar 

planificando invasiones, en vez de 

estar planificando incursiones 

paramilitares, que la oposición hoy 

esté reunida para planificar el 

referéndum revocatorio” 

(P-8-3J04) 
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Ciudadano Patriota  Valores del Ciudadano Solidaridad 

Justificación:  Esta frase se 

relaciona con el concepto de 

solidaridad del ciudadano patriota, 

dado que al mencionarse “ese 

pueblo al que le pertenezco”, se 

cumple con la regla de “Estoy al 

servicio del pueblo de Venezuela”
 

“Bueno, quise hablar con ustedes 

sobretodo con ustedes, ¡mi pueblo! 

ese pueblo al que amo, ese pueblo al 

que le pertenezco, a ustedes 

venezolanas y venezolanos, con 

quienes eché mi suerte a andar” 

(P-9-3J04) 

Nación y 

Ciudadano 

Gobierno y 

Patriota 

Idealización y Acciones del 

ciudadano  

Patria y Defensa de la 

comunidad  

Justificación: La primera frase 

representa la inclusión de 

elementos ideales que debería 

tener el estado Venezolano, al 

hacer mención de “Esta patria es 

de todos nosotros”. 

La segunda frase cumple con las 

reglas de “Somos un pueblo de 

libertarios” perteneciente a las 

acciones del ciudadano patriota 

por la defensa de la comunidad 

“Esta patria es de todos nosotros, no 

es de ustedes nada mas, ni de 

nosotros nada más (P-11-3J04) 

“Ustedes, el pueblo venezolano van a 

demostrar una vez más de lo que es 

capaz el pueblo libertador de 

Suramérica, para derrotar a una 

oligarquía que pretende adueñarse de 

nuevo de la patria de todos, de la 

patria de Bolívar” 

(P-11-3J04) 

 

 

Tabla 6. Matriz de análisis de contenido discurso 26 de Noviembre de 2006 

Dimensión  Subdimensión  Categoría  Subcategoría Unidad de Registro 

Nación  Gobierno Caracterización  Defensa de la  Voluntad 

General  

Justificación: Se expresa como 

una frase que cumple con la 

regla de “Nada ni nadie podrá 

detener el triunfo de la 

revolución”, considerando que al 

mencionarse que “Todo lo que 

va a ocurrir debajo del sol 

“El próximo 3 de Diciembre, está anunciado, está 

escrito en la biblia, lo vengo repitiendo desde hace 

varios años: Todo lo que va a ocurrir debajo del sol, 

tiene su hora, y esta es la hora de la revolución” 

(P-13-26N06) 

Nación  Gobierno Caracterización  Logros Políticos 

Justificación: Esta frase se 

asocia con la subcategoría de 

logros políticos, y a pesar de ser 

una caracterización del 

movimiento que lideraba 

Chávez, se debe mencionar que 

esas mismas características 

también corresponden al 

gobierno 

 

“Somos mayoría, somos alegría, somos la victoria, 

somos el pueblo hecho victoria, somos la victoria 

hecha pueblo, somos Venezuela hecha victoria, la V 

de Venezuela es la V de victoria” 

(P-31-26N06) 
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Cultura Caracterización 

del Tipo ideal 

de ciudadano 

Caracterización Valores  

Justificación: Esta se relaciona 

con la regla de “Somos un 

pueblo de libertarios, de poetas y 

de soldados”, dado que al 

calificar de “Valiente y 

Victorioso”, entran en juego los 

adjetivos usados por Chávez de 

soldados y libertarios. 

“Es la V de verdad, es la V de lo bueno, es la V de lo 

vergatario que es el pueblo de Simón Bolívar, un 

pueblo vergatario, un pueblo valiente, un pueblo 

victorioso. Ese es nuestro camino, ese es nuestro 

destino: La victoria, nosotros nacimos para libertar a 

Venezuela y para hacerla grande, grandota” 

(P-33-26N06) 

Nación Gobierno Confrontación  Defensa de la voluntad general 

Justificación: Esta frase 

representa una confrontación del 

enemigo, dado que se califica a 

la oposición como 

“Contrarevolucinaria”, esto 

cumple con la regla asignada a la 

subcategoría “Descalificación 

directa” 

“Los candidatos de la oposición 

contrarevolucionaria son unos verdadero bate 

quebrados, no olvide nadie que nosotros estamos 

enfrentando al mismísimo diablo, el domingo 3 de 

diciembre enfrentaremos en las urnas electorales al 

gobierno Imperialista de Estados Unidos de 

Norteamérica, ese es nuestro adversario, no esos 

batequebrados de aquí” 

(P-73-26N06) 

Nación Gobierno Caracterización  Defensa de la Voluntad 

General 

Justificación: Considerando que 

Hugo Chávez busca expresar 

que “El triunfo de la revolución 

es inevitable”, esto permite 

ubicar a la frase dentro de la 

caracterización de la defensa de 

la voluntad general, que forma 

parte de la subdimensión de 

gobierno. 

“Les vamos a ganar por nocaut el próximo partido”, 

esta frase se asocia la regla de “Nada ni nadie podrá 

detener el triunfo de la revolución” 

(P-75-26N06) 

Nación Gobierno Confrontación Definición del Enemigo 

Justificación: En la presente 

frase, se sigue utilizando el 

elemento del “Imperio” para 

referirse al principal enemigo del 

“pueblo bolivariano”, lo que 

permite ubicar a la frase como 

una caracterización del enemigo, 

entrando de esta forma en la 

subdimensión de gobierno. 

“¿cuál es nuestro adversario? El imperio más 

poderoso de la Tierra, pues vamos a derrotar al 

imperio más poderoso de la Tierra el próximo 

domingo 3 de Diciembre por nocauts” 

(P-77-26N06) 

Ciudadano Patriota Valores del 

Ciudadano 

Lealtad 

Justificación: La frase se 

relaciona con la regla de  

 

“Amor con amor se paga”, 

debido a que con esta frase se 

está buscando decir, que el 

“Yo he notado y he sentido que el amor entre 

nosotros, el amor por lo nuestro, el amor por el 

pueblo, por la revolución lo que ha hecho es crecer” 

(P-79-26N06) 
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sentimiento de lealtad hacia la 

“revolución” es cada vez mayor 

Ciudadano Patriota Valores del 

Ciudadano 

Lealtad  

Justificación: se expresa como 

una frase que cumple con el 

valor de “Lealtad” y  presente en 

el ciudadano patriota, dado que 

esta expresión se relación con 

las reglas de “Amor con amor se 

paga” y “Estoy al servicio del 

pueblo de Venezuela” 

“Con toda la fuerza de mi pasión les lanzo mi 

humilde amor de hombre y soldado de esta tierra, 

para compartir con ustedes este amor infinito que 

cubre a toda Venezuela” 

(P-83-26N06) 

Nación Gobierno Confrontación Definición del Enemigo 

Justificación: Esta frase 

representa una definición del 

enemigo que en este caso se 

refiere a la oposición, al 

calificarlos de lacayos, esto 

cumple con la regla asignada a la 

subcategoría “Definición del 

Enemigo” 

“A mí me agarraron a críticas los lacayos de Mister 

Bush, cuando sacamos aquello de la cuña del amor. 

Les duele el amor, yo creo que porque ellos no 

pueden sentir lo que nosotros sentimos, ciertamente 

nosotros estamos aquí por purito amor” 

(P-93-26N06) 

Nación y 

Ciudadano  

Gobierno y 

Patriota 

Caracterización y 

Valores del 

Ciudadano 

Logros Políticos y Solidaridad 

Justificación: La primera frase 

se expresa como parte de los 

logros políticos del gobierno de 

Hugo Chávez, dado que al hacer 

mención a frases como “Por 

amor hemos hecho todo lo que 

hemos hecho”, lo anterior se 

traduce como una 

caracterización de las acciones 

del gobierno venezolano 

Por otra parte, cuando Chávez 

menciona “Amor por este gran 

pueblo al que le dedicaré toda mi 

vida por amor del bueno”, se 

relaciona con la regla de “Estoy 

al servicio del pueblo de 

Venezuela”.   

“Por purito amor y ese amor se multiplica, y crece 

como la fuerza más grande que unifica y que 

impulsa al pueblo venezolano, el amor, en verdad 

por amor hemos hecho todo lo que hemos hecho y 

yo en lo personal mi camino, el camino de la vida y 

doy gracias a dios, ha estado lleno amor, amor por 

mi familia, amor por mis pequeñas raíces, por mi 

pequeño pueblo, amor por mi gran Patria y amor por 

este gran pueblo al que le dedicaré toda mi vida por 

amor del bueno” 

(P-95-26N06) 

Cultura Mesianismo Caracterización Solidaridad 

Justificación: Esta frase se 

asocia a la idea de solidaridad 

presente en la dimensión de 

cultura, al mencionarse “Viva 

Cristo el primer gran 

revolucionario de nuestra era”, 

se cumple con una de las frases 

“Vamos a encomendarle este domingo al cristo 

redentor, rey de los pobres, rey de los pueblos, rey 

de la justicia, rey de la igualdad, rey de la esperanza, 

rey de la sabiduría para ti Cristo rey amigo, padre, 

hermano, camarada y compañero, ¡Viva Cristo el 

primer gran revolucionario de nuestra era!” 

(P-105-26N06) 
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asociadas a las reglas, la cual 

hace referencia a “Cristo el gran 

revolucionario. 

Ciudadano Patriota Valores del 

Ciudadano 

Solidaridad 

Justificación: La frase se asocia 

con la regla de “Estoy al servicio 

del pueblo de Venezuela”, que 

representa el concepto de 

solidaridad del ciudadano 

patriota, lo que permite ubicar a 

la frase en la dimensión 

ciudadano y la subdimensión 

patriota. 

 

“Ustedes pueblo, son el gigante que despertó, yo 

diminuto soldado de ustedes solo haré lo que ustedes 

digan ¡Estoy a la orden de ustedes para seguir 

abriendo el camino a la patria grande, buena y 

bonita” 

(P-107-26N06) 

Ciudadano Patriota Valores del 

Ciudadano 

Solidaridad 

Justificación: La frase cumple 

con la regla de “Estoy al servicio 

del pueblo de Venezuela”, lo que 

permite ubicar a la frase dentro 

del concepto de solidaridad de 

los valores del ciudadano 

patriota. 

 

“Chávez no es sino instrumento del pueblo”, en esta 

frase Hugo Chávez busca representarse a sí mismo 

como “Un servidor del pueblo” 

(P-111-26N06) 

Ciudadano  Patriota  Valores del 

Ciudadano 

Solidaridad 

Justificación: La frase se 

relaciona también con el 

concepto de solidaridad, al 

mencionarse “Yo no soy sino 

instrumento de ustedes”, se 

cumple la regla asociada al 

concepto de solidaridad del 

ciudadano patriota. 

“Yo no soy sino instrumento de ustedes, para que 

ustedes cumplan la gran tarea de libertar esta patria y 

llevarla, al sitial de honor, que tanto hemos soñado 

durante tanto tiempo” 

(P-113-26N06) 

Nación  Gobierno Confrontación Definición del Enemigo 

Justificación: Esta frase se 

refiere a una confrontación del 

enemigo, donde se hace una 

definición de algunos hechos 

que “caracterizaban a gobiernos 

anteriores”, y, usando estos 

elementos para poder justificar 

por qué era importante que el 

proyecto de la “revolución” se 

siguiera dando en la sociedad 

venezolana y en su gobierno 

“Nosotros estamos comprometidos a seguir 

profundizando la revolución bolivariana, a seguír 

derrotando los viejos vicios de la corrupción, la 

ineficiencia, la burocratización, y abriendo nuevas 

alamedas por donde transitará el hombre nuevo” 

(P-117-26N06) 

Nación  Gobierno Caracterización Defensa de la Voluntad 

General 

“Una de las cosas más importantes que quiero, 

repito, que ustedes se graben en la conciencia y en la 
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Justificación: La frase cumple 

con la regla de “Nada ni nadie 

podrá detener el triunfo de la 

revolución”, esto permite ubicar 

a la frase dentro de la categoría 

“Caracterización” dado que se 

busca expresar que las políticas 

implementadas por el gobierno 

“son garantía de triunfo”, lo que 

permite ubicar a la frase en la 

subdimensión de gobierno. 

mente es, que nosotros vamos a ganar por nocaut”, 

esta frase se asocia con la idea de “Defensa de la 

voluntad general” 

(P-121-26N06) 

Nación  Gobierno Caracterización Defensa de la Voluntad 

General 

Justificación: La frase se 

relaciona con la idea de 

“Defensa de la voluntad 

general”, dado que al 

mencionarse “Ustedes serán 

testigos de otra de las grandes 

victorias del pueblo 

venezolano”, se cumple la regla 

de “Nada ni nadie podrá detener 

el triunfo de la revolución” 

“El pueblo venezolano les da la bienvenida, el 

gobierno venezolano les da la bienvenida, a los 

miembros de la observación de la Unión Europea, de 

la OEA, del Centro Carter, del Mercosur, de los 

organismos electorales del continente americano. 

Ustedes serán testigos de otra de las grande victorias 

del pueblo venezolano” 

(P-125-26N06) 

Nación  Estado Idealización Patria 

Justificación: Esta frase cumple 

con la regla asociada a la 

subcategoría de “Patria”, dado 

que representa una idealización 

de los principales valores 

presentes en el concepto de 

Patria, esto permite ubicar a la 

frase en la subdimensión de 

Estado. 

“Con alegría y mucho amor, con frenesí seguiremos 

escribiendo las páginas de la Venezuela nueva, las 

páginas de la Venezuela del siglo XXI, las páginas 

de la Patria de Bolívar, de la patria de todos y de 

todas, nosotros y nosotras” 

(P-135-26N06) 

Nación  Gobierno Caracterización Logros Políticos 

Justificación: Esta frase tiene 

que ver con los logros políticos 

del gobierno venezolano durante 

los últimos años, lo que cumple 

con la regla de “Hemos 

construido un movimiento”, 

asociada subdimensión de 

Gobierno, lo que permite ubicar 

a la frase en este renglón. 

“Compañeros, compañeras han pasado ocho años, lo 

que hemos hecho es bastante, pero lo que hemos 

hecho comparado con lo que haremos es poco, 

juntos hemos hecho muchas cosas y estamos 

haciendo muchas más cosas, pero juntos y 

fortalecidos en el futuro en estos próximos años es 

que haremos muchísimas cosas más en este camino 

de la construcción de la Venezuela socialista del 

siglo XXI” 

(P-162-26N06) 

Ciudadano Patriota Valores del 

Ciudadano 

Solidaridad 

Justificación: Esta frase se 

relaciona con el concepto de 

“Porque Chávez, ustedes saben que Chávez, lo dije 

hace rato, no es sino un instrumento de ustedes y lo 

seré hasta que dios quiera y hasta que ustedes 
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solidaridad del ciudadano 

patriota, dado  que se vuelve a 

hacer uso de frases como 

“Chávez no es sino un 

instrumente de ustedes”, lo que 

cumple con la regla de “Estoy al 

servicio del pueblo de 

Venezuela”. 

quieran. Seré como un esclavo de ustedes hasta el 

día que ustedes decidan, hasta el día que dios decida, 

mientras tanto estaré con las botas puestas al frente 

de ustedes” 

(P-169-26N06) 

Nación Gobierno Confrontación  Definición del Enemigo 

Justificación: Esta frase tiene 

que ver con la subcategoria 

“Definición del Enemigo”, dado 

que se utilizan términos como 

“Imperialismo” y “Colonia”, 

ambos relacionados, que entran 

dentro de la regla asignada para 

la definición del enemigo 

“Porque nosotros hemos liberado a Venezuela de las 

garras del imperialismo y Venezuela, ¡Más nunca 

será una colonia norteamericana ni de nadie” 

(P-187-26N06) 

Nación y 

Ciudadano 

Gobierno y 

Traidor 

Confrontación y 

Acciones del 

Ciudadano 

Definición del enemigo y 

Conspiración  

Justificación: La primera frase 

representa una definición del 

enemigo, dado que se utilizan 

términos como “Oligarquía e 

Imperio”, pertenecientes a la 

regla asignada, lo que permite 

ubicar a la frase dentro de la 

subdimensión de gobierno. 

La segunda frase cumple con la 

regla de “Ellos están buscando 

desestabilizar”, lo que permite 

ubicar a la frase en las acciones 

del ciudadano traidor. 

“Una nueva casta se adueñó de Venezuela desde 

1828 hasta 1980, desde 1928 hasta 1998, la 

oligarquía encadenó a Venezuela y echó al pueblo a 

la miseria y la oligarquía se subordinó al imperio 

norteamericano, fuimos una colonia durante 300 

años y más años de la España colonialista, y los 

últimos 200 años, pues fuimos colonia 

norteamericana, Venezuela comenzó a librarse del 

Imperio Norteamericano hace 8 años el 6 de 

Diciembre de 1998 y en estos 8 años nos hemos 

liberado plenamente del imperio norteamericano” 

(P-191-26N06) 

“Así como los derrotamos en el 99 cuando 

pretendieron sabotear a la Asamblea Constituyente e 

impedir que se aprobara la soberana y bolivariana 

constitución venezolana”, la cual se relaciona con el 

concepto de conspiración asociado al ciudadano 

traidor, dado que se menciona frases tales como “Así 

como los derrotamos en el 99 cuando pretendieron 

sabotear a la Asamblea Constituyente” 
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(P-191-26N06) 

Ciudadano Traidor  Acciones del 

Ciudadano 

Conspiración 

Justificación: Esta frase se 

asocia con la idea de 

conspiración del ciudadano 

traidor, dado que se vincula a la 

tecnología norteamericana como 

“Instrumentos para el sabotaje”, 

cumpliendo de esta forma con la 

regla “Ellos están buscando 

desestabilizar”, lo que permite 

incluir a la frase en la 

subdimensión traidor. 

“Ustedes saben lo que pasó aquí, cuando el sabotaje 

petrolero, que hasta por satélite nos saboteaban el 

adelanto de la informática y la tecnología, y sobre 

todo, la que el imperio maneja no tiene límites” 

(P-250-26N06) 

Ciudadano  Patriota Acciones del 

Ciudadano  

Bienestar Popular 

Justificación: Esta frase es 

expresada por Chávez con el fin 

de poder justificar la importancia 

del voto, a través de principios 

que forman parte de los ideales 

de la “Patria”. De este modo, se 

presenta una relación con la 

regla de “Somos combatientes 

por la paz y la justicia”, la cual 

tiene que ver con las acciones 

del ciudadano patriota 

vinculadas al bienestar popular, 

lo que permite ubicar a la frase 

dentro de la subdimensión 

ciudadano patriota. 

“A votar por la revolución, a votar por Venezuela, a 

votar por la Victoria, a votar por el futuro, a votar 

por la libertad, a votar por la independencia, a votar 

por la verdad, a votar por la dignidad” 

(P-254-26N06) 

Ciudadano Traidor Acciones del 

Ciudadano 

Conspiración 

Justificación: Esta idea se 

“Hay que estar muy atentos y sobre todo los testigos 

de mesa y los miembros de mesa para el momento 
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relaciona con la idea de 

conspiración perteneciente a las 

acciones del ciudadano traidor, 

dado que se hace mención a 

frases como “Porque van a tratar 

de generar problemas 

seguramente los desesperados de 

la oposición antidemocrática”, la 

cual cumple con la regla de 

“Ellos están buscando 

desestabilizar” 

de las auditorias porque van a tratar de generar 

problemas seguramente los desesperados de la 

oposición antidemocrática” 

(P-260-26N06) 

Ciudadano Traidor  Valores del 

Ciudadano 

Traición 

Justificación: Esta frase se 

relaciona con el concepto de 

traición perteneciente a los 

valores del ciudadano traidor, 

dado que cumple con la regla de 

“Engaño”, asignada a la 

categoría valores del ciudadano 

traidor, lo que permite ubicar a 

la frase dentro de la dimensión 

ciudadano. 

“Yo le hago un llamado a las familias, a los 

hombres, a las mujeres que van a votar contra 

Chávez que no se dejen manipular, que no se dejen 

llevar como carne de cañón, a hechos violentos” 

(P-280-26N06) 

Nación Estado Idealización Valores 

Justificación: Esta frase se 

asocia con los valores que deben 

estar presentes según Chávez en 

el estado venezolano, dado que 

se hace mención a la libertad y 

la igualdad, lo que cumple con la 

regla asignada a la subcategoría 

“Valores”. 

“Ya está comenzando a emerger  Venezuela como 

una potencia, una potencia más por nuestra moral, 

por nuestras virtudes, por nuestra sabiduría, por 

nuestra libertad, por nuestra igualdad que por 

nuestra fuerza física, material, financiera o 

económica” 

(P-288-26N06) 

Nación  Gobierno Caracterización  Logros Políticos 

Justificación: Esta frase tiene 

que ver con los principales 

logros políticos que Hugo 

Chávez busca resaltar en el 

discurso, lo que cumple con la 

regla de “Hemos construido un 

movimiento”, permitiendo de 

esta forma que la frase se ubique 

como una caracterización de los 

logros políticos del gobierno. 

“Las razones por las que tenemos que ganar por 

nocaut, las razones por las que debemos garantizar, 

continuar por el mismo camino por el que hemos 

venido en estos últimos ocho años, porque se trata 

de eso, profundizar en el camino de la revolución, 

expandir el camino revolucionario, profundizar la 

transformación política, social, económica, moral de 

Venezuela, continuar redoblando el paso” 

(P-304-26N06) 

Nación Estado Idealización Derechos Políticos 

Justificación: La frase presente 

se relaciona con la idea de los 

derechos políticos que debe estar 

“Si queremos acabar con la pobreza, démosles poder 

a los pobres, porque son los mismos pobres los que 

van a acabar con la pobreza” 

(P-306-26N06) 
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presentes en el estado, dado que 

se hace alusión a la idea de 

“Darle poder a los pobres”, 

cumpliendo de esta forma con la 

regla asignada a los derechos 

políticos del estado y 

permitiendo ubicar a la frase 

dentro de la subdimensión de 

Estado. 

Ciudadano 

y Nación  

Patriota y 

Estado 

Valores del 

ciudadano y 

Idealización  

Solidaridad y Derechos 

Políticos 

Justificación: Esta frase cumple 

con la regla de “Estoy al servicio 

del pueblo de Venezuela”, dado 

que Hugo Chávez menciona 

dedicarle importantes cantidades 

de tiempo a “cómo otorgarle 

mayor poder al pueblo”, esto 

permite ubicar a la frase, dentro 

del concepto de solidaridad 

presente en los valores del 

ciudadano patriota 

Al hacerse mención a “Darle 

poder a los pobres”, se cumple 

con la regla asignada a los 

derechos políticos del estado, los 

cuales tienen que ver con darle 

poder al pobre, esto permite 

ubicar a la frase en la 

subdimensión de Estado. 

“Todas las horas, todos los días de mi vida yo le 

dedico a eso, cómo darle más poder a los pobres, 

cómo darle más poder al pueblo y claro que hemos 

avanzado en el camino de darle poder al pueblo” 

(P-308-26N06) 

Nación  Estado Idealización Política con sentido social 

Justificación: En esta frase se 

busca caracterizar las principales 

áreas de políticas con sentido 

social que el gobierno debe 

atender, teniendo como prioridad 

a la educación. Esto permite 

ubicar a la frase, en la 

subcategoría de “Política con 

sentido social” pertenenciente a 

la subdimensión de Estado. 

“Ustedes saben que la primera estrategia es la del 

conocimiento, el primero de todos los poderes para 

el pueblo es el poder del conocimiento, por eso la 

educación, la educación, la educación, seguiremos 

incrementando los niveles de educación, de cultura, 

para que el pueblo sea cada día más consciente y 

más libre” 

(P-310-26N06) 

Ciudadano Patriota Valores del 

Ciudadano 

Lealtad 

Justificación: Esta frase está 

destinada al electorado del 

Chavismo, el cual “se ha visto 

beneficiado de las misiones 

“Es amor lo que tenemos por ellos, es amor 

auténtico, verdadero de hermanos” 

(P-331-26N06) 
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sociales y los programas de 

salud que habían implementado 

en años anteriores”, esto se 

relaciona con la regla de “Amor 

con Amor se paga” 

Nación Gobierno Caracterización Logros Políticos 

Justificación: Esta frase tiene 

relación con la regla de “Hemos 

construido un movimiento”, 

dado que para Hugo Chávez el 

período de tiempo entre 1998 y 

2006, representa la primera 

etapa del proyecto bolivariano, 

que a partir de esta época pasaría 

a convertirse en el “Socialismo 

del Siglo XXI”, lo que permite 

identificar a la frase como la 

caracterización de un logro 

político del gobierno. 

“En fin estamos comenzando la nueva era, la nueva 

era es el camino rumbo al socialismo del Socialismo 

del Siglo XXI, Socialismo Bolivariano, Socialismo 

Indoamericano, Socialismo Venezolano” 

(P-341-26N06) 

Nación Gobierno Confrontación Definición del Enemigo 

Justificación: Esta frase 

representa una definición del 

enemigo, dado que se utilizan 

elementos como “Imperialismo” 

para hacer una caracterización 

de cuál es la opción política que 

representa el entonces candidato 

presidencial, Manuel Rosales. Al 

existir mención sobre este 

término, se cumple la regla 

asignada a subcategoría 

definición del enemigo 

“Candidatico del imperialismo, del golpismo, te vas 

a volver polvo cósmico candidatico” 

(P-346-26N06) 

 

Nación Estado Idealización Valores 

Justificación: Se relaciona con 

los valores que deberían estar 

presentes en el estado, haciendo 

mención a la Justicia como uno 

de sus componentes iniciales. Lo 

anterior, cumple con la regla 

asignada a los valores del estado, 

permitiendo que la frase sea 

ubicada en la subdimensión de 

estado. 

“Venezuela le tocó de nuevo, la vanguardia en la 

construcción del mundo nuevo, un mundo mejor, de 

justicia, de paz, de amor, de frenesí” 

(P-382-26N06) 

Nación  Estado Idealización  Patria 

Justificación: Esta frase se 

asocia con la regla de “La patria 

“Venezuela, la patria más bonita, la patria más bella, 

la patria más hermosa, al pueblo más valiente, el 

pueblo más digno, el pueblo de Bolívar” 
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de Bolívar y de todos”, dado que 

representa una idealización del 

concepto de patria que debe 

representar uno de los principios 

ideales del estado venezolano. 

Esto permite ubicar a la frase, 

dentro de la subdimensión de 

estado. 

 

(P-384-26N06) 

 

 

Tabla 7. Matriz de analisis de contenido discurso 6 de Diciembre de 2006 

Dimensión Subdimension Categoría Subcategoría Unidad de Registro 

Nación Estado Idealización Valores 

Justificación: Esta frase 

representa una idealización 

de los valores que deben 

regir al estado venezolano, 

dado que se hace mención a 

Venezuela como “Un reino 

de justicia, de solidaridad y 

de hermandad”, esto se 

relaciona con la regla de 

“Justicia, Libertad, 

Igualdad” asignada a la 

subcategoría valores, lo que 

permite ubicar a la frase en 

la subdimensión estado. 

“Y cuando recuerdo a Cristo, y digo padre nuestro 

que estás en los cielos y en la tierra, venga 

nosotros tu reino, y el reino de Cristo es el reino 

del amor, el reino de la paz, el reino de la justicia, 

de la solidaridad, de la hermandad, es decir, el 

reino del socialismo. Eso es el reino del futuro 

venezolano  y también a Bolívar, Viva Bolívar” 

(P-22-3D06) 

Dimensión Subdimensión Categoría Subcategoría Unidad de Registro 

Cultura Alusión a 

Próceres  

Idealización  Acciones 

Justificación: Esta frase 

hace mención a la 

idealización de las acciones 

de Simón Bolívar como el 

procer de “mayor relevancia 

para el pueblo venezolano”, 

cumpliendo de esta forma 

con la regla de “Ahora es 

que hablaré de Bolívar, 

porque él es el faro”, lo que 

permite ubicar a la frase en 

la subdimensión “Alusión a 

Próceres”. 

“Recordemos a Bolívar hoy, y recordémoslo 

como lo dejó Pintado Pablo Neruda, el gran poeta 

de América, Padre Bolívar, Padre nuestro que 

estás en la tierra, en el agua y en el aire, todo lleva 

tu nombre, padre en nuestra morada tuya es la 

victoria Bolívar. Simón Bolívar el caraqueño 

inmortal, Simón Bolívar el traicionado, Simón 

Bolívar el quijote de Caracas, a Bolívar 

dedicamos la victoria del pueblo bolivariano” 

(P-24-3D06) 

Ciudadano Patriota Valores del 

Ciudadano 

Solidaridad 

Justificación: La frase se 

“Me rindo a los pies del pueblo venezolano, rindo 

mi vida, rindo mi amor, mi admiración y mi 
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relaciona con la regla de 

“Estoy al servicio del pueblo 

de Venezuela”, la cual está 

asignada al concepto de 

solidaridad perteneciente a 

los valores del ciudadano 

patriota, lo que permite 

ubicar a la frase en la 

dimensión ciudadano y la 

subdimensión patriota. 

humildad al inmenso pueblo de Venezuela” 

(P-30-3D06) 

Ciudadano Patriota Valores del 

Ciudadano 

Solidaridad 

Justificación: Esta frase se 

relaciona con el concepto de 

solidaridad presente en los 

valores del ciudadano 

patriota, dado que cumple 

con la regla de “Estoy al 

servicio del pueblo de 

Venezuela”, lo que permite 

ubicar a la frase en la 

subcategoría de valores, 

perteneciente a los valores 

del ciudadano patriota. 

“Es el pueblo el que manda, yo siempre mandaré 

obedeciendo al pueblo venezolano, obedeciendo a 

la soberanía nacional” 

(P-36-3D06) 

Nación Gobierno Caracterización Logros Políticos 

Justificación: Esta frase 

hace referencia a la 

caracterización logros 

políticos del gobierno 

venezolano durante los 

últimos años, dado que 

cumple con la regla de 

“Hemos construido un 

movimiento”, permitiendo 

de esta forma ubicar a la 

frase en la subcategoría de 

“Logros Políticos” 

perteneciente a la 

subdimensión de gobierno. 

“Compatriotas, amigos y amigos, lo dije en 

innumerables ocasiones, a lo largo de la campaña 

electoral, a lo largo de estos últimos 3 meses de 

intensa batalla electoral, porque ustedes saben que 

nuestra campaña fue una campaña de ideas, 

ustedes saben que nuestra campaña fue una 

campaña de un proyecto nacional que está en 

marcha, desde hace ya, casi 8 años” 

(P-45-3D06) 

Nación Estado Idealización Valores 

Justificación: La frase se 

relaciona con los principales 

valores que deben estar 

“A pesar de todas las campañas satanizadoras que 

trataron de atemorizar a la nación y esa es una de 

las más grandes victorias de hoy, sin embargo 

ustedes han demostrado un altísimo grado de 



79 
 

 
 

presentes en el estado 

venezolano, dado que en la 

frase se hace mención a 

términos como la igualdad y 

la libertad, los cuales 

cumplen con la regla 

asignada a la subcategoría 

valores del estado, lo que 

permite ubicar a la frase en 

la subdimensión de estado 

respectivamente. 

conciencia política y han votado por el socialismo 

del siglo XXI. Esa es la nueva democracia 

socialista, esa nueva era es la sociedad socialista, 

esa nueva era es la nueva economía socialista, esa 

es la nueva era la que anunció Simón Bolívar en 

1819, una Venezuela donde reine la igualdad y la 

libertad” 

(P-49-6D06) 

Nación Estado Idealización Valores 

Justificación: La frase 

cumple con la regla 

asignada a los valores del 

estado, dado que la frase 

pretende expresar la 

importancia de estos 

principios, como valores 

esenciales de estado 

venezolano, lo que permite 

ubicar a la frase en la 

subdimensión estado y la 

subcategoría de valores. 

“Una Venezuela cuyo sistema social, cuyo 

sistema económico está fundamentado en la 

igualdad, igualdad, igualdad, esa es la consigna, 

libertad, libertad, libertad, justicia, justicia, 

justicia, esa es la nueva época que hoy comienza”, 

al existir un repetido uso de los términos de 

“Igualdad, Libertad y Justicia” 

(P-51-3D06) 

Nación y 

Cultura 

Gobierno y 

Mesianismo 

Caracterización 

e Idealización  

Logros Políticos y Valores 

Justificación: La primera 

frase se expresa como una 

caracterización de los logros 

políticos del movimiento 

que lideraba Hugo Chávez, 

dado que se menciona que 

“el apoyo hacia el 

movimiento es cada vez 

mayor y que seguirá 

creciendo más”. Lo anterior 

cumple con la regla 

asignada a la subcategoría 

“Logros Políticos”, lo que 

permite ubicar a la frase en 

la subdimensión de 

gobierno. 

La segunda frase se asocia 

con la subdimensión de 

Mesianismo considerando 

que Chávez se idealiza a sí 

mismo “Como un 

“Lo único que hacemos es crecer, crecer y seguir 

creciendo, seguiremos expandiendo la base del 

apoyo popular consciente, porque esa es una de 

las grandes victorias de hoy, todo el que voto por 

Chávez hoy, votó consciente, porque Chávez no 

engaña a nadie, Chávez habla claro, porque 

Chávez no es Chávez, Chávez es el pueblo 

venezolano” 

(P-57-3D06) 

“Todo el que votó por Chávez hoy, votó 

consciente, porque Chávez no engaña a nadie, 

Chávez habla claro, porque Chávez no es Chávez, 

Chávez es el pueblo venezolano” 

(P-57-3D06) 
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componente orientado a 

servir al pueblo de manera 

fiel”, esto cumple con la 

regla asignada de “Síganme 

como Jesús un día”, lo que 

permite ubicar a la frase en 

la subdimensión de 

mesianismo 

respectivamente. 

Nación Gobierno Caracterización Logros Políticos 

Justificación: Esta frase se 

asocia con la subcategoría 

de logros políticos, dado que 

se hace una caracterización 

de cómo el porcentaje de 

participación electoral ha 

aumentado bajo el gobierno 

de Hugo Chávez, lo que 

cumple con la regla de 

“Hemos construido un 

movimiento” 

“Por otra parte debo decir que otra de las grandes 

victorias de hoy es que hemos derrotado a la 

abstención. La abstención ha caído del piso del 

30% ya está cerca del 25%, es otra victoria 

popular, la más alta participación en cuanto a 

votantes, en toda la historia política venezolana” 

(P-61-3D06) 

Nación Gobierno Confrontación Definición del Enemigo 

Justificación: Este 

fragmento se expresa como 

una confrontación del 

enemigo, debido a que se 

sigue utilizando el término 

del Imperialismo para 

definir a los contrincantes de 

Chávez en las elecciones 

presidenciales de 2006, esto 

cumple con la regla 

asignada a la subcategoría 

“Definición del enemigo”, 

lo cual permite ubicar al 

fragmento en la 

subdimensión de gobierno 

respectivamente. 

“Hoy le hemos dado otra lección de dignidad al 

imperialismo norteamericano” 

(P-63-3D06) 
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Nación y 

Ciudadano 

Gobierno y 

Patriota 

Confrontación 

y Valores del 

ciudadano 

Descalificación directa y 

Solidaridad 

Justificación: La primera 

frase se expresa como una 

presentación de dos 

márgenes de acción que 

Hugo Chávez pretende 

llevar a cabo, no obstante la 

frase también implica una 

descalificación directa dado 

que fue una de las 

principales razones que 

Chávez usó para justificar 

por qué era importante que 

en Venezuela, se llevara a 

cabo una transición hacia 

“El socialismo bolivariano 

La segunda frase se 

relaciona con el concepto de 

solidaridad perteneciente a 

los valores del ciudadano 

patriota, dado que Chávez 

expresa “estar bajo el 

mandato del pueblo”, lo que 

cumple con la regla de 

“Estoy al servicio del pueblo 

de Venezuela”, permitiendo 

ubicar a la frase en la 

subdimension patriota de la 

dimensión ciudadano. 

“Esta es otra derrota para el Imperio de Mr 

Danger, es otra derrota para el diablo que pretende 

dominar al mundo, Venezuela se ha 

independizado, Venezuela es libre, Venezuela 

más nunca será colonia norteamericana, ni de 

nadie, a los pueblos del mundo, al pueblo 

norteamericano nuestro saludo y nuestra 

solidaridad, a los pueblos de Europa, a los pueblos 

de Asia, a los pueblos de África, a los pueblos de 

Oceanía, y nuestro mensaje seguirá siendo el 

mismo, pero ahora retumbará mucho más fuerte 

en los horizontes del planeta, no al imperialismo, 

abajo el imperialismo” 

(P-65-3D06) 
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Ciudadano y 

Nación  

Patriota y 

Estado 

Valores del 

ciudadano e 

Idealización 

Patria y Solidaridad 

Justificación: Esta frase se 

corresponde al concepto de 

solidaridad presente en los 

valores del ciudadano 

patriota, dado que cumple 

con la frase de “Estoy al 

servicio del pueblo de 

Venezuela”. Esto permite 

ubicar a la frase en la 

subdimensión del 

Ciudadano “Patriota”. No 

obstante, al existir el uso de 

términos como “Patria 

bonita y de Bolívar”, se 

cumple con la regla de “La 

Patria de Bolívar y de 

todos”, perteneciente a la 

subdimension de “Estado” y 

a la subcategoría de 

“Patria”, esto permite ubicar 

a la frase en la dimensión 

“Nación” respectivamente. 

“A partir de hoy desenvaino dos espadas, una 

contra la corrupción y la otra contra la 

burocratización”, esta frase se expresa como una 

presentación de dos márgenes de acción que Hugo 

Chávez pretende llevar a cabo, no obstante la 

frase también implica una descalificación directa 

dado que fue una de las principales razones que 

Chávez usó para justificar por qué era importante 

que en Venezuela, se llevara a cabo una transición 

hacia “El socialismo bolivariano” 

(P-68-3D06) 

“Me siento Chiquitico ante ustedes, son ustedes el 

gigante del siglo XXI, son ustedes infinito pueblo 

consiente y libre, y yo chiquitico así, pero con mi 

corazón tan grande como la Sabana que me vio 

nacer, les declaro de nuevo mi amor infinito, al 

pueblo todo, a la patria todo, a la patria toda y no 

hago sino esta noche de victoria, este día de 

victoria, pedirle a dios, a Cristo mi señor, nuestro 

señor, y pedirme a mí mismo, la capacidad, la 

sabiduría, el coraje, para continuar timoneando 

por mandato de ustedes, la nueva nave 

venezolana” 

(P-68-3D06) 

Ciudadano y 

Nación  

Patriota y 

Estado 

Valores del 

ciudadano e 

Idealización 

Patria y Solidaridad 

Justificación: Esta frase se 

corresponde al concepto de 

solidaridad presente en los 

valores del ciudadano 

patriota, dado que cumple 

con la frase de “Estoy al 

servicio del pueblo de 

Venezuela”. Esto permite 

ubicar a la frase en la 

subdimensión del 

Ciudadano “Patriota”. No 

obstante, al existir el uso de 

términos como “Patria 

bonita y de Bolívar”, se 

cumple con la regla de “La 

Patria de Bolívar y de 

todos”, perteneciente a la 

“Me entregaré por entero así lo juro, en esta nueva 

época, a hacer realidad el sueño de Bolívar, a 

construir en Venezuela la patria más bonita del 

mundo, el pueblo más feliz de la tierra” 

(P-72-3D06) 
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subdimension de “Estado” y 

a la subcategoría de 

“Patria”, esto permite ubicar 

a la frase en la dimensión 

“Nación” respectivamente. 

SEGUNDA PARTE: ELEMENTOS ASOCIADOS A LA IDEA DE PUEBLO 

La primera parte del análisis permitió identificar aquellas frases vinculadas al concepto de 

pueblo que cumplieron con las reglas asignadas para cada categoría. Esto permitió extraer un 

total de 41 términos que fueron seleccionados, considerando sus implicaciones con las 

dimensiones asociadas al concepto de pueblo y con motivos de poder determinar e identificar los 

elementos con mayor número de apariciones en los discursos seleccionados para el análisis. La 

metodología anterior tuvo como objetivo principal identificar sustituciones e inclusiones de 

nuevos elementos empleados en los discursos, y, evaluar la vinculación que estos tienen con la 

idea de pueblo presentada por Hugo Chávez. El análisis fue estructurado por discurso, donde se 

emplearon una serie de tablas que reflejan cuales fueron los términos relacionados con la idea de 

pueblo, mayormente utilizados por Chávez durante el período de tiempo seleccionado para el 

análisis  

Resulta importante señalar, que la selección de los términos se basó en la inclusión de las 3 

dimensiones definidas para el estudio, esto con el fin de poder determinar cuál es el peso que 

tienen las dimensiones en la estructuración del concepto de pueblo en el discurso de Hugo 

Chávez entre 1998 y 2006. 

Luego de la interpretación de los discursos a través del análisis de contenido estructurado, en 

base a la matriz de dimensiones y categorías anteriormente explicada, se encontraron 152 

unidades de registro susceptibles para  el análisis, las cuales fueron distribuidas según la relación 

que estas tienen con las reglas definidas para la interpretación de los textos utilizados. 

Es importante señalar, que el análisis de contenido anteriormente aplicado, se basa en la 

búsqueda por identificar los principales elementos relacionados al concepto de pueblo, usados 

por Chávez en los discursos seleccionados entre 1998 y 2006. Con esta metodología también se 

pretende estudiar la variación de los términos a lo largo del período de tiempo señalado, teniendo 

en cuenta elementos del contexto como uno de los motivos por los cuales se implementaron 

variaciones en los términos relacionados con la idea de pueblo. No obstante, la intención de estos 
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análisis se basa en poder definir cuáles son las dimensiones con mayor peso porcentual en la 

articulación de frases y términos relacionados con el concepto de pueblo en el discurso de Hugo 

Chávez. 

 

Tabla 8. Distribución y porcentaje de las unidades de registro según dimensión nación 

 

Sobre el total de las 152 unidades de registro seleccionadas bajo los criterios definidos 

para el análisis, 80 (52,63%) pertenecen a la dimensión “Nación”, siendo la subdimensión de 

Gobierno la más representativa de los datos analizados. En la presente tabla se puede evidenciar 

que 13 de las 80 frases seleccionadas para esta dimensión, corresponden a la subcategoría 

“Definición del enemigo”, estos datos permiten señalar que dentro del discurso de Hugo Chávez, 

la estrategia por definir un enemigo del pueblo, era una de las técnicas mayormente utilizadas 

por el ex presidente. En la misma tabla, se observa que 12 (7.89 %)  de los datos corresponden 

tanto a la idealización de los “Valores” del estado, como a la caracterización de los “Logros 

Políticos” del gobierno, esto permite mencionar que la definición de valores ideales del estado, 

corresponde uno de los elementos que guarda mayor relación con la idea de pueblo que Hugo 

Chávez buscaba transmitir, dado que el estado representa la institución política que deberá velar 

por el cumplimiento de los valores que permitan crear una convivencia entre los miembros del 

pueblo. La caracterización de los logros políticos representa una idea usada por Chávez en 

reiteradas ocasiones para denunciar por un lado “la falta de inclusión” que tenían los ciudadanos 

Peso Total Dimensión Subdimensión Categoría Subcategoría
Número de 

frases

% de 

c/subcategoría 

con respecto al 

total

% de las 

categorías con 

respecto al 

total

Peso 

Porcentual

Derechos Políticos 6 3.95

Sistema Político 5 3.29

Valores 12 7.89

Soberanía 3 1.97

Patria 9 5.92

Valores 2 1.32

Acciones 1 0.66

Protagonismo Popular 3 1.97

Descalificación Directa 4 2.63

Definición del Enemigo 13 8.55

Defensa de la Voluntad General 9 5.92

Logros Políticos 12 7.89

Política con sentido social 1 0.66

 Total 80

4.61

14.47

Idealización 

Prentación/Confrontación

Caracterización/Confrontación

8.55

29.61

52.63
Dimensión 

Nación

Estado

7.24

23.03

15.79

Gobierno

1.97
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durante los gobiernos anteriores a su mandato, y, por el otro para generar una idealización de lo 

que deberían ser los “verdaderos valores” que definan al estado. 

Por otra parte, la caracterización de los logros políticos de los gobiernos es uno de los 

elementos que Hugo Chávez empleaba para justificar la importancia de la permanencia del 

gobierno que él presidía en el poder. Con la ilustración de las posibles acciones a implementarse 

hasta el resumen de la gestión de gobierno de años anteriores, Hugo Chávez, buscaba plantear la 

idea de cuáles son las principales acciones que los gobiernos deben llevar a cabo para cumplir 

con las demandas sociales, sin embargo y a pesar de que la idea de participación popular era una 

de las principales propuestas de Chávez, estas resultaron ser una de las puntuaciones más bajas 

del análisis. El concepto que guarda mayor relación con lo mencionado anteriormente, tiene que 

ver con la soberanía, dado que la regla asociada a este término se basa en la idea de que “El 

único soberano es el pueblo”, este concepto resultó ser uno de los menos mencionados en las 

unidades lingüísticas analizadas, acumulado un total de 3 apariciones que representan el 1.97 % 

de los datos seleccionados. 

Continuando con la siguiente tabla perteneciente al dimensión cultura, de las 152 frases 

seleccionadas para el análisis, 26 (17.11%) frases corresponden a esta dimensión, siendo la 

subdimensión “Caracterización del Tipo ideal de ciudadano” la más representativa ocupando un 

total de 12 (7.89%) frases, con respecto al total de las frases seleccionadas para el análisis. La 

subdimensión “Alusión a Próceres” acumuló un total de 10 (6.58%) frases, siendo el segundo 

renglón con mayor número de frases derivadas del análisis de contenido. Estos datos guardan 

relación con una de las estrategias discursivas mayormente utilizadas por Hugo Chávez en las 

unidades de registro, la personificación del líder y la caracterización del pueblo. Lo anterior 

obedece a definiciones de las principales características que referidas a la figura del pueblo según 

Chávez, a través de reglas como “Somos un pueblo de libertadores, de poetas y de soldados”, la 

cual hace referencia a la caracterización del tipo ideal de ciudadano que reúne estas 

características. Esta idea se relaciona con una de las características del discurso totalitario según 

Acerbi (2010), las cuales hacen referencia a una “vinculación del pasado excepcional histórico 

con el presente, donde el principal consecuencia para preparar a los oyentes para asumir una de 

las dos únicas posibilidades que tal planteo admite como desenlace: ser víctimas o verdugos de 

una contemporaneidad que se ha desviado del camino correcto” (p.5). 
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Otro elemento de importancia a señalar, tiene que ver con la “Alusión a Próceres”, la cual 

representa el 6.58% del total de las frases pertenecientes a la dimensión cultural. El prócer con 

mayor mención en los discursos seleccionados fue Simón Bolívar, dado que representa una 

excesivamente utilizada por Chávez, dado que las ideas de Bolívar acerca de la defensa de la 

voluntad general y la libre determinación de los pueblos, es un argumento ideológico central  en 

el discurso de Chávez, específicamente en la idea de pueblo que se buscaba transmitir.  

Tabla 9. Distribución y porcentaje de las unidades de registro según dimensión "Cultura" 

 

La alusión a próceres no solamente obedece a los valores que deben estar presentes en los 

ciudadanos que forman el pueblo, sino también a las acciones implementadas por los individuos 

que deben  tener como guía “La defensa de la comunidad” y la “Solidaridad entre los miembros 

del pueblo”, estas ideas se ven reflejadas a través de frases de Simón Bolívar usadas por Chávez 

como “Dichoso sea el ciudadano que bajo el escudo de armas de su mando, convoque a la 

soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta”, esta idea también involucra elementos 

que deben estar presentes en los gobernantes, relacionadas con la ampliación de la participación 

popular en la toma de decisiones “que permitan a los ciudadanos sentirse representados con este 

proceso”, por esta razón la utilización de frases de Bolívar vinculadas a la defensa de la voluntad 

general, representan insumos esenciales para articular un discurso basado en, la definición de 

tipos ideales de ciudadano, valores que deben estar presentes en los gobiernos y en el estado que 

permitan que “convertir al pueblo en su principal soberano”. 

Finalmente, la subdimensión con menor número de frases asociadas fue mesianismo, 

acumulando un total de 4 (2.63%) frases. No obstante, a pesar de ser una de las categorías con 

menor número de frecuencias, el mesianismo también constituye uno de los elementos centrales 

presentes en el discurso de Hugo Chávez, sobre todo en los discursos de cierre de campaña 

electoral, donde aparecen frases como “Síganme como Jesús un día”. La relación que tiene este 

concepto con la idea de pueblo, se basa en “la personificación de un líder encargado de guiar al 

Peso Total Dimensión Subdimensión Categoría Subcategoría
Número de 

frases

% de 

c/subcategoría 

con respecto al 

total

% de las 

categorías con 

respecto al 

total

Mesianismo Presentación/Idealización Solidaridad 4 2.63

Caracterización del Tipo ideal de ciudadano Caracterización del Tipo ideal de ciudadano Valores 12 7.89

Alusión a Proceres Caracterización/Idealización Acciones/Valores 10 6.58

Totales 26

17.1117.11
Dimensión 

Cultura
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pueblo en el camino por seguir construyendo la patria y por consolidar un entorno geográfico 

donde exista la convivencia y la solidaridad entre sus miembros”. Esta estrategia se relaciona con 

lo que Acerbi (2011) señalaba como “Nexo entre la ideología y el individuo receptor del 

discurso”, el cual hace referencia a la “Presentación, saludable e infatigable del líder, donde la 

importancia radica en el nexo entre la ideología y el individuo receptor del discurso” (p.3). 

Tabla 10.Distribución y porcentaje de las unidades de registro según dimensión "Ciudadano" 

 

Siguiendo con la tabla de distribución de frecuencias de la dimensión “Ciudadano”, 

resulta importante señalar que la subdimensión “Patriota” representa 34 de las 46 frases 

utilizadas para el análisis, siendo la categoría “Valores del ciudadano” la que acumuló el mayor 

número de frases (27). En esta categoría se utilizaron para el análisis conceptos como “Lealtad y 

Solidaridad”, los cuales están basados en los principales valores que deben estar presentes en el 

ciudadano patriota. Resulta conveniente señalar que el concepto de solidaridad es el elemento 

con mayor presencia en las frases relacionadas a los valores del ciudadano patriota, la solidaridad 

entre los miembros del pueblo es una de las ideas que Hugo Chávez buscaba posicionar en su 

discurso, dado que este concepto se basa en la camaradería que debe existir entre los individuos 

del pueblo, la cual se relaciona en primera instancia con la solidaridad mecánica de Durkheim, 

en donde existe una importante dependencia entre las partes que conforman una sociedad. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que la categoría “Acciones del ciudadano patriota”, representa las 

puntuaciones más bajas de las frases seleccionadas con 4 frases  para las acciones referidas a la 

defensa de la  comunidad y 3 frases para las acciones referidas al bienestar popular, esto permite 

señalar que la importancia que tiene la solidaridad como componente esencial del ciudadano 

patriota, no se basa en la cooperación entre las partes para el bienestar de la comunidad, sino más 

bien está orientada a acciones a la defensa del pueblo de enemigos con ideas y acciones 

Peso Total Dimensión Subdimensión Categoría Subcategoría
Número de 

frases

% de 

c/subcategoría 

con respecto al 

total

% de las 

categorías con 

respecto al 

total

Acciones del ciudadano Conspiración 6 3.95 3.95

Valores del ciudadano Traicion 6 3.95 3.95

Defensa de la comunidad 4 2.63

Bienestar Popular 3 1.97

Lealtad 5 3.29

Solidaridad 22 14.47

Total 46

17.76

Patriota

4.61Aciones del ciudadano              

Valores del ciudadano

30.26
Dimensión 

Ciudadano

Traidor 
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“contrarias al pueblo”. De aquí se deriva una importante puntuación de las acciones y valores del 

ciudadano traidor, tales como la conspiración y la traición ambas con un total de 12 frases 

señaladas. 

Análisis de contenido de términos según discurso: 

La presente sección contiene un conjunto de tablas con los términos relacionados a idea 

de pueblo, con mayor frecuencia en los discursos seleccionados. Una vez identificadas las 

dimensiones y categorías con mayor peso porcentual, se procedió a la filtración de términos 

relacionados al concepto de pueblo, esta estrategia obedece a uno de los objetivos de la presente 

investigación, sobre la intención por identificar los principales elementos relacionados al 

concepto de pueblo presente en el discurso de Hugo Chávez en los años seleccionados. Aunado a 

esto, también se busca identificar variaciones de términos a lo largo del período de tiempo 

seleccionado para el análisis, esto con el fin agregar dentro del presente análisis como la 

ocurrencia de sucesos puntuales, influyeron en el léxico discursivo de Hugo Chávez y sobretodo 

en su concepto de pueblo. Es importante mencionar, que fueron seleccionados únicamente 

aquellos términos con mayor número de frecuencia y relación con la idea de pueblo que se 

buscaba transmitir, dado que esta estrategia podrá identificar posteriormente las principales 

características del concepto de pueblo empleado en el discurso de Hugo Chávez entre los años 

seleccionados.  

La frecuencia con la que el término aparece, permitirá al lector poder comprender como 

la influencia contextual es determinante para el concepto de pueblo en el discurso de Hugo 

Chávez, y, también identificar características presentes en el discurso que posteriormente 

permitan relacionar ideas y conceptos que se relacionen con la utilización de estos términos por 

parte de Hugo Chávez. 
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Tabla 11. Totalización de términos discurso 2 de Diciembre de 1998 

 
Totalización términos Discurso 2 de Diciembre de 1998 

      

Término Frecuencia Frecuencia Relativa 

Pueblo 66 16.26 

Venezuela 61 15.02 

Yo 35 8.62 

Nosotros 26 6.40 

Ustedes 22 5.42 

Corruptos 20 4.93 

Batalla 19 4.68 

Cúpulas 18 4.43 

Dios 16 3.94 

Bolívar 13 3.20 

Soldado 13 3.20 

Todos  12 2.96 

Patria 10 2.46 

Democracia 10 2.46 

Chávez  7 1.72 

Cristo 7 1.72 

Venezolanos 7 1.72 

Libertadores 7 1.72 

Rebelión 5 1.23 

Revolución 3 0.74 

Constituyente 3 0.74 

Comandante 2 0.49 

Soberanía  2 0.49 

Diablo 2 0.49 

Proyecto 2 0.49 

Amor 2 0.49 

Ganar 1 0.25 

Sabotaje 1 0.25 

TOTAL   392 96.55 

 

Fuente: Transcripción Discurso 2 de Diciembre de 1998 

En la presente tabla se encuentran los términos relacionados al concepto de pueblo con 

mayor frecuencia en el discurso de cierre de campaña del 2 de Diciembre de 1998. Con respecto 

a las 406 apariciones totales de las palabras más relacionadas a la idea de pueblo, la palabra 

“Pueblo” resultó ser la más frecuente en el discurso con un total de 66 (16.26%) apariciones, el 
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término “Venezuela” se posicionó en la segunda posición con 61(15.02%) frecuencias, mientras 

que la palabra “Yo” representó el tercer lugar del ranking general con un total de 35 (8.62%) 

apariciones.  

Resulta importante señalar que al ser Hugo Chávez un candidato presidencial, que 

prometía ampliar el margen de participación popular en las instancias gubernamentales, la 

utilización del concepto de pueblo va a representar uno de los términos esenciales en la 

articulación del discurso de Chávez como candidato, esta podría ser una de las razones por las 

cuales las palabras “Pueblo” y “Venezuela” fueron las palabras relacionadas a la idea de pueblo 

con mayor frecuencia, dado que uno de los principales rasgos del discurso de Hugo Chávez en 

este discurso, es la caracterización de una “situación de crisis que se venía dando desde los 

gobiernos anteriores, que había traído como consecuencia la exclusión social y la miseria que 

reinaba en el país durante esos años”. Por esta razón Chávez buscaba hacer énfasis en el 

“fortalecimiento de la figura del pueblo y en la resurrección de Venezuela”, esta premisa se 

relaciona con lo que Acerbi (2011) llamaba “Necesidad de Justicia Popular”, la cual hace 

referencia a que “El presente requiere de acciones precisas que hagan justicia a la estirpe nos ha 

legado lo que somos y de la cual, en tanto herederos, somos deudores” (p.5). 

Los términos corruptos (20), Cúpulas (18) y Frijolito (6) que son elementos usados para 

la confrontación, la descalificación directa y la definición del enemigo, representan un total de 44 

frecuencias totales, superando estas a la palabra “Yo”, al haber un importante número de 

frecuencias relacionadas elementos de confrontación, se puede mencionar que este discurso 

posee cierto carácter de encaro, debido a que los principales objetivos del discurso era la 

necesidad por posicionar la idea de fortalecimiento de la figura de pueblo que había sido 

excluída en años anteriores, y, la crítica hacia la manera en cómo se llevaban a cabo las políticas 

gubernamentales en el pasado, aquí también se deriva una formulación de una “crisis” que tenía 

como “principal víctima al pueblo venezolano”.  

Resulta importante señalar, que los términos “Yo” y “Chávez, este último con un total de 

7 (1.72%) apariciones en este discurso, se solapan debido a que ambos representan la 

personificación de la figura del pueblo a través de la presencia de Hugo Chávez, dado que Hugo 

Chávez buscaba posicionarse como el candidato ideal para las elecciones presidenciales 

caracterizándose a sí mismo como el “Pueblo”. 
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Por último, a través de términos como el Amor con un total de 2 (0.49%) apariciones 

puede identificarse el carácter retador del discurso de pueblo en Hugo Chávez, dado que la 

necesidad del líder por formular la idea de que “el país estaba bajo una profunda crisis social”, 

obedece a esta intención retadora del discurso de Hugo Chávez, por desprestigiar la figura del 

gobierno y fortalecer la presencia del pueblo en la toma de decisiones gubernamentales. 

Tabla 12. Totalización términos discurso 6 de Diciembre de 1998 

Totalización Términos Discurso 6 de Diciembre 
de 1998 

Término Frecuencia 
Frecuencia 
Relativa 

Pueblo 40 20.20 

Todos  25 12.63 

Venezuela 22 11.11 

Ustedes  12 6.06 

Patria 11 5.56 

Amor 10 5.05 

Revolución 9 4.55 

Yo 9 4.55 

Cristo 8 4.04 

Chávez 8 4.04 

Democracia 5 2.53 

Venezolanos 5 2.53 

Unidad 5 2.53 

Batalla  5 2.53 

Proyecto 4 2.02 

Nosotros 4 2.02 

Gobierno 3 1.52 

Dios 3 1.52 

Soldado 2 1.01 

Soberanía 2 1.01 

Oposición 2 1.01 

Imperio 1 0.51 

Diablo 1 0.51 

Rojo 1 0.51 

Poder 1 0.51 

TOTAL  198 100.00 

 

Fuente: Transcripción Discurso 6 de Diciembre de 1998 

La presente tabla contiene los términos relacionados a la idea de pueblo con mayores 

apariciones en el discurso del 6 de Diciembre de 1998. Conviene señalar que de un total de 281 
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frecuencias, la palabra “Todos” se consolidó como el término de mayor aparición en este 

discurso, acumulando un total de 47 (16.73%) frecuencias. Otros términos como “Pueblo” con 

45 (16.01%) apariciones, “Ustedes” 45 (16.01%) y “Venezuela” con 34 (12.10%) apariciones, 

son elementos empleados en este discurso con el fin de referirse tanto a la audiencia presente 

como a la “Nueva Venezuela”, dado que la referencia que hace Chávez a este último término se 

basa en la aparición de una nueva Venezuela gobernada a través de los principios ideales del 

“bolivarianismo” y el “bienestar popular”.  

Los términos de “Patria” con un total de 16 (5.69%) de apariciones, y, Venezuela se 

encuentran estrechamente vinculados, dado que la “Patria” representa el objetivo final por el cual 

deberá guiarse el nuevo gobierno presidido por Chávez, y, las acciones del pueblo relacionadas a 

la construcción de un “Nuevo tipo de Sociedad”. 

El término “Yo” con un total de 17 (6.05%) de apariciones totales, también representa un 

elemento central de este discurso, dado que Hugo Chávez busca personificarse a sí mismo como 

el líder que dirigirá este nuevo proceso de “Construcción de la patria”, en esta ocasión la 

intención del uso de la palabra “Yo” en este discurso se basa en el posicionamiento de Hugo 

Chávez como el líder del “nuevo proceso de transformación social” que estaba por comenzar. 

Otro de los elementos centrales vinculados a la idea de pueblo derivados de este discurso, 

tiene que ver con el término “Gobierno” cuya frecuencia  total fue de 15 (5.34%) apariciones 

totales, este término es expresado por Chávez con la intención de caracterizar al nuevo gobierno 

electo, donde existe una vinculación con las ideas de defensa de la voluntad general, Democracia 

Participativa y Popular, Bienestar Popular, y fortalecimiento de la figura del pueblo. La 

descripción de Chávez de este nuevo gobierno, se basa en la formulación de posibles acciones a 

implementarse, que tengan como objetivo “la transformación de Venezuela, y, fomentando la 

resurrección del país”. 

La disminución de apariciones del término “Corruptos” de 20 a 2 (0.71%) frecuencias en 

los discursos de 1998, obedece a una nueva articulación del discurso de Chávez más integradora, 

dado que en este momento Chávez ya había sido electo como presidente de la república, y, por 

ende la transición pacificadora entre el discurso del 2 de Diciembre de 1998 y el del 6 de 

Diciembre de 1998, obedece a estrategias de carácter político con el fin de poder atraer mayor 
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número de seguidores, y al mismo tiempo crear la ilusión de que el pueblo está siendo incluido 

en este nuevo proceso de transformación que estaba por venir. 

Finalmente, conviene señalar que la diferencia que existe entre este discurso y el anterior, 

se basa el carácter integrador que existe en el presente discurso, que deja de ser confrontador 

debido que en este momento Hugo Chávez es el vencedor de las elecciones presidenciales y el 

nuevo presidente del país electo democráticamente. 

Tabla 13. Totalización de términos discurso 2 de Febrero de 1999 

Totalización Términos Discurso 2 de Febrero de 
1999 

Término Frecuencia Frecuencia Relativa 

Yo 67 23.59 

Pueblo 32 11.27 

Venezuela 25 8.80 

Nosotros 24 8.45 

Todos 16 5.63 

Bolívar 13 4.58 

Constituyente 10 3.52 

Comandante 9 3.17 

Unidad 7 2.46 

Venezolanos 7 2.46 

Ciudadanos 7 2.46 

Ciudadano 6 2.11 

Crisis 6 2.11 

Proyecto 6 2.11 

Proceso 6 2.11 

Verdad 5 1.76 

Patria 5 1.76 

Revolución 5 1.76 

Unión 5 1.76 

Perturbación 4 1.41 

Soberano 4 1.41 

Consenso 3 1.06 

Rebelión 3 1.06 

Chávez 3 1.06 

Mando 3 1.06 

Inevitable 2 0.70 

Democracia  1 0.35 

TOTAL  284 100.00 

 

Fuente: Transcripción Discurso 2 de Febrero de 1999 
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De las 284 frecuencias totales de términos asociados al concepto de pueblo, “Yo” resultó 

ser el término con mayor frecuencia con un total de 67 (23.59%) apariciones, el segundo término 

relacionado a la idea de pueblo con mayor número de apariciones en el discurso fue “Pueblo” 

con 32 (11.27%) frecuencias. “Venezuela” resultó ser el tercer término con mayor número de 

frecuencias, acumulando un total de 25 (8.80%) apariciones. De estos resultados se debe 

mencionar, que estos términos son expresados con intenciones que varían con respecto al 

discurso anterior.  

El uso del término “Venezuela” obedece a una intención de Hugo Chávez en este 

discurso, por caracterizar una nación “hundida en una profunda crisis social, altos niveles de 

pobreza y una baja escolaridad básica”, la cual deberá ser reconstruida por el pueblo, a través de 

los mecanismos que menciona Chávez como la “Democracia participativa y popular”, aquí 

también se solapan los términos de “Nosotros” con 24 (8.45%) apariciones totales, y, “Todos” 

con un total de 16 (5.63%), debido que representan el pueblo que llevará a cabo el proceso de 

transformación del estado venezolano . No obstante, ante la necesidad de identificar un líder 

capaz de llevar a cabo este proceso, la figura de Hugo Chávez como líder del proceso se va a 

convertir en uno de los elementos centrales del discurso, de esta forma quedan identificados los 

líderes y los participantes en el proceso por un lado, y, el entorno geográfico donde se llevará a 

cabo esta transformación. 

Otro de los elementos de importancia en el discurso, es el término de “Bolívar” que 

registró un total de 13 (4.58%) apariciones, a diferencia del discurso anterior este término 

constituye un elemento asociado a la idealización de los “principales valores de la patria” en el 

discurso de Chávez, debido a que esta alocución es la primera presentación oficial de Hugo 

Chávez en el congreso de la república, y, por lo tanto era importante articular un discurso basado 

en las principales propuestas que Chávez tenía para el sistema de gobierno del país, Bolívar va a 

representar una figura ideal en este discurso, debido a que gran parte de los planteamientos se 

derivan de las ideas de Simón Bolívar. 

Siguiendo con otros términos de importancia, se pueden encontrar algunos como 

“Constituyente” el cual obtuvo un total de 10 (3.52%), este elemento es una de las bases 

discursivas de mayor importancia para Hugo Chávez en este discurso, debido a que la creación 

de una nueva constitución era una de las propuestas centrales de Chávez como candidato, y, 
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también debido a que para diciembre de 1999 se iba a llevar a cabo un referéndum 

constitucional, por esta razón era importante involucrar el término Constituyente dentro del 

discurso de toma de posesión de Hugo Chávez. 

Tabla 14. Totalización términos discurso 3 de Junio de 2004 

Totalización Términos Discurso 3 de Junio de 2004 

      

Término  Frecuencia Frecuencia Relativa 

Oposición 26 11.765 

Revocatorio 25 11.312 

Pueblo 24 10.86 

Todos 23 10.407 

Nacional 12 5.43 

Victoria 11 4.977 

Batalla 9 4.072 

Yo 9 4.072 

Bolívar 9 4.072 

Zamora 9 4.072 

Batalla 9 4.072 

Sembrando  7 3.167 

Nosotros 6 2.715 

Constituyente 6 2.715 

Mandato 6 2.715 

Venezolanos 5 2.262 

Cristo 5 2.262 

Patria 4 1.81 

Unidad 4 1.81 

Rey 4 1.81 

Sabotaje 3 1.357 

Soberano 2 0.905 

Proyecto 2 0.905 

Revolución 1 0.452 

TOTAL  221 100 

 

Fuente: Transcripción Discurso 3 de Junio de 2004 
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Como puede observarse en la presente tabla, de los 221 apariciones de elementos 

vinculados al concepto de pueblo, los términos relacionados a la idea de pueblo con mayor 

frecuencia en el discurso fueron; Oposición con un total de 26 (11.76%) apariciones, 

Revocatorio 25 (11.31%) apariciones y Pueblo con 24 (10.86%) de apariciones totales. Se debe 

mencionar que una de las razones por las cuales se da una importante frecuencia de los términos 

“Oposición y Revocatorio”, es el contexto en el cual se está entonando el discurso, que tiene que 

ver con la aceptación de Hugo Chávez al llamado a referéndum presidencial, donde estaba en 

juego su permanencia en el poder. En este caso, el término “Oposición” es expresado por Chávez 

como el principal contrincante del pueblo en este nuevo proceso electoral, aquí también se debe 

mencionar que los términos “Referendo y Batalla”, se solapan dado que el referéndum 

revocatorio del 2004, constituía para el discurso de Hugo Chávez una “nueva batalla para el 

pueblo.  

En el presente discurso también se destacan términos como “Bolívar y Zamora”, ambos 

acumulando un total de 9 (4.07%) apariciones, por un lado se debe mencionar que Bolívar sigue 

siendo una de las principales figuras cuya influencia ideológica sigue siendo importante para el 

discurso de Hugo Chávez y sobre todo para su idea de pueblo. Por otro lado, la inclusión de una 

nueva figura como “Zamora” se basa en una estrategia discursiva de Hugo Chávez en ese 

momento para caracterizar al referendo revocatorio, como  la nueva batalla de Santa Inés, donde 

Ezequiel Zamora fue uno de los principales protagonistas. El referendo revocatorio también 

representa para Chávez una nueva batalla para el pueblo, debido a que se hace mención a 

acontecimientos como los sucesos del 11 de Abril del 2002, y, el paro petrolero de ese mismo 

año, factores que radicalizaron el discurso de Chávez en años siguientes y donde se comenzó a 

darle mayor importancia a las acciones del pueblo orientadas a la defensa de la comunidad. 

El término “Sembrando” con una frecuencia de 7 (3.17%) representa otro de los 

elementos de mayor importancia para este discurso, debido a que Chávez lo emplea para resumir 

todas las acciones que se habían llevado a cabo en años anteriores referidas al fortalecimiento de 

la figura del pueblo. 

Finalmente, es posible evidenciar que el término “Revolución” con 1 (0.45%) aparición, 

no representa una de las prioridades discursivas para Hugo Chávez y su concepto de pueblo, 

debido a que el referendo revocatorio, es un proceso que “amenaza la permanencia de Hugo 



97 
 

 
 

Chávez en el poder y el proyecto que se venía construyendo”, por ende la prioridad para el líder 

es hacerle saber al pueblo que este nuevo proceso electoral es una batalla del pueblo contra la 

“oligarquía”, permitiendo agregar la idea de que este discurso se basa en el llamado al pueblo 

para participar en este “proceso que pone en juego la estabilidad de la revolución”. 

Tabla 15. Totalización términos discurso 26 de Noviembre de 2006 

Totalización Términos Discurso 26 de 
Noviembre de 2006 

Término Frecuencia 
Frecuencia 
Relativa 

Yo 88 15.41 

Pueblo 69 12.08 

Ustedes 56 9.81 

Amor 51 8.93 

Todos 33 5.78 

Nosotros 31 5.43 

Batalla 31 5.43 

Patria 23 4.03 

Revocatorio 22 3.85 

Ganar 18 3.15 

Chávez 16 2.80 

Imperio 15 2.63 

Rojo 15 2.63 

Dios 15 2.63 

Cristo 12 2.10 

Frijolito 12 2.10 

Venezolanos 9 1.58 

Mío 8 1.40 

Oposición 8 1.40 

Proyecto 6 1.05 

Diablo 6 1.05 

Gobierno 6 1.05 

Soldado 3 0.53 

Contrincantes 3 0.53 

Lacayos 3 0.53 

Comandante 3 0.53 

Soberanía 2 0.35 

Constituyente 2 0.35 

Bolívar 2 0.35 

Democracia 1 0.18 

Mando 1 0.18 

Rebelión 1 0.18 

TOTAL  571 100.00 
Fuente: Transcripción Discurso 26 de Noviembre de 2006 
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En la presente tabla puede evidenciarse que el término relacionado a la idea de pueblo 

con mayor frecuencia en este discurso, es “Yo” acumulando un total 88 (15.41%) apariciones, 

estos datos permiten señalar que la personificación de Hugo Chávez como “El pueblo” era 

esencial para este discurso, debido a que en este momento se estaba poniendo en juego la 

reelección de Chávez como presidente de la República. La importancia que existe por definirse a 

sí mismo como el “candidato del pueblo”, se basa en una estrategia de Chávez por diferenciarse 

de sus enemigos, que son categorizados como “Lacayos del imperio”. El término “Pueblo” 

resultó ser la segunda palabra con mayor número de frecuencias, registrando un total de 69 

(12.08%) apariciones, es importante señalar que este término se solapa con la palabra “Yo” dado 

que para este momento electoral, Chávez se define a sí mismo como “candidato del pueblo”. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que ese pueblo el cual Chávez hace alusión no es la totalidad 

del electorado venezolano del momento, sino más bien los seguidores del Chavismo. 

Posteriormente, aparecen otros términos vinculados a la idea de pueblo como “Ustedes”, 

el cual registró un total de 56 (9.81%) apariciones, este término también se solapa con el 

concepto de pueblo teniendo en cuenta la importancia de la participación del electorado chavista 

en los comicios presidenciales de Diciembre de 2006. 

Es importante tener en cuenta, que uno de los elementos centrales para Chávez en este 

discurso, tiene que ver con el término de Batalla, el cual registró un total de 31 (5,43%) 

apariciones. Este discurso también puede caracterizarse por su carácter confrontador, 

considerando que las elecciones presidenciales del 3 de Diciembre de 2006 era una nueva 

“batalla para el pueblo venezolano”, donde nace la definición de un nuevo enemigo en el 

discurso de Chávez, que deja de ser las “cúpulas podridas de Acción Democrática y Copei”, y, 

pasa a ser el “Imperio de los Estados Unidos de América y sus lacayos de la oposición 

venezolana”. El carácter confrontador de este discurso va a ser clave tanto para el discurso como 

para el electorado chavista, dado que con una victoria de Hugo Chávez en las elecciones, se pasa 

a la segunda fase del proyecto bolivariano que es la consolidación del Socialismo del siglo XXI, 

argumento que es utilizado por Hugo Chávez en reiteradas ocasiones de este discurso. 

Se puede identificar la aparición de nuevos términos en el discurso como “Rojos” que 

registró un total de 15 (2.63%) apariciones, este elemento va a constituir un nuevo adjetivo 

calificativo, usado por Chávez para diferenciarse de sus contrincantes. Aquí también aparecen 
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mensajes claves como “Venezuela es roja rojita”, donde se señala la importante presencia de 

seguidores fieles al Chavismo, en varias de las instituciones políticas de Venezuela. 

Finalmente, uno de los elementos mayormente defendidos por Hugo Chávez a lo largo de 

los discursos seleccionados, era el concepto de Democracia, el cual obtuvo 1 (0.18%) aparición 

en este discurso, lo que permite comprender cómo las elecciones presidenciales del 2006, no 

representan para Hugo Chávez y sus seguidores, sino más bien una nueva “Batalla” en donde 

estaba en juego la segunda fase del proyecto bolivariano, que era la consolidación del 

“Socialismo del Siglo XXI”. 

Tabla 16. Totalización de términos discurso 6 de Diciembre de 2006 

 

Fuente: Transcripción Discurso 3 de Diciembre de 2006 

Totalización Términos Discurso 3 de Diciembre de 2006

Término Frecuencia F. Relativa

Pueblo 40 20.41

Todos 25 12.76

Venezuela 22 11.22

Ustedes 12 6.12

Patria 11 5.61

Amor 10 5.10

Revolución 9 4.59

Yo 9 4.59

Chávez 8 4.08

Cristo 8 4.08

Democracia 5 2.55

Venezolanos 5 2.55

Unidad 5 2.55

Batalla 5 2.55

Nosotros 4 2.04

Proyecto 4 2.04

Dios 3 1.53

Gobierno 3 1.53

Oposición 2 1.02

Soberanía 2 1.02

Poder 1 0.51

Rojo 1 0.51

Diablo 1 0.51

Imperio 1 0.51

TOTAL 196 100.00
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En la presente tabla, es posible evidenciar como se produce una transición discursiva 

desde la personificación de Chávez como la figura del pueblo, hacia el pueblo como elemento 

esencial del discurso de Chávez. De las 196 frecuencias de aparición de términos asociados a la 

idea de pueblo, el término de “Pueblo” resultó ser la palabra más mencionada acumulando un 

total de 40 (20.41%) apariciones. Otra de las palabras mayormente mencionadas por Chávez en 

el discurso fue “Todos” con 25 (12.76%) apariciones, este término se solapa con la palabra 

pueblo dado, que en este discurso el pueblo deja de ser el líder  y pasan a ser los seguidores del 

Chavismo. 

“Venezuela” resultó ser el tercer término con mayor número de menciones, acumulando 

un total de 22 (11,22%) apariciones, en esta ocasión la intensión del uso de este término deja de 

la caracterización de una situación de crisis y de amenazas externas hacia el país, y, pasa a ser un 

entorno geográfico donde se seguirán implementando las políticas vinculadas a la consolidación 

del socialismo del siglo XXI, que representa la segunda etapa del proyecto de Hugo Chávez. 

El término del “Amor” acumuló un total de 10 (5.10%) de apariciones, estando 41 veces 

por debajo de la frecuencia total de término en el discurso anterior, esto se debe a que la 

intención por la cual es expresado el término varía con respecto a la anterior, considerando que el 

amor a partir de ahora va a significar el sentimiento que debe prevalecer entre los individuos del 

pueblo, mientras que en el discurso anterior el amor se debía a un sentimiento de lealtad que 

Hugo Chávez buscaba transmitir a al electorado chavista, haciendo uso de la frase “Amor con 

Amor se paga”. 

El término revolución comienza a tener mayor fuerza en este discurso, acumulando un 

total de 9 (4.59%) de apariciones, considerando que Hugo Chávez buscaba transmitir que su 

victoria en las elecciones presidenciales de 2006, representaría el primer paso hacia la 

consolidación del “Socialismo del Siglo XXI”, y por ende una “nueva fase del proceso de 

resurrección de Venezuela”. 

Resulta conveniente señalar, que el carácter de confrontación disminuye en este discurso, 

debido a que como se mencionó anteriormente en el análisis del discurso del 6 de Diciembre de 

1998, al ser Hugo Chávez el vencedor de los comicios presidenciales, los enemigos políticos 

dejan de ser el foco central de su discurso, y, posicionando la figura del pueblo como colectivo, 
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como el principal enfoque por el cual Chávez articula su discurso. Esta idea puede evidenciarse a 

través de la frecuencia de aparición de términos como Imperialismo y Diablo, ambos con una  1 

(0.51%) aparición en el discurso, lo que permite deducir que uno de los principales rasgos de 

este discurso se basa en la integración como foco central y la sustitución del enfoque de 

confrontación. 

Una vez identificados los términos relacionados al concepto de pueblo con mayor 

frecuencia en los discursos seleccionados, se procedió a la selección de los 5 términos que 

generan mayor aporte a la frecuencia total de las palabras relacionadas a la idea de pueblo. La 

intención de este análisis se basa en reflejar las variaciones de los términos en los discursos 

seleccionados, así como también en señalar qué términos relacionados al concepto de pueblo 

generaron mayor aporte porcentual a la frecuencia total de los términos seleccionados para el 

análisis. Las tablas están conformadas por las frecuencias de los primeros 5 términos, y, por el 

aporte que generan otros términos que son el resto de las palabras seleccionadas para el análisis. 

Tabla 17. Términos con mayor frecuencia discurso 2 de Diciembre de 1998 

 

Fuente: Transcripción Discurso 2 de Diciembre de 1998 

En la tabla 16 se observa que los términos “Pueblo” con un aporte del 16% de las 

frecuencias totales, y, “Venezuela” con un aporte del 15%, son las palabras relacionadas a la 

idea de pueblo mayormente mencionadas por Chávez en este discurso. Es importante mencionar 

que la palabra pueblo se solapa con los términos “Nosotros” (6%) y “Ustedes” (5%), 

considerando que la intención con la cual se expresan es la misma, y está relacionada bajo la 

premisa de que, el pueblo en este discurso representa el objeto central considerando que la 

principal propuesta de Chávez era el fortalecimiento de la figura de la participación popular en la 

toma de decisiones. 

Término Frecuencia Aporte

Pueblo 66 16%

Venezuela 61 15%

Yo 35 9%

Nosotros 26 6%

Ustedes 22 5%

Otros 196 48%

Total 406 100%



102 
 

 
 

En el gráfico 1 se puede observar la importancia que implica el término de “Yo” en el 

discurso, con un aporte del 9% a las frecuencias totales, esta palabra es uno de los elementos 

claves de este discurso, dado que Chávez busca personificarse como líder del movimiento que 

tendrá como objetivo la “resurrección de Venezuela”. 

 

Gráfico 1. Términos con mayor frecuencia discurso 2 de Diciembre de 1998 

 

Fuente: Totalización términos Discurso 2 de Diciembre de 1998 

De esta forma y como puede observarse en la presente gráfica, los términos “Pueblo”, 

“Venezuela” y “Yo”, representan un aporte del 40% a la frecuencia total de las palabras 

asociadas a la idea de pueblo en este discurso. 

Continuando con el análisis de los datos, en la tabla 16 y gráfico 2 del discurso del 6 de 

Diciembre de 1998 puede observarse que la palabra “Pueblo” se sigue manteniendo en la primera 

posición, esta vez con una frecuencia de 40 (20.20%) apariciones totales en el discurso, la 

segunda posición es ocupada por la palabra “Todos” con 25 (12.63%) apariciones, es importante 

mencionar que estos términos se solapan, considerando que en esta ocasión el pueblo son todos 

los individuos que siguieron a Chávez, y que a partir de este momento comenzaría un nuevo 

período de transición política en el país, siendo ese “Pueblo el principal protagonista de dicho 

proceso”. 
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El término “Venezuela” se ubicó en la tercera posición, con un total de 22 (11.11%) 

apariciones, en este momento la palabra deja de ser utilizada para describir un escenario de 

“crisis” y “miseria social”, y, pasa a ser una idealización del país y del pueblo que Hugo Chávez 

buscaba “transformar”. El término “Patria” que se vincula con la palabra “Venezuela”, se ubicó 

en la quinta posición con 11 (5.56%) apariciones totales, es importante mencionar que la 

“Patria” también forma parte de esa idealización que Hugo Chávez buscaba articular en este 

discurso. 

Tabla 18. Términos con mayor frecuencia discurso 6 de Diciembre de 1998 

 

Fuente: Transcripción Discurso 6 de Diciembre de 1998 

Se debe resaltar que los primeros cinco términos generan un aporte del 55.56%, estando 

por encima del resto de los términos seleccionados en el discurso. Con esto puede decirse, los 

principales objetos del discurso son los seguidores de Chávez, la “Resurrección de Venezuela”, y 

la idealización del concepto de “Patria”. 

Término Frecuencia Aporte

Pueblo 40 20.20%

Todos 25 12.63%

Venezuela 22 11.11%

Ustedes 12 6.06%

Patria 11 5.56%

Otros 88 44.44%

Total 198 100%
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Gráfico 2. Términos con mayor frecuencia discurso 6 de Diciembre de 1998 

 

Fuente: Totalización de términos discurso 6 de Diciembre de 1998 

Aportando los términos de  “Patria” y “Venezuela” el 19% de las frecuencias totales en 

este discurso, es importante señalar que ambas palabras representan la estrategia de Hugo 

Chávez para articular una idealización del estado en el discurso, que le dará a “ese pueblo una 

misión por cumplir”. 

Continuando con el análisis, en la tabla 17 y el gráfico 3 pueden observarse los 5 

primeros términos relacionados a la idea de pueblo, con mayor representación en el discurso del 

2 de Febrero de 1999. La palabra “Yo” resultó ser el término con mayor frecuencia del total 

seleccionado para el análisis con un total de 67 (23.59%) apariciones, “Pueblo” ocupó la 

segunda posición del ranking, apareciendo 32 (11.27%) veces en el discurso, la tercera posición 

fue ocupada por el término “Venezuela” con un total de 25 (8.80%) apariciones en el discurso. 

En esta ocasión, el uso de la palabra “Yo” se vincula con “Pueblo” considerando que Hugo 

Chávez buscaba personificarse a sí mismo como “El pueblo” en este discurso. 
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Tabla 19. Términos con mayor frecuencia discurso 2 de Febrero de 1999 

 

Fuente: Transcripción discurso 2 de Febrero de 1999 

En este discurso los términos “Nosotros” con 24 (8.45%) apariciones y “Todos” con 16 

(5.63%) apariciones totales, se vinculan con la palabra “Venezuela” dado que representan la 

víctima de este discurso, considerando que Hugo Chávez buscaba señalar que Venezuela se 

encontraba hundida en una “profunda crisis social y de miseria”. Sin embargo, también estas 

palabras son utilizadas para articular el objeto del discurso que es la “reconstrucción del país”, 

esto se puede ver reflejado a través de frases como: “Terminando el siglo XX y comenzando el 

siglo XXI venezolano aquí se desató una verdadera revolución, señores yo tengo una certeza de 

que nosotros le vamos a dar cauce pacífico, que nosotros le vamos a dar cauce democrático a esa 

revolución que anda desatada por todas partes” (Chávez, 1999). 

 

Término Frecuencia Aporte

Yo 67 23.59%

Pueblo 32 11.27%

Venezuela 25 8.80%

Nosotros 24 8.45%

Todos 16 5.63%

Otros 120 42.25%

Total 284 100.00%
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Gráfico 3. Términos con mayor frecuencia discurso 2 de Febrero de 1999 

 

Fuente: Totalización de términos discurso 2 de Febrero de 1999 

En el presente gráfico puede observarse que los términos “Yo y Pueblo” aportan el 25% 

de las frecuencias en el discurso. Conviene señalar que estas palabras se vinculan, debido a que 

Chávez busca posicionarse como la figura que representará el pueblo en el “proceso de 

transformación de las instituciones políticas de la nación, y, la ampliación de los derechos de 

participación popular”. Conviene resaltar que el aporte total de estos términos es del 58%, 

superando en 16% al aporte del resto de los términos, esto permite señalar que los principales 

objetos del entonces presidente electo en este discurso, son el posicionamiento de Chávez como 

la figura del pueblo y “la recuperación de Venezuela de la crisis social que vivía”. 

En cuanto a los términos relacionados a la idea de pueblo de mayor frecuencia en el 

discurso del 3 de Junio de 2004, la tabla 18 y el gráfico 4, las palabras “Oposición” con un total 

de 26 (11.76%) apariciones, y, “Revocatorio” con 25 (11.31%) apariciones, representan los 

términos clave de este discurso, considerando que en esta fecha Hugo Chávez acepta el llamado 

a referendo presidencial del año 2004. Para Chávez la oposición y el revocatorio se expresan 

como el “contrincante” y la “batalla” que debe enfrentar el pueblo venezolano. Esta última 
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palabra resultó en la tercera posición acumulando un total de 24 (10.86%) apariciones en el 

discurso, se debe considerar que Hugo Chávez no hace referencia al pueblo como la totalidad de 

los ciudadanos venezolanos, sino que la atención está dirigida a sus seguidores, de ahí se deriva 

la definición del referendo revocatorio como una nueva “Batalla para el pueblo”. 

Tabla 20. Términos con mayor frecuencia discurso 3 de Junio de 2004 

 

Fuente: Trascripción Discurso 3 de Junio de 2004 

Otro de los términos de importancia es la palabra “Nacional” que acumuló un total de 12 

(5.43%) apariciones en este discurso, la intención de uso de esta palabra se basa en la búsqueda 

de Chávez por posicionar la idea de que el referendo revocatorio es un batalla tanto para el 

“pueblo” como para “Venezuela”. 

En esta ocasión los primeros cinco términos seleccionados representan el 49,77% de las 

frecuencias de términos relacionados al concepto de pueblo, con una diferencia de 0.45% del 

resto de los términos que representan el 50.23% de las frecuencias totales, con estos datos puede 

decirse que el principal foco de Chávez en este discurso se basa en la idea de que el referendo 

revocatorio era “una batalla para el pueblo venezolano”, de aquí también se deriva la importancia 

de otros términos como “Batalla” con un total de 9 (4.07%) apariciones, el cual representa el 

escenario del referendo revocatorio, mientras que la oposición es el principal contrincante del 

pueblo en este proceso electoral. 

Finalmente, el gráfico 4 muestra como se da la distribución de los términos con respecto 

al total de frecuencia de palabras relacionadas al concepto de pueblo. Este discurso puede 

caracterizarse por tener rasgos de confrontación, debido que Hugo Chávez caracteriza a este 

Término Frecuencia Aporte

Oposición 26 11.76%

Revocatorio 25 11.31%

Pueblo 24 10.86%

Todos 23 10.41%

Nacional 12 5.43%

Otros 111 50.23%

Total 221 100.00%
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proceso electoral como la “Nueva Batalla de Santa Inés”, de aquí se deriva la importancia del 

prócer Zamora como otro de los principales términos empleados por Chávez. 

Gráfico 4. Términos con mayor frecuencia discurso 3 de Junio de 2004 

 

Fuente: Totalización términos discurso 3 de Junio del 2004 

En este orden de ideas, la finalidad por articular un discurso con la definición de un 

enemigo y la caracterización de un escenario donde el pueblo tendrá que desenvolverse, se ven 

reflejadas a través de la presente gráfica. 

Con respecto al discurso del 26 de Noviembre de 2006, la palabra “Yo” se ubicó en la 

primera posición con 88 (15.41%) apariciones, “Pueblo” obtuvo un total de  69 (12.08%) 

apariciones siendo el segundo término con mayor frecuencia, mientras que “Ustedes” se ubicó en 

la tercera posición con 56 (9.81%) apariciones totales. 

Tabla 21. Términos con mayor frecuencia discurso 26 de Noviembre de 2006 

 

Fuente: Transcripción discurso 26 de Noviembre de 2006 
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Término Frecuencia Aporte

Yo 88 15.41%

Pueblo 69 12.08%

Ustedes 56 9.81%

Amor 51 8.93%

Todos 33 5.78%

Otros 274 47.99%

Total 571 100.00%
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La utilización de la palabra “Yo” se vincula con el uso de “Pueblo” en este discurso, dado 

que Hugo Chávez una vez más busca posicionarse como la figura del pueblo, al mismo tiempo 

debe mencionarse que Chávez  se refiere a sus seguidores a través de la palabra “Pueblo”, de 

aquí se  derivan dos formas de articulación, “Chávez como figura del pueblo” y el “Pueblo como 

el electorado chavista”. Aquí también aparecen otros términos que se vinculan con la idea del 

pueblo como los seguidores del chavismo, uno de estos términos es “Ustedes” el cual es 

empleado por Chávez para hacer referencia a sus seguidores presentes en la Avenida Bolívar de 

Caracas, lugar usado por el entonces presidente para llevar a cabo varios de sus discursos de 

cierre de campaña, entre ellos el discurso del 2 de Diciembre de 1998, donde se ha podido 

reflejar a través del análisis de los datos, que la postura del discurso de Chávez empleado en la 

Avenida Bolívar, adquiere un carácter más confrontador. 

Gráfico 5. Términos con mayor frecuencia discurso 26 de Noviembre de 2006 

 

 

 

 

Fuente: Totalización de términos discurso 26 de Noviembre de 2006 

Otro de los elementos que puede observarse en el gráfico 5, es la aparición de términos 

como “Amor” con un total de 51 (9%), esta palabra es empleada por Hugo Chávez como 

elemento vinculante con la audiencia, dado que en este momento se daba una importante 

campaña política por parte del chavismo, donde el uso del término es explotado a través de la 
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frase “Amor con Amor se paga”, no obstante la intención con la que el líder usa esta palabra en 

este discurso, se basa en la búsqueda por transmitirle a la audiencia la idea de que “Chávez es el 

candidato del amor y todo lo que hace lo hace por amor”, este constructo se basa en un mensaje 

oculto que hace referencia al deber de los seguidores del chavismo de salir masivamente a votar 

por el expresidente, debido a que en los últimos años se habían implementado un conjunto de 

programas sociales o “Misiones”, que según el líder habían generado un impacto positivo en la 

sociedad venezolana. Sin embargo, esta cuña del “Amor” se compensa con las propuestas de 

Hugo Chávez en este discurso basado en la continuación de esas misiones sociales, argumento 

utilizado por el ex presidente para otorgarle un carácter de inclusión a este discurso. No obstante 

es importante mencionar que la principal base argumentativa de este discurso, es la presencia de 

Hugo Chávez como figura representativa del pueblo, es decir, del chavismo. 

En la tabla 20 basada en la totalización de términos relacionados a la idea de pueblo del 

discurso del 3 de Diciembre de 2006, se puede evidenciar cierta variación de términos e 

intención con la que son mencionados. 

Tabla 22. Términos con mayor frecuencia discurso 3 de Diciembre de 2006 

 

Fuente: Transcripción Discurso 3 de Diciembre de 2006. 

Como puede observarse en la tabla 20, la palabra “Pueblo” se ubicó en el primer lugar 

con un total de 40 (20.41%) apariciones, “Todos” se posicionó en el segundo lugar con 25 

(12.76%) apariciones totales y “Venezuela” representa el tercer lugar con 22 (11.22%) 

menciones. En este discurso Hugo Chávez mantiene la misma intención de referirse a sus 

seguidores como el “Pueblo” considerando que la victoria del líder  en las elecciones 

presidenciales, es una victoria del “pueblo”, es decir, del movimiento chavista. 

Término Frecuencia Aporte

Pueblo 40 20.41%

Todos 25 12.76%

Venezuela 22 11.22%

Ustedes 12 6.12%

Patria 11 5.61%

Otros 86 43.88%

Total 196 100.00%
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Con la aparición de términos como “Todos” se vuelve a direccionar el discurso hacia una 

nueva idealización, que es compensada a través de la palabra “Venezuela”. A partir de este 

momento Hugo Chávez va a emplear estos términos para posicionar el mensaje de 

“Consolidación de la Revolución”, considerando que el uso de la palabras “Todos” hace 

referencia a los principales actores que llevarán a cabo este proceso, y, por otra parte la palabra 

“Venezuela” vuelve a convertirse en el escenario donde se llevará a cabo esa “consolidación”. 

El gráfico 6 permite reflejar cómo se dio la distribución de términos asociados a la idea 

de pueblo en este discurso, donde conviene resaltar que las 5 palabras con mayor número de 

apariciones, generaron un aporte total del 56.12% de las frecuencias totales, superando de esta 

forma por 12.24% al resto de los términos asociados a la idea de pueblo. 

Gráfico 6. Términos con mayor frecuencia discurso 3 de Diciembre de 2006 

 

Fuente: Totalización términos discurso 3 de Diciembre de 2006 

Otro de los términos a destacar es la palabra “Patria”, con un total de 11 (6%) 

apariciones este término ocupa el 5to lugar de los términos asociados a la idea de pueblo con 

mayor frecuencia, la utilización de la palabra “Patria” se vincula con “Venezuela”, debido a que 

ambas representan la parte de idealización de este discurso, considerando que la victoria de 

Chávez en las elecciones presidenciales de este año, es primer paso del proceso de 

20% 

13% 

11% 

6% 6% 

44% 

Términos con mayor frecuencia discurso 3 
de Diciembre de 2006 

Pueblo 

Todos 

Venezuela 

Ustedes 

Patria 

Otros 



112 
 

 
 

“Consolidación de la revolución” para lograr los objetivos relacionados a la construcción de la 

“Patria” y el desenvolvimiento del “Socialismo del siglo XXI” como nuevo proceso a llevarse a 

cabo en el país. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de grado se ha evidenciado como el concepto de pueblo ha 

significado uno de los principales elementos de los discursos de Hugo Chávez en los años 

seleccionados para el análisis. El uso de este concepto y la inclusión de otros elementos 

relacionados a esta idea, han sido fuertemente influenciados por el contexto en donde eran 

expresados los discursos, esta influencia contextual también ha sido determinante para las 

estrategias discursivas del líder a través del período de tiempo señalado para la elaboración de 

esta investigación. 

Por esta razón, las conclusiones que se han derivado de este trabajo de grado han sido 

estructuradas en dos niveles clave: el primero de ellos de orden teórico y el segundo de orden de 

la estructuración del léxico y la articulación discursiva. 

Con respecto al primer nivel, debe considerarse el aporte de Umberto Eco en este 

análisis. Este semiólogo y escritor italiano es reconocido por sus contribuciones a la definición 

del concepto de “Fascismo” a través de su obra “Cinco escritos morales”, donde en el capítulo 

titulado “el Fascismo eterno” señala un conjunto de 14 características adaptadas a los principales 

elementos del fascismo. Una de las características que guarda mayor relación con el concepto de 

pueblo en los discursos seleccionados, tiene que ver con el “Llamamiento a las clases 

frustradas”, esta característica es definida por Eco (1995) de la siguiente forma; “el Ur-fascismo 

deriva de la frustración social. Es por ello que una de las características típicas del fascismo 

histórico fue la apelación a una clase media frustrada, en sufrimiento de una crisis económica o 

sentimientos de humillación política” (p.6). Esta característica guarda relación con las ideas 

relacionadas al concepto de pueblo en los primeros tres discursos, donde el uso de la “Crisis 

social” representa un elemento utilizado por Chávez para transmitirle a su audiencia la 

importancia de llevar a cabo un cambio social y político en el país.  

Lo anterior permite traer a colación otra de las características señaladas por Eco (1995), 

“El culto al heroísmo”, la cual es descrita por el autor de la siguiente manera; “En esta 

perspectiva todo el mundo es educado para convertirse en héroe. En toda la mitología el héroe es 
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un ser excepcional y el heroísmo es la norma” (p.7). La idea anterior se relaciona con uno de los 

adjetivos mayormente usados por Chávez para referirse a la figura del pueblo, el cual tiene que 

ver con la frase “Somos un pueblo de libertadores”, y utilización de afirmaciones como “Somos 

uno de los pueblos libertarios del mundo”.  

Otra de las características descritas por el autor que guarda mayor relación con el 

concepto de pueblo del discurso de Chávez en los años señalados, tiene que ver con el “Culto a 

la tradición”, el cual es descrito por Eco (1995)  a través del término “Cultura Sincrética”, el cual 

está relacionado “Con los saberes arcaicos, de la revelación recibida en la historia humana” (p.1). 

El reiterado uso de las ideas de Simón Bolívar sobre la rebelión de los pueblos contra una 

supuesta “Oligarquía” que los oprimía por parte de Chávez, se relaciona con la característica 

anteriormente explicada por Umberto Eco. 

Una de las características más resaltantes de los discursos analizados,  es el uso reiterado 

de términos como “Batallas”, “Revolución” y “Rebelión”, los cuales se asocian con estados de 

guerra y confrontaciones. Esto permite señalar que una de los principales elementos del lenguaje 

en los discursos señalados, es el carácter belicista. Lo anterior se relaciona con otra de las 

características señaladas por Eco (1995) la cual hace referencia al “Principio de guerra 

permanente” que se refiere a “la percepción de que la vida es una guerra permantente” (p.7). 

Otro de los factores señalados por Eco (1995) que guardan mayor relación con el 

concepto de pueblo en los discursos seleccionados es el “Miedo a la diferencia”, el cual es 

definido por el autor “Como una casería de intrusos y desestabilizadores” (p.6). Los constantes 

señalamientos de Chávez hacia el “pueblo”  en su discurso referidos a “Mantenerse en alerta”, 

sobre todo en momentos electorales, es el principal factor que se relaciona con esta característica. 

La definición de un nuevo lenguaje entre Chávez y sus seguidores, a través de términos 

como camaradas, compatriotas y soldados, representa otro de los elementos más resaltantes de 

los discursos analizados. Esta idea guarda relación con el principio de la “Neolengua” en el 

fascismo descrito por Eco (1995), dado que se produce una nueva articulación de términos por 

los cuales Chávez se refiere a sus seguidores. 

Una vez explicado el primer nivel, se procederá a explicar el segundo basado en las 

implicaciones del léxico y articulación discursiva. El concepto de patria y el reiterado uso de la 
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palabra Venezuela, son las dos principales implicaciones nacionales del concepto de pueblo 

derivado del análisis de los discursos. 

Por un lado se debe mencionar, que el término “Patria” no se refiere únicamente a la 

nación, sino que se trata de un misticismo construido por Chávez, para describir el modelo ideal 

de sociedad que buscaba consolidar en Venezuela. En este concepto se incluyen los valores del 

estado como garante de los derechos sociales, la personificación de un líder capaz de dirigir a la 

nación y un pueblo que se mantenga leal a ese líder.  

El uso de la palabra “Venezuela” representa un término para Chávez para describir un 

escenario de crisis o un escenario ideal, en los discursos de cierre de campaña y en el discurso de 

toma de posesión de febrero de 1999, la palabra “Venezuela” tiene una connotación de crisis, 

mientras que en los discursos del 6 de Diciembre de 1998 y 3 de Diciembre de 2006, el uso de 

esta palabra se basa en la descripción de una situación ideal. Finalmente, en el discurso del 3 de 

Junio de 2004, “Venezuela” representa una nación que se encuentra bajo amenaza del 

“imperialismo”. 

Otro de los principales hallazgos de esta investigación, se basa en la presencia de un 

conjunto de términos en todos los discursos analizados, que representan los principales recursos 

del ex presidente en la articulación y léxico discursivo en el período de tiempo señalado. En la 

tabla 23 se exponen los 5 términos más usados por Chávez en los discursos estudiados, esto con 

el fin de poder explicar la importancia de estos términos en la intención con la que se expresaban 

los discursos y el tipo de lenguaje  

Tabla 23. Términos claves en el discurso de Hugo Chávez entre 1998 y 2006 

 

Fuente: Totalización y frecuencia de términos en los discursos analizados 

La palabra “Pueblo” fue el término mayormente utilizado en los discursos seleccionados, 

acumulando una frecuencia total de 306 apariciones. La importancia que tiene este término para 

Término 2D1998 6D1998 2F1999 3J2004 26N2006 3D2006 Frecuencia

Pueblo 66 40 67 24 69 40 306

Yo 35 9 32 9 88 9 182

Nosotros 26 4 24 6 31 4 95

Patria 10 11 5 4 23 11 64

Venezolanos 7 5 7 5 9 5 38
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el discurso de Chávez, se basa en la representación de sus seguidores y en la personificación de 

su figura como líder indiscutible del chavismo. Pueblo representa para el discurso del líder dos 

tipos de dicotomizaciones, la representación de una sociedad caracterizada por el concepto del 

“Hombre nuevo” que el expresidente buscaba reflejar en su discurso, y la personificación de un 

líder como el principal representante de esa sociedad del hombre nuevo. Esta estrategia se 

compensa con el uso de la palabra “Yo” cuya frecuencia total fue de 182 apariciones, es 

importante mencionar que este término representa el complemento de la articulación de la figura 

de Chávez como “La representación del pueblo”. 

“Nosotros” es otro de los términos con mayor uso, acumulando un total de 95 apariciones 

en los discursos seleccionados, la dirección discursiva con la cual se usaba la palabra podía 

depender del contexto en donde era expresado el discurso. Por ejemplo, en los discursos de cierre 

de campaña presidencial, y, las declaraciones luego de los resultados electorales, la articulación 

del término estaba destinada principalmente a los seguidores de Hugo Chávez, el uso de esta 

palabra acumuló un total de 55 apariciones en los discursos de cierre de campaña electoral y 

declaraciones posteriores a los resultados de las elecciones, lo que permite señalar que este 

término representaba una de las principales bases retóricas del líder para hacer referencia a sus 

seguidores. Lo anterior, se relaciona con la quinta carácteristica del  Ur-fascismo de Eco (1995), 

el cual se relaciona con el miedo a la diferencia, considerando que con el uso del “Nosotros” no 

se incluye a la totalidad de los ciudadanos venezolanos, sino a aquellas personas creyentes de las 

ideas y el proyecto del ex presidente. 

Otro de los principales insumos de Chávez en el concepto de pueblo presente en su 

discurso, es el término “Patria”. La utilización de esta palabra se basa en la construcción de un 

modelo ideal de nación y de sociedad, vinculando elementos ideológicos de Simón Bolívar e 

ideas sobre la defensa de la voluntad general. No obstante, este término también se relaciona con 

la construcción de un “Nacionalismo” donde entran en juego el “Hombre nuevo” o “Ciudadano 

Patriota” y  las acciones por defender a Venezuela de sus “enemigos tanto externos como 

internos”. Estas ideas guardan relación con otro de los principios señalados por Eco (1995), 

“Nacionalismo y la Xenofobia”, donde el líder ejemplifica a través del uso del concepto del 

ciudadano patriota, que el “Hombre nuevo” debe mantenerse “en alerta para defender a la 
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patria”, estos principios son empleados por Chávez cuando hace referencia al “Imperio” como el 

principal enemigo de la “Revolución Bolivariana”. 

Finalmente, a través de la elaboración de la presente investigación se pudo concluir que 

el contexto en donde se expresaron los discursos, fue determinante en la articulación y léxico de 

las expresiones de Chávez referidas al concepto de pueblo entre los años 1998 y 2006. Este 

hallazgo pudo verse demostrado en el capítulo V referido al análisis de los datos, donde a través 

de análisis de contenido de las unidades de registro seleccionadas, se pudo descubrir como la 

articulación y el léxico de los términos empleados por el expresidente en su discurso, fueron 

influenciados por el contexto en donde eran enunciados. Posteriormente, a través de la segunda 

parte del análisis referido a la selección de términos claves los discursos, se observó que el uso 

de las palabras más usadas por Chávez, variaba con respecto a la situación donde se encontraban, 

y, en reiteradas ocasiones se observaron distintos enfoques por los cuales eran mencionadas los 

términos. Por esta razón, se involucró la influencia contextual en el análisis de contenido de los 

discursos seleccionados, considerando que el uso de los términos más significativos para la 

construcción del concepto de pueblo en el discurso del líder, tuvo variaciones debido a la 

estratégia de Hugo Chávez por adaptar sus expresiones públicas al momento en donde eran 

enunciadas. 

 



118 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

Acerbi, J. (2011). Retórica política y discurso totalitario: Propuestas para una disquisición. Buenos 

Aires: Universidad de Buenos Aires.  

Acosta, C. (1983). Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. Caracas: Ediciones Conmemorativas 

del Bicentenario del Natalicio del Libertador Simón Bolivar. 

Aniyar, D. (1999). Hugo Chávez: Una descripción antropológica de lo contemporáneo. Espacio 

Abierto. 



119 
 

 
 

Arenas, N. (2010). La Venezuela de Hugo Chávez: rentismo, populismo y democracia. Nueva Sociedad. 

Ascanio, A. (2001). Análisis de Contenido del Discurso Político. Caracas, Universidad Simón Bolívar: 

Ediciones Equinoccio. 

Alvira, F. (2000). Diseños de investigación social: criterios operativos. En M. García Fernando, J. 

Ibáñez, & F. Alvira Martín, El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación 

(págs. 87-109). Madrid: Alianza.       

Bardin, L. (1977). El análisis de contenido. Madrid: Ediciones AKAL S.A. 

Barbero, J. (1997). El miedo a los medios. Política, comunicación y nuevos modos de representación. 

Cali: Revista Universidad del Valle. 

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. Colombia: Pearson Education. 

Bermúdez, E., & Martínez, G. (2000). Hugo Chávez: la articulación de un sentido para la acción 

colectiva. Espacio abierto. 

Briones, G. (1987). Métodos y Técnicas de investigación para las ciencias sociales. México: Trillas. 

Bronckart, J (1992). El discurso como acción. Por un nuevo paradigma psicolingüístico. Université de 

Geneve, Anuario de Psicología.   

Bolívar, A. (2007). Análisis del Discurso: ¿Por qué y Para qué? Universidad Central de Venezuela: 

Colección Minerva. 

Capriles, C. (2006). ¿La enciclopedia del Chavismo o hacia una teología del populismo?. Caracas, 

Revista Venezolana de Ciencia Política.  

Charaudeau, P (2009). Reflexiones para el análisis del discurso populista. Discurso & Sociedad. 

Chávez, H (1998). Entrevista a Chávez por Cesar Miguel Rondón. Recuperado el 28 de Mayo de 2015. 

Disponible en: http://www.cesarmiguelrondon.com/intereses/tambien-sucede/entrevista-a-

chavez-1998/. 

Chilton y Schaffner. (1997). Discurso como Interacción Social: Discurso y Política. Barcelona, Editorial 

Gedisa. 



120 
 

 
 

Colombet, T. (2008). El liderazgo populista de Hugo Chávez, características e implicancias sobre la 

ciudadanía venezolana. Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires: Revista de Ciencia Politica. 

De la Torre, C. (2009). Populismo radical y democracia en los Andes. Journal of Democracy en español. 

-(2010). Populist Seduction in Latin America. Ohio University Press. 

Di Camerana, L. (1979). “Populismo”. Milán; Diccionario de Política 

- (1999). Fascismo, Populismo, Modernidad. Roma; Centro de Información y 

Documentación Antonio Pellicani. 

Eco, U. (1995). Ur-Fascism. New York; the New York Review of Books. 

Ellner, S. (2006). Las estrategias desde arriba y desde abajo del movimiento de Hugo Chávez. Caracas, 

Universidad Central de Venezuela: Cuadernos del CENDES. 

 Freidenberg, F. (2011). Los nuevos liderazgos populistas y la democracia en América Latina. In Lasa 

Forum (Vol. 42, No. 3). 

Halvorsen, K. (2007). ¿Alternativas reales? Una comparación entre las reformas económicas 

implementadas por los gobiernos de Hugo Rafael Chávez Frías (1999-2006) y Luis Inácio Lula 

da Silva (2003-2006). Papel Político, 12(1), 237-238. 

Hellinger, D. (2003). Tercermundismo y Chavismo. Maracaibo, Universidad del Zulia: Espacio Abierto. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. México D.F: 

McGraw Hill.   

Jiménez, A. (2009).El Experimento Bolivariano: Liderazgo, Partidos y elecciones. Mérida, Universidad 

de los Andes: Centro de Investigaciones de Política Comparada. 

Laclau, E. (2006). La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana. Nueva sociedad. 

Laclau, E y Mouffe,C. (1985).Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la 

democracia. Madrid: Siglo XXI. Sociología y Política.   



121 
 

 
 

Lander, L  y López, M. (1999). Venezuela: La Victoria de Chávez. El polo patriótico en la elecciones de 

1998. Caracas, Universidad Central de Venezuela: Revista Venezolana de Economía y Ciencias 

Sociales.  

Laya, M. (2008). Venezuela: Hugo Chávez y El Bolivarianismo. Revista Venezolana de Ciencias 

Económicas y Sociales. 

Las Heras et al (1997). Una revisión del Discurso político desde Cipriano Castro hasta Jaime Lusinchi. 

Fundación Carlos Eduardo Frías. 

Mantovani, E. (2014). Identidad y Revolución en Venezuela: el concepto de pueblo en Hugo Chávez. 

Consultado en: http://forajidosdelanetwar.blogspot.com/2011/06/identidad-y-revolucion-en-

venezuela-el.html, el 12 de marzo de 2014. 

Mayntz, R., Holm, K., & Hüber, P. (1993). Introducción a los métodos de la sociología empírica. 

Madrid: Alianza. 

Mendizábal, I (1999). Análisis del Discurso Social y Político. Quito, Universidad Politécnica Salesiana: 

Escuela de Comunicación Social, Ediciones ABYA-YALA. 

Molero, L. (1984). Componente pragmático y componente semántico en el Discurso político. 

Maracaibo, Universidad del Zulia. 

-(1998).  “Crisis y Cambio en el Discurso de la Campaña Electoral de 1998”, en La Verdad, 15 y 16 de 

noviembre de 1998, Maracaibo. 

Navaja, E. (2008). El discurso latinoamericanista de Hugo Chávez. Editorial Biblos.   

Ochoa, H. (2008). Innovación de la Gestión Pública en Venezuela. Maracaibo, Universidad del Zulia: 

Espacio abierto; Cuaderno venezolano de Sociología.  

Panizza, F. (2008). Fisuras entre populismo y democracia en América Latina. Stockholm: Review of 

Latin American Studies,  

-(2011) ¿De qué hablamos cuando hablamos de populismo?“¡Más populista será tu abuela!”. Comité 

editorial internacional Francisco Alburquerque. 



122 
 

 
 

Parra, L. (2008). Hacia la instauración de una nueva política comunicacional del Estado Venezolano. 

Maracaibo, Universidad del Zulia: Revista Razón y Palabra. 

Peruzzotti, E. (2008). Populismo y representación democrática: El retorno del pueblo. Populismo y 

nuevas democracias en América Latina. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

Petkoff, T. (2010). El chavismo como problema. Editorial libros Marcados 

Raby, D. (2006). Democracy and Revolution: Latin America and socialism today. London: Pluto. 

Reyes, O. (2005). Skinhead coservartism: the failure of contemporany British populism. London: Verso. 

Roberts, K. (2003). Social Polarization and the Populist resurgence in Venezuela. Boulder and London: 

Lynne Reinner. 

Romero, J. (2005).Discurso político, Comunicación política e Historia en Hugo Chávez. Maracaibo, 

Universidad del Zulia: Consejo Científico y Humanístico. 

- (2005). Usos e Interpretaciones de la Historia de Venezuela en el Pensamiento de Hugo Chávez. 

Maracaibo, Universidad del Zulia: Revista Venezolana de Ciencias Sociales. 

- (2006). El concepto de cultura política en ciencia política y sus implicaciones para la Historia. 

Universidad Autónoma de Madrid. 

-(2011) El pensamiento socio-político de Chávez: discurso, poder e historia (1998-2009). Espacio 

abierto. 

Savarino, F. (2006). Populismo: Perspectivas europeas y latinoamericanas. México D.F: Estudios sobre 

Estado y Sociedad, Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

Sundell, L. (2007). Hugo Chávez Frias: Liderazgo populista en el context bolivariano?  

Van Dijk, T. (1999). Ideología: Una aproximación multidisciplinaria. Barcelona, Editorial Gedisa. 

 Van Dijk, T. (1997). Discurso como Interacción Social: Una introducción multidisciplinaria. 

Barcelona, Editorial Gedisa. 



123 
 

 
 

Urbaneja, D. (2012). La Política venezolana desde 1958 hasta nuestros días. Caracas, Universidad 

Católica Andrés Bello: Temas de formación sociopolítica.  

Weber, M. (1977). Economía y Sociedad: Esbozo de una Sociología comprensiva. México, 

Fondo de Cultura económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 
 

 

ANEXOS 

Anexo  A. Discurso de Cierre de Campaña Presidencial 2 de Diciembre de 1998 

Lugar: Avenida Bolívar de Caracas 

1) Asistentes Chávez, Chávez, Chávez, Chávez. Este es tu pueblo comandante!  

2) Hugo Chávez Que grande, Que hermoso, Que grande es el pueblo de Venezuela 

3) Hugo Chávez Gracias debemos darle en primer lugar a Dios, que ese es el verdadero 

comandante de todo lo que está pasando en Venezuela. Así que hoy, 2 de diciembre de 1998, lo 

primero que debemos hacer los venezolanos de buena voluntad es darle gracias a dios, y 

debemos elevar esa plegaria para que ese dios nuestro nos siga dando el coraje, nos siga dando el 

valor, nos siga dando el aliento, nos siga iluminando el camino hacia la reivindicación de la  

moral y de la dignidad del pueblo de Simón Bolívar. 

4)Hugo Chávez Lo que estamos viendo hoy aquí en esta Caracas bolivariana, jamás se había 

visto en este siglo, lo que estamos viendo aquí que es una representación apenas, una muestra 

apenas, esta multitudinaria concentración en Caracas la Bolivariana, apenas es una muestra de lo 

que está pasando hoy en toda Venezuela. Apenas una muestra que da el pueblo de Caracas del 

espíritu y la fuerza que hoy recorre la tierra venezolana, desde las costas del Caribe mar,  hasta 

las riberas del Arauca, del Caparaparo, del Orinoco, y desde allá desde la sierra de Perijá y el 

Golfo de Venezuela y las montañas de los Andes, hasta las inmensas sabanas de oriente, hasta el 

Delta del Orinoco, hasta las selvas de Guayana. 

5)Hugo Chávez Lo que estamos presenciando en estos días finales de 1998, es una verdadera 

revolución social que recorre toda la tierra venezolana, una verdadera revolución que no podrá 

ser detenida por nada ni por nadie, nada ni nadie podrá evitar el triunfo del pueblo bolivariano el 

próximo domingo 6 de diciembre. 

6)Asistentes Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez !!!! 

7)Hugo Chávez Queridos compatriotas de Caracas y de toda Venezuela, lo que están viendo hoy 

sin embargo viene de lejos… viene de bien lejos, aquí nos hemos conseguido en estos años 
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finales del siglo XX, millones de hombres y mujeres que vemos cruzando los caminos de las 

luchas del pueblo desde hace muchos tiempo atrás, aquí estamos envagrado, como cantaba el 

cantor del pueblo venezolano, Alí Primera. 

8)Asistentes Alí, Alí, Alí, Alí !!!!! 

9)Hugo Chávez Como cantaba Alí Primera, el río es largo pero poco a poco va llegando al mar, 

aquí venimos del río de los patriotas y estamos llegando al mar, vamos llegando al mar y 

seguimos llegando, como lo hemos dicho por toda Venezuela, llegó la hora, llegó la hora de un 

pueblo que tiene derecho a la libertad, llegó la hora de un pueblo que tiene derecho a la justicia, 

llegó la hora de un pueblo que tiene derecho a la vida, que tiene derecho a la patria, que tiene 

derecho a la dignidad… Bien decía la biblia en el Eclesiastés, todo lo que va a ocurrir debajo del 

sol, tiene su hora, hay tiempo de hacer, hay tiempo de crecer, hay tiempo de guerra y hay tiempo 

de paz, hay tiempo de destruir y hay tiempo de construir, hay tiempo para morir y hay tiempo 

para renacer, llegó la hora de la resurrección de Venezuela, llegó la hora del nacimiento de un 

pueblo. 

10)Asistentes Chávez, Chávez, Chávez, Chávez!!!! 

11)Hugo Chávez Cuanto ha costado llegar aquí, desde que yo tengo recuerdos, desde que 

nosotros hace años comenzamos a pensar en la reivindicación de Venezuela, han pasado por lo 

menos 20 largos años, aquí veníamos entrando a esta avenida Bolívar de Caracas, un grupo de 

personas me acompañaban, junto a mi esposa María Isabel, y entre esa personas, el comandante 

Francisco Arías Cárdenas, le mire los ojos a Francisco. Miramos atrás, miramos adelante y cerca 

de nosotros, un grupo de jóvenes, de jóvenes militares, de jóvenes capitanes y tenientes, que 

junto a nosotros hace años comenzamos a aplicar este camino… años, 1980, 1982, desde el 

juramento del Samán de Guere, han pasado ya bastantes años, 10 años !, una década entera en los 

cuarteles venezolanos, construyendo el movimiento bolivariano revolucionario. 

12)Asistentes 

13)Hugo Chávez Luego ocurrió lo que tenía que ocurrir, luego vino aquella madrugada hace ya 

varios años, cuando los soldados bolivarianos de Venezuela, decidimos cumplir un juramento 

sencillamente, decidimos salir en defensa de nuestra pueblo, salimos a cumplir el mandato de 
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Simón Bolívar, cuando dijo allá en Santa Marta al borde de la tumba, Simón Bolívar lo dijo “Los 

militares deben empuñar su espada para defender las garantías sociales”, eso fue lo que nosotros 

hicimos, eso fue lo que nosotros realizamos, desenvainado la espada de la dignidad, del coraje, el 

4 de Febrero de 1992. 

14)Asistentes: Aplausos 

15)Hugo Chávez De aquella fecha, han pasado ya casi siete años, el 4 de Febrero quedó allí 

registrado en las páginas de la historia, el 4 de Febrero lo hemos dicho, contra todos los ataques 

de nuestros enemigos, lo decimos y el pueblo lo repite por todas partes, el 4 de Febrero comenzó 

a escribirse la nueva historia venezolana. 

16)Asistentes Aplausos 

17)Hugo Chávez Y aquél día lo recuerdo como si fuera ayer, aquél día al mediodía, cuando nos 

correspondió asumir la responsabilidad de aquellos hechos, cuando me correspondió dirigirme a 

todo el país, asumiendo una responsabilidad y llamando a mis compañeros a deponer las armas, 

de esa alma de soldado que yo llevo salió aquella frase: “No hemos logrado por ahora, lo que nos 

proponemos”. 

18)Asistentes: Aplausos 

 19)Hugo Chávez: Pero aquél por ahora, llevaba encerrado un sentimiento de lucha, un 

sentimiento de constancia, aquél “por ahora” bien pudiera significar o bien pudiera decirse de 

otra manera, ese “por ahora” era un hasta luego, era decirle a todos ustedes, hicimos lo que 

teníamos que hacer, nos vamos a la prisión pero volvemos y aquí estamos, he vuelto 

20)Asistentes: Chávez, Chávez, Chávez, Chávez!!! 

 21)Hugo Chávez: Y de qué manera volvimos, pasamos dos años y medios en la cárcel de la 

dignidad, mientras todos ustedes daban innumerables manifestaciones de coraje, de valor, porque 

la rebelión del 4 de Febrero, fue recibida con júbilo por todo el pueblo de Venezuela, esa es la 

verdad. 

22)Asistentes: Aplausos 
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23)Hugo Chávez: Los que nos llaman golpistas, los que nos llaman tiranos, los que nos llaman 

dictadores, a ellos tenemos que responderles como lo hizo Jesús de Nazaret, Perdónalos Señor  

que no saben lo que hacen! 

24)Asistentes: Aplausos, Chávez, Chávez, Chávez 

25)Hugo Chávez: Cuando salimos de prisión, en un sábado de semana santa, jamás lo 

olvidaremos, era el 26 de marzo de 1994, allá en los Próceres, allá en los monolitos, lo primero 

que me preguntó el primer periodista que conmigo se topó fue lo siguiente: Aquel día en que me 

quité el uniforme glorioso del ejército nacional de mi patria, aquel día en que colgué el uniforme 

de teniente coronel y me vine a las calles al encuentro con el pueblo, aquél día lo dije cuando me 

preguntó alguien: ¿y usted que va a hacer ahora?, yo le dije nosotros vamos al poder, y aquí 

estamos hoy. 

26)Asistentes: Aplausos y gritos, Chávez, Chávez, Chávez! 

27)Hugo Chávez: Aquí estamos hoy 5 años después, 5 años después podemos decir no 

solamente que estamos llegando al poder, no, es que nosotros ya tenemos el poder! 

28)Asistentes: Aplausos 

29)Hugo Chávez: Porque el verdadero poder, no es como un vaso de agua que se toma de 

repente no, el verdadero poder se va construyendo sobre la marcha, y lo que hemos venidos 

haciendo nosotros por las catacumbas del pueblo, por los caminos, por los valles, por las 

montañas, por las selvas, por los pueblos de Venezuela, lo que hemos venido haciendo es eso, 

hemos construido un nuevo poder, el poder del pueblo de Venezuela eso es lo que hemos 

construido. 

30)Asistentes: Aplausos, Chávez, Chávez, Chávez!! 

31)Hugo Chávez: Ese poder está aquí representado, es un poder inmenso, es como yo lo he 

venido diciendo, la resurrección de un pueblo que estaba adormecido, que estaba dividido, que 

estaba desorganizado, el pueblo venezolano hoy está unido,  organizado y tiene el poder en sus 

manos. 

32)Asistentes: Aplausos y ovaciones 
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33)Hugo Chávez: Por eso, cuando uno observa a los enemigos del pueblo, dando carreras de 

última hora, haciendo pactos secretos en la oscuridad de la noche (silbidos de los asistentes), por 

eso, como cuando uno ve esa reunión de todos los corruptos, que sabroso va a ser esto, todos los 

corruptos están reunidos, esta si va a ser una victoria hermosa. 

34)Asistentes: Aplausos  

35)Hugo Chávez: Yo le doy… 

36)Asistentes: Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez  

37) Hugo Chávez: Tenemos que darle gracias a dios, que ha permitido dios mío que se reúnan 

todos los corruptos en una sola bola, ustedes saben de que es esa bola pero yo no lo puedo decir 

(Gritos de los Asistentes), se han reunido en un solo saco, pestífero, hediondo y nauseabundo. 

38)Asistentes: Ovaciones y silbidos 

39)Hugo Chávez: Eso es como yo le decía a un sacerdote anoche, que me preguntaba esto de 

que cuales eran los milagros que yo iba a hacer, yo le decía, no vale padre yo no hago milagros, 

el que hace milagros es Dios y Jesús, el de Nazaret. Pero yo creo que aquí está ocurriendo en 

Venezuela, casi un milagro, el milagro es que todos los corruptos están reunidos y los vamos a 

barrer a todos juntos. 

40)Asistentes: Ovaciones y Silbidos, Chávez, Chávez 

41)Hugo Chávez: Les están facilitando la tarea, ese bonche nosotros no los vamos a pelar 

(Ovaciones de los asistentes), o como dice  allá Elituolo, “Vamos a matar 5 pájaros de un solo 

tiro” (Ovaciones y Silbidos de los asistentes), el Pacto de Punto Fijo está herido en el corazón, la 

corrupción, el pacto de los corruptos, a ese pacto le llegó la hora  

42)Asistentes: Ovaciones y Aplausos 

43)Hugo Chávez: Que bueno… Que bueno que se reunieron todos ellos, en ese animal, en ese 

esperpento, que llaman el Toconcha, todos contra Chávez, de ilusiones… De ilusiones también 

se mueve por verlos a ustedes muertos. 
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44) Asistentes: El pueblo unido jamás será vencido, El pueblo unido jamás será vencido, El 

pueblo Unido jamás será vencido!!! 

45)Hugo Chávez: El pacto de la corrupción está muerto, el 6 de Diciembre lo vamos a enterrar 

en la tumba de la Historia, porque sepamos sencillamente de eso, me decía un sacerdote hace 

unas semanas atrás, me decía “Hugo, estamos viviendo es tiempo del apocalipsis, es el tiempo 

del fin y del comienzo,  la muerte de la oscuridad y el nacimiento de la luz”. 

46) Asistentes: Gritos, el pueblo unido jamás será vencido!!! 

47) Hugo Chávez: A nosotros…  

48)Asistentes: Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez 

49)Hugo Chávez: Verdaderamente, ¿cuánta gente habrá aquí?, por allá miles de personas, allá al 

fondo miles y miles, allá al fondo se pierde la Avenida Bolívar inherente. ¿Dónde están los 

patriotas?  

50)Asistentes: Aquí !!, Aquí estamos 

51)Hugo Chávez: Que fuerza tiene la patria, ¿Donde están los bolivarianos? 

52)Asistentes: Aquí, Aquí estamos 

53)Hugo Chávez: ¿Dónde están los revolucionarios? 

54)Asistentes: Aquí, Aquí estamos 

55)Hugo Chávez: ¿Donde están los corruptos? 

56)Asistentes: Allá, abajo, abajo (Silbidos) 

57)Hugo Chávez: Los corruptos ahí está el  “Toconcha” (Silbidos de los Asitentes), El 

toconcha, Ustedes saben que Marcos  dirigió el Toconcha, El toconCha es una bestia que tiene la 

cara verde de las cúpulas copeyanas, que tiene una barriga muy grande copeyana de las cúpulas 

corruptas, que tiene los brazos de la corrupción de Acción Democrática, tiene las dos manos 

peludas y tiene las patas de frijolito 



130 
 

 
 

58)Asistentes: Risas y gritos. 

59)Hugo Chávez: Allí se resume la corrupción, la inmoralidad, el engaño, la pobredumbre, se 

los repito compatriotas, gracias a dios y a la historia, y a nuestras luchas, aquí estamos apenas a 

72 horas de ese día, que va a quedar inscrito e imborrable para siempre en las páginas de nuestra 

historia. 

60)Asistentes: Gritos y Aplausos 

61)Asistentes: Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez 

62)Hugo Chávez: Porque eso es lo que va a ocurrir el próximo 6 de Diciembre, el pueblo 

venezolano escribirá páginas imborrables para la historia de los siglos que vienen, lo que está en 

juego en estos momentos, no es solamente la presidencia de la República no, es muchísimo más 

que eso, lo que va a ocurrir el 6 de Diciembre en toda Venezuela, es el entierro del pacto de la 

pobredumbre y el surgimiento de la Venezuela nueva, nosotros sencillamente así lo quiso dios, 

como lo dice la canción, porque así lo quiso dios porque así somos los venezolanos. Nosotros 

vamos a cumplir una doble tarea en este fin de siglo venezolano, por una parte, vamos a ser los 

enterradores del pacto de la pobredumbre y por otra parte, vamos a ser los panteros de la 

Venezuela nueva, esa es nuestra tarea enterradores y panteros  

63)Asistentes: Aplausos  

64) Hugo Chávez: Lo cantaba Alí, que cada patria hace 400 años que patria está preñada, 

¿Quién la ayudará a parir? , Pa´que se ponga bonita. Pues nosotros somos, los que vamos a 

ayudar a parir a Venezuela, es un parto de la historia, es un parto de la patria, aquí estamos 

consolidando ese parto, estos cientos de miles de venezolanos concentrados hoy en día 2 de 

Diciembre, aquí en la Avenida Bolívar de esta Caracas Bolivariana siempre. 

65) Asistentes: Ovaciones y Aplausos 

66)Hugo Chávez: A pesar de que esta noche se están enfrentando Caracas y Magallanes (Gritos 

de la Audiencia)… ¿Dónde están los Caraquístas? 

67) Asistentes: Gritos  
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68)Hugo Chávez: ¿Dónde están los Magallaneros? 

69)Asistentes: Gritos y aplausos, (la intensidad de las ovaciones se incrementa) 

70)Hugo Chávez: Los caraquístas y magallaneros juntos ¿Dónde están? 

71)Asistentes: Gritos y aplausos 

72) Hugo Chávez: Que viva el deporte!! 

73)Asistentes: Que viva!! 

74)Hugo Chávez: Que viva la patria! 

75)Asistentes: Que viva!  

76) Hugo Chávez: Aquí queridos compatriotas, lo que venía diciendo, los corruptos se han ido, 

esta campaña electoral que termina mañana a la medianoche, y que nosotros estamos cerrando 

aquí hoy en Caracas, sellando la victoria del Polo Patriótico el próximo 6 de Diciembre. Esta 

campaña electoral fue solo una victoria, esta campaña electoral ha terminado de una manera 

insólita, muchos no querían tenerlo. Yo si lo presentía, que se iban a unir las cúpulas podridas de 

Acción Democrática con las cúpulas podridas de Copei, y con las cúpulas corruptas del gobierno 

de Caldera, eso era previsible porque en el fondo ellos son caimanes del mismo Charco !! 

77) Asistentes: Gritos y Aplausos 

78) Hugo Chávez: Ahora, que esas cúpulas se han unido, incluso violando la ley, y aquí lo voy a 

referir ante toda Venezuela y ante el mundo entero, el Consejo Nacional Electoral acaba de 

violar de nuevo la ley electoral, de todos modos, no nos importa, nosotros por encima de sus 

leyes, por encima de su corrupción, por encima de su inmoralidad, los vamos a derrotar de 

manera contundente !! 

79) Asistentes: Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez ¡!! 

80)Hugo Chávez: De todos modos, yo me veo en la obligación de hacer una alerta, a todos los 

venezolanos y al mundo entero, porque uno tiene el derecho a preguntarse, si las cúpulas adecas 

y las cúpulas copeyanas con el Consejo Nacional Electoral delante de todo el país, de manera 
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descarada y cínica han violado la ley electoral, uno tiene derecho a preguntarse, ¿De que no 

serán capaces en la oscuridad?. 

81)Asistentes: Aplausos 

82) Hugo Chávez: Pero yo quiero alertarlos señores de la corrupción, yo quiero a nombre de la 

dignidad de este pueblo nuestro, a nombre del coraje del pueblo venezolano, yo quiero decir lo 

siguiente con toda la responsabilidad y la asumo como siempre la he asumido, lo hemos dicho, el 

resultado de las elecciones presidenciales del próximo domingo, será respetado y si ellos no lo 

respetan, nosotros haremos que se respete! 

83) Asistentes: El pueblo unido jamás será vencido, El pueblo unido jamás será vencido, El 

pueblo unido jamás será vencido, El pueblo jamás será vencido, El pueblo unido jamás será 

vencido 

84)Hugo Chávez: Yo me siento obligado a lanzar esta alerta a todos los venezolanos, y desde 

hoy llamo a todos los hombres y a todas las mujeres patriotas de Venezuela, a declararnos en 

alerta, en emergencia permanente, porque a nosotros no nos van a robar las elecciones  

85)Asistentes: Gritos 

84) Hugo Chávez: Con nosotros se equivocan, los que han robado, los que han manchillado, y 

los que se han acostumbrado a desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano, con 

nosotros se les acabó el pan de piquito!! 

85) Asistentes: Gritos y aplausos 

86)Hugo Chávez: Así que mi llamado a los que tienen responsabilidad en el proceso electoral, 

en primer lugar al Consejo Nacional Electoral que asuma su responsabilidad ante todos los 

venezolanos, acaban de violar la ley electoral de manera cínica, de manera descarada. 

87)Asistentes: Aplausos  

88) Hugo Chávez: Deben reflexionar, deben pensarlo muy bien, los miembros del Consejo 

Nacional Electoral, lo que están haciendo porque aquí se está jugando el futuro de Venezuela, lo 

mismo tenemos que hacer un llamado a los pestinos electorales, para que asuman su 
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responsabilidad ante la historia y ante el pueblo, tenemos que hacer un llamado a las fuerzas 

armadas venezolanas, yo que soy un soldado, estoy completamente seguro que los militares 

venezolanos no se van a prestar para hacerle una trampa al pueblo de Venezuela. 

89) Espectador: Claro que no ! 

90) Asistentes: Aplausos y ovaciones 

91) Hugo Chávez: En este momento culminante de este proceso, me veo obligado a recordarles 

a mis hermanos de armas de nuevo la frase de Bolívar, “Maldito sea el soldado que vuelva las 

armas contra su propio pueblo” 

92) Asistentes: Ovaciones y Gritos 

93)Hugo Chávez: Vaya mi saludo y mi reconocimiento, a todos los militares venezolanos, el 

pueblo cuenta con ellos, para que se pongan de pié en defensa de la voluntad soberana del pueblo 

de Simón Bolívar. 

94) Asistentes: Aplausos y Ovaciones 

95) Hugo Chávez: Igualmente, queridos compatriotas, en estos momentos cuando nuestros 

adversarios han hecho esa reunión de corruptos, es muy conveniente que nosotros anunciemos 

algunas cosas, aquí se está tratando de engañar de nuevo a un pueblo, pero como dijo una vez 

alguien, no se puede engañar durante tanto tiempo a tanta gente, imposible, que sigan engañando 

al pueblo de Venezuela.  

96) Asistentes: Aplausos y Ovaciones. 

97) Hugo Chávez: Con esta reunión de corruptos… con esta reunión, de esas tribus de la 

corrupción, dirigidas entre otros, digan ustedes esas tribus corruptas de Acción Democrática, 

dirigidas por aquel triste caballero que pidió muerte a los golpistas, el 4 de Febrero de 1992.  

98) Asistentes: Ovaciones y Aplausos 

99) Hugo Chávez: Dígame usted, las cúpulas podridas de Copei dirigidas por ese nefasto 

personaje, que dirigió a Venezuela en un tiempo, y que fue el culpable del Viernes Negro y de la 

corrupción más desatada y descarada que se recuerda en Venezuela en los últimos años. 
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100) Asistentes: Aplausos 

101) Hugo Chávez: Esas cúpulas están tratando de manipular ahora, a sus propios copartidarios, 

durante muchos años ellos gobernaron a Venezuela, y ahora se están apuñaleando por la espalda 

ellos mismos, ahora las cúpulas corruptas de Acción Democrática han apuñaleado por la espalda 

a quien era su candidato presidencial, las cúpulas podridas de Copei también han apuñaleado por 

la espalda a esta mujer venezolana, Irene Sáez, después que la utilizaron 

102)Asistentes: Silbidos 

103)Hugo Chávez: Así pagan los traidores, así pagan los corruptos, ahora fíjense compatriotas, 

si así se tratan ellos mismos, que puede esperar el pueblo de esta maña vieja, de esta maña 

caimán, caimán entre ellos mismos, que puede esperar un pueblo a quienes ellos han traicionado 

a todo un pueblo durante 40 años, no tienen ningún tipo de escrúpulo, no tienen ninguna moral, 

ahora a uno le dan ganas de reírse, cuando uno los oye y los ve por ahí dando carreras, invocando 

a la democracia, están uniéndose para salvar a la democracia, están uniéndose porque ahí viene 

el tirano Hugo Chávez, y ellos pobrecitos van a defender la democracia. 

104) Asistentes: Silbidos 

105)Hugo Chávez: Yo me pregunto, ¿ellos?, que durante 40 años han gobernado a Venezuela, 

¿Por qué no defendieron la democracia durante 40 años?, ¿Por qué no defendieron al pueblo 

durante 40 años tan largos y tan negros?, por supuesto que todos sabemos que ellos no están 

defendiendo ninguna democracia, no les importa para nada la democracia, han humillado al 

pueblo, han violado la democracia, ellos lo que están tratando de salvar son sus privilegios 

corruptos que durante años han hurtado y emancipado al pueblo sus derechos, esa es la verdad 

106) Asistentes: Aplausos, Chávez, Chávez, Chávez. Chávez, Chávez, Chávez 

107) Hugo Chávez: Y ahora están tratando ya lo dije, de engañar a sus  partidarios, están 

tratando de conducirlos como si fueran bestias, están tratando de hacerle creer al pueblo adeco y 

al pueblo copeyano, que ellos se están reuniendo para salvar la democracia, mentira!, yo 

aprovecho este momento que es verdaderamente histórico, para llamar al pueblo adeco, para 

llamar al pueblo copeyano, que se vengan con nosotros para recuperar a Venezuela. 
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108)Asistentes: Aplausos 

109) Hugo Chávez: A los hombres y a las mujeres del pueblo adeco, vean a sus dirigentes 

devorándose entre ellos mismos, llegó el momento de soltar esas cadenas de la corrupción, yo 

llamo desde esta tribuna, a los hombres y mujeres de buena voluntad que permanecen en los 

partidos de Acción Democrática y Copei, les hago el llamado, les abrimos los brazos, les abrimos 

el corazón, vénganse con nosotros, llegó la hora de salvar la patria. 

110)Asistentes: Aplausos y ovaciones 

112) Hugo Chávez: Y les pido a todos ustedes que desde hoy, todos los que me están oyendo 

váyanse por las calles de toda Venezuela, vayan a pelear con ese pueblo adeco, con ese pueblo 

copeyano, llámenlos a sus amigos, a los que estén indecisos, porque sencillamente a los cogollos 

adecos, a los cogollos copeyanos, se les cayó la máscara que pudieron tener todavía, han 

recordado a esa gran escritora venezolana, cuando escribió ese libro cuando escribió ese libro 

que se llamaba la rebelión de los Ángeles. 

Y desde entonces lo llamaron el negro primero porque iba siempre de primero en la batalla,.. 

113) Asistentes: Ovaciones 

114)Hugo Chávez: Y cuando llegó la hora de la verdad, el 24 de Junio de 1821, en la sabana de 

Carabobo, allá iba el negro de primero con su lanza apureña, recibió en el pecho, una carga de 

fusilería española, y salió de la batalla y buscó al general Páez, el general Páez lo vio y le dijo, 

no huyas negro no seas cobarde, y el negro le dijo con la última fuerza que le quedaba, clavó la 

lanza patriota en la sabana de Carabobo, y le dijo mi general yo no soy ningún cobarde, vengo es 

a decirle adiós porque estoy muerto, y cayó muerto  largo a largo en la sabana inmortal del 

campo glorioso de Carabobo. 

115) Asistentes: Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez  

116) Hugo Chávez: De ahí venimos nosotros, los venezolanos, estamos hechos con un barro de 

libertadores, por eso es absolutamente falso que el pueblo venezolano sea un pueblo de cobardes, 

es absolutamente falso que el pueblo venezolano sea un pueblo de corruptos, no, el pueblo 

venezolano es un pueblo de libertadores, de poetas, de soldados, de ciudadanos ilustres del 
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mundo, ese es el barro con  que estamos hechos. Así que, yo le hago un llamado repito al pueblo 

adeco, al pueblo copeyano y a ese 40% de personas que no fueron a votar el pasado 8 de 

Noviembre, que vengan todos unidos, sigan el ejemplo del Negro Primero, aquí tienen su puesto 

para la batalla por el futuro de Venezuela, bienvenidos todos a la unión nacional… Un pueblo 

unido… 

117)Asistentes: Jamás será vencido ¡!! 

118)Hugo Chávez: Un pueblo unido… 

119) Asistentes: Jamás será vencido 

120)Hugo Chávez: Jamás será vencido, decía Simón Bolívar: “Unámonos y seremos 

invencibles”, nosotros somos invencibles, nadie podrá con nosotros porque hasta dios está con 

nosotros.  

121) Asistentes: Aplausos y Ovaciones 

122) Hugo Chávez: La voz del pueblo es la voz de dios, aquí esta dios, en la voz, en el amor y 

en la esperanza del pueblo de Venezuela, que dios nos acompañe decíamos al comienzo, pero 

nunca olvidemos aquello de… a dios rogando y con el mazo dando, ayúdate que yo te ayudaré, 

de nosotros depende el futuro de Venezuela, como dijo el Mariscal de Ayacucho a sus tropas 

antes de la Batalla de Ayacucho, soldados de los esfuerzos de hoy depende la suerte del mañana, 

así mismo digo yo hoy a los venezolanos, compatriotas de los esfuerzos de hoy depende la suerte 

de la patria futura, hagámoslo, nosotros no podemos fallarle a nuestros hijos y a los hijos de 

nuestros hijos, no podemos fallarles, de nosotros depende su vida, su dignidad, su futuro. 

Compatriotas, yo les estaba hablando de un doble engaño, que se pretende armar en estos últimos 

días, ya hablé del primero, del engaño de las cúpulas podridas de Acción Democrática y de 

Copei que pretenden decirles ahora a sus partidarios, que están uniéndose para salvar la 

democracia, mentira, y nosotros ya hemos comenzado a recibir en toda Venezuela, parte del 

pueblo adeco y parte del pueblo copeyano, que se está pasando para las filas bolivarianas, 

vengan con nosotros repito… 

123) Asistentes: Aplausos 
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124) Hugo Chávez: Pero fíjense ustedes, que esa no es la única mascara que se ha caído, hay 

otra máscara que se cayó definitivamente si es que quedaba algo de ella y está hecha pedazos, la 

fuerza de los hechos a hecho abajo la fuerza de la otra mascara, y eso yo creo que tenemos que 

agradecerle a algo a las cúpulas podridas de Acción Democrática y a las cúpulas podridas de 

Copei, tenemos que agradecerles que le quitaron lo poco que le quedaba de máscara a frijolito 

125) Asistentes: Ohhhhhh, ovaciones 

126) Hugo Chávez: El señor Salas Romer… 

127)Asistentes: Silbidos 

128)Hugo Chávez: El anda por allí, desesperado pidiendo un debate, como si yo estuviera para 

perder el tiempo… 

129)Asistentes: Ovaciones y Aplausos 

130) Hugo Chávez: Anda diciendo de todo, me ha llamado cobarde, me ha llamado de todo, 

perdónalo señor que no sabe lo que hace… 

131) Asistentes: Ovaciones 

132) Hugo Chávez: Yo como nunca le he respondido al señor Salas Romer, y como no le voy a 

dar el gusto que él quiere, hacerme perder tiempo y que un show que está montando, y que el 

debate del siglo, el debate del siglo va a ocurrir el próximo 6 de Diciembre, ese va a ser el debate 

del siglo. 

133) Asistentes: Ovaciones 

134) Hugo Chávez: Yo, cerrando ya nuestra campaña electoral, entonces voy a permitirme a 

nombre de los venezolanos honestos, responderle algunas cosas al señor Salas Romer, por cierto 

que por ahí andan ellos regando  unas supuesta encuesta, según ellos y que ya me pasó frijolito, 

allá está frijolito 

135) Asistentes: Risas y ovaciones 
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136) Hugo Chávez: Por ahí andan regando una supuesta encuesta hecha por ellos mismos, que 

ya frijolito rebasó a Chávez, déjenme decirles que la última encuesta seria hecha por consultores 

21 hasta el día de antier, 30 de Noviembre, en 10 ciudades del país, consultado a más de mil 

personas, resulta que la candidatura de Hugo Chávez Frías, ha sobrepasado los 60 puntos de 

apoyo popular 

137) Asistentes: Ovaciones, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez  

138) Hugo Chávez: Y se está produciendo en los últimos días, ya ni siquiera es en los últimos 

días, en las últimas horas se está produciendo en toda Venezuela, el efecto avalancha, nosotros 

tenemos una avalancha popular que no la para nadie. 

139)Asistentes: Ovaciones y Aplausos 

140) Hugo Chávez: Yo incluso llego a creer que nosotros pudiéramos ganar las elecciones del 

próximo domingo, con un 80% de la votación del pueblo de Venezuela. 

141)Asistentes: Ovaciones y Aplausos 

142) Hugo Chávez: Eso es posible, entre 60 y 80% ahí está el apoyo del pueblo a Hugo Chávez 

Frías el próximo presidente de Venezuela. 

143) Asistentes: El pueblo unido jamás será vencido, El pueblo unido jamás será vencido, El 

pueblo unido jamás será vencido, El pueblo unido jamás será vencido, El pueblo unido jamás 

será vencido  

144) Hugo Chávez: La mínima diferencia que tenemos con el otro candidato el de la corrupción, 

la mínima son 30 puntos de diferencia y creciendo cada día más, esa es la verdad verdadera, 

ahora lo que yo les decía es que las cúpulas de Acción Democrática y a las cúpulas de Copei yo 

creo que tendríamos que darles las gracias, porque ellos en su desespero le han arrancado la 

máscara que tenía el señor salas romer. El señor Salas Romer, todo el año vino diciendo que él 

iba a acabar con las cúpulas, que él iba a acabar con la corrupción, que él no tenía pacto con los 

partidos del estatus, y ahora hoy resulta nada más ni nada menos señor Salas Romer, que usted es 

el propio candidato de las cúpulas da Acción Democrática y el propio candidato de las cúpulas 

podridas de Copei, y el propio candidato del gobierno de Caldera, nada más ni nada menos, que 
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gran capacidad tiene el señor salas, para reunir a tanto corrupto junto, ahí está con la máscara en 

el suelo. Por eso, queridos amigos, hoy se está cumpliendo en Venezuela lo que yo vine diciendo 

todo este  año 98, desde el mismo mes de Enero, ustedes tienen que recordarlo… Yo siempre lo 

dije, aquí no hay tres opciones, ni cuatro opciones, ni cinco opciones, ¿lo recuerdan?, yo siempre 

lo dije aquí hay solo dos opciones nada más, el continuismo y la corrupción o la salvación de 

Venezuela, son dos opciones, los venezolanos, los cientos de miles de personas que aquí estamos 

debajo de esta luna llena caraqueña, debajo de este cielo, y los miles y miles que nos están 

oyendo en la transmisión radial que desde aquí se está dirigiendo a  Venezuela, yo desde aquí les 

hago un llamado a  su conciencia, delante de ustedes venezolanos tienen dos caminos nada más, 

dos opciones nada más, y como dice la biblia, que es muy sabia la palabra de Dios, no se puede 

estar bien con Dios y con el diablo, o uno está con dios o uno está con el diablo, cada quién que 

escoja su camino. 

145) Asistentes: Aplausos 

146) Hugo Chávez: Aquellos que quieran, que Venezuela se siga hundiendo en la corrupción, 

aquellos que quieren que Venezuela se siga hundiendo en el atraso, en la miseria, aquellos que 

quieran que le sigan aplicando a Venezuela, los paquetes del Neoliberalismo salvaje, que lo que 

hacen es producir desempleo, hambre y miseria, aquellos que quieran que Venezuela termine de 

hundirse, entonces vayan a votar por los corruptos que todos están reunidos en torno al candidato 

de la corrupción, que no es otro que el señor Salas Romer, esa es la verdad verdadera. 

147) Asistentes: Aplausos y ovaciones 

148) Hugo Chávez: Ahora, los que quieran que Venezuela salga de este laberinto tenebroso, los 

que quieran ver el nacimiento de una nueva república, los que quieran ver la Asamblea Nacional 

Constituyente para transformar a Venezuela en una verdadera democracia popular, una 

democracia participativa, los que quieran que en Venezuela reine la justicia, los que quieran en 

Venezuela reine la paz, los que quieran que Venezuela de un salto adelante hacia el próximo 

siglo, todos los que quieran salvar a Venezuela síganme como dijo Jesús un día, vamos juntos a 

salvar a la patria… 

149) Asistentes: Aplausos 
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150) Hugo Chávez: Y como dijo Jesús un día, “Dejad que los muertos entierren a sus muertos”, 

y vengan con nosotros a la vida, al futuro, a la esperanza, a la resurrección de un pueblo, a una 

patria nueva  y dejen que los muertos entierren a sus muertos, tomando la frase de Jesús de 

Nazaret. 

151) Asistentes: Ovaciones 

152)Hugo Chávez: Es momento definitivo para nuestra historia, es un momento estelar el que 

estamos viviendo, cuando las mascaras se han caído definitivamente, cuando tenemos por 

delante el 6 de Diciembre, yo Hugo Chávez Frías, soldado de mi patria porque eso es lo que soy 

un soldado, verdaderamente lo que yo soy, sencillamente es un soldado del pueblo y aquí estoy 

como desde hace años asumiendo mi responsabilidad ante el pueblo de Venezuela, ante mi 

conciencia, ante mis hijos, ante mi propia historia, ante mis compañeros que dieron la vida por la 

patria el 4 de Febrero de 1992. 

153) Asistentes: Ovaciones y Aplausos 

154) Hugo Chávez: Ha pasado tanto tiempo, yo seguí creciendo lleno en el alma, lleno en el 

espíritu, lleno por ustedes que tanto amor me han dado en estos años, y como lo he dicho en 

muchas ocasiones, Amor con Amor se paga, amor con entrega se paga, yo verdaderamente y lo 

digo al lado de mi esposa maría Isabel, lo digo delante de mis hijos y lo digo delante de mis 

padres, yo ya no me pertenezco a mí mismo, yo  toda mi vida le pertenece al pueblo de 

Venezuela, hagan ustedes de mi lo que quieran 

155) Asistentes: Chavé, Chávez, aplausos 

156) Hugo Chávez: Todos los días, todas las lunas, todos los soles que queden de vida, yo no 

tendré más nada que hacer que dedicarlo por entero a la transformación de Venezuela, decía 

Bolívar allá en  Angostura en 1819, “yo me siento apenas como una débil paja, arrastrado por el 

huracán revolucionario”, así me siento yo hoy, apenas soy una débil paja, ustedes son el hermoso 

huracán revolucionario de la patria venezolana. 

157) Asistentes: Ovaciones y Aplausos 
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158) Hugo Chávez: Yo, hoy cerrando esta campaña presidencial tengo que agradecerles a 

ustedes muchísimas cosas, porque yo, he cruzado el desierto, durante años he sido vilipendiado, 

durante años he sido difamado, durante años me ha perseguido la corrupción por todas partes de 

manera implacable, pero ante tanta infamia, ante tanta persecución, ante tantos desiertos por los 

que crucé, aquí estoy lleno, florecido, lleno de amor, lleno de compromiso y eso se lo debo en 

primer lugar a dios, y en segundo lugar a ustedes, hermoso y noble pueblo de Bolívar. 

159) Asistentes: Aplausos 

160) Hugo Chávez: Créanme, que yo me siento libre en el espíritu, créanme que yo me siento 

tranquilo en la conciencia, yo con todos mis errores, con todas mis pasiones, con todos mis 

defectos, creo humildemente haber hecho hasta hoy lo que tenía que hacer, luchar , luchar, luchar 

y luchar, adelante, siempre adelante, nunca atrás, adelante, siempre adelante.  

161) Asistentes: Aplausos, Chávez, Chávez, Chávez 

162) Hugo Chávez: Uno va viviendo varias vidas en una sola, yo y por eso citaba a ese hermano 

que es el Comandante Francisco Arias Cádenas, porque le decía hoy a pancho, recordando los 

años, yo hoy me siento cuando estamos a las puertas de grandes acontecimientos históricos que 

van a escribirse el próximo 6 de Diciembre, yo hoy me siento igual como me sentía hace 7 años 

atrás, en Diciembre de 1991, en Enero de 1992, el 2 de Febrero, el 3 de Febrero, cuando llegó la 

noche del 3 de Febrero de 1992, yo me vine con mi batallón de paracaidistas, rumbo a Caracas, 

yo venía lleno de incertidumbres, no sabía lo que iba a pasar esa noche, estábamos retando a la 

oscuridad, pero saben una cosa compatriota, yo venía lleno de dolores, había dejado atrás una 

vida, había dejado atrás a mis hijos, había dejado atrás a mi familia, había dejado atrás toda una 

vida, dimos un paso a la incertidumbre, pero yo venía feliz, yo venía con el alma abierta, yo 

venía con el corazón abierto, yo venía con la conciencia tranquila porque estaba seguro que 

estábamos haciendo lo correcto, porque nosotros sencillamente no podíamos hacer otra cosa que 

alzarnos en armas… Como dice ese gran poeta, Tarek William Saab, en uno de sus poemas 

escrito el mismo 4 de Febrero de 1992, Tarek!... Poeta del pueblo nos recogió en la oscuridad del 

espíritu, nos enlazó el alma rebelde y en un poema hermoso que se llama Maisanta, escribió 

Tarek aquello, libres una vez con pájaros adentro, volando, volando, con un brazalete herido, con 
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una bandera herida, libres de un sitiado fervor, así nos sentíamos el 4 de Febrero de 1992, libres 

una vez, rebeldes con el viento. 

163) Asistentes: Aplausos 

164) Hugo Chávez: Hoy me siento igual, creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, en 

estos 5 años, hemos construido un movimiento, hemos organizado un Polo Patriótico, hemos 

diseñado un proyecto nacional, estamos impulsado la Asamblea Constituyente, y aquí estamos 

libres como el viento, aquí estamos todos libres con pájaros adentro, Tarek!... volando como el 

viento, con la bandera herida, levantando el alma, levantando el honor, levantando la dignidad de 

un pueblo, tantas veces humillado, tantas veces derrotado, tantas veces traicionado, ya basta 

llegó la hora de lo nuevo, en esta hora me declaro libre, en esta hora me declaro feliz, en esta 

hora llamo a todo el pueblo, para que esa libertad se concrete, para que esa felicidad no se acabe, 

llamo a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a que unidos todos como un solo 

hombre, como una sola mujer, vayamos el próximo domingo 6 de diciembre a derrotar la 

corrupción, a derrotar la traición y abrir el camino a la Venezuela nueva, los llamo a todos  

165) Asistentes: Aplausos y ovaciones 

166) Hugo Chávez: Mientras tanto, yo seguiré como lo que soy, un guerrero, María Isabel me 

regaló, un libro muy viejo, que yo leí hace muchos años cuando estaba aprendiendo a ser 

guerrero, claro que ahora soy guerrero hacia la paz, combatiente por la democracia verdadera, 

pero combatiente somos, estamos haciendo esta guerra por Venezuela, y la hacemos en paz, pero 

somos guerreros… Ese libro óiganlo bien, se llama el oráculo de los guerreros, y en el oráculo de 

los guerreros, hay una enseñanza sabia, que dice así y yo me permito lanzarla a los 4 vientos de 

Caracas, a los 4 vientos de Venezuela, a todos ustedes que son unos guerreros, que son unos 

soldados del pueblo, que son unos combatientes por la paz, por la libertad y por la democracia, 

dice el oráculo, lo siguiente…  Y tú Guerrero que haz desenvainado tú espada anda a la batalla, 

combate por tu pueblo y una vez obtenida la victoria, envaina de nuevo la espada y  retírate en 

silencio, con humildad, con magnanimidad, con altura, y retirate en silencio, sencillamente 

porque no hay nada que celebrar, retírate en silencio sencillamente porque tienes que tienes 

cuidarte para mañana, porque mañana comenzará otra batalla… Ese oráculo digno es de que lo 

interpretemos en este momento insólito para nosotros, hombres y mujeres venezolanos, el 6 de 
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Diciembre, nadie podrá evitarlo, con la espada de la moral, con la espada de la dignidad, con la 

espada del voto del  pueblo, nosotros vamos a derrotar el pacto de la pobredumbre, nosotros 

vamos a derrotar el pacto de la corrupción si, los vamos a derrotar, pero yo llamo a todos ustedes 

a que nos preparemos para…  esa victoria, con altura, con magnanimidad, con humildad, yo de 

verdad  les pido a ustedes venezolanos, a mi como futuro presidente de Venezuela, el próximo 

domingo 6 de Diciembre, a mi me bastaría para celebrar esa victoria, que icemos la bandera 

nacional, en todos los hogares de la patria…. 

167) Asistentes: Ovaciones 

168) Hugo Chávez: A mí me gustaría que icemos la bandera nacional y que nos reunamos en 

familia, que le demos gracias a dios, y que en familia con humildad, con nuestros hijos, con 

nuestra mujer, con nuestro amor, con nuestro honor, cantemos el himno nacional de Venezuela, 

con la bandera en alto, con la dignidad en alto, con el honor en alto, yo les pido no queremos 

borracheras no, no queremos desafueros no, celebremos nuestra victoria en silencio, con 

humildad, recordemos tanta lucha y sencillamente después de cantar en familia, después del 

abrazo por esa victoria que vamos a obtener el próximo domingo, después de izar el pabellón 

nacional, sencillamente compatriotas preparémonos para la siguiente batalla, que comenzará el 

mismo 7 de Diciembre de este mismo año, la batalla hermosa de reconstruir la patria venezolana 

y esa si será una batalla gigantesca, esa batalla requerirá del esfuerzo de todos, yo como futuro 

presidente del país, los llamo a todos, a que preparemos lo mejor de nosotros mismos, a que 

preparemos nuestras manos, nuestros brazos, nuestra inteligencia, nuestros corazones, para que 

nos unamos todos para salvar a Venezuela, yo les pido ayuda,  yo necesito de la unión del 

pueblo, para levantar a Venezuela, para salvar a nuestra patria…. 

169) Asistentes: Ovaciones y Aplausos, El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido 

jamás será vencido 

170) Hugo Chávez: Necesito entonces…. 

171) Asistentes: El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, El 

pueblo unido jamás será vencido, El pueblo unido jamás será vencido, El pueblo unido jamás 

será vencido, El pueblo unido jamás será vencido 
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172) Hugo Chávez: Vayamos preparándonos unidos, para celebrar navidades bolivarianas, estas 

navidades serán navidades bolivarianas, vayamos preparándonos unidos para celebrar y darle la 

bienvenida al año de 1999, el 1 de enero de 1999 le daremos la bienvenida no solamente a un año 

nuevo, le daremos la bienvenida al primer año de la quinta república venezolana… 

173) Asistentes: Ovaciones y Aplausos 

174) Hugo Chávez: Le daremos la bienvenida, al primer año de la resurrección de Venezuela, al 

primer año de la patria linda, al primer año de la patria bonita, que dios nos acompañe para que 

eso así sea, el año 1999 entonces… comenzaremos la inmensa tarea, el año 1999, el 2 de Febrero 

de 1999 este soldado  que aquí está, asumirá, con el favor de dios y por decisión soberana del 

pueblo de Venezuela, este soldado Hugo Chávez Frías, asumirá la presidencia de Venezuela…. 

175) Asistentes: Aplausos y ovaciones, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez 

176) Hugo Chávez: Y yo asumiré, dios mediante la presidencia de Venezuela, no para darle 

continuidad a este bochinche que hoy tenemos en el país no, yo asumiré la presidencia 

venezolana para cumplir el mandato de ustedes, y lo repito una vez más… el 15 de Febrero, 13 

días después de haber asumido la presidencia de la república, yo declararé a Ciudad Bolívar, 

capital de Venezuela por un día, será el 15 de Febrero, para conmemorar 180 años, de aquel día 

en que nuestro libertador Simón Bolívar instaló allá en Angostura, el congreso constituyente de 

Angostura, el 15 de Febrero de 1819, nosotros vamos a celebrar ese día, y no vamos a celebrar 

con cohetes no, lo vamos a celebrar con acciones, ese día, se hará realidad de nuevo, lo que dijo 

Simón Bolívar en Angostura… “Dichoso el Ciudadano que bajo el escudo de las amas de su 

mando, convoque a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta”, yo dichoso, con 

el poder que ustedes me van a dar, ese día voy a convocar a la soberanía nacional para que ejerza 

su voluntad absoluta, ese día, 15 de Febrero de 1999, allá en Ciudad Bolívar, dios mediante, voy 

a firmar el decreto presidencial, llamando al pueblo venezolano, al referéndum para la asamblea 

nacional constituyente de 1999 

177) Asistentes: Ovaciones y aplausos, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez 

178) Hugo Chávez: Como le tienen miedo los corruptos a la constituyente, pero sencillamente el 

pueblo venezolano quiere constituyente, y el pueblo venezolano tendrá constituyente en 1999  
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179) Asistentes: Ovaciones y aplausos 

180) Hugo Chávez: Y ese será… el primer paso firme para que construyamos  una Venezuela 

verdaderamente democrática, donde haya trabajo, donde haya educación gratuita y obligatoria 

para todos los niños y para todos los jóvenes venezolanos, donde haya trabajo, seguridad social, 

igualdad,  dignidad, y que recuperemos los derechos naturales del pueblo que le han sido 

expropiados por estas cúpulas corruptas, ese es el camino… Yo finalmente, en esta noche 

hermosa de Caracas, delante de esta masa hermosa e inmensa, me siento sobrecogido por una 

fuerza inmensa, me siento lleno, de amor, de esperanza, de fe y de optimismo, nosotros lo 

haremos, nosotros no podemos fallar, aquí está prohibido fallar, aquí tenemos que triunfar para 

que viva la república, hoy 2 de diciembre de 1998… cierro oficial y públicamente la campaña 

presidencial, y la cierro con el pueblo venezolano, levantando su bandera, y la cierro con el 

pueblo venezolano a las puertas de un gran triunfo el próximo 6 de diciembre, el próximo 6 de 

diciembre, Venezuela elegirá presidente, y ese presidente tiene nombre… Hugo Chávez Frías, 

será el próximo presidente de Venezuela… 

181) Asistentes: Aplausos y ovaciones 

182) Hugo Chávez: Y aquí… delante de ustedes, delante de mi esposa, de mis hijos, de mis 

padres, de mis compañeros de lucha y delante de dios, voy a repetir el juramento del Samán de 

Guere, los que quieran repítanlo conmigo, porque es un compromiso jurado… Juro por el dios de 

mis padres… (Mano izquierda levantada) 

183) Asistentes: Juro por el dios de mis padres… (Mano izquierda levantada) 

184) Hugo Chávez: Juro por ellos… 

185) Asistentes: Juro por ellos… 

186) Hugo Chávez: Juro por mi honor… 

187) Asistentes: Juro por mi honor…  

188) Hugo Chávez: Y juro por mi patria… 

189) Asistentes: y juro por mi patria 
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190) Hugo Chávez: Que no daré descanso a mi brazo… 

191) Asistentes: que no daré descanso a mi brazo 

192) Hugo Chávez: Ni reposo a mi alma… 

193) Asistentes: Ni reposo a mi alma… 

199) Hugo Chávez: Hasta que hayamos roto las cadenas… 

200) Asistentes: Hasta que no hayamos roto las cadenas… 

201) Hugo Chávez: Que oprimen a nuestro pueblo… 

202) Asistentes: Que oprimen a nuestro pueblo… 

203) Hugo Chávez: Por voluntad de los corruptos… 

204) Asistentes: Por voluntad de los corruptos… 

205) Hugo Chávez: Lo juro!... 

206) Asistentes: Lo juro!.. 

207) Hugo Chávez: Que dios nos acompañe en el camino! 

208) Asistentes: Aplausos  y ovaciones 

209) Hugo Chávez: Que dios nos dé… la voluntad para hacerlo, que dios nos ilumine los 

camino del futuro, que todos los venezolanos seamos capaces, de construir la patria bonita, la 

patria linda, la patria que merecen los venezolanos, que el pueblo de Bolívar se levante de nuevo, 

delante del mundo!!, su honor, su coraje, su dignidad, para que cantemos todos unidos , gloria al 

señor nuestro dios y gloria al bravo pueblo venezolano… 

210) Asistentes: Ovaciones, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez!! 
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Anexo  B. Discurso Primer Mitin Político 6 de Diciembre de 1998 

Lugar: Ateneo de Caracas 

Nota: Hugo Chávez Frías ejerció su derecho al voto en el Municipio Baruta 

1)Conductor: El pueblo venezolano está reunido, esperando al primer presidente bolivariano de 

la patria, el comandante Hugo Chávez Frías, y ya dentro de unos momentos estará con nosotros 

el nuevo presidente de la república, luego como se ha dicho, después de tantos años de espera, el 

pueblo está a la espera del comandante Hugo Chávez Frías, vamos a recibirlo como él lo merece, 

con las manos en alto, con las banderas en alto, las banderas de la victoria… en alto, arriba las 

banderas de Venezuela, arriba las banderas del Polo Patriótico, y vamos a llamarlo como él lo 

quiere por su nombre… Chávez, Chávez…. 

2) Asistentes: Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, 

Chávez, Chávez, Chávez… 

3) Conductor: El presidente electo acaba de dar una rueda de prensa, ante los medios 

extranjeros, y yo sé por supuesto, de la impaciencia de todos ustedes, pero el mensaje del 

comandante Chávez, no es un mensaje solamente para el pueblo de Venezuela, el  comandante 

Chávez es a la vez una esperanza latinoamericana y todas sus palabras están latiendo en los 

corazones de los pueblos latinoamericanos, por eso la importancia de su comparecencia ante la 

prensa internacional, así que por supuesto, tenemos muchas horas esperando, todos queremos 

escucharlo y todos vamos a escucharlo dentro de muy poco tiempo, vamos a tener la paciencia, 

mucha paciencia, a la vez vamos a ayudarlo a realizar un gobierno para todos los venezolanos, 

vamos a resolver los problemas del país, Mari Pili Hernández… 

4) Mari Pili Hernández: En estos momentos, el comandante está llegando al Ateneo de 

Caracas, estemos abiertos para recibirlo, es importante que tengamos un poco de paciencia, la 

emoción es muy grande, el sentimiento de alegría es muy grande, y ese sentimiento lo tenemos 

que canalizar… 

5) Asistentes: Gritos y ovaciones 

6) Mari Pili Hernández: Aquí está llegando el comandante Hugo Chávez… 
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7) Asistentes: Chávez amigo el pueblo está contigo, Chávez amigo el pueblo está contigo, 

Chávez amigo el pueblo está contigo, Chávez amigo el pueblo está contigo…. Chávez, Chávez, 

Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez.. 

8) Mari Pili Hernández: Aquí llegó el presidente de los venezolanos, Hugo Chávez… 

9) Hugo Chávez: Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó… 

10) Asistentes: La ley respetando, la virtud de honor… 

11) Hugo Chávez: Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó… 

12) Asistentes: La ley respetando, la virtud de honor… 

13) Hugo Chávez: Abajo cadenas… 

14) Asistentes: Abajo cadenas… 

15) Hugo Chávez: Gritaba el señor… 

16) Asistentes: Gritaba el señor… 

17) Hugo Chávez: Y el pobre en su choza, libertad pidió 

18) Asistentes: A este santo nombre tembló de pavor… 

19) Hugo Chávez y Asistentes: El vil egoísmo que otra vez triunfó… 

20) Hugo Chávez y Asistentes: El vil egoísmo que otra vez triunfó… 

21) Hugo Chávez: Unidos!... 

22) Hugo Chávez: Gloria al Bravo pueblo que el yugo lanzó… 

23) Hugo Chávez y Asistentes: La ley respetando, la virtud de honor 

24) Hugo Chávez y Asistentes: Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó… 

25) Hugo Chávez y Asistentes: La ley respetando, la virtud de honor… 

26) Asistentes: Ovaciones y aplausos, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez 
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27) Hugo Chávez: Desde hace… varios años lo hemos venido diciendo, desde hace varios 

meses… los hemos venido diciendo y en los  últimos días, lo habíamos venido diciendo, hoy ha 

quedado demostrado ante el mundo entero… Que Grande es el pueblo de Simón Bolívar!... 

28) Asistentes: Ovaciones y aplausos…., el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido 

jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el 

pueblo unido jamás será vencido… 

29) Hugo Chávez: Hace varios años también… lo habíamos venido diciendo, hace varios años 

también oíamos las canciones, de Alí Primera cantor nacional… ya está vivo con nosotros, 

porque los “Que mueren por la vida no pueden llamarse muertos”, todos están vivos, viven con 

nosotros, los que han dado su vida por la patria están ahí, hace 400 años, que mi patria está 

preñada, ¿Quién la ayudará a parir? Pa´que se ponga bonita, se está poniendo bonita la patria…. 

30) Asistentes: Aplausos y ovaciones… 

31) Hugo Chávez: Venezuela se está poniendo bonita, hoy….  Los venezolanos hemos dado, en 

todo el inmenso ámbito bolivariano de esta tierra, una demostración de nuestra grandeza, una 

demostración de que en Venezuela hay honor, de que los venezolanos no somos… como algunos 

han querido decir o han dicho, este no es el pueblo de  corruptos, no jamás, no ha sido ni lo 

será… Este no es un pueblo de cobardes, no jamás lo ha sido ni lo será… Este es un pueblo de 

libertadores, y aquí está demostrado en el día de hoy para todo el mundo…. 

32) Asistentes: Aplausos 

33) Hugo Chávez: Amigos, compatriotas… 

34) Asistentes: Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, Chávez… 

35) Hugo Chávez: Hoy… es un día para la historia, yo… ustedes saben, que yo lo que soy es un 

soldado, eso es lo que soy, y ahora como presidente de Venezuela, pues para nada va a cambiar 

mi condición, soldado de un pueblo, hombre un pueblo, luchador de un pueblo, dispuesto a todo 

por el pueblo… 

36) Asistente: Ovaciones y aplausos 
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37) Hugo Chávez: Hoy es la noche, estamos a la medianoche del 6 de diciembre de 1998…. Y 

hoy el día de hoy, que ya comenzó, 7 de Diciembre…. 

38) Asistentes: Ovaciones 

39) Hugo Chávez: Cuando salga el sol dentro de pocas horas, estará saliendo la aurora, estará 

anunciándose el parto de Venezuela, el nacimiento de una patria nueva… 

40) Asistentes: Ovaciones y aplausos 

41) Hugo Chávez: Yo vengo aquí, en esta medianoche como vine también a Caracas otra 

medianoche, hace ya varios años era una medianoche, cuando por aquí pasamos, alzados en 

rebelión militar, era el amanecer del 4 de Febrero de 1992, cuando comenzó todo esto…. 

42) Asistentes: Ovaciones y aplausos 

43) Hugo Chávez: Porque verdaderamente, lo que hoy está pasando en Venezuela, es la 

continuación del 4 de Febrero de 1992…. 

44) Asistentes: Aplausos… 

45) Hugo Chávez: Aquél día despertó un camino, amaneció un camino, amaneció una 

esperanza, y hoy además estamos demostrando que cuando yo dije, aquel “Por ahora”, no lo 

estábamos diciendo por decirlo, sino que estábamos diciendo que somos irreductibles, 7 años 

después el “Por ahora” se convirtió en “Llegó la hora”…. 

46) Asistentes: Aplausos 

47) Hugo Chávez: Llegó la hora, lo venimos anunciando desde hace tiempo atrás, tomando la 

palabra sagrada de la Biblia, demos en primer lugar gracias a dios, nuestro señor, elevemos… 

elevemos unas oraciones y una plegaria a dios, nuestro señor, por habernos iluminarnos el 

camino, por habernos dado coraje, resistencia y valentía para transitar el camino de las 

dificultades, y pidámosle a dios que nos siga iluminando el camino, y que siga con nosotros en la 

búsqueda de la patria que todos queremos, en la búsqueda de la paz verdadera, de la democracia 

verdadera, de la justicia, y hoy… agradeciéndole a dios, estamos hoy aquí, y yo a ustedes, lo he 
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dicho siempre, Yo… Hugo Chávez Frías, no me pertenezco a mí mismo, yo todo mi ser le 

pertenece a ustedes, al pueblo de Venezuela… 

48) Asistentes: Aplausos y Ovaciones 

49) Hugo Chávez: Y aquí… con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis amigos de la 

vida, aquí vengo… a arrodillarme ante ustedes, aquí vengo… a rendirme ante ustedes, ustedes 

son los dueños de la Venezuela futura… 

50) Asistentes: Ovaciones 

51) Hugo Chávez: Porque…. 

52) Asistentes: Chávez amigo, el pueblo está contigo, Chávez amigo, el pueblo está contigo, 

Chávez amigo, el pueblo está contigo, Chávez amigo, el pueblo está contigo, Chávez amigo, el 

pueblo está contigo, Chávez amigo, el pueblo está contigo… 

53) Hugo Chávez: Porque… el poder que hoy ustedes me han conferido, ustedes hoy han 

elegido, al primer presidente del siglo XXI venezolano, ustedes hoy han elegido al primer 

presidente del tercer milenio de nuestra era en Venezuela, pero ese poder que ustedes me han 

dado, a mi no me pertenece, ese poder es de ustedes, ustedes guiarán el gobierno, que no será el 

gobierno de Chávez, porque Chávez es el pueblo, será el gobierno del pueblo, el gobierno de las 

mayorías, el gobierno de la dignidad, el gobierno bolivariano, el gobierno venezolano, un 

gobierno patriótico, ustedes son los dueños de ese gobierno, yo… cumpliré apenas el mandato de 

ustedes, porque esa es la verdadera regla de la democracia, ustedes me han dado, ustedes me 

han… encomendado un poder… para que yo actúe en función de ustedes, de sus intereses, de sus 

angustias, de sus dolores, de sus necesidades, yo seré el presidente de los venezolanos, de la 

unión nacional, de la justicia y de la dignidad… 

54) Asistentes: Aplausos 

55) Hugo Chávez: Y ese… ese será ahora o es ahora mi primer mensaje en esta medianoche 

caraqueña para todos ustedes, primero que nada, mi agradecimiento, gracias de verdad desde el 

fondo del alma, mil gracias a todo el pueblo de Venezuela, a tanta gente noble, a tanta gente 

valiente, ustedes… ustedes saben cuantas dificultades hemos vencido para llegar aquí hoy, 
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cuantos caminos hemos cruzado dios mío, a veces las fuerzas parecían fallar, a veces uno se 

sentía flaquear, hemos cruzados desiertos, hemos sido vilipendiados, hemos sometidos al 

escarnio público durante estos últimos años, y sin embargo, en primer lugar gracias a dios, y en 

segundo lugar gracias a ustedes,  aquí está Hugo Chávez Frías, hoy presidente de la Venezuela 

del próximo siglo, gracias a ustedes ,compatriotas de toda Venezuela… 

56) Asistentes: Aplausos 

57) Hugo Chávez: Yo… como presidente de Venezuela, ahora comienzo a llamarlos a todos, 

ustedes tienen como hacerlo, todos tenemos… la calidad moral para hacerlo, Yo estoy seguro 

que lo vamos a lograr todos unidos, y ese es mi primer llamado, y esa palabra la traigo de tiempo 

atrás, es la palabra de Bolívar cuando decía: “Si mi muerte contribuye para que cesen los 

partidos y se consolide la unión, entonces yo bajaré tranquilo al sepulcro”, Unión! 

58) Asistentes: Aplausos 

59) Hugo Chávez: La unión de todos, con mi felicitaciones ,con mi reconocimiento a todos, a 

tanto esfuerzo, a tanto trabajo, todos los que trabajaron por esta victoria del pueblo, merecen el 

reconocimiento, merecen el aplauso, merecen el estímulo, merecen todo… nuestro afecto, no 

solamente del Polo Patriótico, que hay que felicitarlo, a los dirigentes de los partidos políticos 

que conforman el Polo Patriótico, El movimiento Quinta República, Patria para Todos, El 

Movimiento al socialismo, el movimiento electoral del pueblo, el Partido Comunista de 

Venezuela, el Movimiento Solidaridad Independiente, Nuevo Régimen Democrático, Acción 

Agropecuaria, a todos… Gente Emergente, a todos los partidos y grupos políticos del Polo 

Patriótico, mi reconocimiento a tanto trabajo, a tanto esfuerzo, razón tenía Bolívar cuando dijo: 

“Dios concede la victoria a la constancia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo para 

tener Patria verdadera”… Ahora, queridos amigos, sencillamente hoy ocurrió lo que tenía que 

ocurrir, como dijo Jesús: “Todo está consumado, se ha consumado lo que tenía que 

consumarse”… Yo no estoy sorprendido para nada no, porque esta victoria de hoy, la hemos 

venido construyendo desde hace meses atrás, esta victoria de hoy, estaba anunciada no podía 

pasar otra cosa, hoy en Venezuela, el 6 de Diciembre ayer ya... de 1998, sino… la consolidación 

de un pueblo de una gran victoria moral, el margen con el cual hemos triunfado, demuestra que 

no hay ninguna duda acerca de la decisión de la inmensa mayoría de los venezolanos. 
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Ahora… a todos los que estamos hoy en Venezuela celebrando esta victoria, les repito lo que 

dije hace pocos días, en ese acto que hicimos en la Avenida Bolívar, que ha sido el más grande 

de los últimos 50 años en Venezuela, ese día lo dije y hoy lo repito, celebremos si es que hay 

algo que celebrar… celebremos con humildad, celebremos con altura, celebremos con 

magnanimidad, honor al vencido y gloria al vencedor… 

60) Asistentes: Aplausos y Ovaciones 

61) Hugo Chávez: Ese es uno de mis llamados, he venido incitándolo en los últimos días, uno 

de los mandatos del oráculo del guerrero, ya ustedes lo han oído y  se lo saben ¿verdad?, el 

oráculo del guerrero, por cierto que María Isabel me lo volvió a regalar, el libro ese, libro 

maravilloso, oráculo del guerrero… el oráculo dice; Guerrero tu cuando vayas a la batalla, entra 

en combate y después del triunfo, retírate en silencio, porque mañana comenzará otra batalla, así 

que celebremos, con altura y con humildad, porque la batalla ahora es cuando comienza, 

preparémonos todos para la batalla que hoy mismo comienza, así que… no hay lugar para 

grandes celebraciones no, la tragedia del pueblo es de tal magnitud, que no hay espacio para las 

grandes celebraciones, nosotros tendremos que celebrar en grande… cuando en Venezuela haya 

justicia, cuando en Venezuela haya igualdad, cuando no haya niños abandonados en Venezuela, 

cuando todos tengan derecho a la vida, cuando aquí levantemos la bandera de la libertad, allí si.. 

tendremos que celebrar en grande… 

62) Asistentes: Aplausos y Ovaciones 

63) Hugo Chávez: Cuando… cuando esos niños tengan patria, cuando estos niños tengan… 

patria verdadera y justicia, yo no tengo nada que celebrar, todavía, porque a esta misma hora, si, 

Hugo Chávez Frías es presidente electo de Venezuela, y todos estamos contentos, pero no 

olvidemos que hoy, a esta misma hora hay niños abandonados en las calles de Venezuela, que a 

esta misma hora hay gente… que no tiene para desayunar dentro de pocas horas, hay un 

inmenso… estado de pobreza en toda Venezuela, por eso es que yo digo, Hugo Chávez no tiene 

nada que celebrar, vengo aquí a agradecerles, a darle mi corazón, mi compromiso, mi alma y a 

decirles, unámonos todos porque hoy comienza otra gran batalla, por la salvación de 

Venezuela… 
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64) Asistentes: Aplausos y Ovaciones, Chávez amigo, el pueblo está contigo, Chávez amigo, el 

pueblo está contigo… 

65) Hugo Chávez: No… les pido que celebremos, con esa humildad a mi me basta, que ustedes 

hoy lleguen a su casa, con la tranquilidad de la conciencia que todos tenemos, porque estamos 

llenos verdad… de lucha, tenemos la conciencia llena de felicidad, hemos hecho lo que teníamos 

que hacer, entonces dado que haya hechos para sentirnos bien, contentos, tranquilos de 

conciencia, felices en el espíritu, pero a mí me basta que lleguen hoy ustedes a su casa y que 

mañana, amanezcan izadas, en todos los hogares de Venezuela, el pabellón tricolor 

venezolano… 

66) Asistentes: Aplausos y Ovaciones 

67) Hugo Chávez: Esa será nuestra celebración, y que… cantemos como he dicho, el gloria 

bravo pueblo por los cuatro vientos de Venezuela, que ese gloria al bravo pueblo, recorra todos 

los rincones, todos los pueblos y todos los caminos de la patria, porque está naciendo Venezuela 

de nuevo, la resurrección de Venezuela está en marcha y nada ni nadie podrá detenerla, 

tendremos patria de nuevo!, gracias a dios y gracias al coraje y a la valentía, del noble pueblo 

venezolano, ustedes… el pueblo de Bolívar, el pueblo de Alí Primera, el pueblo noble, el pueblo 

de libertador de Venezuela… 

68) Asistentes: Aplausos 

69) Hugo Chávez: Por otra parte… aprovecho esta concentración hermosa de gente, en esta 

madrugada bolivariana, lo decíamos… estas navidades serán bolivarianas, las hallacas de este 

año serán hallacas bolivarianas y ojalá que lleguen a todos los hogares, dentro de poco 

tiempo…Yo aprovecho para llamar a todos los venezolanos que no votaron por Hugo Chávez 

Frías, a todos, ya terminó la campaña electoral, no podemos quedarnos amarrados al pasado, ya 

la campaña electoral es parte de un pasado, ahora estamos en el presente, con una realidad, y hay 

que mirar hacia el futuro, yo… le envío a través de los medios de comunicación social, y a través 

de todos ustedes, les envío mi saludo fraterno, a todos los venezolanos que optaron por otras 

candidaturas en las elecciones presidenciales del día de ayer, a los venezolanos que pertenecen a 

otros partidos políticos más allá del Polo Patriótico, a los venezolanos que no votaron por nadie, 

a los venezolanos incluso que me han atacado, que me han adversado no me importa ya, yo no 
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guardo en mi corazón ni un solo milímetro de odio, ni de rencor, ni de sentimiento de revancha 

contra nadie, en lo absoluto… 

70) Asistentes: Aplausos 

71) Hugo Chávez: No hay odio,  no puede haber odio en el corazón de un bolivariano, no puede 

haber odio en el corazón de un líder nacional, y yo, he comenzado a ser sin duda alguna, gracias 

a dios y a ustedes, el Líder de la Venezuela del siglo XXI!, no hay odio ni rencor, los llamo a 

todos, a que elevemos el espíritu, que no haya odio ni rencor, en ninguno de ustedes , en ningún 

corazón de Venezuela, y aquél que tenga odio, pues vaya echándolo, vaya echándolo ahora 

mismo no, necesitamos amor, llegó el tiempo del amor dice la biblia, hay tiempo de odiar y hay 

tiempo de amar, llegó el tiempo de amar!, amaos los unos a los otros!, mensaje de dios, mensaje 

de Jesús… 

72) Asistentes: Aplausos y Ovaciones 

73) Hugo Chávez: Necesario es, que pongamos en esta situación tan difícil,  nuestras diferencias 

a un lado, yo lo declaro al mundo… no considerar enemigo, a ningún venezolano, sea cual sea su 

color político o sea cual sea la posición que tenga en relación con Hugo Chávez o con el 

proyecto que yo encarno, le hago el llamado a todos los venezolanos de buena voluntad, a que 

nos unamos, a que busquemos las áreas de común acuerdo, a que construyamos consenso, 

porque la patria es para todos, porque Venezuela es para todos, no podemos partir a Venezuela 

en pedazos no, eso es lo que han hecho los gobiernos anteriores, eso es lo que han hecho los 

partidos que han dominado  Venezuela por 40 años, han dividido a Venezuela, nosotros vamos a 

unir de nuevo a los venezolanos con un solo norte, la patria libre, la patria democrática, la patria 

linda que todos queremos para vivir, y para dejársela a nuestros hijos y a los hijos de nuestros 

hijos… Vaya mi saludo también, ya lo he dado a través de los medios de comunicación social, 

pero lo repito aquí, porque yo… trato y trataré siempre de hablar no por mí, sino por ustedes, 

trataré siempre de interpretar el sentimiento, la conciencia del pueblo venezolano, yo le pido a 

dios que nunca me aleje yo… de esa  sintonía con el pueblo de Venezuela, de esa frecuencia con 

el pueblo de Venezuela, de ese sentimiento que galopa en el alma de todo un pueblo, debo 

decirlo a nombre del pueblo bolivariano de Venezuela, a nombre de todos los venezolanos, debo 

enviarle un saludo fraterno a todos los pueblos del mundo, y a todos los gobiernos del mundo, 
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todo nuestro afecto, nuestro reconocimiento y la manifestación de nuestra más férrea voluntad, 

para estrechar y profundizar los lazos de amistad, y con fraternidad en primer lugar con los 

pueblos de la América Latina y el Caribe, con los pueblos bolivarianos, y con todos los pueblos 

del continente Americano… 

74) Asistentes: Aplausos y ovaciones 

75) Hugo Chávez: Vaya un saludo al pueblo colombiano, al pueblo brasileño, al pueblo… 

latinoamericano, al pueblo caribeño, al pueblo argentino, uruguayo, paraguayo, chileno, peruano, 

dominicano, puertorriqueño, cubano, latinoamericano, vaya un saludo y nuestro afecto al pueblo 

norteamericano… si, nuestro saludo al pueblo norteamericano y al gobierno norteamericano, 

nosotros manifestamos nuestra voluntad de mantener y de conservar las mejores relaciones, con 

el gobierno norteamericano, con el gobierno colombiano, con el gobierno cubano, con el 

gobierno dominicano, con el gobierno de todos los países del continente americano y del mundo, 

yo… asumiré esa responsabilidad de mantener las relaciones con todos esos gobiernos y el 

mundo, y especialmente darle prioridad a la unidad latinoamericana y caribeña, viejo sueño 

bolivariano, de unión de todos estos pueblos, Bolívar lo decía, “Para nosotros la patria es la 

América”,  esta América bolivariana se levanta de nuevo desde allá desde México hasta la 

Argentina, así que mi corazón para todos los pueblos del mundo, y aquí hemos demostrado los 

venezolanos, que este es un pueblo de libertades, que es mentira que los que siguen a Hugo 

Chávez, que es la inmensa mayoría de los venezolanos, sean propiciadores de violencia no, 

hemos demostrado hoy que este un pueblo de paz, este es un pueblo de hermanos, este es un 

pueblo lleno de amor, que lo que quiere es paz, dignidad y justicia, que los que nos mueve no es 

el odio sino el amor… Lo hemos demostrado, contra los pronósticos y las guerras sucias, se ha 

impuesto la verdad… Queridos compatriotas, yo… me despido por ahora, claro que, jamás me 

despediré de ustedes, porque si antes desde la prisión de Yare, con mis compañeros del 4 de 

Febrero y del 27 de Noviembre para quienes pido un aplauso y un reconocimiento de ustedes… 

76) Asistente: Aplausos y Ovaciones 

77) Hugo Chávez: Porque por ellos y por ustedes estamos aquí, desde la prisión, siempre estuve 

pendiente del pueblo venezolano, en estos 5 años después de haber salido de la cárcel, pues 

hemos regresado a estar en contacto con todos ustedes, a partir de hoy, mi entrega será… 
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completa, total, absoluta, yo… le pertenezco a ustedes, ustedes son los dueños de Hugo Chávez 

Frías, ustedes verán al presidente Hugo Chávez, dios mediante así será, me verán… recorriendo 

las calles, recorriendo los barrios, visitando los liceos, las universidades, los hospitales, los 

centros de estudio, los campos donde siembran los campesinos, me verán recorriendo el país, 

dándoles la mano, y oyéndoles, pidiéndoles ayuda, y así termino por ahora !, ayúdenme ahora, 

ahora que me han elegido presidente de los venezolanos, porque… solo la unión, podrá abrirnos 

el camino de la salvación de Venezuela, yo… los necesito a todos unidos !, y a eso llamo… a la 

unión de todos los venezolanos, los negros y los blancos, y los indios, los ricos y los pobres, los 

trabajadores y los empresarios, los políticos y los apolíticos, los de la izquierda y los de la 

derecha, los civiles con los militares, los católicos y los protestantes y los ateos, todos… 

unámonos y seremos invencibles, yo los llamo, vamos ahora a abrir el camino de la Venezuela 

nueva, repito compatriotas… aquí desde lo más profundo de mi alma, mi agradecimiento, yo 

estoy lleno de amor y ahora en adelante… cuenten conmigo para siempre, con mayor vigor, con 

mayor entrega, ustedes… han comenzado a escribir las páginas del nuevo siglo, Venezuela… 

bien pudiéramos decirlo, ha entrado en el siglo XXI, hemos comenzado antes de tiempo, el siglo 

XXI, por amor de dios y por gloria del pueblo de Venezuela, del pueblo de Bolívar, desde mi 

corazón gracias, y mi juramento lo repito… 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 no hayamos roto las cadenas que oprimen al pueblo de Venezuela, por voluntad de los 

corruptos, lo Juro!!… Y que dios nos ilumine el camino, y que dios nos acompañe a todos, yo… 

aquí estoy a la orden de ustedes, para siempre, por todos los días que me queden de vida, un 

inmenso abrazo bolivariano a todos ustedes Ahora… como presidente de los venezolanos, como 

presidente del próximo siglo, de la patria buena, de la patria nueva, de la patria linda… 

Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó!… 

78) Asistentes: La ley respetando, la virtud de honor… 

79) Hugo Chávez: Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó… 

80) Asistentes: La ley respetando, la virtud de honor… 

81) Hugo Chávez: Abajo cadenas…. 
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82) Asistentes: Abajo cadenas… 

83) Hugo Chávez: Gritaba el señor… 

84) Asistentes: Gritaba el señor… 

85) Hugo Chávez: Y el pobre en su choza, libertad pidió… 

86) Asistentes: A este santo nombre, tembló de pavor… 

87) Hugo Chávez: El vil egoísmo que otra vez triunfó… 

88) Asistentes: A este santo nombre, A este santo nombre… 

89) Hugo Chávez: Tembló de pavor… 

90) Asistentes: El vil egoísmo que otra vez triunfó… 

91) Hugo Chávez: El vil egoísmo que otra vez triunfó, arriba esa bandera!! 

92) Hugo Chávez y Asistentes: Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó… 

93) Asistentes: La ley respetando, la virtud de honor… 

94) Hugo Chávez: Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó… 

95) Asistentes: La ley respetando, la virtud de honor… 

96) Hugo Chávez: Los amo a todos!... 

97) Asistentes: Ovaciones 

98) Hugo Chávez: Adelante, siempre adelante, rumbo a la patria buena, un abrazo a todos, 

cuando salga el sol, estará naciendo la Venezuela nueva, gracias a dios y gracias, infinitas 

gracias, a todos ustedes, hermoso y noble pueblo de mi patria, mil gracias a todos, que dios nos 

acompañe… 
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Anexo  C. Discurso de toma de posesión 2 de Febrero de 1999 

Lugar: Congreso  de la República 

1) Luís Alfonso Dávila: Tiene la palabra, el ciudadano presidente constitucional de la república, 

ciudadano, comandante, Hugo Rafael Chávez Frías… 

2) Hugo Chávez: (Se persigna) Ciudadano presidente y vicepresidente del Congreso de la 

República, ciudadana presidenta y demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 

excelentísimos señores, jefes de estado, señor secretario de la Organización de Estados 

Americanos, su alteza real el príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón y Grecia, y jefes de 

gobierno acá con nosotros, igual, mi saludo a todas las misiones diplomáticas y de gobierno que 

han venido, a este evento histórico venezolano, ciudadano fiscal y contralor general de la 

república, ciudadano presidente y demás miembros del Consejo Nacional Electoral, Ciudadana 

presidenta y demás magistrados, del consejo de la adjudicatura, ciudadanos ex presidentes de la 

República, ciudadanos ministros miembros del gabinete ejecutivo, ciudadano gobernador del 

Distrito Federal, excelentísimo y reverendísimo monseñor del nuncio apostólico de su santidad, 

decano del cuerpo diplomático, excelentísimos señores jefes de misiones especiales de toda 

orden, excelentísimos señores embajadores, honorables encargados de negocios y representantes 

de organismos internacionales, ciudadanos alcaldes del área metropolitana, ciudadano general de 

división, inspector general de las fuerzas armadas, y demás oficiales y almirantes, integrantes del 

alto mando militar, ciudadano ministro de la defensa, ciudadanos gobernadores, excelentísimo y 

reverendísimo arzobispo de Caracas y demás obispos auxiliares, ciudadanos presidentes de 

institutos autónomos y empresas del estado, ciudadanos senadores, ciudadanos diputados, y… 

más allá de todo esto, hombres y mujeres, y niños, de Venezuela esta tierra bolivariana, hombres 

y mujeres y niños del continente, del mundo… Queridos padres, hermanos, María Isabel, hijos, 

amigos todos…. 

3) Hugo Chávez: Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando, convoque 

la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta… Por mil pueblos, por mil caminos, 

durante miles de días, recorriendo el país, durante estos últimos casi 5 años, yo repetí delante… 

de muchísimos venezolanos esta frase, pronunciada por nuestro padre infinito el libertador, 

también ante… otro congreso, el congreso de la república grande, el congreso de Angostura del 

19, el congreso donde nació la tercera república, la del poder moral, la de la gran Colombia, la de 
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la unidad latinoamericana, caribeña. Repetía mucho yo… esa frase, y en los últimos meses de la 

insólita campaña electoral de 1998, porque fue insólita de verdad… Dije… inspirado por la 

certeza aquella de Wall Wittmann, cuando decía; “Seguro como la más segura de las 

certidumbres”, así andábamos por los caminos seguros de que este día iba a llegar… 

4) Hugo Chávez: Decía yo con esa certeza de que este día iba a llegar, aquí en este escenario 2 

de Febrero de 1999, yo le dije al pueblo venezolano, de muchas maneras y en muchos lugares, 

que iba a comenzar mi discurso de hoy… Al asumir la presidencia de Venezuela, por mandato 

del pueblo venezolano, y por el favor de dios también, que iba a comenzar con esa frase, he 

comenzado, estas palabras con esa frase, y yo la voy a repetir permítanme… Dichoso el 

ciudadano que bajo el escudo de armas de su mando, convoque la soberanía nacional para que 

ejerza su voluntad… Absoluta… 

5) Hugo Chávez: Ahora… ¿por qué esa frase?, ¿de dónde viene esa frase?, ¿Por qué Bolívar?, 

no se trata de una repetición, meramente protocolar y rebuscada de cualquier frase de Bolívar, 

por hablar de Bolívar, como recuerdo que una vez hizo un soldado de mi pelotón de tanques, 

hace varios años, y tenía el que hacer todos los días  la orden de la compañía, y  todos los días el 

que era furriel, estaba en la obligación de… comenzar la orden escrita con un pensamiento del 

libertador, tenía que  leerla en el patio, y tenía un libro para tomar los pensamientos y escoger 

cualquiera de ellos, y un día el libro se le perdió, y entonces el cabo, cuando estábamos a punto 

de formar la tropa para leer la orden, rigurosamente, el inventó un pensamiento… Cuidemos los 

árboles que son la vida… Simón Bolívar… 

No se trata de eso, de rebuscar frases y traerlas aquí al congreso de la república, para decirlas 

delante  del país y del mundo, no, se trata más bien de dar una razón, a Pablo Neruda, ese grande 

de nosotros, de los nuestros, cuando cantándole a Bolívar  dijo… Es que despierta cada cien 

años, cuando despiertan los pueblos…. 

6) Asistentes: Aplausos 

7) Hugo Chávez: Se trata… de reconocerle la razón a otro grande de nosotros, Miguel Angel 

Asturias, cuando dijo cantándole a Bolivar, “Los hombres como tu Bolívar, no mueren capitán, 

sino que cierran los ojos y se quedan velando”… Es reconocerle la razón, al indio Chocowanka, 

presidente Fujimori, cuando le cantó a Bolívar y le dijo “Tu gloria crecerá con el tiempo como 
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crece tu sombra con el sol de calina”… O es reconocerle la razón a José Martí, presidente Castro, 

cuando dijo; “Ahora es cuando  Bolívar tiene que hacer en América todavía, porque lo que no 

hizo él, sin hacer está todavía. 

8) Hugo Chávez: No es entonces mera retórica, nuestra bolivarianidad, no, es una necesidad 

imperiosa para todos los venezolanos, para todos los latinoamericanos y los caribeños 

fundamentalmente, rebuscar atrás, rebuscar en las llaves o en las raíces de nuestra propia 

existencia, la fórmula para salir de este laberinto, terrible laberinto donde estamos todos, de una 

u otra manera… Es tratar de construír una visión hánica, necesaria hoy, aquella visión del dios 

mitológico Hano, quien tenía una cara hacia el pasado y otra cara hacia el futuro, así estamos los 

venezolanos de hoy, tenemos que mirar el pasado, para tratar de desentrañar los misterios del 

futuro, de resolver las formulas, para solucionar el gran drama venezolano de hoy… Y mirando 

hacia el pasado, en este día crucial para la república, para la nación, para la historia venezolana, 

en este día… que no es un día más, en esta transmisión de mando presidencial que no es una 

transmisión de mando presidencial más no, es la primera transmisión de mando de una época 

nueva, es el abrir la puerta hacia una… nueva existencia nacional, tiene que ser así, es 

obligatorio sea así… 

9) Hugo Chávez: En Venezuela cuando revisemos compatriotas, o cuando revisamos nuestra 

historia reciente, para no irnos muy lejos, en Venezuela  bien pudiera estudiarse como un caso y  

sacar experiencia de aquí, hermanos del continente, hermanos del mundo entero, un ejemplo de 

lo que no debe, mas nunca jamás… nunca… jamás, en Venezuela pareciera que fue escogido por 

algún un investigador especial para aplicar un caso… que es estudiado en la teoría política y 

social, con aquél nombre de la Teoría de las Catástrofes, aquí en Venezuela se ha cumplido 

cabalmente la teoría de las catástrofes,  esa teoría la conocemos… voy solamente a refrescarla un 

poco, de aquellos días de los estudios de ciencia política y de ciencia militar, que en el fondo es 

lo mismo decía Clausewitz y los grandes estudiosos de la ciencia… La teoría de las catástrofes 

ocurre de manera progresiva, cuando sucede alguna pequeña perturbación, en un entorno en un 

sistema determinado, y no hay capacidad para regular esa pequeña perturbación, una pequeña 

perturbación pudiera regularse mm... a través de una pequeña acción, pero cuando no hay 

capacidad o no hay voluntad para regular una pequeña perturbación, que tampoco fue regulada, y 

se van acumulando pequeñas perturbaciones, una sobre la otra y una sobre la otra, y el sistema y 
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el contorno va perdiendo la capacidad para regularlas, hasta que llega… la catástrofe, la 

catástrofe es así la sumatoria de un conjunto de crisis o de perturbaciones… En Venezuela, yo 

nací en 1954, y en 1971 era el expresidente Caldera, el presidente de la república, cuando… 

ingresé yo a la academia militar de Venezuela, cuatro años después era el expresidente Carlos 

Andrés Pérez,  era presidente de Venezuela, y de sus manos con estas mismas manos recibí yo, el 

mando de subteniente del ejército, 5 de Julio de 1975, ya comenzaba algo a oler mal en 

Venezuela… Comenzó la crisis ética, reconózcamelo, creo que es momento de reconocer 

nuestras culpas, todos las tenemos, yo también, ¿quién lanza la primera piedra?… 

10) Hugo Chávez: Yo hago un llamado y es mi primer llamado,  como presidente de Venezuela, 

a que todos reconozcamos nuestras culpas, como hacemos en la iglesia monseñor, por mi culpa, 

por mi culpa, por mi gran culpa, pero lo más importante como lo aprendí yo cuando era 

monaguillo, es… y como me lo recordaba el gobernador Arias, en la Academia Militar cuando 

me sancionaba, pidiéndome los textos largos de la historia de la religión, lo importante no es 

darse golpes de pecho, lo importante es darse golpes de pecho y salir renovados en el espíritu, en 

el alma, en el vigor, eso sí es lo importante, yo hago un llamado a todos los venezolanos, para 

que hagamos ese acto, individual y colectivo, ya basta, aquella crisis moral de los años 70, fue la 

gran crisis… Y esa es la crisis más profunda que todavía tenemos, ese es el cáncer más terrible 

que todavía tenemos allí presente en todo el cuerpo de la república… Esa es la raíz de todas las 

crisis, y de toda esta gran catástrofe, mientras no curemos ese mal, seguiremos hundiéndonos en 

la catástrofe… Aunque el petróleo llegue de nuevo, ojala que no, a 40 dólares el barril, no lo 

queremos, no queremos que llegue a 40 dólares el barril, pero aunque llegara y aunque lloviesen 

petrodólares y mucho dinero, igual, igual sería como un alivio momentáneo, pero igual nos 

seguiríamos hundiendo un poco más allá, en un pantano ético y moral, esa crisis no hubo 

capacidad para resolverla, la más mínima capacidad para resolverla, ni la mas mínima voluntad 

capacidad para resolverla,  y siguió galopando , como un pequeño cáncer que no es extirpado a 

tiempo, y así llegaron los años 80 y ocurrió la gran crisis, después de una serie de pequeñas 

perturbaciones, vino el viernes negro, ahora la crisis moral, carcomió instituciones, carcomió el 

modelo económico y la crisis se hizo económica, y comenzamos a oír en Venezuela, hablar de 

devaluación, de inflación, términos que habían quedado durante muchos años al recinto de los 

estudiosos de la economía. 
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11) Hugo Chávez: Pero… tampoco se reguló esa crisis, ni la moral, ni la económica, y la 

acumulación de estas dos crisis, originó una tercera, espantosa, espantosa porque… porque es 

visible, porque las otras, la moral y la económica, son así como los volcanes, que por debajo van 

madurando hasta que explotan, y revientan y se hacen visibles, y arrasan pueblos, y vías, y 

ciudades. Aquí, hace una década ya, dentro de pocos días, vamos a recordar, con dolor, aquella 

explosión de 1989, 27 de Febrero, día horroroso, semana horrorosa, masacre… hambre y 

miseria, y aún no hubo, a pesar de eso, capacidad de tomar las acciones, mínimas necesarias, y 

regular como pudo haberse hecho, la crisis moral, la crisis económica y ahora la galopante y 

terrible crisis social. Y esa sumatoria de crisis, generó otra que era inevitable, señores del mundo, 

señores del continente… la rebelión militar venezolana de 1992 era inevitable, como lo es la 

erupción de los volcanes, no se decreta una rebelión de ese tipo!, y yo aprovecho este momento, 

para darle un recuerdo imperecedero, a los jóvenes militares de las rebeliones de 1992, 4 de 

Febrero y 27 de Noviembre de aquel año, que quedara para la historia… 

12) Asistentes: Aplausos 

13) Hugo Chávez: Aquí hay algunos de ellos con nosotros en este recinto, en este signo de la 

unidad, de la reunificación, el gobernador del Zulia por aquí veo su cara, conocida desde hace 

muchos años, el diputado Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta Hernández, Hernán Gruber 

Odreman, allá están los muchachos de la juventud militar, observando, el teniente Andrade, el 

capitán Carreño, el teniente Isea, muchachos… Parte de la juventud,  que tuvo que tomar una 

actitud, a alguien le tocó, otros están sembrados, no tienen la suerte de nosotros de estar aquí, y 

otros están en las fuerzas armadas, y han cargado una cruz durante años, señores del mundo, 

señores del continente, los militares rebeldes venezolanos del 92, hicimos una rebelión que fue 

legitimada sin duda alguna, no hoy porque yo soy presidente ahora de Venezuela, sino que al día 

siguiente de la rebelión, mucho más del porcentaje que me trajo aquí, de apoyo popular, apoyó 

aquella rebelión militar, esa es la verdad… No queremos más rebeliones, yo se lo dije a mis 

hermanos de armas, fui al alma mater y dije, que nunca más ocurra, pero que nunca más ocurra 

un 27 de Febrero, que nunca más los pueblos sean expropiados de su derecho a la vida… Porque 

si eso sigue ocurriendo, nadie puede garantizar que otro día, mañana o pasado, pueda ocurrir otro 

acontecimiento indeseado, como los acontecimientos de 1989 o 1992,  Yo… que he sido traído 

aquí, por una corriente originada en esos hechos, clamo a todos, los partidarios de nuestra 
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propuesta o nuestro proyecto, los adversarios de nuestra propuesta, los llamo a que… jugando 

cada quien en su papel, pensemos primero y  antes que nada, en el interés del país y en el interés 

del colectivo, y pongamos en el último término, el interés de la facción, o el interés del partido, o 

el interés de nuestro grupo, o el interés de nuestra familia, o el interés de nosotros mismos, eso 

va en último lugar de prioridad. Llamo a todos a que esta sea nuestra norma de trabajo a partir  

de este mismo instante, para que podamos priorizar… 

14) Asistentes: Aplausos 

15) Hugo Chávez: A regular las perturbaciones, compatriotas todos, porque ustedes saben, la 

crisis moral está allí (señala a los funcionarios del congreso), la crisis económica está aquí, 

salgamos a la esquina y la veremos, y la sentiremos que nos golpea el rostro y el alma, la crisis 

social está allí, palpitando, amenazante, la crisis política que se sumó a todo esto por supuesto, 

está aquí, aquí la tenemos representada, este recinto es como una caja donde se encierra la crisis 

política, abrámoslo, tenemos que buscar la manera de… regular estas crisis, porque así llegamos 

al presente al día de hoy, y lo más grave es que después de 1992, ¿Cuántos golpes de pecho 

hubo?, ¿Cuántas declaraciones de rectificación?, ¿Cuánto juramentos y compromisos?, y nada… 

el barco se sigue hundiendo señores. 

16) Hugo Chávez: Yo voy a repetir una frase que no es mía, como ninguna de las frases que he 

dicho, ninguna es mía… yo más bien creo que tengo un poquito de cada cosas que uno va 

recorriendo en los caminos, una frase que dijo aquí en esta misma tierra venezolana, otro militar 

como yo pero por supuesto,  muchísimamente e inmensamente más glorioso, yo no tengo glorias, 

lo que tengo son ganas de ser útil, aquel inmenso venezolano, infinito que fue Don Francisco de 

Miranda, el generalísimo, cuando… Simón Bolívar coronel, perdió el Castillo de Puerto Cabello, 

la Plaza de Puerto Cabello, que era el último punto fuerte de la primera república, cuando el 

generalísimo Francisco de Miranda le dan la noticia, de que el Coronel Simón Bolívar había 

perdido la Plaza de Puerto Cabello, y con ello la última reserva del parque, Francisco de Miranda  

dice la historia que lanzó la frase en francés, yo como no hablo francés voy a decirla en español, 

y porque en español es que es apropiada, quizás el generalísimo… no quería que la entendieran, 

quienes estaban cerca de él para no desmoralizarlos, a lo mejor, me imagino y dijo en francés… 

“Venezuela está herida en el corazón”, hoy después de más de siglo y medio después, yo retomo 

esa frase, “Nuestra patria hoy está herida en el corazón”, nosotros estamos en una especie de fosa 
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humana… por todas partes hay niños hambrientos, índices macroeconómicos si, aquí los tengo… 

no los voy a leer, nosotros los sabemos, los conocemos, en libros, el estudio ya no me produce 

interés a mí, yo prefiero ir por las calles a ver, y a sentir, y a llorar, como uno llora consiguiendo 

los niños limpiando las tumbas de los cementerios, porque de eso viven… Como vi en Barinas el 

2 de Enero, cuando fui a ponerle una corona a mi abuela, Rosa Inés, y salieron unos niños a 

decirle a Chávez, no hay tumba para limpiar, tenemos hambre, son niños de Venezuela, y son 

también nuestros hijos, yo tengo 5 allá están, pero no tengo 5, todos los niños que me consigo a 

mi paso, aunque sean los hijos de mis más duros adversarios, también los considero mis hijos, 

porque son inocentes de las pasiones que a nosotros nos impulsan, hoy Venezuela está así…en 

una situación, doctor Velásquez usted que conoce la historia mucho más que yo, habría que ver 

como estaba Venezuela después de la guerra de la independencia, en aquellos años cuando 

Simón Bolívar se enteró que su tío estaba regresando de Europa, él le escribió, esa famosa, 

hermosa y dolorosa carta, “Tío esteban, ¿usted  de nuevo en Caracas?, Caracas  no existe”, yo no 

estoy seguro si aquella época, comparándola con esta, no estoy seguro cual, en cuál de las dos 

había más miseria, mas hambre, más necesidades… 80% de pobreza, me da vergüenza señores 

del mundo, decir esto… 

 Algunos no creen por allá en la lejana Europa, donde cae mucha nieve, cuando uno habla estas 

verdades, y es verdad es difícil que crean esto, es muy difícil creer que  una suma de factores, 

todos positivos, el resultado sea negativo, tanta riqueza se preguntarán ustedes, la reserva de 

petróleo más grande del mundo, la 5ta reserva más grande del mundo en gas, oro, un inmenso 

Mar Caribe, rico y hermoso, que nos une con tantos hermanos de ese Mare Nostrum, ríos 

inmensos, caudalosos, hay pueblos que han tenido que construir ríos debajo del desierto, han 

tenido que construir ríos debajo de la arena, para llevarle agua a sus pueblos, nosotros somos uno 

de los países con mayor de reserva de agua dulce del mundo entero, millones de hectáreas de 

tierra fértil, inmenso territorio propicio para el turismo, un pueblo joven, alegre, picharachero, 

caribeño, y pare de contar, como una suma, todo eso igual 80% de pobreza, ¿Quién puede 

explicar eso?, ¿Qué científico puede explicar esto?, decía Galileo Galilei, que el alfabeto con el 

que escribió dios al mundo, fueron las matemáticas, tendremos que llamar a Galileo Galilei y a 

sus asesores, a ver si ellos desentrañan el misterio matemático que hay en Venezuela.  
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Decía el doctor Uslar hace unos días atrás, hace unos meses atrás, hace unos años atrás, que aquí 

en Venezuela se evaporaron 15 planes Marshall, con los cuales reconstruyeron 15 Europas o con 

los cuales se hubiesen reconstruido 15 Europas, incluyendo todas las bombas que se lanzaron, y 

todas las invasiones, y los muertos, y las bombas atómicas… 15 planes Marshall, presidente 

Banzer, aquí se evaporaron, 15 planes Marshall, ¿Dónde están?.... El que sepa dígame, el que 

tenga alguna información de donde está eso dígame, esa es nuestra realidad señores, y 

yo…aunque hay por ahí un viejo dicho que por allí  anda rodando, según el cual… por la verdad 

murió Cristo, se dice mucho en nuestros pueblos, Leonel también allá en Santo Domingo seguro, 

bueno yo uno de los que cree… que si por la verdad murió Cristo, y si por la verdad tiene que 

morir uno más, pues aquí estoy a la orden, porque no podemos seguir mintiéndonos a nosotros 

mismos, no podemos seguir engañando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, hablándoles de 

mundos que no existen, no, una de mis principales tareas queridos amigos y así la asumo, es 

decir, las verdades en las que creo, porque la verdad… la verdad, sabemos nosotros los católicos 

que la tiene dios, pero las verdades de las que uno está convencido… yo las voy a decir, de 

diversas maneras, estaba recordando también ahora mismo aquél delirio sobre el Chimborazo, 

cuando Bolívar se consiguió con el tiempo, con el eterno, y nunca olvido una de las cosas que el 

eterno le dijo a Bolívar… allá en el Chimborazo, presidente Mahuad, Bolívar deliró y subió y 

tocó al eterno, y el eterno le dijo “Tu pequeño mortal  ¿Qué te crees?, anda allá y dile la verdad a 

los hombres”, la verdad es esa, Venezuela está herida en el corazón, estamos al borde de un 

sepulcro, pero como los pueblos no pueden morir, porque los pueblos son una expresión de dios, 

porque los pueblos son la voz de dios, resulta queridos compatriotas, que felizmente por encima 

y más allá de toda esta cata inmensa, hoy en Venezuela estamos presenciando, estamos 

sintiendo, estamos viviendo, una verdadera resurrección, si, en Venezuela se respiran vientos de 

resurrección, estamos saliendo de la tumba, y yo llamo a que unamos lo mejor de nuestras 

voluntades porque es el momento de salir de la tumba… 

17) Hugo Chávez: Es el momento es repetirnos también aquello que sentíamos de que vacilar es 

perdernos, a todos les llamo, sin excepción a todos, vamos juntos a salir de esta fosa, vamos a 

discutir pero también vamos a actuar de las manera más rápida para salir de esta fosa, nosotros 

tenemos un proyecto, que no es nuevo no, ni es original nuestro no, desde aquellos tiempos de 

Yare, aquella escuela que fue Yare, comenzábamos entonces a tratar las líneas de un proyecto, 

pero no un plan de gobierno por dios, no, ya basta de estar dando tumbos, de estar zigzagueando, 
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de dar marchas y contramarchas, como un barco sin brújula, sin timonel, sin capitán, donde la 

tripulación no sabe qué hacer sino sobrevivir, nosotros ante esta realidad tremenda que tenemos, 

le hemos planteado a los venezolanos un proyecto, le hemos dado varios nombres a lo largo de 

estos años, por allá por 1995 le llamamos Agenda Alternativa Bolivariana, y lanzamos líneas 

para la discusión, luego… en plena campaña electoral insólita, lo lanzamos al mundo como 

proyecto de transición, pero en el fondo sigue siendo el mismo viejo proyecto, “Sueño 

Bolivariano”… un proyecto para el desarrollo integral para Venezuela, desde hoy, 

comenzaremos a aplicar las medidas que a nosotros… como poder ejecutivo nacional, nos 

corresponde, pero claro que no bastará eso, no será suficiente eso, será necesario insisto, en que 

cada quién aquí asuma su responsabilidad, y especialmente quienes tenemos responsabilidades 

de conducción, de instituciones públicas, privadas, religiosas, económicas, sociales, educativas, 

etc… Afinemos el rumbo, démosles a nuestros hijos y nuestros nietos, una patria que hoy no 

tenemos, nunca olvido el verso de Pedro Mir, ese gran poeta dominicano, “Si alguien quiere 

saber cuál es mi patria, no la busque, tendrá que pelear y luchar por ella”, y yo llamo a los 

venezolanos a que luchemos todos, para que tengamos patria, para que tengamos una Venezuela 

verdadera… 

18) Asistentes: Aplausos 

19) Hugo Chávez: Una democracia verdadera… 

20) Asistentes: Aplausos 

21) Hugo Chávez: En lo político… nuestra propuesta, y desde hoy nuestra acción, orientada la 

acción hacia la transición transformadora, porque eso también es conveniente decirlo señores, 

nosotros tenemos que darle cauce a un movimiento que está corriendo  por toda Venezuela. Esa 

resurrección a la que yo me refería, tiene una fuerte carga moral, social, es un pueblo que 

recuperó por su propia acción, por sus propios dolores, por sus propios amores, recuperó la 

conciencia de sí mismo y allí está clamando, en las afueras del Capitolio y por donde quiera que 

vayamos. Eso no tiene otro nombre que una Revolución. Terminando el siglo XX y comenzando 

el siglo XXI venezolano aquí se desató una verdadera revolución, señores y yo tengo la certeza 

de que nosotros le vamos a dar cauce pacífico, que nosotros le vamos a dar cauce democrático a 

esa revolución que anda desatada por todas partes. Yo tengo una gran fe en que le vamos a poder 
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dar cauce, como se le puede dar cauce a un agua o a un río para que vaya al mar de manera 

ordenada y lleve vida a las riberas y a los pueblos, pero en el supuesto negado, digo yo negado, y 

ojalá, Dios mío, que sea negado, en el supuesto negado de que los dirigentes de hoy, de que 

nosotros no podamos darle cauce a esa fuerza desatada, igual que los ríos se va a desbordar como 

el Arauca en el invierno o como los ríos de cualquier parte que se desbordan y arrasan las 

sementeras y se llevan las vidas de los hombres en vez de darle la vida. Ese pueblo necesita 

cauce. No podemos defraudarlo de nuevo, no podemos desfigurar el proceso. Asumamos con 

coraje y con valentía la tarea de darle cauce a la revolución venezolana de este tiempo o la 

revolución nos pasa por encima, tenemos dos alternativas, son dos opciones que tenemos: o le 

damos cauce a esa fuerza o esa fuerza nos pasa por encima. 

Yo estoy seguro que ese pueblo que está allí resucitado va a buscar sus caminos, hoy recuperó 

credibilidad en una oferta, en una propuesta, en un camino, si la perdiera mañana esa fuerza, así 

como el agua, va a buscar salida. Por eso imploro la voluntad, la buena voluntad de todos para 

que entre todos le demos cauce a la revolución necesaria, porque es necesaria en lo social, en lo 

económico, en lo político, en lo ético. Tenemos que revolucionarnos, incluso nosotros mismos, 

es hora de oír a Bolívar de nuevo y ahora es cuando los venezolanos van a oírme hablar de 

Bolívar, porque ese es el faro. El 4 de julio de 1811 se debatía aquí en Caracas también, 

presidente Menem ¡qué cosas de la historia que se repiten¡ ¿no? entre los revolucionarios de la 

sociedad patriótica que clamaban por la independencia y los conservadores apoltronados que 

decían: ¡no! reconozcamos más bien los derechos de Fernando VII y Bolívar, que era uno de los 

líderes de la Sociedad Patriótica, dio aquel memorable discurso: “Piden calma, ¿acaso 300 años 

de calma no bastan?, que hay que esperar a ver qué decisión toma España, que nos importa que 

España venda a Bonaparte sus esclavos o los conserve, si nosotros estamos dispuestos a ser 

libres”, hoy es el mismo dilema, estamos frente al mismo dilema. 

22) Hugo Chávez: Nosotros por supuesto y yo, sin duda, estoy en las barras bolivarianas, vacilar 

sería perdernos (Aplausos de los Asistentes), no podemos vacilar. Por mi parte, tengan ustedes la 

certeza que yo, como estoy seguro muchos venezolanos, pero hablo por mí en este instante como 

Presidente de Venezuela, yo no vacilaré un instante en hacer lo que tenga que hacer; no hay 

marcha atrás. El consenso sí, lo quiero, pero no el consenso retrógrado, porque también decía 

Bolívar aquello en ese mismo discurso, ahora que lo recuerdo; él decía: No es que haya dos 



169 
 

 
 

Congresos, nosotros queremos la unión, no podemos estar dividiendo el Congreso, pero el 

Congreso debe oír a la sociedad patriótica, Y entonces decía Bolívar: “Unirnos para 

apoltronarnos, unirnos para observar cómo pasan los acontecimientos, antes era una infamia, hoy 

es una traición”. Hoy señores, unirnos a los que quieren conservar esto tal cual está, buscar 

consenso con los que se oponen a los cambios necesarios, yo digo hoy como Bolívar: ¡es una 

traición¡.  

23) Asistentes: Aplausos 

24) Hugo Chávez: Y si alguien debe tener claro eso es este que está aquí hablándoles a ustedes, 

porque yo estoy aquí no por mí, yo estoy aquí por un compromiso; yo no soy causa, soy 

consecuencia. Así que yo, Dios me perdone, siempre lo digo, yo prefiero la muerte antes que la 

traición; así lo declaro ante el mundo y lo declaro ante Venezuela: no hay marcha atrás en la 

revolución política que tenemos que impulsar y que claman las calles del pueblo de toda esta 

tierra de Bolívar. 

25) Asistentes: Aplausos 

26) Hugo Chávez: Por tanto, dentro de esa propuesta política que es, ustedes lo saben, el eje 

central de ese proyecto en lo político, pero que tiene fuerte impacto en lo económico y en lo 

social y en lo moral y en lo jurídico y en el todo. Yo he recibido con mucho beneplácito los 

cambios de posición; a veces uno no se explica muy bien pero bueno, avancemos. Yo a veces no 

me explico cómo y tampoco voy a buscar explicaciones, personas que hace apenas un mes se 

referían a la Asamblea Constituyente como el caos, una obra maléfica de Satanás que nació en 

Barinas de nuevo y anda por Venezuela oloroso a azufre; un plan preconcebido por el tirano 

Chávez para establecer una dictadura en Venezuela, para acabar con la democracia; un plan 

maléfico. Ahora, hoy veo con alegría que dicen que “venga la Constituyente”, “me lanzo a la 

Constituyente” han dicho algunos aquí en este Congreso. 

27) Asistentes: Aplausos 

28) Hugo Chávez: ¡Láncense!, vamos a lanzarnos todos. Eso sí, cuando uno se lanza, yo lo 

aprendí por obligación y por necesidad, cuando uno se lanza debe tener un buen paracaídas. No 

se vayan a lanzar así al vacío. Lancémonos pues, eso es lo que se quiere. Ahora, lo que sí es 
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conveniente señalar es que el proceso lleva su ritmo, el proceso lleva su marcha. No podemos 

frenar el proceso. No, mucho menos desviarlo de cauce para que dé vuelta sobre sí mismo y se 

hunda de nuevo. No, no lo vamos a permitir, hasta donde yo pueda no lo voy a permitir, y yo 

estoy seguro que más de 12 millones, por lo menos, de venezolanos, no lo van a permitir. Así 

que, lo que yo le sugiero a todos, a todos ustedes y a las diversas toldas y tendencias políticas, es 

que sigamos el proceso, alimentémoslo, démosle un esfuerzo creador, pero siempre oyendo allá 

afuera. No cometamos el error, craso sería, de oírnos solamente a nosotros mismos. No, es el 

momento de oír la voz de la nación y de oír ese tintineo que anda por todas partes; de recogerlo 

en un lazo y de hacerlo realidad. 

Y dentro de esta propuesta política yo debo hacer un reconocimiento, ahora ya como Presidente 

de la República, a la Corte Suprema de Justicia, porque también tenemos que recordar esto, 

señores: después del 6 de diciembre, con aquel triunfo del pueblo comenzaron a cambiar de 

opinión algunos que decían que la Constituyente era un salto al vacío, que era una locura. 

Entones comenzaron a decir otras cosas yo siempre les sigo la pista, ya no es un salto al vacío, ya 

no es una locura; pero ahora para poder ir a una Constituyente hay que reformar la Constitución. 

Lo señalamos en su momento como la “trampa constitucional”, lo mismo que hizo Adolfo Hitler 

con la República de Weimar para parar un proceso. El entrampamiento a través de una 

interpretación interesada, inflexible y rígida de una Constitución que, ciertamente, como lo dije 

cuando juré: estaba moribunda y va a morir para que nazca otra. Tiene que morir y junto a ella el 

modelo político nefasto al que dió nacimiento en estos últimos cuarenta años. Eso tiene que 

morir. Va a morir, señores. Acéptenlos todos y es necesario que muera, pero claro que, al mismo 

tiempo es necesario que nazca otro modelo. 

La decisión de la Corte Suprema de Justicia es para la Historia, ciudadana presidenta. Sin duda 

que es para la Historia, sentando cátedra de lo que es el Poder Constituyente originario, de lo que 

es la soberanía, como lo decía Rousseau y como también Bolívar en ese pensamiento que ya cité 

al comienzo: "Convoquemos la soberanía popular para que ejerza su voluntad absoluta". Pero 

¿acaso le podemos tener miedo a la soberanía popular? ¿No hablamos de democracia, pues? La 

soberanía no es nuestra, el Presidente de la República no es soberano, el Congreso de la 

República aunque lo llamen soberano no es soberano, la Corte Suprema y los tribunales no son 

soberanos, el único soberano aquí en la Tierra, en el pueblo, en la tierra venezolana es ese 
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pueblo, no hay otro. Ese es un principio universal y elemental. Después de la decisión histórica 

de la Corte Suprema de Justicia, se apagaron las voces de los que clamaban todos los días que 

había que reformar la Constitución y ahora ha cambiado también la dinámica. La decisión de la 

Corte Suprema de Justicia ha acelerado el proceso y eso habrá que reconocerlo para la Historia, 

porque todo esto que está ocurriendo en Venezuela, hora tras hora, compatriotas, día tras día, 

está quedando grabado para las páginas de la Historia. 

29) Hugo Chávez: Cuando los nietos de nuestros hijos estudien la Historia de Venezuela tendrán 

que detenerse, sin duda, en estos años finales del siglo XX, en estas sesiones del Congreso, en 

ese juramento, en las elecciones que pasaron, en la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en 

la posición que cada quién asuma. Es momento grande, es un momento estelar el que estamos 

viviendo, no es un momento cualquiera, es importante que lo digamos, porque es muy 

importante aún más que todos tomemos conciencia de lo esplendoroso que estamos viviendo en 

esta patria de Bolívar, para que hagamos honor a nuestro barro, a nuestro espíritu, a nuestra 

herencia; nosotros somos uno de los pueblos libertarios del mundo, nosotros somos un pueblo de 

creadores, de poetas, de luchadores, de guerreros, de trabajadores, ahí está la historia que lo diga, 

hagamos honor a eso, hagamos honor al espíritu de nuestros aborígenes, de nuestros libertadores, 

de nuestras mujeres, de nuestra juventud en La Victoria, todo eso lo tenemos nosotros en las 

venas y en el barro con que fuimos hecho, demostrémoslo, es el momento de demostrarlo. 

Entonces la decisión de la Corte Suprema de Justicia ahí quedará para la historia, ya no se oye 

por ninguna parte, gracias a esa justa oportuna y sabia decisión de los Magistrados de la Corte, 

ya no se oye por ninguna parte decir lo que se oía y se leía hace apenas dos semanas atrás: que 

llamar a referéndum era violatorio de no sé cual ley y no sé cual otro ley, que aquello era violar 

la Constitución Nacional en su artículo tal y en el alcance tal y en la enmienda tal y no sé cual 

otra ley, todo un leguleyerismo, cuando no es tiempo leguleyerismo, es tiempo de historia y es 

tiempo de grandes decisiones políticas.  

Ahora después de esa decisión, se apagaron esas voces y también se apagaron las voces de las 

que amenazaban, ya a mi me tenían amenazado algunos sectores políticos que me hacían llegar 

como para disuadirme, yo les confieso con toda la humildad que pueda tener, que como yo ya he 

pasado por tantas cosas, no soy disuadible, no le tengo miedo sino a Dios, porque ni a la muerte, 

lo repito, creo que la muerte no existe, es una mentira como era la mentira del “Silbón de la 
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sabana” o de “la Sayona” que salía por la esquina del Caña de Raya en el Río Boconó, eso no 

existe. Estaban preparando ya una acción contra el Presidente Chávez para destituirlo, Presidente 

Pastrana; lo conversé con usted, lo conversé con el Presidente Gaviria que también vivieron en 

Colombia un proceso constituyente parecido, y la decisión de la Corte de Colombia fue tal cual a 

la de Venezuela ahora, sentando cátedra. Pero ya se estaban preparando jugadas para inhabilitar 

entonces al Presidente Chávez por haber violado la Constitución si convocaba a referéndum. 

Todo eso se quedó atrás gracias a Dios, gracias al proceso mismo, gracias a la Corte Suprema y 

gracias al pueblo; en menos de una semana dirigentes políticos y sociales recogieron más de 

millón y medio de firmas en las calles. ¿Quién puede oponerse a eso, si esa es la voluntad del 

pueblo, si es la voluntad del soberano?. 

Ahora, en los últimos días hemos observado entonces el debate de que el Congreso puede llamar 

a referéndum. Ciertamente y yo lo decía en la campaña electoral, ojalá que el Congreso llame a 

referéndum decía yo; ojalá que el Congreso tome la batuta. Claro que hubiese sido mucho mejor 

que en la campaña electoral hubiésemos discutido el tema, ¡cuánto hubiésemos avanzado hasta 

esta hora, hasta este día si en vez de satanizar la constituyente y la propuesta constituyente nos 

hubiésemos dado todos los candidatos de aquella hora, los partidos, el Congreso mismo, las 

instituciones a discutir lo que es una constituyente!; pero no, la idea fue satanizarla y evitar el 

debate, desviar el debate. Se perdió un tiempo. Ahora no podemos perder tiempo, el proceso se 

ha acelerado gracias a la decisión de la Corte y gracias a también el clamor de un pueblo. 

30) Hugo Chávez: Yo como he estado oyendo y discutiendo, oyendo posiciones aquí en el 

Congreso o de sectores que están en el Congreso, y también en la calle, y como se ha creado 

entonces ahora, sin que esto quiera decir que ese sea el ánimo de algunos sectores del Congreso, 

pero en la calle se ha venido formando como una matriz de opinión acerca de una especie de 

rivalidad a ver quién convoca primero al referéndum, y es lo que anda en las calles y como la 

gente dondequiera que voy me dice: “Chávez no te dejes quitar la bandera”, “Chávez no te 

descuides porque en el Congreso pueden manipular el referéndum y hacerlo a su justa medida y 

necesidad para tratar de detener el proceso”, “Chávez creemos en ti”. Pues yo como estoy 

comprometido con un pueblo, he decidido adelantar la firma del Decreto convocando al 

referéndum; no voy a esperar el 15 de febrero como había dicho. No, ese es un clamor que anda 

por las calles, es un clamor del pueblo. Así dentro de pocos minutos en el Palacio de Gobierno de 

Caracas, de Miraflores, juramentaré al próximo Gabinete e inmediatamente convocaré al primer 
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Consejo de Ministros Extraordinario. Y hoy mismo, antes de salir de Palacio, al encuentro 

popular en Los Próceres firmaré el decreto presidencial llamando a referéndum al pueblo 

venezolano. De tal manera, es un compromiso sencillamente, es un mandato de un pueblo. Yo 

estoy aquí para ser instrumento de un colectivo, por eso señores del Congreso, señor presidente 

del Congreso, señor presidente de la Cámara de Diputados, honorables senadores y diputados, yo 

creo que les estoy quitando un poco de trabajo y de angustias y de carreras y de sinsabores. ¡No! 

¡ya! ¡ya! El referéndum va, y hoy mismo tendré el gusto de entregarle al señor presidente del 

Consejo Nacional Electoral una carta solicitándole sus acciones para preparar el referéndum en 

el plazo que la Ley indica, que es entre 60 y 90 días. Y ya he dado instrucciones al próximo 

ministro de la Defensa, para que a partir de hoy el general de división Raúl Salazar y al próximo 

jefe del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas Nacionales, el general Marín Gómez, vayan 

preparando un Plan República igual, para hacer un referéndum amplio, donde todos tengan 

participación, no habrá exclusiones. No, no, creamos en nosotros mismos, creamos en nuestro 

pueblo, seamos verdaderos demócratas. Vamos todos, todos. “Por mi culpa, por mi culpa, por mi 

gran culpa” y ya basta. 

Ahora, de forma tal que el Congreso, mi sugerencia, porque vuelvo a tomar la frase de Bolívar: 

no es que haya dos Congresos. No, no quiero ni obstaculizar ni interferir las deliberaciones y la 

libertad del poder Legislativo. No. Cumplan ustedes, legisladores, con su responsabilidad, tal 

cual. Háganlo. El país clama, pero eso sí, traten de oír siempre el clamor del pueblo, no se 

encierren aquí a oírse ustedes mismos y a dar grandes discursos. Discutan lo necesario. 

31) Hugo Chávez: Dentro de varias horas, mi gobierno introducirá aquí en el Congreso la 

solicitud de una Ley Habilitante, una Ley Habilitante para enfrentar en el corto plazo, porque el 

pueblo no puede esperar la Constituyente y esa es una verdad absoluta, la Constituyente no es 

una panacea, nunca la planteamos así. Tiene un objetivo fundamental como es la transformación 

de las bases del estado y la creación de una nueva República, la refundación de la República, la 

relegitimación de la democracia. Ese es el objetivo fundamental de la Asamblea Constituyente. 

Es político, es macro político pero no es económico ni es social en lo inmediato y el gobierno 

que yo hoy comenzaré a dirigir y he comenzado ya, tiene que enfrentar una situación heredada, 

terrible, un déficit de casi 9 puntos del Producto Interno. Solamente para el gasto de Caja, 

solamente para el pago para que no se apague la luz y la gente no se vaya, hacen falta para el 
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primer trimestre del año, casi Bs. 800.000 millones, solamente para eso, solamente para el pago, 

para no irnos de aquí, pues. 

Además de eso, tenemos un desempleo, las cifras oficiales hablan del 11-12%, pero hay otras 

cifras por allí que apuntan al 20%, un subempleo rondando el 50% de la fuerza económicamente 

activa, casi un millón de niños en estado de sobrevivencia, casi un millón de niños, niños como 

mi hija Rosa Inés, de un año y cuatro meses, en estado de sobrevivencia. Veintisiete, casi 

veintiocho por mil nacidos vivos es la mortalidad infantil de Venezuela, de las más altas de todo 

el continente. La incidencia de la mortalidad infantil o la incidencia de la desnutrición en la 

mortalidad infantil está llegando al 15% de niños que mueren y la causa de su muerte: 

desnutrición. No podemos esperar Constituyente para eso. 

La vivienda, hay un millón y medio casi de déficit de viviendas en toda Venezuela. Más del 50% 

de los niños y esto es lo más salvaje, porque no tengo otra palabra, ustedes me perdonan, 

¡salvaje¡ Así llama el Papa Juan Pablo II Su Santidad al neoliberalismo y yo lo llamo así 

también, permítame Su Majestad llamarlo así, es salvaje saber que en un país como el nuestro, 

más de la mitad de los niños en edad preescolar no están yendo al preescolar; es salvaje saber 

que sólo uno de cada 5 niños que entran a la escuela preescolar, sólo uno de cada cinco termina 

la escuela básica, eso es salvaje porque ese es el futuro del país. 

Un viejo proverbio chino dice: "si estás pensando en el corto plazo, anda a pescar; si estás 

pensando en el mediano plazo, siembra un árbol y si estás pensando en el largo plazo, educa un 

niño". Nosotros no podemos permitir que ese salvajismo siga ocurriendo aquí en nuestras 

narices, ¡por Dios! 45% de los jóvenes adolescentes, no están en la escuela secundaria, andan 

sobreviviendo por allí y muchos de ellos, claro, a la delincuencia para sobrevivir, porque el 

hombre no es malo por naturaleza, nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo. Esa 

situación yo la estoy recibiendo aquí, aquí la tengo en mis manos y es la acumulación de todas 

esas crisis a la que me he referido hace varios minutos atrás. 

32) Hugo Chávez: Me decía un grupo de amigos hace unas noches atrás, que es como que a uno 

le entreguen en sus manos una bomba de tiempo: tic tac, tic tac, tic tac, y uno se ofrece a 

desarmarla, a desmontarla, hay un gran riesgo que la bomba te estalle en la cara, la bomba social 

venezolana está latiendo, compatriotas, por eso creo que el Congreso en vez de estar debatiendo 
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lo que ya está debatido hace meses atrás, ese debate ya pasó, en vez de estar debatiendo ahora 

cómo hacer un referéndum, no, acepten la verdad, el pueblo venezolano en un 60% casi de los 

que fueron a votar, eligió al Presidente Hugo Chávez para que él cumpla lo que dijo: convoque a 

un referéndum para la Constituyente, esa es la verdad, acéptenlo señores, no duden eso, esa es 

una verdad como el sol que está allá arriba. Mi sugerencia al Congreso, dedíquense a estudiar la 

posibilidad de darle al gobierno que hoy comienza, una Ley Habilitante, dirigida especialmente a 

la materia económica, porque en lo económico es urgente solucionar el déficit que ustedes lo 

saben y para ello nosotros necesitamos una profunda reforma fiscal, que ya se ha anunciado en 

algunos escenarios de manera fragmentaria, la Ministra de Hacienda Maritza Izaguirre ha estado 

explicando de alguna manera a los venezolanos las medidas que en ese orden fiscal estamos ya 

preparando, la reducción del impuesto al consumo suntuario y ventas al mayor, por ejemplo, que 

es de los más altos en el continente, pero su transformación en un impuesto al Valor Agregado y 

la ampliación de la base de recaudación es algo urgente; según nuestros cálculos, ahí pudiéramos 

recabar o incrementar la recaudación casi en un punto del Producto Interno Bruto, para ir 

haciendo manejable ese inmenso hueco fiscal que estamos heredando. 

Por otra parte, es necesario que hagamos reformas -así lo creemos necesario- al Impuesto sobre 

la Renta para adelantar los pagos de las personas jurídicas y no esperar hasta el fin de año, sino 

que se vayan cancelando los pagos a medida que vayan pasando los meses. Igualmente, tenemos 

listo el esquema para volver a aplicar de manera temporal el Impuesto al Débito Bancario, con 

ellos según nuestros cálculos, podemos recabar un 1.5 aproximadamente por ciento del Producto 

Interno Bruto para reducir el déficit fiscal en este primer año de gobierno, al menos a la mitad. 

Pero por otra parte, hemos ido por el mundo y hemos conseguido, así lo he dicho, comprensión y 

esperamos seguirla consiguiendo. Desde su Majestad el Rey Juan Carlos de Borbón hasta el 

Primer Ministro Canadiense, desde el Presidente del Gobierno Español Don José María Aznar 

hasta el Presidente de los Estados Unidos Bill Clinton, el Presidente o Director Ejecutivo del 

Fondo Monetario Internacional, el señor Camdessus, pasando por el Director del Banco Mundial 

y del Banco Interamericano de Desarrollo, del Club de París, con todos ellos hemos estado 

hablando en estos últimos cuarenta días; nosotros no hemos descansado y ustedes lo saben, 

buscando, viajando, hablando, tratando de convencer, primero: que yo no soy el diablo, porque 
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por la campaña salvaje que me hicieron mucha gente por allá en esas tierras frías llegaron a 

pensar que de verdad Hugo Chávez casi que el diablo era. Y segundo, explicando nuestra verdad. 

La deuda externa nosotros queremos pagarla, sencillamente no podemos pagarla según la manera 

como se ha diseñado y como yo estoy recibiendo, con un perfil de deuda que se lleva una tajada 

grandísima del Presupuesto Nacional, más del 30%, que es la acumulación de intereses y capital. 

Así que tenemos la esperanza firme y así lo digo al mundo, y vamos a seguir trabajando con 

mucha intensidad ahora mucho más que antes, para lograr en el más corto plazo posible un 

refinanciamiento de nuestra deuda externa, de forma tal que podamos este mismo año 99, reducir 

al menos en dos puntos, 1.5 ó 2 puntos el peso terrible de la deuda sobre el golpeado presupuesto 

venezolano. 

33) Hugo Chávez: Para ello, algunos de estos puntos que he mencionado, medidas en el orden 

económico del corto plazo, en el orden interno, nosotros creemos que es necesario que el 

Congreso discuta y decida acerca de una Ley Habilitante como ha ocurrido en ocasiones 

anteriores. Igual es urgente para nosotros, y esa es la otra dirección estratégica para transformar 

el modelo económico en el corto, en el mediano y en el largo plazo, es necesario porque de esto 

se ha hablado mucho en Venezuela, pero no se ha hecho casi nada- diversificar la economía, 

impulsar el aparato productivo. Para ello, también en estos viajes que hicimos a Sur América, a 

Norteamérica, a Europa y al Caribe, hemos llamando a los inversionistas del mundo entero. 

Nosotros somos gente seria, el gobierno que yo empiezo a dirigir hoy es un gobierno serio que 

respetará los acuerdos que se firmen y las inversiones internacionales que vengan aquí de 

cualquier parte del mundo, especialmente dirigidas al sector productivo, que genere empleo, 

valor agregado a la producción, tecnología propia para impulsar el desarrollo del país. No 

podemos seguir dependiendo únicamente de esa variable exógena que es el precio del barril de 

petróleo, que se vino abajo como todos sabemos, y todas las perspectivas indican que va a seguir 

allí entre 8 y 9, si acaso tocando algún día el 10 durante a lo mejor, no un año, sino dos o tres 

años. 

Acostumbrémonos a eso, porque eso también nos obliga. Al respecto, los equipos de transición y 

los equipos del proyecto de gobierno y de desarrollo que hemos venido formando hace varios 

años, pues hemos decidido impulsar y arrancar con inversión privada. Y también le hacemos un 

llamado a los inversionistas nacionales con los que hemos tenido fecundas, amplias y diversas 
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conversaciones aclarando, explicando, preguntándoles también; recibiendo sus opiniones a la 

inversión privada nacional. 

Les hago un llamado a todos los venezolanos que tienen capitales en el exterior. ¡Piénsenlo! El 

país necesita capitales. ¡Vengan aquí! Claro, me refiero a los capitales bien habidos. Los otros 

difícilmente vendrán, a menos que de verdad hagan un mea culpa. Ojalá lo hagan, también los 

llamo: Vengan, entreguen lo que se llevaron y asuman su responsabilidad. Yo creo que tengo 

algo de moral para pedirlo. Yo un día hice algo, entregué lo que me llevé: mi fusil, y aquí estoy. 

“Asumo mi responsabilidad, hagan conmigo lo que quieran”. Cada quien asuma su 

responsabilidad. Necesitamos un proceso económico urgente de acumulación de capital nacional. 

Estamos descapitalizados, señores. 

Honorables dignatarios del mundo, del continente, de Europa, del Asia, del Caribe, de 

dondequiera que hayan venido, este es un mensaje a los inversionistas como se los he dado en 

Santo Domingo, en La Habana, en Buenos Aires. No he ido aún por la Cordillera de los Andes, 

pero pronto iré; a Guyana, a Centroamérica, en Colombia, en todas partes, en Madrid, en París, 

Islas Canarias. Al Perú espero ir pronto, igual a Nicaragua, a la hermana; a todos los 

inversionistas, los petroleros en Canadá. Me sentí muy complacido después de una reunión en 

Canadá con empresarios del gas y del petróleo, y llegaron casi con nosotros. Se vinieron a 

Venezuela y están haciendo planes para invertir en gas, en petroquímica, en turismo. En Europa 

se están preparando varias misiones, en España, en Francia, en Alemania. Hemos tratado de 

motivarlos, de llamarlos, de atraerlos. Venezuela puede ser un emporio gigantesco de riqueza, ya 

lo es, pero en potencia. Vamos todos a desarrollar. El proyecto nuestro no es un proyecto 

estatista. No, tampoco es extremo al neoliberalismo. No, estamos buscando un punto intermedio, 

tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. La mano invisible del 

mercado y la mano visible del Estado, leí y usted, Presidente Mahuad cuando asumió su digno 

cargo allá en la hermana República del Ecuador. 

Bienvenidos todos a la inversión, al impulso de un proyecto. Nosotros, algunos elementos de ese 

proyecto vamos a declarar y lo declaro e invito a todos a que lo hagamos, de sentimiento y 

acción: la agricultura es un sector estratégico para el país y debe ser ese criterio llevado a rango 

constitucional, así lo aspiramos de la Asamblea Constituyente que se elegirá en los próximos 

meses. 
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Por ahora, hemos seleccionado para el corto y mediano plazo, cuatro proyectos bandera en 

agricultura: un proyecto arrocero Venezuela tiene un potencial gigantesco para el arroz. Un 

proyecto de palma africana, sería otro de los grandes proyectos donde hay muchos estudios al 

respecto, ha faltado voluntad, capital, tecnología, para hacerlo; nosotros queremos reunir todo 

eso e inyectarlo a los proyectos de desarrollo nacional. Un proyecto de caña de azúcar y un 

proyecto pesquero, al menos esos cuatro proyectos bandera, según los estudios de nuestros 

técnicos, indican que allí tenemos inmensas ventajas comparativas y que pueden ser competitivas 

para el desarrollo, para crear empleo. 

¿Cómo puede ser que se estén muriendo de hambre los muchachitos de Apure a la orilla del 

inmenso Apure, del inmenso Arauca o los muchachitos de oriente al lado del Orinoco o los de 

Guayana? ¿Y los pueblos de la costa, con tanta riqueza pesquera, tanta riqueza marítima, Igual la 

gente de los campos? Tenemos que volver a los campos, pero de verdad. 

34) Hugo Chávez: Yo, que campesino también soy y así fui y así me crié y me formé, estaré al 

frente de esos proyectos, hasta donde el tiempo y la fuerza me lo permitan, pero ustedes, más que 

decirlo, Dios mediante, ustedes lo van a ver. Yo seré un soldado, el primero de la batalla, trataré 

de estar en todas partes, hablando con el campesino, con el obrero, con el Gobernador, con el 

Alcalde, con el empresario, con el político, con el soldado, con el Comandante, con el General, 

con todos, para darnos la mano y que esos proyectos, cuando tenga que entregar el gobierno 

dentro de cinco o diez años, no sé cuántos, o uno o dos, puede ser uno, puede ser dos, yo no sé, 

nadie sabe cuántos, uno o diez, yo no quiero venir aquí a leer o a decirles: "hice hasta dónde 

pude pero el país está hundido”. No, yo incluso prefiero, de verdad se los digo, entregar el 

gobierno que es lo que menos importa, créanmelo, a los dos años, al primer año, si ese año, si 

esos seis meses o si esos dos años sirvieron para dejar atrás el pasado y hundirlo y que de verdad 

prenda un nuevo motor nacional. París bien vale una misa; de verdad que lo menos que me 

importa es mi destino personal, absolutamente me importa. Lo importante es que arranquemos 

un nuevo motor nacional, un nuevo proyecto de largo plazo, como el navegante que va y no ve el 

puerto pero cada milla, cada kilómetro que navega sabe que va en dirección correcta porque tiene 

una brújula y un mapa para navegar, necesitamos un mapa nacional, necesitamos una brújula, 

necesitamos un timonel, aquí estoy yo, pretendo ser timonel por un tiempo, pido ayuda a todos, 

pido ayuda a todos porque todos vamos en el barco y lo más terrible es que con nosotros van 
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nuestros hijos y nuestros nietos, tenemos que echar el barco adelante, es una responsabilidad y 

después que otros se encarguen de navegarlo. 

Ahora, dentro de esa concepción social yo ante Venezuela y el mundo y siendo intérprete como 

quiero ser siempre del sentir del pueblo venezolano que está en su inmensa mayoría viviendo por 

debajo de un umbral humanitario, interpretando esa realidad, yo como haría un capitán de un 

barco o de un avión que vaya en emergencia, yo declaro al mundo que Venezuela está en 

emergencia social. Nosotros tenemos que enfrentar la emergencia social, pero para restringir o 

eliminar garantías, no, ¿quién va a eliminar garantías en Venezuela si ya todas están eliminadas? 

¿Cómo vamos a suspender lo que ya está suspendido? ¿Qué garantías más le vamos a quitar a 

nuestros pueblos? No, y fíjense que, en mi criterio, ese es una de las desviaciones de la 

Constitución moribunda del Pacto de Punto Fijo; esa Constitución prevé la emergencia con toda 

formalidad, yo no me agarro de esa formalidad, yo me agarro de una realidad en este caso. 

35) Hugo Chávez: Pero la Constitución dice que se podrá decretar la emergencia nacional y en 

base a ella, suspender garantías, es una visión nefasta de la emergencia, es una visión unilateral 

represiva prevista en las leyes. Así como a los pueblos de la frontera le suspendieron las 

garantías constitucionales dada la situación difícil en la frontera con la República de Colombia, y 

aprovecho para hacer un reconocimiento pero muy especial, de corazón, a su Presidente, el 

doctor Andrés Pastrana, quien a pesar del dolor del pueblo colombiano por la tragedia de hace 

unos días, aquí está con nosotros. Hermano mi abrazo y nuestro abrazo para ti y para tu pueblo, 

somos amigos de Colombia, porque Colombia es tierra bolivariana, nuestro pesar, nuestro dolor, 

nuestro apoyo para ti y para tu pueblo que es también parte de nuestro pueblo, de nuestra 

esencia. 

En Colombia tenemos que hacer todo lo posible para que haya paz; yo le he dicho, se lo dije al 

Presidente Pastrana, lo dije públicamente, lo conversamos en La Habana con el presidente Fidel 

Castro. Yo estoy dispuesto Andrés, permíteme llamarte así como en privado lo hacemos, a ir 

donde haya que ir y a hablar con quien haya que hablar para tratar de aportar un granito de arena; 

un granito de arena que bien puede ahorrar una gotita de sangre, en ese pueblo tan querido como 

es el pueblo de Colombia. 

E igualmente el saludo que le he dado a nombre del pueblo bolivariano de Venezuela al 

presidente colombiano, pues a todos y cada uno de ustedes. Tenemos que reconocer el esfuerzo 

que ustedes han hecho porque las tragedias son muy parecidas, el terremoto de Colombia 
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doloroso, igual terremoto doloroso también financiero está pasando nuestro hermano pueblo del 

Brasil, causa por la cual el presidente Cardoso no pudo venir aquí hoy. Igual a todos ustedes de 

la Nicaragua, de todos ustedes de todos estos pueblos y países aquí representados por sus 

presidentes, sus jefes de gobierno, o primeros ministros; la presidenta Guyanesa Janeth Jagan, 

nuestro afecto a sus luchas, a su esfuerzo, a sus dificultades. A todos, el presidente Banzer, 

nuestro amigo, todos amigos; el presidente dominicano Leonel Fernández, el presidente cubano, 

ratifico mi amistad y nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Cuba. El Papa bien lo dijo, 

Cuba es parte de este mundo, Cuba es un pueblo hermano, es un pueblo bolivariano. Así que 

igual que a todos, vaya mi abrazo y mi afecto al pueblo cubano, al pueblo de Martí, y a todos los 

pueblos y naciones. 

Pero volviendo a la emergencia social que proclamo como Presidente de Venezuela, esa 

emergencia social hermanos no es para suspender más garantías. No. Es para tomar acciones de 

emergencia para restituir las garantías, y sería una de mis sugerencias a la nueva Constitución o a 

la Constituyente que dentro de pocos meses, yo creo que este escenario sería muy bueno para 

que la Constituyente trabaje, si ustedes lo permiten señores del Congreso, sería el más adecuado 

creo yo; también ustedes pueden, como algunos lo han dicho, renunciar para ir al proceso 

constituyente; pero donde sea, dondequiera que se reúna la Asamblea Constituyente, yo creo que 

eso es algo que se debe discutir allí. Una emergencia para restituir garantías. No toda emergencia 

puede ser vista para suspender garantías constitucionales. 

En ese orden de ideas, para dar una señal de arranque inmediato en lo social no podemos esperar 

ni una hora, no hay sábado ni domingo para los que estamos en emergencia y tenemos tan gran 

responsabilidad, tan gigantesca responsabilidad, con tantos millones de seres humanos que en 

este mismo instante cuando estamos nosotros aquí, no tienen qué comer o no tienen escuela para 

ir o no tienen un parque para jugar o no tienen un techo para dormir en paz. Decía José Martí, el 

grande, cuando hablaba de los seres honrados: “para ser honrado no basta sentir o decir que no se 

le hace daño a nadie”. No, eso no basta, para ser honrado de verdad un hombre, una mujer, un ser 

humano, si sabe que alguien está sufriendo cerca de él, tiene que hacer todo lo que él pueda para 

evitarle ese sufrimiento a ese ser humano. Es la única forma de ser honrado. Es más ¡de ser 

cristiano pues! porque la primera Ley de Dios dice así: “ama a tu prójimo como a ti mismo”. 

36) Hugo Chávez: Yo a veces me he atrevido a decir un juicio que yo recomendaría a esa 

primera Ley de Dios, que Dios me perdone: en este momento en emergencia nosotros los 
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católicos y cristianos deberíamos decir más bien: ama a tu prójimo más que a ti mismo. Así que 

para dar señales al respecto, que de que está comenzando hoy una verdadera guerra contra esos 

males sociales, una verdadera batalla. Yo he dado instrucciones al nuevo ministro de Defensa a 

partir de hoy, el general Raúl Salazar; a los nuevos comandantes de fuerza, a mis hermanos de 

las Fuerzas Armadas, a quienes saludo con especial también deferencia y a quienes, incluso, pedí 

perdón por allá en nuestros espacios militares, y lo hago ahora delante de la nación: perdón por 

los dolores causados, perdón por tantos años juntos. Gracias a Dios y al pueblo de Venezuela que 

estamos juntos de nuevo, hemos regresado de nuevo con la frente en alto; pero ahora yo regreso 

como comandante en jefe, y yo aprendí de algunos de los que están aquí a ser comandante, y 

creo que lo fui medianamente, y un verdadero comandante tiene que estar allí en el sentir de su 

gente; un verdadero comandante tiene que estar pendiente de cumplir con una misión y del 

bienestar de su gente, de sus comandados. Yo aspiro ser ahora mucho mejor comandante que 

antes. Espero que estos 7 años que han transcurrido desde que dejé el comando de mi batallón de 

paracaidistas, me hayan enseñado, me hayan dado más recursos, me hayan dado más vigor para 

ser mejor comandante que antes. 

Pero ahora vengo como comandante en jefe no a comandar paracaidistas, me honró comandarlos. 

Ahora vengo como comandante en jefe a impulsar un proceso de incorporación de los hombres y 

mujeres de uniforme de Venezuela a este proceso de emergencia y de recuperación social. Por lo 

tanto, he dado instrucciones para que pasado mañana 4 de febrero haremos el desfile de la 

unidad, el desfile del futuro. No es como algunos han dicho por allí, para hacer banderas a la 

rebelión armada. No, eso no es, eso quedó atrás, es para volver juntos, es un desfile hacia el 

futuro y ese mismo día, yo voy a activar de nuevo los Batallones de Paracaidistas que deben 

seguir llevando los nombres que siempre llevaron de Antonio Nicolás Briceño y José Leonardo 

Chirinos, pero además de eso, vamos a ordenar la activación de una Brigada Especial y esa 

Brigada Especial se va a activar en este mismo mes de febrero, una Brigada Especial para el 

desarrollo, porque el desarrollo es parte de la defensa. Nuestros hermanos de Armas no pueden 

estar encerrados en cuarteles y en bases navales y en bases aéreas con la gran capacidad, con el 

gran activo humano, con la gran cantidad de recursos que están allí como desactivados, como si 

fuera otro mundo eso, separados de una realidad pasmosa, una realidad cruenta que clama por 

inyección de recurso, de moral, de disciplina. 
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Le decía al general Salazar hace unas noches que me consiguiera una lista de todos los militares 

activos que son ingenieros. La lista nos sorprendió tanto a él como a mí: centenares de oficiales 

activos que son ingenieros y desde ingenieros nucleares, hay varios en las Fuerzas Armadas, 

hasta ingenieros civiles, electrónicos, eléctricos, de las diversas ramas. No es que estando en un 

cuartel todo el día no signifique algo indigno, no, comandar un pelotón, comandar un batallón es 

algo digno para un oficial, para eso nos formamos, pero un teniente coronel que sea, al mismo 

tiempo, ingeniero nuclear, en este momento un coronel o un capitán que sea experto en 

producción agrícola, especializado en los búfalos, por ejemplo, que haya tenido cursos en el 

exterior durante años, o un sargento que sea experto en telecomunicaciones en este momento 

crítico para el país, yo creo y esa es la orientación, como Comandante en Jefe, que sin 

abandonar, por supuesto, las funciones básicas del militar, se incorporen, buena parte de ellos, a 

proyectos de desarrollo a través de unidades especializadas. 

En Barinas funcionará, dentro de poco tiempo, una Brigada Especial donde habrá un cuerpo de 

ingenieros militares y donde podrán incorporarse para el servicio voluntario, los venezolanos que 

quieran, donde podrán incorporarse hombres y mujeres de las diversas ramas técnicas, habrá un 

cuerpo de ingenieros. Poco hacemos con un lote de maquinarias de ingeniería aquí en Caracas. 

No, di la orden que el 12 de febrero, que habrá desfile en La Victoria de nuevo, ese día debe salir 

una columna, no de tanques, más nunca debe salir ninguna columna de tanques, una columna de 

maquinarias de trabajo manejada por soldados rumbo a los campos y los pueblos de Venezuela, 

el Día de la Juventud y eso comienzo haciéndolo. Igual formaremos batallones agrícolas y 

batallones de sanidad para atender no un día y volver a los seis meses. No, para abrir operaciones 

de guerra contra la miseria, contra la desnutrición, contra la desmoralización de un pueblo, ahora 

los militares solos no llegarían muy lejos, yo invoco el espíritu nacional, invoco el alma nacional, 

invoco la buena voluntad de todos, la Iglesia Católica, ¡vamos! los curas, los curas, los obispos 

por los caminos ¡Vámonos! los caminos del pueblo que son los caminos de Dios, la Iglesia 

Evangélica, los empresarios, la juventud, los estudiantes de medicina, ¡vamos! un estudiante del 

último año de medicina ya está capacitado para librar la guerra contra las enfermedades que 

están acabando con nuestros pueblos, los estudiantes universitarios ¡vamos a levantar las 

banderas de la lucha, vamos a salir del aula de clase y vamos a lucha social, no podemos esperar 

a tener un título o a ver quién me da un empleo, busquemos empleo y busquemos trabajo, ese es 
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el sentido venezolano, ese es el sentido, compatriotas, de este pueblo bolivariano, de esa 

emergencia social a la que me refiero. 

37) Hugo Chávez: Igual pido a todas las fuerzas del país, los gobernadores, los alcaldes, las 

Asambleas Legislativas, los representantes de las diversas regiones ¡vamos por los pueblos! que 

ese país recupere credibilidad en nosotros, yo les repito, seré el primer soldado a tiempo 

completo de esa batalla, batalla que estoy seguro vamos a ganar contra el atraso, contra la 

miseria, contra el hambre y dentro de esa misma visión estaremos impulsando más allá de 

Venezuela en el orden macro político la Constituyente, en el orden económico un proceso de 

desarrollo y dinamización de la producción nacional y un proyecto de estabilización 

macroeconómica, algunas de cuyas medidas ya el país conoce de afianzamiento sólido de una 

disciplina fiscal a la par de eso un proyecto internacional. 

El tratamiento prioritario y urgente de nuestra política exterior estará orientada en primera 

instancia hacia la fachada caribeña, hacia la fachada andina y hacia la fachada amazónica, es el 

viejo sueño de Bolívar y de Martí y de Sandino y de O'Higgins y de Artigas, es la unión, es la 

unión de todos, la unión en lo interno de cada país, la consolidación de todos nosotros uno a uno, 

pero al mismo tiempo la consolidación de un gran bloque de fuerza en esta parte del mundo, 

gracias a Dios y a la historia ya el mundo del siglo XXI no será bipolar ni unipolar será 

multipolar y así como la Europa unida da ejemplo al mundo, demos ejemplo nosotros también al 

mundo, marchemos hacia un proceso unitario y es mi llamado y es mi pregón y será así por los 

pueblos y los países y los amigos y hermanos a quienes visite y a quienes conozca. 

Las negociaciones entre la Comunidad Andina y el Mercosur deben continuar, nosotros 

abogamos porque continúen, porque se aceleren, pero hay que pisar el acelerador y dentro de ese 

mecanismo de unidad nuestro gobierno se ha planteado también la posibilidad de hacer algún 

acuerdo de libre comercio con el Mercosur, como lo hizo Chile, como lo hizo Bolivia. Pero con 

el sólo interés de acelerar los procesos de unión del subcontinente, igual con Centroamérica, 

igual con el Caribe. Yo seré un pregonero y un acelerador, hasta donde pueda, de los procesos de 

integración. Lo decía el senador Luís Alfonso Dávila en sus palabras: es el sueño del Congreso 

de Panamá, de esa Panamá que Bolívar veía como los griegos veían al Istmo de Corinto; el Istmo 

de Panamá para nosotros como el Corinto para los griegos. Es momento de retomar aquello, es 

momento de retomar el sueño de unión entre nosotros, de plantearnos una moneda para la 

América Latina y el Caribe para la próxima década y busquemos y luchemos por ella; de 
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plantearnos una confederación de naciones de esta parte del mundo, de plantearnos una unidad 

que vaya mucho más allá del intercambio comercial, porque algunos pareciera que tienden o 

tendemos a quedarnos a veces en el ese visor nada más del intercambio comercial; no, la unidad 

es mucho más allá, mucho más completa, mucho más profunda. Es la unidad de lo que estuvo 

unido una vez. 

Así que termino este mensaje de hoy ante el pueblo venezolano, ante ustedes termino por ahora, 

invocando lo mismo que invoqué al comienzo, porque cuando uno habla de unidad 

latinoamericana y caribeña de relaciones con el mundo de proyectos sociales, cuando uno habla 

de proyectos económicos humanistas, de proyectos políticos estables, sencillamente estamos 

nosotros aquí en esta Venezuela caribeña, amazónica, andina, universal, estamos retomando el 

sueño bolivariano; estamos retomando el auténtico bolivarianismo, y así lo decía Bolívar: “para 

formar un gobierno estable, es necesario que fundamos el espíritu nacional en un todo, el alma 

nacional en un todo, el espíritu y el cuerpo de las leyes en un todo”. Unidad, unidad, esa tiene 

que ser nuestra divisa. Que Dios nos acompañe, no solamente al Presidente Chávez sino que 

Dios acompañe a todo el pueblo de Venezuela en este momento estelar que estamos viviendo, en 

este momento de resurrección. Un abrazo para todos y muchas gracias por su atención. Un 

abrazo solidario, un abrazo bolivariano. Y vamos pues por los caminos, vacilar es perdernos. 

Señoras y señores. 
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Anexo  D. Discurso de aceptación del llamado a referendo revocatorio 3 de Junio de 2004 

Lugar: Despacho Presidencial del Palacio de Miraflores 

3 de Junio de 2004 

1)Hugo Chávez: ¡Buenas noches amigas y amigos! 

¡Buenas noches compatriotas todos y todas de Venezuela! 

Este mensaje en cadena nacional de radio y televisión, va dirigido desde el alma. Desde aquí, 

desde este Palacio de Miraflores, desde esta casa de Gobierno, a todos ustedes, venezolanas y 

venezolanos, independientemente de sus preferencias políticas, de su condición social, racial, 

económica  

¡Este mensaje va dirigido al alma de la Nación! 

Al cuerpo de la Nación, es decir ¡a toda la Nación!  

Los saludo a todos y de manera muy especial todo ese grupo de miles de personas quienes han 

venido aquí frente al Palacio de Miraflores, allí en la avenida Sucre, allí se han concentrado 

desde esta tarde. Mis saludos a todos de manera muy especial. 

Cristo el Redentor, siempre con nosotros, siempre Él en nosotros y nosotros con Él. Dijo Cristo a 

nosotros sus discípulos un día:  

“El Reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la Tierra, duerma o se levante, de 

noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo”.  

Esta es palabra de Dios, palabra de Cristo. 

Cristo, es decir, ese “Hombre de las cosas menudas”, ese “Hombre de los pequeños números” 

como alguien lo llamó; Cristo, ese Maestro, ese Guía, explicaba y  nos dice que el Reino de Dios 

es una siembra, somos unos hombres, unas mujeres, que colocamos granos en la tierra, y que 

pase lo que pase, sea de día o sea de noche, estemos nosotros allí o no estemos, esos granos 

brotarán y crecerán, y luego se convertirán en árboles y las aves del cielo anidarán en sus ramas. 

Hermanas y hermanos, eso es lo que nosotros hemos venido haciendo aquí en estos últimos 

tiempos: sembrando, sembrando Patria, sembrando sueños, sembrando ideas, sembrando 

corazones, sembrando el alma de la Patria nueva. ¡Hemos venido sembrando Patria! 

¡Y ya hemos comenzado a cosechar Patria! 

Esa siembra sin embargo, apenas comienza y esa siembra comenzó hace varios años, lo que se 
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sembró ayer ha brotado en las cementeras y buena cosecha ha comenzado a llegar, y buena 

cosecha continuará brotando y llegando a nuestras manos, a nuestros corazones y a nuestro 

pueblo. 

Parte de esa siembra fué la Asamblea Nacional Constituyente, hace ya casi 5 años, recuerdo, ¡sí! 

Fue por allá en agosto de 1999 y a pocos días de haberse instalado la Asamblea Nacional 

Constituyente, elegida por el pueblo para darle vida, esa era la siembra originaria, me dirigí a la 

Asamblea Nacional constituyente, y en un discurso presenté al país y a los miembros de aquella 

magna Asamblea soberana, las ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de la nueva 

República.  

Yo les invito a todos a que veamos un fragmento de aquel discurso de hace 4 años y 10 meses, 

aquí mismo cuando se instaló en el Palacio Federal Legislativo la Asamblea Nacional 

Constituyente. Adelante compañeros! 

2)Video Presentado: República bolivariana y soberana, libre y democrática, pero 

verdaderamente democrática, sin daños, sin farsas, sin discursos retóricos, huecos y vacíos. 

Democracia porque tiene pueblo, porque la democracia si no tiene pueblo es igual a un río sin 

cauce, un río sin agua; un mar seco sería la democracia si no tiene un contenido profundamente 

social de igualdad, de justicia y de visión humana. 

Esa es la República a la que hago referencia en mis ideas fundamentales para la Constitución 

Bolivariana.  

El objetivo tiene que ir más allá y por eso aquí hablamos de la democracia participativa y 

protagónica como un solo concepto. 

El protagonismo popular es un concepto bolivariano, democrático y eminentemente 

revolucionario y se acerca a los mecanismos de una democracia que hoy no puede ser, lo 

entendemos, exacta y absolutamente directa, pero sí tiene que ser protagónica.  

Tenemos que darle al pueblo diversos mecanismos, como los plebiscitos, los referenda, las 

asambleas populares, las consultas populares, las iniciativas de leyes.  

Todos esos instrumentos deben quedar, en mi criterio, propongo legisladores, insertados en la 

nueva Carta fundamental, para que sea vinculante la participación y para que no sea 

sencillamente un participar por participar, sino un instrumento de construcción de protagonismo 

y de democracia verdadera, de participación efectiva, vital para construir un país, para construir 

un rumbo, para construir un proyecto.  
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3) Hugo Chávez: Democracia participativa, democracia vital creo que dije, hace 4 años y 10 

meses. 

Fue exactamente el 5 de agosto de 1999, año parturiento, “año de siembra”, como dice nuestro 

Señor, el Cristo Redentor. 

Aquí  tengo en mis manos por cierto, el documento presentado aquel día a la Asamblea Nacional 

Constituyente:  

Ideas Fundamentales para la Constitución Bolivariana de la Quinta República, este fue el 

documento que aquí presentamos después de años y años de trabajo llegábamos a las puertas de 

la transformación pacífica, de la revolución democrática. 

Y precisamente aquí, en el Título Cuarto referido a la Democracia Participativa y Protagónica, en 

el Capítulo Primero, se recoge la figura de los referenda, entre ellas:  

Referéndum Revocatorio del Mandato. 

Yo voy sólo a permitirme una lectura breve de este Capítulo Tercero del Título Cuarto de la 

Democracia Participativa y Protagónica que hemos venido sembrando, y cuya cosecha ya 

estamos obteniendo, cuyas primeras cosechas, vean ustedes y sobretodo oigan lo que dice el 

Capítulo Tercero, de la revocatoria del mandato: 

“Todos los cargos y magistraturas de elección popular, tanto nacionales como regionales, 

estatales y locales imponen como mandato al funcionario elegido el cumplimiento de los deberes 

y obligaciones a ellos inherentes, así como del programa que presentó al inscribirse como 

candidato”. 

Otro artículo más. En este otro artículo, no numerado ¡por supuesto! porque esto era apenas un 

proyecto, yo hago a la Asamblea Constituyente mis recomendaciones para esta figura del 

referéndum revocatorio, oigan:  

“Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario, un número no menor 

del 10 por ciento de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción electoral, repito 

un número no menor en la correspondiente circunscripción electoral, podrá solicitar la 

convocatoria de un referéndum para evaluar su gestión.  

Cuando la mayoría de los sufragantes hubiera votado negativamente se considerará revocado su 

mandato, y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta, conforme a lo dispuesto en esta 

Constitución y en las leyes”.  
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Quería compartir con ustedes estas mis ideas fundamentales presentadas, repito, a la Asamblea 

Constituyente cuando apenas ella comenzaba sus funciones, hace ya casi 5 años. 

¿Por qué hago estos comentarios? 

Porque la figura del Referéndum Revocatorio ha sido siembra nuestra y me siento humildemente, 

como uno de los sembradores de esa siembra, de esa figura, para darle forma a un nuevo modelo 

democrático en Venezuela, no la vieja democracia de las élites, de aquellos candidatos que 

prometían villas y castillos y luego que eran elegidos, aquí llegaban y luego que los elegían,  

olvidaban a un pueblo que los eligió, hacían el pacto con el diablo, el pacto con las élites y 

traicionaban a los pueblos.  

Por eso es que siempre he sido propulsor y defensor de la figura del Referéndum Revocatorio, 

como lo dije entonces lo vuelvo a decir hoy: A la mitad del mandato, una vez pasada o 

transcurrida la mitad del mandato. 

4)Hugo Chávez: Siempre me ha parecido que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes, debe 

someterlos a una evaluación para ver si en esa mitad, sobre todo en el nuevo período de 6 años, a 

los 3 años, es tiempo más que suficiente para que un pueblo sepa si este representante está 

cumpliendo o le ha dado la espalda. 

Por eso hoy es un día de victoria. Porque ¡cómo nos ha costado llegar aquí hoy! 

Hoy es un día de victoria para esta Constitución, para aquellas ideas que luego se convirtieron en 

esta Constitución aprobada por la mayoría de los venezolanos.  

¡Cómo nos ha costado lograr que la oposición política a mi Gobierno entrara por el redil, por el 

canal de la democracia, de la democracia como río con agua, decía yo entonces y lo vuelvo a 

decir hoy, de la democracia verdadera, participativa!  

A mí me da mucho gusto que los venezolanos que militan en las filas de los partidos de 

oposición política a mi Gobierno estén haciendo uso de las grandes ventajas de esta 

Constitución, que hayan venido haciendo uso de estas grandes ventajas y estén practicando ahora 

la democracia participativa. 

Pero decía, ¡cuánto nos costó traerlos por este rumbo!:  

Primero, Golpe de Estado, 12 de abril:  

Aquí mismo, en este espacio donde estamos ahora. ¡Cuántas horas de angustia!, la muerte 

rondando aquí mismo al frente, ¡cuántos venezolanos murieron! ¡Cuántas familias quedaron 

enlutadas! todos quedamos enlutados; ¡Cuánta sangre corrió por estas inmediaciones de Caracas 
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y más allá! ¡Cuánta persecución! Cuánto terror sembraron a los venezolanos diciéndoles que “no 

podíamos esperar más”, que era “imposible una consulta a un referéndum revocatorio”, que 

“Chávez, el tirano, gobernaba todas las instituciones y no iba a permitirlo” 

¡Cuánto ha costado¡ Cuánto dolor costó! 

Luego, Sabotaje terrorista de Diciembre del 2002 y enero 2003:  

El sabotaje petrolero, de nuevo la muerte rondando y acechando; los graves daños económicos, 

sociales; graves daños a la familia venezolana, sobre todo a los más pobres, a las clases medias, a 

los pequeños y medianos empresarios.  

¡Cuánta resistencia tuvimos y hemos tenido los venezolanos de buena voluntad ante la ofensiva 

irracional de sectores de la oposición política a mi Gobierno! 

Luego, El Guarimbazo:  

Como lo llamaron algunos, muerte de nuevo, terror, ofensiva y terrorismo mediático; campañas 

internacionales contra Venezuela. 

Por eso hoy nosotros de verdad, tenemos razones para decir que en el ambiente, en el horizonte 

de Venezuela, se respira una gran victoria popular, se ha impuesto la voluntad de las mayorías. 

Aquí no habrá dictadura, aquí no habrá guerra civil, aquí no habrá intervención internacional, 

aquí no habrá guarimba, ni guarimbo, ni nada.  

Aquí está abierto el camino de la democracia nueva, la democracia participativa, la democracia 

protagónica. 

Vean ustedes, y esto es bueno que lo reflexionen los dirigentes de la oposición, y sobre todo 

aquellos que planificaron, con apoyo externo, con apoyo internacional planificaron el golpe de 

Estado, causaron tanto dolor y tanta muerte, y luego planificaron el golpe petrolero, y luego la 

guarimba, y luego cuántos engaños al pueblo venezolano, a sus propios seguidores. 

Fíjense ustedes, ven que sí era posible convocar el referéndum revocatorio.  

Espero que algunos reflexionen y se terminen de dar cuenta, si es que están confundidos, que 

Hugo Chávez no es el tirano que algunos dicen que es, que aquí en verdad funcionan las 

instituciones.  

¡Cuánto atropello contra las instituciones! ¡Cuánto atropello contra el Consejo Nacional 

Electoral! El Consejo Nacional Electoral, generalmente sometido a una presión bestial aquí 

internamente y a nivel internacional.  

Hoy, después de horas y horas de revisar y de contabilizar, habló el árbitro, ¡Bienvenida la voz 



190 
 

 
 

del árbitro! estábamos a la espera. 

Hoy hemos visto al rector Jorge Rodríguez, Presidente de la Junta Electoral Nacional, dar 

algunos datos, algunos números ya definitivos, 9 diputados de la oposición, serán sometidos a 

referéndum revocatorio: Es una victoria participativa. 

5)Hugo Chávez: Y en torno al pretendido referéndum revocatorio presidencial, el Consejo 

Nacional Electoral ha emitido lo que el rector Rodríguez llamó “unas cifras preliminares” y 

“una, así dijo, clara tendencia, difícil de que se revierta”. Son números, son tendencias y son 

porcentajes que debemos evaluar. 

Hablando de números, y aquí, teniendo a mi flanco la figura de mi General Bolívar, aquel que 

dijo del Mariscal Sucre, allá a mi frente:  

“El Mariscal Sucre es la mejor cabeza o la cabeza más organizada que tiene el Ejército de la 

Gran Colombia”.  

Hablando de Sucre y hablando de Bolívar, yo voy a recordar hoy aquella frase de Bolívar el 15 

de febrero de 1819, porque recoge mucho esta siembra, recoge mucho estos sentimientos de 

Patria, de construcción de un sueño, el sueño bolivariano, de una Patria verdadera, aquella frase 

de mi general Bolívar: 

“Dichoso el ciudadano que bajo el Escudo de las Armas de su mando convoca la soberanía 

nacional para que ejerza su voluntad absoluta”. 

El Mariscal Sucre, Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, venezolano infinito, soldado 

republicano, soldado bolivariano, como ya les dije, en opinión de Bolívar: “La cabeza más 

organizada que tiene el Ejército libertador, el Ejército de la Gran Colombia” era un matemático, 

revisaba los números y proyectaba. ¡Sucre nos dejó un ejemplo de cómo se construye una Patria! 

Sucre fue también, igual que Bolívar, un gran sembrador de Patria. 

¡Bueno! volviendo a los números, el Consejo Nacional Electoral habló, estábamos a la espera, 

sin ningún tipo de presión, yo hace dos días lo dije desde el campo de béisbol de la Academia 

Militar de Venezuela: 

Esperemos que el árbitro hable, no lo presionemos, respetemos las instituciones 

Y el árbitro ha hablado, el árbitro ha dicho hoy, a través de su vocero, que las fuerzas de la 

oposición política a mi Gobierno a estas alturas, según el porcentaje de actas ya revisadas, 

transmitidas desde todo el país al Consejo Nacional Electoral, que ya llevaban hasta esta tarde, 

cuando él emitió esa opinión: 2 millones 451 mil 821 firmas. Es decir que estaban ligeramente 
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por encima de los 2 millones 436 mil firmas requeridas como límite mínimo, como 20 % para 

convocar al referéndum revocatorio. 

Vamos a comentar esas cifras antes todos ustedes:  

En primer lugar yo siempre creí y he creído, que no era para nada imposible, para ningún sector 

político, recoger 20 % de las firmas que señala la Constitución como mínimo para convocar al 

referéndum revocatorio.  

Y es que no podía instalarse una figura de referéndum revocatorio imposible, incluso como lo leí 

en el libro de las “Ideas Fundamentales”, presentadas hace 5 años a la Asamblea Constituyente. 

Mi criterio original era que se estableciera un 10 %, la Asamblea Constituyente, sabiamente 

consideró que 10 % era muy poco, pero era a mi criterio original para hacer posible un 

referéndum, porque es que a mí me parece tan positivo que a la mitad del período el gobernante 

sea evaluado por su pueblo, por quienes lo eligieron, y que sea el pueblo, el soberano, el que 

decida si debe continuar y terminar su mandato, o no debe continuar.  

Eso es devolverle al pueblo la soberanía que le había robado la Cuarta República, es principio 

fundamental, es semilla fundamental de la nueva democracia participativa y protagónica. 

¡Bueno! pues bien, he allí la declaración del Consejo Nacional Electoral, es a estas alturas, y así 

lo digo a todo el país, y especialmente a quienes me siguen, una gran masa de venezolanas, una 

gran masa de venezolanos, a ustedes, a ustedes quienes me siguen; estaba mirando aquí la 

Espada de Bolívar, y en alguna ocasión Simón Bolívar dijo:  

 “Sólo tengo para mi pueblo un corazón para amarlos y una Espada para defenderlos”.  

Tomo la expresión de Bolívar para ratificar el infinito amor y la infinita voluntad que tengo de 

defender con esta mi espada, con esta mi mente y con esta mi alma, los intereses del sagrado 

pueblo venezolano. 

Ahora, yo a estas alturas, después de haber evaluado los números que me llegan por vía de los 

partidos políticos que me apoyan, por vías del Gobierno que presido, y ahora por vía oficial del 

Consejo Nacional Electoral, pues estoy casi seguro que es prácticamente imposible que la 

tendencia se revierta, es decir creo que vamos a referéndum revocatorio. Y eso no debe llenarnos 

sino de un sentimiento profundo de victoria nacional: Vamos a probar la figura, una de las 

figuras fundamentales de la democracia participativa, de la democracia protagónica. 

6) Hugo Chávez: Ahora, he visto por allí a sectores de la oposición cantando victoria, diciendo 

que me han derrotado.  
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Debo decirles a ustedes, compatriotas que militan en fuerzas de la oposición, debo decirles a 

ustedes venezolanas y venezolanos que me siguen, que aquí en mi alma, que aquí en mi mente, 

que aquí en mi espíritu, no tengo ni la más mínima pizca de una derrota: ¡Yo aún no he jugado!  

Ahora es cuando comienza el juego, no se equivoquen ustedes señores de la oposición, han 

venido jugando ustedes casi solos, sólo han cumplido, y eso nos contenta mucho, que se hayan 

olvidado, ¡ojalá! que para siempre, de golpes de Estado, de sabotajes terroristas, de lanzar 

bombas a embajadas, de guarimbas, de secuestrar venezolanas y venezolanos, de importar 

paramilitares, ¡ojalá! que se olviden de eso para siempre y se vengan de verdad con fe y 

optimismo por el camino del democracia, de esta nueva democracia.  

Pero no es muy bueno cantar victoria antes de tiempo, ¿saben? no les vaya a pasar aquello que 

yo les recordaba hace unos días, allá mismo en la Academia Militar, cuando alguien me 

preguntaba:  

“Presidente, que lo han derrotado, Presidente, que ya usted está liquidado” 

Y yo le preguntaba al periodista: ¿Pero quién ha dicho eso? 

“Bueno, la oposición dice que usted está liquidado ya”. 

Yo les doy un buen consejo a los dirigentes de oposición que andan cantando victoria, y les voy 

a recordar la anécdota del Rey Pirro: 

Era un Rey de un ejército muy poderoso y se propuso conquistar una comarca, lanzó su 

caballería, sus espadas y sus hombres contra la comarca, y al final conquistaron la ciudad capital 

de aquella comarca, pero les costó mucho, perdieron casi toda la caballería, llegaron muy 

disminuidos, muy desgastados, pero tomaron la ciudad. En la noche el Rey Pirro convoca a sus 

Generales y su Estado Mayor, y brindan por la victoria, y el Rey se levanta y dice:  

“Brindo por la victoria” 

Y un General jefe de su Estado Mayor le dice:  

“Sí, su majestad, brindamos por la victoria, pero con otra victoria como esta estamos perdidos”. 

Es una buena reflexión para los que andan cantando victoria.  

El juego apenas comienza, nosotros estamos listos para ir al referéndum revocatorio presidencial, 

de todos modos aún el Consejo Nacional Electoral debe darnos, y esperamos que sea lo más 

pronto posible, las cifras definitivas y anunciar al país y luego fijar la fecha y las condiciones, 

vamos cuando el Consejo Nacional lo ordene, nosotros estamos listos para, como un solo 

hombre, ahora sí, comenzar la verdadera batalla del revocatorio presidencial. 
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7) Hugo Chávez: Y hablando de eso, de batallas, de soldados, de guerreros y de pueblos, aquí 

está, como siempre está con nosotros: Mi General Zamora, ¡el General del pueblo soberano! 

Un buen maestro que siempre he tenido, el General Jacinto Pérez Arcay, escribió este libro, hace 

años, este fue un libro de texto de nosotros, allá en la Academia Militar: “La Guerra Federal” 

péndulo histórico bolivariano. “La Guerra Federal” a cuya cabeza o cuyo líder fundamental fue 

mi General Ezequiel Zamora. 

¡Bueno!, la guerra federal,  Zamora fue un gran estratega, Zamora enganchó a las fuerzas 

adversarias y se las llevó hasta las sabanas de Barinas y en una ocasión, cuando no pudo sostener 

la ciudad de Barinas, comenzó a replegarse y dejó que las fuerzas adversarias ocuparan la capital 

de aquella provincia, de Barinas, eso fue por allá en diciembre de 1859, perdonen la distancia, 

como decimos en el llano, Zamora se va replegando, se va replegando y la oligarquía 

conservadora, el ejército de la oligarquía, bueno toma Barinas y avanza, y la oligarquía 

conservadora dice:  

“Derrotamos a Zamora, se está retirando”  

Sólo que Zamora, muy inteligentemente, había preparado posiciones retrógradas y condujo un 

modelo de operación retardatriz y lo fue atrayendo y lo fue atrayendo hasta las sabanas de Santa 

Inés, hasta el trapiche de Santa Inés, hasta la selva de Santa Inés, allá en ese bonito pueblo en la 

ribera derecha del Río Santo Domingo, muy cerca de donde este río le cae al inmenso Río Apure, 

y fue allí entonces, después de haberlos atraído y canalizado hacia Santa Inés, donde Ezequiel 

Zamora lanzó el contraataque y fulminó a las tropas de la oligarquía conservadora, fue cuando 

ocurrió la célebre Batalla de Santa Inés, modelo de cómo una fuerza adversaria es conducida, es 

llevada, se le niega el avance por otras direcciones y es conducida hasta una posición donde se va 

a dar la batalla definitiva. 

Dicen que, ese gran poeta barinés también, paisano nuestro, Alberto Arvelo Torrealba, se inspiró 

en Zamora, se inspiró en Santa Inés cuando escribió, la gran obra, una de sus grandes obras: 

“Florentino y el Diablo” 

En este libro, estuve revisando ayer, “Florentino y el Diablo” y yo no sé por qué se me parece 

tanto la situación que estamos viviendo, ¡claro! que no en la guerra militar afortunadamente, sino 

en la guerra política, se me parece tanto a la campaña de Santa Inés, tanto se me parece, que hoy 

anuncio a los venezolanos que me convierto en el Comandante de la Campaña de Santa Inés, a 

partir de hoy hasta el día del referéndum revocatorio.  
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La Campaña de Santa Inés, hacia allá vamos, porque tiene para mí un gran parecido, esto de la 

acción retrógrada de ir canalizando a la fuerza adversaria para la batalla definitiva, la batalla 

será: El referéndum revocatorio. 

Entonces dicen que fue allí donde se inspiró el gran Alberto Arvelo Torrealba, para escribir 

Florentino y el Diablo. Yo recomiendo a ustedes leer esta maravilla de obra, que comienza con el 

reto, es un reto, el diablo reta a Florentino y comienza así la copla: El coplero Florentino, 

por el ancho terraplén, 

caminos del desamparo 

desanda a golpe de seis. Eran como las seis de la tarde, iba el Catire Florentino desandando los 

caminos de la sabana. 

Y, ¡bueno! sigue la copla.  

Y entonces de repente, ya oscureciendo, el Catire Florentino siente que viene un jinete detrás de 

él, el jinete le pasa por un lado, oigan lo que dice la leyenda: 

 

Soplo de quema el suspiro, 

paso llano el palafrén, 

mirada y rumbo el coplero, 

pone para su caney, 

cuando con trote sombrío 

oye un jinete tras él. 

 

Negra se le ve la manta, 

negro el caballo también, 

bajo el negro pelo e’ guama, 

la cara no se le ve. 

 

Pasa cantando una copla 

sin la mirada volver. 

 

Oigan entonces lo que el diablo, que pasó, sombrero negro, manta negra y caballo negro y debajo 

del sombrero negro no se le vía la cara, y le canta a florentino, le lanza un reto y le dice: 
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Amigo, por si se atreve, 

aguárdeme en Santa Inés,  

que yo lo voy a buscar 

para cantar con usted... 

 

El Catire Florentino se queda sintiendo la fuerza del espanto, el diablo que lo está retando, lo está 

retando para Santa Inés. Pero luego el Catire se recupera, se hace la señal de la cruz, cuenta la 

leyenda, y antes de que el coplero negro, el diablo, se aleje, le responde con su voz de coplero y 

le dice:  

 

Sabana, sabana tierra,  

que hace sudar y querer,  

parada con tanto rumbo,  

con agua y muerta de sed,  

una con mi alma en las olas,  

una con Dios en la fe,  

sobre tu pecho desnudo  

yo me paro a responder 

 

Como hoy me paro yo a responder aquí en este despacho, a los que me han retado, pues, a Santa 

Inés. Dijo el coplero, lo que yo le digo hoy a quienes me retan: 

 

Sepa el cantador sombrío 

que yo cumplo con mi Ley 

y como canté con todos 

tengo que cantar con él 

 

 

Sepa el cantador sombrío 

que yo cumplo con mi Ley 
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y como siete elecciones he ganado 

una octava les ganaré allá en la sabana 

de Santa Inés 

8) Hugo Chávez: Porque ciertamente la fuerzas de la oposición, no me refiero a los venezolanos 

que militan en la oposición, sino a esas élites de la oposición conspiradora, esa oposición política 

que incursionó por el golpismo, por el terrorismo, bueno por el paramilitarismo más 

recientemente, ¡Bueno! tiene mucho de ese diablo. 

Ese diablo que lanza un reto, yo lo acepto y como yo además sé, y esto deben saberlo todos los 

venezolanos de buena voluntad, no sólo quienes me siguen sino todos los venezolanos con 4 

dedos de frente, que esta batalla vamos mucho más allá de Venezuela, que la administración de 

los Estados Unidos está detrás de estos dirigentes de oposición, y que el señor Jorge W. Bush, 

sombrero negro, caballo negro y bandera negra, es el verdadero instigador, el verdadero 

planificador e impulsor de todos estos movimientos que han arremetido contra nosotros, pues le 

digo que:  

Yo acepto el reto a nombre de la dignidad del pueblo venezolano 

Y estoy contento, estoy muy contento de que en vez de golpes, en vez de estar planificando 

invasiones, en vez de estar planificando incursiones paramilitares, que la oposición hoy esté 

reunida para planificar el referéndum revocatorio, eso me parece una buena señal dentro de este 

camino democrático.  

Lo único es, que lamentablemente no hubiésemos querido que esto ocurriese, pero han vuelto a 

surgir muertos firmantes, que se levantan de las tumbas, van y reparan y se vuelven a acostar en 

sus tumbas, varios miles han surgido ya.  

Han vuelto a aparecer laboratorios de clonación de cédulas, intentos de fraude. ¡Claro! se me ha 

informado, y lo creo, que esa cantidad de muertos firmantes y de cédulas clonadas no permite 

impactar la tendencia que apunta hacia un resultado favorable al referéndum revocatorio.  

Entonces creo que no se puede estar alargando más esto, sencillamente recogieron las firmas, 

¡bueno! asumámoslo y vamos, pues, al referéndum revocatorio.  

De todos modos hay que recordarles, aquí al lado de mi General Zamora, el estratega de Santa 

Inés, a la oposición, sólo recordarles lo siguiente:  

- La diferencia va a ser mínima, creo que no van a llegar ni al 21% de las firmas, a lo mejor 

llegarán al 20,5, al 20,6 % 
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¿Dónde están, caballeros andantes de la oposición, esos 8 millones de firmas que ustedes 

ofrecieron?  

¿Dónde están esas 5 millones de firmas que luego habían prometido recoger?  

¡Y vaya que tuvieron oportunidad!  

Siguen ustedes diciendo que son la mayoría, han demostrado que son la minoría, caballeros de la 

oposición, tienen un año en esta campaña, sobre todo en los últimos 6 meses, ¡y vaya con qué 

ventaja!:Casi todos los grandes canales de televisión privado, 

Casi todos los grandes diarios nacionales privados, Casi toda las emisoras de radio privada  

Todos apoyando el llamado a referéndum revocatorio, apoyándolo sin ningún límite durante casi 

un año y sobre todo en los últimos 6 meses, les dieron 4 días para recoger firmas, y 3 más son 7, 

y apenas llegan al 20,6%, 

¿Con eso me van a ganar? , ¿Con eso me van a sacar de aquí? 

Sólo quiero recordarles que gané las elecciones hace 3 años con 3 millones y 700 mil firmas y 

más, y eso no ha mermado para nosotros sino que se ha fortalecido, sólo quiero recordarles eso.  

Y por mí votaron 3.750.000 personas en un día, no en 7 días, y no con una campaña de un año, ni 

tampoco con el ventajismo de los medios privados, sólo recuerden eso, porque dentro de unos 2 

meses aproximadamente nos vemos en Santa Inés, allá nos vemos:  ¡En Santa Inés, a dar esta 

batalla por el futuro de Venezuela!. 

9) Mensaje a los Asistentes en las afueras del Palacio de Miraflores: Quiero saludarlos a 

todos ustedes que están allá afuera compatriotas, sé que me están viendo y oyendo allá al frente 

de Palacio, ¡cuántas manos, cuántos brazos, cuánto amor! 

sé que tienen ahí horas cantando, sé que están tremolando las banderas de la dignidad de la 

Patria, sé que tienen el corazón lleno de esperanza, sé que están preocupados muchos de ustedes, 

pudieran estar llenos de angustias algunos, por las campañas mediáticas o por la falta de 

información. 

¡Bueno! quise hablar con ustedes sobretodo con ustedes, ¡mi pueblo! ese pueblo al que amo, ese 

pueblo al que le pertenezco, a ustedes, venezolanas y venezolanos, con quienes eché mi suerte a 

andar, como dijo Martí:  

“Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar...” 

Con el pueblo venezolano eché mi suerte para siempre, con ustedes estaré siempre; los invito a 

esta nueva batalla. 
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Bolívar lo dijo muy claro, yo siempre lo he tenido aquí en mi conciencia.  

¿Ustedes me están viendo allá afuera? Levanten las manos si me ven y me oyen allá frente al 

Palacio.  

10) Asistentes: Uh, ah, Chávez no se va, Uh, ah, Chávez no se va 

11) Hugo Chávez: ¡Qué bueno! Yo también los estoy viendo, un beso y mi corazón para 

ustedes, y un abrazo de este Hugo, que les pertenece a ustedes en cuerpo, alma, vida y corazón. 

Oigan bien lo que Bolívar pensaba de nosotros su pueblo, que es lo que yo pienso de ustedes, mi 

pueblo, y de la democracia popular que hoy sí canta victoria, que hoy sí se fortalece.  

No es la victoria de la oposición la que tiene que celebrar nadie, ¡no! Nos han derrotado. 

Yo creo que la oposición más bien tiene que celebrar que ellos han derrotado, no a Chávez, han 

derrotado las bajas pasiones, y ¡ojalá! para siempre.  

Señores de la oposición: 

Han derrotado los caminos del golpismo. Han derrotado las ambiciones, los caminos del 

terrorismo y se han venido por el camino de la democracia.  

¡Bienvenidos! Contamos con ustedes, ¿saben? Y se los digo con toda sinceridad, para que 

construyamos la Patria de nuestros hijos, los de ustedes y los de nosotros que son los hijos de 

esta Patria. Esta Patria es de todos nosotros, ni es de ustedes nada más, ni es de nosotros nada 

más.  

¡Ojalá! Que este evento de hoy, este día histórico, sirva para fortalecer ese sentimiento de 

unidad, unidad en la diversidad, unidad respetándonos los unos a los otros; quiero ponerme al 

frente dando el ejemplo. 

Y yo llamo a los sectores de la oposición, a que vayamos a un referéndum revocatorio pero 

respetando a las instituciones, respetando al árbitro, respetando a la Constitución. 

Yo, como ya estoy seguro que vamos a ir a un referéndum revocatorio, voy a adelantar de una 

buena vez lo siguiente, y le pido a la oposición que haga lo mismo. 

 Nosotros vamos a respetar los resultados del referéndum revocatorio, vamos a respetar lo que 

diga el Consejo Nacional Electoral, vamos a respetar las normas que imponga el Consejo 

Nacional Electoral 

Invito a los compatriotas de la oposición política a mi gobierno, a que digan lo mismo y a que 

hagan lo mismo, y a que a partir de hoy se convenzan definitivamente de que “Chávez no es el 

dictador que domina el Consejo Nacional Electoral, que ellos no son marionetas al servicio del 
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tirano Chávez” que están allí cumpliendo un trabajo, que los respetemos a todos los 5 rectores y 

que ellos se respeten a sí mismos, y que respeten ellos a su propia institución, y a todos los que 

allí trabajan a nivel nacional y a niveles regionales; que respetemos al Tribunal Supremo de 

Justicia y a las decisiones que toma, que respetemos al Poder Ciudadano, que respetemos al 

Poder Legislativo y a las Leyes, que respetemos al Poder Ejecutivo, que nos respetemos todos, 

sólo así podremos continuar construyéndonos en paz y en democracia. 

Pero yo les voy a leer a todos ustedes esto que Bolívar pensaba y decía  sobre nosotros su pueblo, 

y la democracia, esto: 

 “Nada es tan conforme con las doctrinas populares como consultar la Nación en masa sobre los 

puntos capitales en que se fundan los estados, las Leyes fundamentales y el Magistrado 

Supremo; todos los particulares están sujetos al error o a la seducción, peor no así el pueblo que 

posee en grado eminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia. De este 

modo, su juicio, el del pueblo, es puro, su voluntad fuerte, y por consiguiente nadie puede 

corromperlo, ni menos intimidarlo. Yo tengo pruebas irrefutables del tino del pueblo en las 

grandes resoluciones, y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a la de los sabios…”  

Eso lo dijo el Padre Libertador en Lima en el año 1826, y yo lo repito hoy.  

¡Vamos pues a Santa Inés! 

Hoy comienza la campaña de Santa Inés, con mi General Zamora, con mi General Bolívar, con 

mi General Sucre al frente, ellos comandan esta batalla.  

Ustedes, el pueblo venezolano va a demostrar una vez más de lo que es capaz, el pueblo 

libertador de Suramérica, para derrotar a una oligarquía que pretende adueñarse de nuevo de la 

Patria de todos, de la Patria de Bolívar.  

Y este Gobierno, éste, su humilde servidor, con una espada y un corazón, dispuesto a amarlos y a 

defenderlos, y siempre unidos. 

Voy a concluir este mensaje en cadena nacional de radio y televisión, este día histórico de triunfo 

de todos, del triunfo de un pueblo que ha impuesto su voluntad, de triunfo de una Constitución 

que ha impuesto su designio, del triunfo de Dios, que nos señala el camino, de la siembra de una 

nueva Patria. 

Voy a terminar convocando a mi pueblo para esta nueva batalla:  

¡La campaña de Santa Inés! 

Voy a terminar pidiéndole a la oposición que vayamos a la batalla, sí, respetando las reglas, 
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respetando las normas, respetándonos unos a otros. 

Voy a pedirle a todos los sectores del país, a los sectores religiosos, a los sectores económicos, a 

los militares, civiles, la sociedad civil, el pueblo en general, los campesinos, los indígenas, los 

dirigentes de los medios de comunicación social, privados y públicos, a todos, que pongamos la 

mente, el corazón y la buena voluntad, no es mucho pedir, todos debemos tenerla para aportar 

nuestro granito de arena en aras de un proceso transparente, limpio, y dentro de unos 2 meses, 

más o menos, nos veremos, ¡pues! En esa batalla de Santa Inés, batalla limpia, batalla pacífica, 

batalla democrática. 

El pueblo venezolano está en batalla de nuevo y yo los llamo pues, como dijo mi General 

Córdoba al lado de Sucre allá en Ayacucho hace 190 años:  

¡Adelante, a pasos de vencedores! 

Amigas y amigos es sólo una nueva batalla, y lo que nos espera es una nueva victoria.  

Un abrazo y muy buenas noches para todos. 

12) Asistentes: El pueblo unido, jamás será vencido, El pueblo unido, jamás será vencido, El 

pueblo unido, jamás será vencido, El pueblo unido, jamás será vencido. 
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Anexo  E. Discurso de cierre de campaña presidencial 26 de Noviembre de 2006 

Lugar: Avenida Bolívar de Caracas 

Nota: Hugo Chávez ejerció su derecho al voto en el 23 de Enero 

Interpretación del Himno Nacional de Venezuela… 

1) Hugo Chávez: ¡Viva Venezuela! 

2) Asistentes: ¡Viva! 

3) Hugo Chávez: ¡Viva la revolución bolivariana! 

4) Asistentes: ¡Viva! 

5) Hugo Chávez: ¡Viva el pueblo venezolano! 

6) Asistentes: ¡Viva! ¡Uh ah, Chávez no se va!, ¡Uh ah, Chávez no se va! 

7) Hugo Chávez: Alguien dijo una vez que, la multitud, la multitud no se puede medir, la 

multitud del pueblo es inconmensurable. No hay ningún instrumento para medir la multitud. He 

aquí la multitud roja, en Caracas hoy. He aquí, la marea roja en Caracas hoy. Avenida Bolívar, te 

quedaste chiquita para la marea roja. 

8) Asistentes: Ovaciones 

9) Hugo Chávez: Avenida Universidad, avenida México, avenida Lecuna, Puente Llaguno. 

10) Asistentes: Ovaciones 

11) Hugo Chávez Frías: La marea roja, hace presencia aquí hoy, para decirle al mundo, que lo 

que va a ocurrir ya está escrito. 

12) Asistentes: Ovaciones 

13) Hugo Chávez Frías: Para decirle al mundo, que lo que va a ocurrir el próximo domingo, de 

hoy en ocho, el próximo domingo 3 de diciembre, está anunciado, está escrito en la Biblia, lo 

vengo repitiendo desde hace varios años: “Todo lo que va a ocurrir debajo del sol, tiene su hora”, 

y esta es la hora de la Revolución. 
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No hay cabida, no hay cabida en Venezuela para ningún otro proyecto que no sea la Revolución 

Bolivariana. 

14) Asistentes: Ovaciones 

15) Hugo Chávez Frías: Esta es la hora del pueblo bolivariano. 

16) Asistentes: Ovaciones 

17) Hugo Chávez Frías: Esta es la hora de la verdad bolivariana, es la hora del renacer. Le doy 

un abrazo desde aquí, desde mi corazón a todo el pueblo venezolano. 

18) Asistentes: Ovaciones 

19) Hugo Chávez Frías: Le doy un abrazo desde aquí, desde mi corazón a todo el pueblo 

venezolano. 

20) Asistentes: Ovaciones 

 21) Hugo Chávez Frías: Un abrazo de mi alma más que de mis brazos, de mi corazón y les voy 

a decir algo, que tarde tan bonita, tarde fresca, las doce y media del mediodía y hay una brisa 

fresca sobre el Valle de Caracas, una tarde, un mediodía que ya anuncia una tarde bonita, un 

domingo bonito, éste hoy del 26 de noviembre a una semana exacta de la gran victoria popular 

del 3 de diciembre. 

22) Asistentes: Ovaciones, ¡No volverán!, No volverán¡ 

23) Hugo Chávez Frías: 3 de diciembre, desde ahora te hablo, 3 de diciembre, tú destino ya está 

escrito, 3 de diciembre de 2006, quedará para la historia pintado de rojo rojito. 

24) Asistentes: Aclamación. 

25) Hugo Chávez Frías: Rojo rojito. 

26) Asistentes: ¡Cadena! ¡Cadena! ¡Cadena! 

27) Hugo Chávez Frías: No, no, no, qué cadena, ni qué cadena, no hace falta ninguna cadena, 

Venezuela toda está roja rojita. 
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28) Asistentes: Aclamación. 

29)Hugo Chávez Frías: Bienvenidos todos y todas, los que han venido a plenar la avenida 

Bolívar, la avenida México, la avenida Universidad, la avenida Lecuna, Puente Llaguno, la 

avenida Urdaneta, la Fuerzas Armadas. 

Saludo a todos los movimientos sociales, los partidos políticos, los movimientos revolucionarios, 

sus respectivos dirigentes y lideres de Caracas y de todo el país. Ayer la fuerza de la oposición, 

las fuerzas contra revolucionarias hicieron una concentración y dijeron que habían reunido 

millón y medio de personas, si quieren ver millones de personas, vengan pá que lo vean aquí hoy 

en el huracán bolivariano, la marea roja rojita. 

30) Asistentes: Aclamación. 

31) Hugo Chávez Frías: Como dicen en el llano, “El que quiera saber lo bueno donde está 

guardao, que le revise la busaca a un cazador de venao” que vengan aquí si quieren ver lo bueno, 

lo bonito, lo rojo rojito, aquí está Venezuela bolivariana, somos mayoría, somos alegría, somos 

la victoria, somos el pueblo hecho victoria, somos la victoria hecha pueblo, somos Venezuela 

hecha victoria, la V de Venezuela es la V de la victoria. 

32) Asistentes: Aclamación. 

33) Hugo Chávez Frías: Es la V de la verdad, es la V de lo nuevo, es la V de lo vergatario que 

es el pueblo de Simón Bolívar, un pueblo vergatario, un pueblo valiente, un pueblo victorioso. 

Ese es nuestro camino, ese es nuestro destino: La victoria, nosotros nacimos para libertar a 

Venezuela y para hacerla grande, grandota. 

34) Asistentes: Aplausos. 

35) Hugo Chávez Frías: Buena y bonita... 

36) Asistentes: Aplausos ¡Uh, Ah Chávez no se va! ¡Uh, Ah Chávez no se va! 

37) Hugo Chávez Frías: Grande y próspera y lo vamos logrando, lo vamos logrando, ¿dónde 

están los batallones? 

38) Asistentes: Ovaciones 
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39) Hugo Chávez Frías: ¿Dónde están los pelotones? 

40) Asistentes: Ovaciones. 

41) Hugo Chávez Frías: ¿Dónde están los patrulleros? 

42) Asistentes: Ovaciones 

43) Hugo Chávez Frías: ¿Las patrulleras? 

44) Asistentes: Ovaciones 

45) Hugo Chávez Frías: No olviden aquello que dice así... ¿De dónde salió tanta gente vale? 

Por allá, por allá, allá está un vigilante saludándonos, trabajando los muchachos allá saludamos a 

todos allá en los edificios allá en los cerros por allá en todas las calles, en El Calvario, en la Plaza 

O’leary, en el este, en el oeste, en el norte y en el sur aquí estamos este domingo pues. Les decía 

que no se olviden camaradas, compatriotas del corrío de Florentino y El Diablo, porque nos 

estamos enfrentando al Diablo y al Diablo el próximo domingo le vamos a meter un jonrón por 

el buche... 

46) Asistentes: Ovaciones  

47) Hugo Chávez Frías A “mister buche” ¡ay! “mister buche”, “mister buche” por el buche... el 

coplero Florentino por el ancho terraplén caminos del desamparo desanda a golpe de seis. 

Puntero en la soledad que enlutan llamas de ayer, macolla de tierra errante le nace bajo el 

corcel... y es cuando viene el diablo y le pasa a “mister buche”, caballo negro, pelo e’ guama 

negro, una capa negra bajo el negro pelo e’ guama la cara no se le ve, pasa cantando una copla 

sin la mirada volver; catire por si se atreve, espéreme en Santa Inés, que yo lo voy a buscar para 

cantar con usted  

48) Asistentes: Ovaciones 

49) Hugo Chávez Frías ¿Se acuerdan de eso? ¡Ah! Y entonces Florentino se para mirando las 

sabanas y le dice: “Sabana, sabana tierra que hace sudar y querer, parada y con tanto rumbo, con 

agua y muerta de sed, sobre tu pecho desnudo, yo me paro a responder...”, y le responde al 

Diablo: “Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley como los derroté a todos lo voy a 

derrotar también a él...” 
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50) Asistentes: Ovaciones 

51) Hugo Chávez Frías: En estos años, hemos tenido contrincantes de todo tipo, Nicolás ¿tu 

recuerdas a la bella Irene?, desde aquí le mando un beso a Irene Sáez. 

52) Asistentes: Ovaciones 

53) Hugo Chávez Frías Vaya pues, tuvimos de contrincante hace ocho años al caudillo ¿qué 

será de la vida del caudillo? El famosísimo caudillo de Acción Democrática (AD), ¿qué será de 

la vida de Acción Democrática chico? 

54) Asistentes: ¡Uh! 

55) Hugo Chávez Frías Tuvimos también de contrincante a Frijolito. Oye, yo estoy extrañando 

a Frijolito, sinceramente vale. Frijolito, la oligarquía carabobeña. Hemos tenido muchos 

contrincantes pues, no sólo en las elecciones, sino en el golpe de Estado, el sabotaje petrolero, el 

terrorismo. Pero verdaderamente, que los contrincantes que han salido en esta campaña electoral, 

son puros bate partíos. 

56) Asistentes: Ovaciones 

57) Hugo Chávez Frías: Puros bate quebrao chico. Sinceramente, de todos modos yo les estoy 

recordando a ustedes a Florentino y el Diablo, hoy domingo a las 12 y 30 del mediodía; 

camaradas, compañeros de toda Venezuela, vamos a enviarle un aplauso a toda Venezuela desde 

aquí, desde las avenidas Bolívar, Lecuna, Universidad, México, Puente Llaguno, Miraflores. 

58) Asistentes: Ovaciones 

59) Hugo Chávez Frías: El Calvario, Plaza O’Leary, Fuerzas Armadas. Vamos una bulla para 

Venezuela. 

60) Asistentes: Silbidos 

61) Hugo Chávez Frías: ¿Dónde estarán mis binóculos vale? Yo tengo un binóculo por ahí muy 

bueno, que sirve hasta de noche, de noche se ve más clarito; ¡ah! Porque tiene visión nocturna 

negra si tú te pones allá al fondo te veo, clarita te veo. 
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A pesar de que el color te ayuda. Tengo que empezarlo bien aquí, este no es el mío, me trajeron 

uno medio piratón, pero sin embargo no es malo, no es malo pero no, este no es el mío; el mío 

me lo regaló Fidel. Está guardado. Na guará, allá al fondo, ¿aquello es gente? Allá, ¿no son 

pancartas rojas?, ¿ah? 

62) Asistentes: No. 

63) Hugo Chávez Frías: Y por aquí también. ¡Epa compadre! Allá está Alfredo Aldana chico, el 

que de Sabaneta, que de disfrazaba de fantasma. 

¡Ey! Como hay gente por todos lados. Les estaba recordando lo siguiente, fíjense, cuando yo 

estaba recordando Florentino y el Diablo, oye aquí si hacen bulla vale, aquí hacen más bulla que 

aquí. 

64) Asistentes: Silbidos 

65) Hugo Chávez Frías Vamos a ver quién hace más bulla pues. 

66) Asistentes: Ovaciones 

67) Hugo Chávez Frías: O allá abajo en la avenida Fuerzas Armadas. ¿Qué avenida?, ¿Aquella 

es la Lecuna? 

68) Asistentes: ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va!, ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va! 

69) Hugo Chávez Frías: Ya va espérate, que yo no quiero creer esto vale, esto es difícil de 

creerlo, ¿aquella es la avenida Lecuna? Medio guriney, allá y allá dice Vargas presente, allá en 

aquél balcón. Saludo allá a todos los edificios, las familias en los balcones, la Lecuna. Vamos a 

ver si se oye la bulla de la Lecuna. 

70) Asistentes: Ovaciones 

71) Hugo Chávez Frías: Ajá, me están oyendo bien, hay buen sonido. A ver allá, allá en el 

cómo se llama, el elevado aquél, que comunica a Parque Central con el Teatro ¿no es?, con el 

Teresa Carreño, allá eso está full de gente también, vamos a hacer la oleada, la ola, la ola roja, de 

aquí para allá ¡vamos! ¡Allá va la ola! no arrancó la ola, aja, arrancamos aquí, vamos con la ola, 

cuando yo baje la mano, ¡allá va la ola! 
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72) Asistentes: Ovaciones  

73) Hugo Chávez Frías: Ahora sí, ¡allá va, se va, se va, se va, se va se va, se va, se va! se fue, 

home run, del Magallanes. /No hay quién le gane al Magallanes/. Sancocho de león compadre. 

¡Epa! ¿Cómo están allá compadre? Mira aquella marea roja por la avenida Universidad, la 

avenida México. 

Y creo de verdad que como le oí decir a Navarro, al camarada Héctor Navarro, esta mañana que 

lo estaban entrevistando por el canal 8, dijo que esto es record mundial, yo creo en verdad que 

esto es record mundial, esta concentración, esta marea, que desbordó avenidas, esquinas, plazas y 

calles, pero les voy a recordar algo, a pesar de que, los candidatos de la oposición contra 

revolucionaria son unos verdaderos bate quebrados, no olvide nadie que nosotros estamos 

enfrentando al mismísimo diablo, el domingo 3 de diciembre enfrentaremos en las urnas 

electorales al gobierno imperialista de Estados Unidos de Norteamérica, ese es nuestro verdadero 

adversario, no son estos bate quebrados de aquí, los lacayos del imperialismo, por tanto la 

primera idea que yo quiero dejar bien claramente trazada esta tarde para que ustedes se la lleven 

entre ceja y ceja, entre pecho y espalda hermanas y hermanos, camaradas y compañeros, 

compañeras, es que nadie se deje invadir por ese espíritu del triunfalismo, nosotros realmente 

vamos a ganar el 3 de diciembre sin duda alguna. 

74) Asistentes: Ovaciones 

75) Hugo Chávez Frías: Pero no hemos ganado, una cosa es, que vamos a ganar y otra cosa es 

muy clara que aún no hemos ganado, como en el béisbol, estamos obligados a hacer las jugadas 

de rutina, les vamos a ganar por nocaut el próximo domingo. 

76) Asistentes: Ovaciones. 

77) Hugo Chávez Frías: Que nadie tenga duda, pero, que nadie deje de hacer en estas horas que 

quedan del domingo 26, del lunes 27, del martes 28, del miércoles 29, del jueves 30, del viernes 

primero, del sábado dos de diciembre y del domingo 3 de diciembre que nadie deje de hacer ni 

un sólo segundo todo lo que tenemos que hacer, la batalla entra en su recta final, la batalla entra 

en sus horas cruciales ¿cuál es nuestro adversario? El imperio más poderoso de la Tierra, pues 



208 
 

 
 

vamos a derrotar al imperio más poderoso de la Tierra el próximo domingo 3 de Diciembre por 

nocauts. 

78) Asistentes: Ovaciones 

79) Hugo Chávez Frías: Cuánto quisiera yo que el candidato de la oposición fuera mister Bush 

¡ay! Mister Bush, le daríamos triple nocauts ¿eh? Bueno ahorita le dieron un nocaito allá en 

Estados Unidos. Compañeros, compañeras camaradas vamos a ganar pero tenemos que arreciar 

la batalla es lo que quiero decirles de primerito aquí hoy, de primerito con mi amor, con mi 

fortaleza, con mi entusiasmo y con mi felicidad porque yo ando muy feliz todos estos días en 

este recorrido que hemos hecho por casi todo el país, caravanas, encuentros, asambleas, 

caminatas, reuniones, eventos de todo tipo, etcétera le voy a decir algo yo siento que el amor 

entre nosotros no ha hecho sino crecer, crecer y crecer es un amor en expansión, es un amor 

sublime lo que hay entre nosotros tanto así que en estos últimos días, recuerdo, aquellas 

avalanchas, aquellas mareas rojas... esas sí son verdaderas, son tsunamis, verdaderos tsunamis 

rojos el que vimos en San Cristóbal, por ejemplo, hace unos días. Una verdadera marea roja o en 

San Fernando de Apure cayendo la tarde de hace dos días, para recordar dos en La Vega, en La 

Vega, en los Valles del Tuy, en Puerto La Cruz, ayer en Maracaibo, en Mérida, en Barinas, en 

Portuguesa, en Barquisimeto, en Maracay, en Valencia, en San Carlos, en San Juan de Los 

Morros, allá en Cumaná, en Carúpano, en fin allá en Punto Fijo, mareas rojas por todos lados. Yo 

he notado y he sentido que el amor entre nosotros, el amor por lo nuestro, el amor por el pueblo, 

por la Revolución lo que ha hecho es crecer y en algunas ocasiones yo he usado la expresión 

aquella que es de José Martí “Amor con amor se paga”, “Amor con amor se paga” queriendo 

decir con esto que yo estoy consciente del amor con que ustedes me bañan a diario en todas 

partes. 

80) Asistentes: Ovaciones. 

81) Hugo Chávez Frías: Yo me siento bañado de amor. 

82) Asistentes: Ovaciones. 
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83) Hugo Chávez Frías Y pues yo no tengo tanta fuerza como ustedes para bañarlos a todos y a 

todas de amor pero con toda la fuerza de mi pasión les lanzo mi humilde amor de hombre y 

soldado de esta tierra, para compartir con ustedes este amor infinito que cubre a Venezuela toda. 

84) Asistentes: Ovaciones 

85) Hugo Chávez Frías Amor del bueno, más que amor frenesí, hay un frenesí ¿se acuerdan 

aquella canción? Bueno, los viejitos y viejitas como yo deben recordarla, era un bolerito, es un 

bolerito, yo le que pasa es que ando demasiado ronco [canta] Dame la luz que tiene tu mirar... 

¿se acuerdan? 

86) Asistentes: Ovaciones. 

87) Hugo Chávez Frías [Canta] y la ansiedad que entre tus labios vi... y termina diciendo lo que 

yo creo que hoy ha invadido a Venezuela [canta] es más que amor, frenesí. Es un verdadero 

frenesí... 

88) Asistentes: Ovaciones 

89) Hugo Chávez Frías ¡viva el frenesí! 

90) Asistentes: Ovaciones ¡Viva! 

91) Hugo Chávez Frías ¡Viva el amor! 

92) Asistentes: Ovaciones ¡Viva! 

93) Hugo Chávez Frías Es el frenesí bolivariano. A mí me agarraron a críticas los lacayos de 

mister Bush cuando sacamos aquello cuña del amor. Les duele el amor, yo creo que porque ellos 

no pueden sentir lo que nosotros sentimos, ciertamente nosotros estamos aquí por purito amor... 

94) Asistentes: Ovaciones 

95) Hugo Chávez Frías Por purito amor y ese amor se multiplica y crece como la fuerza más 

grande que unifica y que impulsa al pueblo venezolano, el amor, en verdad por amor hemos 

hecho todo lo que hemos hecho y yo en lo personal mi camino, el camino de la vida y doy 

gracias a Dios, ha estado lleno de amor, amor por mi familia, amor por mis pequeñas raíces, por 
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mi pequeño pueblo, amor por mi gran Patria y amor por este gran pueblo al que le dedicaré toda 

mi vida por amor del bueno... 

96) Asistentes: Ovaciones 

97) Hugo Chávez Frías Duélale a quien le duela. 

98) Asistentes: Ovaciones 

99) Hugo Chávez Frías Es más que amor, frenesí. 

100) Asistentes: Ovaciones ¡No volverán, no volverán, no volverán! 

101) Hugo Chávez Frías ¿Te acuerdas Nohely de esa canción? Tú la bailaste bastante seguro 

[canta] es más que amor, frenesí... 

102) Asistentes: Ovaciones 

103) Hugo Chávez Frías: Es un frenesí. 

104) Asistentes: Ovaciones 

105) Hugo Chávez Frías: Lo que yo siento de ustedes y bueno, es un frenesí lo que siento por 

ustedes y eso le decía hace poco a un amigo conversando sobre el frenesí a mí lo que hace es... 

para nada, para nada, para nada y le doy gracias a Dios por cierto que hoy domingo es el día del 

Cristo Rey, vamos a pedir al Cristo Rey que nos siga señalando los caminos de la verdad. Vamos 

a encomendarle este domingo al Cristo Redentor, rey de los pobres, rey de los pueblos, rey de la 

justicia, rey de la igualdad, rey de la esperanza, rey de la sabiduría para ti Cristo rey amigo, 

padre, hermano, camarada y compañero ¡viva Cristo el primer gran revolucionario de nuestra 

era! 

106)Asistentes: Ovaciones 

107)Hugo Chávez Frías: Mártir de los pueblos, Cristo Redentor hoy es su día, el día de Cristo 

Rey. 

Pues yo, gracias a Cristo Rey les digo que ese sentimiento, esa pasión, ese baño de amor y de 

frenesí con el que ustedes me bendicen a cada rato para nada se convierte en vanidad. No, para 
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nada, gracias a Dios yo más bien me vuelvo más chiquito ante ustedes. Ustedes pueblo, son el 

gigante que despertó, yo diminuto soldado de ustedes sólo haré lo que ustedes digan ¡estoy a la 

orden de ustedes para seguir abriendo el camino a la Patria grande, buena y bonita! 

108)Asistentes: Ovaciones 

109) Hugo Chávez Frías: Por eso les doy las gracias por tanto amor y gracias a Dios le doy y 

les juro, les juro por Dios y mi madre que por ahí está Helena y mi padre, les juro que después 

del domingo 3 cuando ustedes se reelijan, porque ustedes no van a reelegir a Chávez en verdad, 

ustedes se van a reelegir a ustedes mismos, el pueblo va a reelegir al pueblo. 

110) Asistentes: Ovaciones 

111) Hugo Chávez Frías: Chávez no es sino un instrumento del pueblo. 

112) Asistentes: Ovaciones 

113) Hugo Chávez Frías: Yo no soy sino instrumento de ustedes, para que ustedes cumplan la 

gran tarea de libertar esta patria y llevarla, al sitial de honor, que tanto hemos soñado durante 

tanto tiempo. 

Les juro que, después que el próximo domingo ustedes, se reelijan, yo lo que haré a partir de ese 

día, será redoblar mis esfuerzos, redoblar los esfuerzos de quienes me acompañan, para 

profundizar la batalla; para profundizar las tareas de construcción de la Venezuela Bolivariana, 

en todos los órdenes. 

Lo he dicho de esta manera, está llegando a su fin por estos días, una primera era, una era inicial 

de la Revolución Bolivariana; y a partir del 3 de diciembre, comenzará otra era, otra era 

revolucionaria. Una nueva era está naciendo y nacerá con un parto hermoso el próximo domingo 

3 de diciembre, con la gran victoria revolucionaria y bolivariana. 

114) Asistentes: Ovaciones. ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va! 

115) Hugo Chávez Frías: A mi me dijeron que, al terminar estas palabras, yo debo salir por 

aquí por la mitad de la avenida Bolívar para allá. Lo que no sé ahora mismo es cómo voy a 

hacerlo, porque no tengo el don de caminar por encima de ustedes. Diosdado es el culpable, él 
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fue... ¿dónde está Diosdado? Ahí está Diosdado y Ameliach. Vamos a darle un aplauso al 

comando de campaña Miranda. 

116) Asistentes: Ovaciones 

117) Hugo Chávez Frías: Al diputado Ameliach, y a todos los diputados, diputadas, líderes 

políticos, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, líderes revolucionarios. No se olvide nadie, 

señores gobernadores, alcaldes, por cierto, diputados, diputadas y líderes; que a partir del 3 de 

diciembre, cuando este pueblo se reelija a sí mismo, nosotros estamos comprometidos a seguir 

profundizando la Revolución Bolivariana, a seguir derrotando los viejos vicios de la corrupción, 

la ineficiencia, la burocratización; y abriendo las nuevas alamedas por donde transitará el hombre 

nuevo, como dijo el gran presidente mártir de América, Salvador Allende. 

Bueno, por aquí como que es la cosa, pero eso no es ahorita, eso será más tarde, no sé a qué hora. 

Que pasión hay aquí, que se siente acá una fuerza, como de una bomba atómica. ¡Viva el pueblo! 

118) Asistentes: ¡Viva! 

119) Hugo Chávez Frías: ¡Viva la Revolución! 

120) Asistentes: ¡Viva! 

121) Hugo Chávez Frías: Resumiendo lo que hasta ahora he dicho, una de las cosas más 

importantes que quiero, repito, que ustedes se graben en la conciencia y en la mente es, que 

nosotros vamos a ganar por nocaut, pero que no hemos ganado, que tenemos que trabajar muy 

duro todas estas horas que nos quedan, incluyendo las del 3 de diciembre, para ganar por nocaut; 

y para demostrarle al mundo, dónde está la verdadera fuerza en Venezuela, dónde está el poder el 

pueblo en Venezuela. 

Por ahí anda, uno que aspiró a ser frijolito, pero que no llegó ni siquiera a frijolito, porque hay 

quienes llegaron a frijolito, hay otros aspirantes a frijolito que no pasaron ni siquiera la primera 

prueba, para llegar a ser frijolitos. 

Andan diciendo como desesperados, que Chávez va cayendo, cayendo y cayendo; y que el 

aspirante a frijolito va subiendo, subiendo y subiendo; y que listo, el domingo que viene nos van 

a ganar; por aquí se va pa’ Coro compadre. 
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122) Asistentes: Ovaciones. ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va! 

123) Hugo Chávez Frías: Ahora, les voy a decir algo más. Nosotros estamos obligados a 

trabajar en dos frentes de batalla, simultáneamente el primero, es el frente de batalla electoral, 

que no se quede nadie sin votar, y ese frente de batalla tiene varias líneas de batalla; la primera 

de ellas, es la vanguardia de ese frente electoral. Me refiero, a un grupo de compañeros y 

camaradas y compañeras, que van a jugar un papel fundamental en la batalla de aquí al 3 de 

diciembre. Los que van a estar en la vanguardia oigan bien, los que van a estar en las mesas 

electorales, como testigos de mesa, como miembros de mesa, ninguno debe fallar, ninguna debe 

fallar. Deben ocupar su puesto desde ahora mismo. 

Los comandantes de los batallones, los comandantes de los pelotones, son responsables por el 

cumplimiento de cada uno de los miembros de mesa, que estén a tiempo en su sitio, de los 

testigos de mesa. Que nadie se retire, hasta que no haya concluido todo el proceso de escrutinio, 

y además, todas las tareas de ese día, que incluyen la verificación del proceso. Todo el mundo, 

hasta el último minuto en su puesto de combate, que nadie abandone su puesto en la batalla. 

124) Asistentes: Ovaciones 

125) Hugo Chávez Frías Por más humilde que crea que sea, ese puesto, por más pequeña que 

sea una mesa electoral, en el lugar más alejado del país, cada voto cuenta, cada participación 

cuenta. Por eso es imprescindible que estemos pendientes con los dos ojos pelaos. 

Yo quiero saludar desde aquí, a los observadores internacionales que han estado llegando ya a 

Venezuela. El pueblo venezolano les da la bienvenida, el gobierno venezolano les da la 

bienvenida, a los miembros de la observación de la Unión Europea, de la OEA (Organización de 

Estados Americanos), del Centro Carter, del Mercosur (Mercado Común del Sur); de los 

organismos electorales del continente americano; bienvenidos. Ustedes serán testigos de otra de 

las grandes victorias del pueblo bolivariano. 

126) Asistentes: Ovaciones 

127) Hugo Chávez Frías: Para que digan la verdad al mundo. Quiero también, reconocer el gran 

esfuerzo de todo los integrantes del Poder Electoral. Ellos merecen el reconocimiento de la 

nación entera, del pueblo todo. Y pido, a todos los entes de la vida nacional, del mundo político, 
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las organizaciones sociales, empresariales, medios de comunicación; y demás componentes de la 

vida nacional, el apoyo y el reconocimiento al árbitro electoral. 

De nuestra parte tendrá, como lo ha tenido siempre todo el respeto a su independencia, a su 

imparcialidad, a su seriedad. Tendrá el reconocimiento del gobierno y del pueblo, porque 

requerimos el fortalecimiento de las instituciones de la democracia nueva. Y el Poder Electoral 

es, una de esas instituciones fundamentales. 

Por eso, démosle un aplauso de reconocimiento al Consejo Nacional Electoral (CNE), a todos 

sus miembros. 

128) Asistentes: Ovaciones 

129) Hugo Chávez Frías El país confía, en su Poder Electoral. Iremos a votar todos y todas, 

seguros que el árbitro sabrá una vez más, cumplir a cabalidad sus funciones para asegurar que se 

respete la voluntad del pueblo venezolano. 

130) Asistentes: Ovaciones, ¡Uh, Ah Chávez no se va! ¡Uh, Ah Chávez no se va! ¡Uh, Ah 

Chávez no se va! 

131) Hugo Chávez Frías Quiero también saludar desde aquí y reconocer el profesionalismo, la 

eficiencia, la eficacia y la seriedad del componente militar de la Nación, de la Fuerza Armada 

Venezolana cumpliendo como está también a cabalidad con su alta responsabilidad apoyando al 

poder electoral, apoyando a la sociedad para que estas elecciones unas más, una elección más 

dentro de este nuevo camino democrático; se desarrollen en paz, con tranquilidad y que este 

clima de alegría se mantenga el próximo 3 de Diciembre será un día de júbilo nacional, de una 

gran alegría. 

132) Asistentes: Aplausos 

133) Hugo Chávez Frías En paz. 

134) Asistentes: Aplausos 

135) Hugo Chávez Frías Con alegría y mucho amor, con frenesí seguiremos escribiendo las 

páginas de la Venezuela nueva, las páginas de la Venezuela del siglo XXI, las páginas de la 

Patria de Bolívar, de la Patria de todos y de todas, nosotros y nosotras. Así que, este 
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reconocimiento me parece justo y necesario porque, bueno, algunos grupos de la oposición 

contra revolucionaria continúan con su empeño de desconocer a las autoridades y a las 

instituciones y ya incluso algunos han dicho que ellos, como ya ganaron, anunciarán desde 

tempranas horas de la tarde del domingo su victoria y que ya, que yo les entregue de una vez y 

que colorín colorado este cuento se ha terminado. 

136) Asistentes: ¡Nooooo! 

137) Hugo Chávez Frías Yo te aviso chirulí. 

138) Asistentes: Ovaciones 

140) Hugo Chávez Frías Yo te voy a echar un cuentico chirulí. 

141) Asistentes:  ¡Uh, Ah Chávez no se va! ¡Uh, Ah Chávez no se va! ¡Uh, Ah Chávez no se va! 

142) Hugo Chávez Frías Por eso les digo hermanas, hermanos, líderes, dirigentes nosotros 

debemos trabajar intensamente, óigaseme bien, intensamente óigaseme bien, intensamente estas 

horas que vienen en dos grande frentes, el frente electoral desde la vanguardia, la vanguardia, 

repito, conformada por ese ejército de miembros de mesa, de testigos de mesa, de batallones, de 

pelotones, esa es nuestra vanguardia, que no falle uno sólo, la vanguardia le impone el ritmo al 

combate y rompe las líneas del adversario y asegura el espacio a conquistar, si fallara la 

vanguardia un ejército que le falle la vanguardia, poco le queda en el campo de batalla, por eso 

digo, el frente electoral la vanguardia cumpliendo su papel prioritario y fundamental y luego la 

gran multitud organizada en los batallones, en los pelotones, en cada centro de votación, en cada 

mesa de votación, cada patrullero, cada escuadra, con diez votantes bien ubicados, tenemos que 

llevar la abstención al mínimo, es fundamental lograr la mayor cantidad de votos revolucionarios 

el 3 de diciembre fundamental. Por eso les decía que por más apartada que esté una mesa, por 

más pequeño que sea un caserío esos votos cuentan y esos votos nos hacen falta para consolidar 

la gran victoria, histórica victoria, les voy a decir algo, nosotros ganamos el 6 de diciembre del 

98, con más del 50 por ciento de los votos, algo así como 54 por ciento, por allí, después 

ganamos la relegitimación del 2000, con 57 por ciento, después ganamos el referéndum nacional 

con 60 por ciento, pues ahora para seguir con ese ritmo expansivo del poder popular que 

construye la patria nueva tenemos que estar por encima de esas cifras anteriores, tenemos que ir 
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por encima, por eso, la consigna aquella, rumbo a los diez millones por el buche, sigue siendo y 

seguirá siendo valedera, rumbo a los diez millones, para allá vamos. 

143) Asistentes: Ovaciones 

144) Hugo Chávez Frías: Bueno en el 98 ganamos con tres millones 600 mil votos por allí y en 

el referéndum ganamos por seis millones, vean ustedes cómo va creciendo la masa bolivariana, 

la masa de votantes, porque les voy a decir algo más y ustedes deben saberlo, yo lo he apreciado 

sobre todo en estas últimas giras y recorridos, hay una masa que no es votante, pero es una masa 

que desde mi punto de vista tiene mayor fuerza que la masa bolivariana que vota hoy, me refiero 

a esa multitud jubilosa, a esa multitud sublime de los adolescentes venezolanos, los jovencitos 

venezolanos, las jovencitas venezolanas, incluso algunos casi niños todavía, algunas niñas 

todavía andan ya alistados en las filas bolivarianas y son millones y millones, que Dios los 

bendiga muchachitos, muchachitas jovencitos y jovencitas, por ahí está uno que se llama 

Manuelito que es el sólo es una marea roja. Luego, esa es una masa que viene, esa es una masa 

llena de amor, de fe, de sueños, de sentimientos sublimes, grandiosos, ahora, en este momento 

me refiero a la masa de votantes, rumbo a los diez millones, por eso el 3 de diciembre camaradas 

es un día de prueba para nosotros, debemos estar muy por encima de los triunfos anteriores, no 

se trata de ganar quién dijo que tenemos alguna duda, no, para nosotros el reto no es ganar, a 

nosotros, demás está decirlo, más nunca nos ganaran, pero más nunca nos ganaran, no se trata de 

ganar entonces, se trata de asegurar la victoria, se trata de evitar emboscadas contra 

revolucionarias que estarán a la orden del día en las próximas horas y se trata de ganar de manera 

arrolladora, abrumadora el domingo 3 de diciembre, de allí estas palabras de mi corazón ligado 

con mi mente compatriotas, de allí el sentimiento y el frenesí que me embargan al ver esta 

gigantesca manifestación que ha desbordado estas principales avenidas de la Caracas de Bolívar, 

la avenida Bolívar, la México, Libertador, Universidad, Fuerzas Armadas, Puente Llaguno, 

Lecuna, el que quiera ver millones, venga aquí pá que lo vea compadre, eso sí lo va a ver rojo 

rojito. 

145) Asistentes: Ovaciones  

146) Hugo Chávez Frías Rojo rojito, por aquí está el Ministro Ramírez, que él fue que inventó 

la consigna rojo rojito, bueno un aplauso al ministro Ramírez, publicista de la revolución. 
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147) Asistentes: Aplausos. 

148) Hugo Chávez Frías: Y hay que darle las gracias también a nuestros adversarios que 

ayudaron un poco, ayudaron un poco a poner la consigna en la calle rojo rojito, Venezuela es 

¡roja rojita! 

149) Asistentes: Ovaciones. 

150) Hugo Chávez Frías: Levantes las manos los rojos rojitos. 

151) Asistentes: Ovaciones. 

152) Hugo Chávez Frías: ¡Rojo, rojo, rojo rojito, rojo es!. Rojo rojito, rojo es, epa ¿cómo están 

ustedes allá? ¿Y allá? compadre ¿y allá arriba en la avenida mira allá? y allá, pero mírame 

aquellos, me faltan ojos, no tengo ojos suficientes para ver tanta gente, no tengo brazos 

suficientes para saludar tantos brazos, lo que tengo es un corazón para amarlos a todos y a todas 

con la intensidad más grande que se pueda amar ¿y allá? mira la Lecuna allá abajo, las Fuerzas 

Armadas, Dios mío ¿qué es esto? ¿qué estará pasando Dios mío. 

153) Asistentes: Ovaciones. 

154) Hugo Chávez Frías: Ah, se les había olvidado esa ¿qué estará pasando Dios mío? Rosines 

el otro día me dijo, mira papá oye esto y cargaba en el teléfono grabado esa que dice; “levanta el 

teléfono, levanta el teléfono Rosines que te están llamando, puede ser Fidel que te esté 

llamando”, ¿how are you Fidel? vamos a mandarle un bulla a Fidel. 

155) Asistentes: Ovaciones 

156) Hugo Chávez Frías: Compadre Fidel, esta victoria del 3 de diciembre se la vamos a 

dedicar a Venezuela, a nuestro pueblo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros ancestros, a 

nuestra esperanza y también se la vamos a dedicar a los 50 años de la llegada del barco 

revolucionario “Gramma” comandado por Fidel Castro, a las costas de Cuba el dos de diciembre 

de aquel año 1956, desde aquí Fidel el aplauso de Venezuela ¡viva Fidel! 

157) Asistentes: ¡Viva! 

158) Hugo Chávez Frías: ¡Viva Cuba revolucionaria! 
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159) Asistentes: ¡Viva! 

160) Hugo Chávez Frías: Vamos a mandarle también un aplauso al compañero presiente electo 

de la Nicaragua sandinista, el comandante Daniel Ortega. 

161) Asistentes: Ovaciones 

162) Hugo Chávez Frías: Le dedicaremos también nuestra victoria a Sandino y al pueblo de 

Nicaragua, a Evo Morales y al pueblo de Bolivia y a los pueblos hermanos de la América Latina, 

a Brasil y a Lula el compañero presidente, amigo y hermano, a la Argentina y su pueblo, a 

Néstor Kirchner, a Tabaré y al pueblo uruguayo, a todos los pueblos compañeros les dedicamos 

desde ya esta gran victoria, que labraremos en los próximos días con pasión, con amor, con 

conciencia revolucionaria, compañeros, compañeras han pasado ocho años, lo que hemos hecho 

es bastante, pero lo que hemos hecho comparado con lo que haremos es poco, juntos hemos 

hecho muchas cosas y estamos haciendo muchas más cosas, pero juntos y fortalecidos en el 

futuro en estos próximos años es que haremos muchísimas cosas más en este camino de la 

construcción de la Venezuela socialista del siglo XXI. 

163) Asistentes: Ovaciones 

164) Hugo Chávez Frías: Ese es el rumbo, la Venezuela socialista, pero no se olviden que les 

venía diciendo de la necesidad de trabajar en dos frentes simultáneamente, el electoral, rumbo a 

la gran victoria, toque de diana a las tres de la mañana, todo el mundo a votar con la diana, 

cantando /es más que amor frenesí/. Con amor, con frenesí, con tambores, con cornetas, con 

gaitas, con aguinaldos ¡Uh, Ah! 

165) Asistentes: ¡Chávez No se va! 

164) Hugo Chávez Frías: ¡Chávez no se va! uh, ah, el pueblo no se va. 

166) Asistentes: Uh, ah ¡Chávez no se va! 

167) Hugo Chávez: Uh, ah, ¡La revolución no se va! 

168) Asistentes: Uh, ah ¡Chávez no se va! 
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169) Hugo Chávez Frías: Porque Chávez, ustedes saben que Chávez, lo dije hace rato, no es 

sino un instrumento de ustedes y lo seré hasta que Dios quiera y hasta que ustedes quieran. Seré 

como un esclavo de ustedes hasta el día que ustedes decidan, hasta el día que Dios decida, 

mientras tanto estaré con las botas puestas al frente de ustedes. 

170) Asistentes: Ovaciones 

171) Hugo Chávez Frías Dirigiendo al barco. 

172) Asistentes: Ovaciones 

173) Hugo Chávez Frías: Con Dios por delante como decimos en el llano: “Con el viejito por 

delante, Cristo Redentor y mártir” pero fíjense bien lo que les voy a decir que toldo bastante el 

Sol esa nube es bolivariana miren donde se puso... 

174) Asistentes: Aplausos 

175) Hugo Chávez Frías Esa nubecita es bolivariana. Miren el frente de batalla electoral desde 

la vanguardia ¿tú eres de vanguardia negra? 

176) Asistentes: Aplausos 

177) Hugo Chávez Frías: Ajá ¿tú eres de batallón? Levanten la mano los de la vanguardia. La 

vanguardia son los batallones que tienen que estar allí desde la medio noche del sábado 2, los 

pelotones levanten la mano... 

178) Asistentes: Aplausos 

179) Hugo Chávez Frías Los testigos de mesa... 

180) Asistentes: Ovaciones 

181) Hugo Chávez Frías Los miembros de mesa... 

182) Asistentes: Ovaciones 

183) Hugo Chávez Frías Todo el mundo en su sitio mucho antes de que amanezca, esa es la 

vanguardia y luego la multitud que tiene que levantarse también temprano, preparar desayunito, 

café con leche, un sanguchito, algunas hallaquitas creo que Omar Cruz ya hizo hallacas, me dijo 
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Omar Cruz que ya hizo hallacas, Helena Frías que está por aquí ya hizo hallacas, ya me he 

comido como tres. 

Bueno, se llevan el por si acaso, los que no son llaneros deben saber lo que es el por si acaso, una 

maruza ¿saben lo que es la maruza? Una busaca, una bolsa y en esa bolsa que se llama por si 

acaso deben meter aunque sea una mandarina, unos tres caramelitos, un juguito, un sanguchito, 

el por si acaso y listo para la batalla compadre... 

184) Asistentes: Ovaciones 

185) Hugo Chávez Frías: Pa’ la batalla, la batalla por el futuro, la batalla por nuestros hijos, la 

batalla por una Venezuela ¡Libre! 

186) Asistentes: Ovaciones 

187) Hugo Chávez Frías: Porque nosotros hemos liberado a Venezuela de las garras del 

imperialismo y Venezuela ¡Más nunca será una colonia norteamericana ni colonia de nadie! 

188) Asistentes: Ovaciones ¡Uh, Ah Chávez no se va! ¡Uh, Ah Chávez no se va! ¡Uh, Ah 

Chávez no se va! 

189) Hugo Chávez Frías: Venezuela ahora es libre. 

190) Asistentes: Aplausos 

191) Hugo Chávez Frías: Como nunca antes lo fue porque ni siquiera cuando Bolívar 

Venezuela pudo liberarse. No, Venezuela cortó las cadenas de España, es cierto, después de 10 

años de guerra revolucionaria donde el pueblo puso la sangre y cientos de miles de hombres y 

mujeres dejaron su vida por los caminos, por los campos de batalla de medio continente 

suramericano. Pero Venezuela no fue liberada y de allí la tragedia de Bolívar y sus lamentos en 

Santa Marta “He arado en el mar...” una nueva casta se adueñó de Venezuela desde 1828 hasta 

1980, ’98 desde 1928 hasta 1998 la oligarquía encadenó a Venezuela y echó al pueblo a la 

miseria y la oligarquía se subordinó al imperio norteamericano, fuimos una colonia durante 300 

y más años de la España colonialista y los últimos 200 años, pues fuimos colonia 

norteamericana, Venezuela comenzó a liberarse del imperio norteamericano hace ocho años el 6 

de diciembre de 1998 y en estos ocho años nos hemos liberado plenamente del imperio 
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norteamericano, el imperio vuelve ahora tratando de reconquistar a Venezuela como vino el 11 

de Abril, como vino el día del referéndum, pero así como los derrotamos en el ’98, así como los 

derrotamos en el ’99 cuando pretendieron sabotear a la Asamblea Constituyente e impedir que se 

aprobara la soberana y bolivariana constitución venezolana, así como los derrotamos en el 2000 

en la relegitimación, así como los derrotamos en el 2001 con las leyes habilitantes que trataron 

de torpedear desde la Asamblea y desde los poderes constituidos y desde dentro de la misma 

Revolución, así como los derrotamos en el 2002 el 12 y 13 de abril... 

192) Asistentes: Aplausos 

193) Hugo Chávez Frías: Así como los derrotamos en el 2003 durante el sabotaje económico y 

petrolero, así como los derrotamos en el 2004 en el gran referéndum aprobatorio y confirmatorio 

y así como los derrotamos en el 2005 en las gobernaciones, en la mayoría de las alcaldías y en la 

Asamblea Nacional, igual mister Bush, igual al imperialismo norteamericano le daremos una 

soberana paliza dentro de una semana el 3 de diciembre del 2006. 

194) Asistentes: Aplausos 

199)Hugo Chávez Frías: Trabajemos... 

200) Asistentes: Ovaciones ¡Uh, Ah Chávez no se va! ¡Uh, Ah Chávez no se va! ¡Uh, Ah 

Chávez no se va! 

201) Hugo Chávez Frías Trabajemos... mira, les voy a decir algo espero que los canales de 

televisión privados tengan alguna camarita por ahí [risas]. 

202) Asistentes: Abucheo 

203) Hugo Chávez Frías ¿No? para que la pasen de aquí para allá. Le voy a pedir a los 

camarógrafos del canal 8, por favor, si son tan amables pasen una cámara para allá, luego me la 

pasan para allá... 

204) Asistentes: Aplausos 

205) Hugo Chávez Frías: Por la avenida esa... ¿esa es la Fuerzas Armadas, no? 

206) Asistentes: Ovaciones 
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207) Hugo Chávez Frías: Luego por este patio de aquí donde estaba el Nuevo Circo antes ¿no 

era éste? ¿el terminal? Luego... allá arriba de aquél cerro tengo una mata de ají... allá en la 

avenida esa... ¿esa es la avenida...?, Universidad… Vamos a oír, vamos a hacer silencio aquí en 

la avenida Bolívar, les pido silencio en la Bolívar. Y aquí silencio en las Fuerzas Armadas, 

silencio en la sala que el burro va a hablar, el que hable primero burro será. 

208) Asistentes: Ovaciones 

209) Hugo Chávez Frías: Con eso mi hija María, cuando yo les metía conferencia, iba yo 

manejando de aquí a Barinas con ellas, que eran unas carajitas, y yo les hablaba y les hablaba, y 

se cansaban; María Gabriela decía: “Bueno papá, ya está bueno, silencio en la sala que el burro 

va a hablar, el que hable primero burro será”; entonces poníamos música, y la Rosa Virginia, por 

ahí están esos dos amores; cada una con un retoño ya; el Manuel y la Gaby, que Dios me los 

bendiga, muchachas y muchachos de mi corazón, de mi amor. 

¡Ajá! Bueno, en la avenida Bolívar se cumple aquello y en las Fuerzas Armadas, silencio en la 

sala que el burro va a hablar, el que hable primero burro será; ¡ajá! ¡epa! Burra, burra, burra. 

210) Asistentes: Risas 

211) Hugo Chávez Frías Hablaste [risas], hablaste allá, te vi, te vi. Silencio en la sala que el 

burro... ¡ah! Es que las mujeres entonces, no se sienten aludidas; ¡ah! Claro yo dije burro. 

Silencio en la sala que el burro y la burra van a hablar, el que hable o la que hable primero, burra 

y burro serán. 

Ahora sí, cuidado. Vamos a oír la bulla de allá de la avenida Universidad. 

212) Asistentes: Ovaciones 

213) Hugo Chávez Frías: Que molleja primo. Ajá, listo la Universidad. Silencio allá, vamos a 

oír la bulla, otra vez aquí con ustedes, que broma. Silencio en la sala que el burro va a hablar, el 

que hable primero aquí, burro será. 

Están alzados, burros y burras; [risas]. Se alzaron aquí, una rebelión ahí. Ustedes no son ni la 

universidad, ni son ni la Bolívar; ustedes son unos rebeldes ahí alzados. 

Los del patio, aquí una bulla los del patio. 
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214) Asistentes: Ovaciones 

215) Hugo Chávez Frías: No chico allá, ¿qué patio es ese?, ¿cómo se llama ese patio? Ah, 

silencio la Bolívar, silencio la Universidad. Una bulla La Hoyada. 

216) Asistentes: Ovaciones 

217) Hugo Chávez Frías: ¡Ah! Así es que se hace. Una bulla La Hoyada. 

218) Asistentes: Ovaciones 

219) Hugo Chávez Frías Vamos a oír ahora la bulla de La Universidad. 

220) Asistentes: Ovaciones 

221) Hugo Chávez Frías La bulla de la Bolívar. 

222) Asistentes: Ovaciones  

223) Hugo Chávez Frías Ajá muy bien, la Bolívar ahora, silencio en la sala de la Bolívar. 

224) Asistentes: Ovaciones ¡Uh! ¿Ah! ¡Chávez no se va! 

225) Hugo Chávez Frías Ajá, ahora óigame la Bolívar, silencio en la sala; ajá. Vamos a oír 

ahora una bulla de la Lecuna. 

226) Asistentes: Ovaciones 

227) Hugo Chávez Frías Esa bulla de la Lecuna. 

228) Asistentes: Ovaciones 

229) Hugo Chávez Frías Esa bulla de las Fuerzas Armadas. 

230) Asistentes: Ovaciones 

231) Hugo Chávez Frías Bueno, esa bulla de todos. 

232) Asistentes: Ovaciones 

233) Hugo Chávez Frías: Rojos, rojitos. ¡Viva Venezuela! ¡roja, rojita! 
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234) Asistentes: ¡Viva! 

235) Hugo Chávez Frías: ¡Viva la Revolución Bolivariana! 

236) Asistentes: ¡Viva! 

237) Hugo Chávez Frías: ¡Viva el pueblo venezolano! 

238) Asistentes: ¡Viva! 

239) Hugo Chávez Frías: Ahora, vuelvo y digo, hay que trabajar en dos frentes simultáneos. 

¿Cuál es el primero? El electoral, la vanguardia adelante; ¿cuál es la vanguardia? Los batallones, 

los pelotones, los testigos de mesa, los miembros de mesa que han sido designados por el Poder 

Electoral. Hay que tener mucho cuidado, en el gobierno todo el mundo alerta, porque el imperio 

va a tratar de sabotear, por cualquier vía el proceso electoral. 

Por ahí veo a Eva Golinger, con una gorra que parece de un infante de marina, no de un 

revolucionario, parece a una revolucionaria de la Sierra Maestra, o del Turimiquiri, o de la Sierra 

de San Luis. 

Ella, ha publicado otro libro, me la tiene dedicada pues, Bush contra Chávez, ahí Bush, lleva las 

de perder compadre, porque Bush se va a convertir en polvo cósmico dentro de muy poco 

tiempo, polvo cósmico; ¡Bushhhh!, va a ser así ¡Bushhhhh! 

240) Asistentes: Risas 

250) Hugo Chávez Frías: Como aquél otro que se convirtió en polvo cósmico, Aznar... ¿qué 

será de la vida de Aznar chico? Aznar y Bush, polvos cósmicos. Ahora, recuerden que nos 

estamos enfrentando es al imperio norteamericano, no a los currutacos estos de aquí, a los 

currutacos de la oposición, a los candidatos estos currutacos; porque en verdad que son 

currutacos los candidatos de la oposición. 

Ahora, entonces el imperio tiene muchas armas que jugar, el arma tecnológica. Yo estuve 

oyendo unas declaraciones, de una rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), que informó al 

país, que el sistema informático electoral está blindado. Bueno, confiamos en que sea así, pero 

ustedes saben lo que pasó aquí, cuando el sabotaje petrolero, que hasta por satélite nos 

saboteaban el adelanto de la informática y la tecnología; y sobre todo, la que el imperio maneja 
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no tiene límites. En este mismo momento, ellos desde un satélite, deben estar filmando todo lo 

que aquí está pasando, y están filmándole la cara a la diputada Nancy Pérez, y al ministro Adán 

Chávez, y saben los que no se ríen, los que son más serios; y saben... analizan la información; 

cuánta gente vino, deben estar asustados allá. 

Vean pues gringos, desde allá, lo que tenemos aquí compadre. Gringo go home. El pueblo 

venezolano te dice: “¡Gringo! go home, bueno, pero no nos importa, no nos importa. 

Entonces fíjense una cosa... 

251) Asistentes: Aplausos Cadena, cadena, cadena... 

252) Hugo Chávez Frías: Estamos batallando contra el imperio, contra el imperio, entonces por 

eso hay que estar atentos los organismos de seguridad ministro de Interior y Justicia, Jesse 

Chacón, ministro de la Defensa, General Baduel, los presidentes de las empresas del Estado, 

debemos estar muy atentos para garantizar eso que estemos blindados, que no puedan sabotear 

las líneas telefónicas por ejemplo desde la empresa privatizada Cantv han asegurado que ellos no 

tienen problemas, esperamos que sea así señores de la Cantv. Lo mismo pasa con el sector 

eléctrico ministro Ramírez presidente de Edelca, de Cadafe, todos los puntos críticos deben ser 

controlados por los organismos de seguridad y por los trabajadores para garantizar que el imperio 

no pueda sabotearnos por ningún lado, ni por la vía de la energía eléctrica, ni por la vía de las 

telecomunicaciones, ni por ninguna otra vía. Esa es parte de la batalla que tenemos que dar. El 

pueblo en masa a votar, las colas que se van a hacer en las mesas van a ser históricas, un pueblo 

en masa... 

253) Asistentes: Aplausos 

254) Hugo Chávez Frías A votar, a votar por la Revolución, a votar por Venezuela, a votar por 

la victoria, a votar por el futuro, a votar por la libertad, a votar por la independencia, a votar por 

la verdad, a votar por la dignidad y todo eso se recoge, Dios mío... y por supuesto todo eso me 

queda a mí muy grande porque yo soy apenas un infinito, un infinitesimal, un microscópico ser 

humano. Pero todo eso se condensa en una expresión: Todo el mundo a votar por Chávez, porque 

Chávez es o son esas... 

255) Asistentes: Aplausos 
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256) Hugo Chávez Frías Seis letras que recogen todo eso. 

257) Asistentes: Aplausos 

258) Hugo Chávez Frías: El frente electoral requiere también la logística, los comandos de 

campaña, la maquinaria electoral bien engrasada, bien extendida por todas partes una gran 

maquinaria electoral. Los partidos, los comandos de batalla, las escuadras, una gran maquinaria 

para asegurarnos que no se quede ni un voto bolivariano archivado, que no perdamos ni un solo 

voto, que se mueva el pueblo organizado a votar; hay que estar pendiente de los detalles, por 

ejemplo si alguien se enfermó la noche del sábado, bueno, hay que ver cómo hacemos una mujer 

que parió, todas esas cosas ocurren ¿verdad? alguien que se murió, todas esas cosas ocurren 

todos los días, nace gente, muere gente, se enferma gente, alguien que tuvo un accidente, lo 

hospitalizaron, alguien que tuvo que viajar por razones inesperadas y no pudo regresar. Pues hay 

que mover la maquinaria para atender todos esos problemas y para no perder un solo voto en 

ninguna parte. 

259) Asistentes: Aplausos 

260) Hugo Chávez Frías: Hay que estar muy atentos y sobre todo los testigos de mesa y los 

miembros de mesa para el momento de las auditorias porque van a tratar de generar problemas 

seguramente los desesperados de la oposición antidemocrática, en algunos lugares van a tratar de 

que las auditorias reflejen inconsistencias numéricas, por ejemplo, ¿cómo se puede lograr eso? 

Muy fácil, si no estamos nosotros pendientes porque cuando abran las cajas para contar los votos 

y compararlos con los votos que están en la máquina, alguien pudiera, sino estamos pendientes, 

esconderse en el bolsillo no sé cuántos votos que son papeles chiquiticos además, esconderlos, 

destruirlos, votarlos y después cuando cuenten el total no va a dar igual, no daría igual al 

resultado de la máquina. Eso si logran, si lo logran en un sitio nada más de eso se van agarrar 

para tratar de decir que hubo un fraude gigantesco en todo el país, porque nosotros les vamos a 

ganar a esta gente, miren de verdad que les vamos a dar una paliza, de verdad, verdad que le 

vamos a dar una paliza. 

261) Asistentes: Aplausos 

262) Hugo Chávez Frías Y ellos lo saben. 
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263) Asistentes: Aplausos 

264) Hugo Chávez Frías Ellos lo saben pero entonces ahí viene el otro frente, el segundo 

frente... cuidado, cuidado, cuidado me refiero al segundo frente de batalla, el segundo frente de 

batalla... ya te alegraste compadre allá... 

265) Asistentes: Aplausos 

266) Hugo Chávez Frías Me refiero al segundo frente de batalla, aquél se alegró como si yo 

estuviera mandando a eso. Segundo frente de batalla, fíjate, el segundo frente es por si las 

moscas, nosotros tenemos que prepararnos y yo le pido a Dios que no haga falta, que no haga 

falta y le pido a la población venezolana que va a votar contra mí que existe y yo... y nosotros, 

por supuesto, los reconocemos, les reconocemos el derecho que tienen a votar contra Chávez, 

reconocemos el derecho y queremos que participen todos y todas también. Pero desde una vez 

les voy a pedir que no se dejen manipular por los lacayos del imperialismo que ya los 

manipularon el 11 de Abril y los llevaron a una matanza y después los responsables se lavaron 

las manos como Pilatos y se fueron del país la mayoría de ellos. Y fíjense ustedes que los 

aspirantes a Frijolito no han dicho... y qué bueno sería que lo dijeran, esto sería un buen tema 

para los observadores internacionales, yo lo digo sin reservas de ningún tipo. En el supuesto de 

que yo pierda las elecciones... 

267) Asistentes: ¡Noooooo! 

268) Hugo Chávez Frías: Inmediatamente saldría a reconocer mi derrota. 

269) Asistentes: ¡Noooooooo! 

270) Hugo Chávez Frías: Ya lo hice en muchas ocasiones de mi vida, en mi vida he aprendido 

desde niño a saber ganar y saber perder. Recuerdo uno de los más momentos más difíciles de mi 

vida... 

271) Asistentes: ¡Uh, Ah Chávez no se va! ¡Uh, Ah Chávez no se va! ¡Uh, Ah Chávez no se va! 

272) Hugo Chávez Frías Aquella mañana, aquél amanecer del 4 de febrero de 1992 cuando todo 

me indicaba que no valía la pena continuar con la actitud rebelde abiertamente rebelde y con las 
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armas en la mano, de aquél grupo noble y grande de patriotas a los que llevo atados en mi 

corazón ¡que viva el 4 de febrero! 

273) Asistentes: Ovaciones 

274) Hugo Chávez Frías Que viva el 27 de noviembre. 

275) Asistentes: Ovaciones 

276) Hugo Chávez Frías: Mañana es 27 de noviembre día de partos aquellos inolvidables, 

inolvidables que conforman este compromiso, este amor, este frenesí. 

Pero bueno, cuando hay que reconocer hay que reconocer. Ahora, qué bueno sería que los 

aspirantes a Frijolito dijeran lo mismo, que ellos están dispuestos a reconocer el veredicto final 

que tiene que darlo por supuesto el Consejo Nacional Electoral, ellos no lo han dicho, por lo 

tanto como nosotros sabemos el historial de los aspirantes a Frijolitos que además de incapaces, 

además son irresponsables, mentirosos, apátridas, no tienen ningún sentido de la responsabilidad 

ni del honor entonces podemos pensar que están preparando el desconocimiento del resultado 

electoral del 3 de diciembre y ya lo han dicho algunos de ellos. Han dicho, por ejemplo, que ellos 

van a ser sus propios exit poll, lo cual es válido, nosotros también haremos los nuestros pero 

ellos han dicho que los van anunciar a partir del medio día. Ustedes todos, todas y el mundo debe 

recordar que el 15 de agosto de 2004 ya al medio día algunos canales de televisión venezolanos y 

algunos canales de televisión internacionales estaban diciendo que Chávez había perdido el 

referéndum... 

277) Asistentes: ¡Noooo! 

278) Hugo Chávez Frías: Basándose en unos números falsos, van a tratar de hacer lo mismo 

ahora, van a tratar de hacer creer al mundo después del medio día que la Revolución y que 

Chávez pierden las elecciones del 3 de diciembre... 

279) Asistentes: Abucheos 

280) Hugo Chávez Frías: Y en base a eso cuando sepan el verdadero resultado, pues van a decir 

que es resultado fraudulento, van a decir como lo dijeron el 15 de agosto que nosotros hemos 

cometido un fraude gigantesco, que trajimos unos jackers de Rusia, que trajimos no sé cuántos 
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satélites de China y no sé cuántas cosas más y que hemos hecho un fraude y luego van a tratar de 

generar violencia, guarimbas y terrorismo. Ese escenario nosotros estamos llamados a evitar que 

ocurra, estamos haciendo nuestra parte pero yo le hago un llamado a las familias, a los hombres, 

a las mujeres que van a votar contra Chávez que no se dejen manipular, que no se dejen llevar 

como carne de cañón a hechos violentos. Que vayamos con alegría, en familia, con júbilo a votar 

libremente el 3 de diciembre; y que luego esperemos tranquilos los resultados que nos dé el 

Consejo Nacional Electoral. 

281) Asistentes: Ovaciones ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va! ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va! 

282) Hugo Chávez Frías: De todos modos, insisto, por sí las moscas, no debemos descuidarnos 

y estaremos trabajando también en ese otro frente de batalla, para neutralizarlo, para 

neutralizarlo; y para evitar que a Venezuela le vayan a conducir de nuevo a la violencia. Aquí 

habrá paz, aquí habrá victoria popular, y aquí tendremos unas navidades ¡rojas, rojitas! 

283) Asistentes: Ovaciones 

284) Hugo Chávez Frías Unas navidades felices. Pido a Cristo Rey, hoy su día que eche 

bendiciones sobre estos deseos de paz, de armonía, de felicidad, de progreso; para esta navidad. 

Para el año 2007, y de allí del 2007 al 2021, 14 años de batalla, es lo que viene. 

285) Asistentes: Ovaciones 

286) Hugo Chávez Frías: 14 años, para convertir a Venezuela en una potencia moral, social, 

económica, política en nuestra América y en el mundo. Venezuela va a ser una potencia en el 

mundo, escríbanlo que así va a ser. 

287) Asistentes: Ovaciones 

288) Hugo Chávez Frías: Ya está comenzando a emerger Venezuela como una potencia, una 

potencia más por nuestra moral, por nuestras virtudes, por nuestra sabiduría, por nuestra libertad, 

por nuestra igualdad que por nuestra fuerza física, material, financiera o económica. 

Ahora, precisamente eso es lo que está en juego camaradas, compañeros. Eso es lo que está en 

juego, que Venezuela se convierta en un país, verdaderamente fuerte y libre, independiente y 

próspero, o que Venezuela vuelva a ser reducida de nuevo a la esclavitud y a las tinieblas. 
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Hablando de las tinieblas, allá está el diablo. 

289) Asistentes: Risas. 

290) Hugo Chávez Frías: Sepa el cantador sombrío, que yo cumplo con mi ley y como canté 

con todos, tengo que cantar con él. 

Bueno déjenlo quieto, tampoco es para tanto al diablo, ese un diablo de los nuestros, ese lo 

mandamos para que se infiltre por allá. 

Bueno, fíjate una cosa, vuelvo repito y digo, ¿cómo están allá en La Hoyada? 

291) Asistentes: Ovaciones 

292) Hugo Chávez Frías Como que se quedaron callados, ¿cómo están en La Hoyada? 

293) Asistentes: Ovaciones 

294) Hugo Chávez Frías ¿Cómo están allá en la Universidad? 

295) Asistentes: Ovaciones 

296) Hugo Chávez Frías ¿Cómo están allá en la Lecuna? 

297) Asistentes: Ovaciones 

298) Hugo Chávez Frías ¿Cómo están allá en la Bolívar? 

299) Asistentes: Ovaciones 

300) Hugo Chávez Frías Fíjense, ¡ah! Veo que están pilas. 

Asistentes: ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va!; ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va! 

301) Hugo Chávez Frías: ¡Uh! ¡Ah! ¡El pueblo no se va!, ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va! 

302) Hugo Chávez Frías Fíjense, para que ustedes en estas horas que quedan, se desparramen 

por la patria toda, a explicar, a explicar, a razonar y a profundizar las razones por las que Chávez 

no se va. 

303) Asistentes: Ovaciones 
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304) Hugo Chávez Frías: Las razones por las que tenemos que ganar por nocaut, las razones 

por las que debemos garantizar, continuar por el mismo camino por el que hemos venido en estos 

últimos ocho años, porque se trata de eso, profundizar en el camino de la Revolución, expandir el 

camino revolucionario, profundizar la transformación política, social, económica, moral de 

Venezuela; continuar redoblando el paso. 

Miren, en 8 años, uno pudiera hacer un resumen sucinto de todo lo que aquí ha ocurrido, cuántas 

cosas han ocurrido en 8 años. Lo primero ya lo dije, Venezuela era una colonia, hoy Venezuela 

es libre, aquí mandamos los venezolanos, aquí no mandan los gringos. 

305) Asistentes: Ovaciones. 

306) Hugo Chávez Frías: Hace 8 años, Venezuela tenía una Constitución moribunda, hoy 

tenemos esta bella Constitución, que va a cumplir apenas 7 años el próximo 15 de diciembre. 

Hace 8 años, Venezuela no tenía proyecto político, hoy estamos avanzando en la construcción 

del Proyecto Nacional “Simón Bolívar”, sabemos hacia dónde vamos. Hace 8 años, Venezuela 

no tenía rumbo, hoy tenemos un rumbo y ya venimos avanzando en este rumbo. Hace 8 años, 

Venezuela estaba sumida en una profunda crisis general, hace 8 años por ejemplo, la pobreza en 

Venezuela, de cada 100 venezolanos 50 vivían en la pobreza, por lo menos, esas son las cifras 

más conservadoras. 

Hoy, esa relación ha bajado a 30, poco más de 30, de 50 y tantos a un poco más de 30, la pobreza 

general, todavía nos falta, no se olviden que, el gran objetivo de la gran Misión Cristo, 2.021, 

pobreza cero, en Venezuela, cero pobreza, para allá es que vamos. 

Pobreza cero y ustedes saben muy bien cuál es la mi concepción acerca el tema de la pobreza que 

conozco muy bien, porque nací en la pobreza y crecí como un niño pobre y un joven en una 

familia en condiciones de pobreza, nadie me va a echar cuentos sobre la pobreza y he visto la 

miseria, en Venezuela y en buena parte del mundo, porque la miseria, la pobreza son 

consecuencias del modo capitalista que le impusieron al mundo, el capitalismo genera riqueza 

para las minorías y pobreza y miseria para las mayorías y eso hoy ocurre en casi todo el mundo, 

ustedes saben mi concepción acerca de la estrategia para reducir la pobreza, para acabar con la 

pobreza, se resume en una expresión, “si queremos acabar con la pobreza, démosle poder a los 

pobres” porque son los mismos pobres los que van a acabar con la pobreza. 
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307) Asistentes: Ovaciones 

308) Hugo Chávez Frías: Todas, todas las horas, todos los días de mi vida yo lo dedico a eso, 

cómo darle más poder a los pobres, cómo darle más poder al pueblo y claro que hemos avanzado 

en el camino de darle poder al pueblo, pero cuanto nos falta, a partir del 3 de diciembre en la 

noche, yo los voy a esperar en el Balcón del Pueblo, que está remodelado, lo mande a remodelar, 

está bonito, otra cosa para que Fidel no siga criticando que eso no es un balcón, que es una 

ventana y él tenía razón, Chávez eso no es un balcón, eso es una ventana, entonces Fidel, ahora 

mande a hacer un balcón y ese balcón no lo hemos estrenado, yo no lo voy a pisar hasta la noche 

del 3 de diciembre, allá los espero en el Balcón del Pueblo, esa noche será de júbilo, pero no se 

olviden, nadie baja la guardia hasta que no consolidemos la victoria, nadie abandona su puesto 

de batalla, en las mesas, en la calle, en el batallón, en la escuadra, no se les olvide, no se les 

olvide eso. 

Ahora, a partir de ese día, de esa noche 3 de diciembre voy a dedicarme más y voy a acelerar aún 

más el proceso de transferencia de poder al pueblo venezolano, darle más poder al pueblo, más 

poder a las comunidades, más poder a los pobres, más poder a la Venezuela profunda, a la 

Venezuela verdadera, a la patria galante, a la patria que llora, a la patria que canta, a la patria que 

trabaja, a la patria que estudia, a la patria que ríe, a la patria que camina, que avanza, poder para 

el pueblo. 

309) Asistentes: Uh, ah, Chávez no se va, Uh, ah, Chávez no se va. 

310) Hugo Chávez Frías: Y unas, ustedes saben muy bien, una de las estrategias para darle 

mayor poder al pueblo es la de los Consejos Comunales y la de los Bancos Comunales, el año 

que termina ahora, hemos destinado un billón de bolívares aproximadamente a los Consejos 

Comunales, pero apenas es el comienzo, para el próximo año por lo menos cinco billones de 

bolívares destinaremos a los Consejos Comunales, para las obras comunales, el agua potable, la 

energía, las actividades productivas, las viviendas, el hábitat, las Mesas Técnicas de Agua, las 

Mesas de Electricidad, los Comités de Tierra Urbana, los Comités Conservacionistas, los 

Comités de Cultura, los Comités de Salud, los Comité de Seguridad Ciudadana, los Bancos 

Comunales, esa es una de las estrategias, porque ustedes saben que la primera estrategia es la del 

conocimiento, el primero de todos los poderes para el pueblo es el poder del conocimiento, por 
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eso la educación, la educación, la educación, seguiremos incrementando los niveles de 

educación, de cultura, para que el pueblo cada día sea más consciente y más libre. 

Fíjense, hablando de las cosas que hemos hecho, las cosas que haremos, ustedes están viendo 

esta estructura que está aquí y la pueden ver a lo largo de la avenida Bolívar, eso que está allí 

este posta de luz, ustedes ven que tiene arriba dos como tablitas ¿verdad? son celdas de energía 

solar, o más bien son celdas para capturar la energía del sol, se acumula la energía durante el día 

y con eso, estamos iluminando en las noches la avenida Bolívar de Caracas.. 

311) Asistentes: Ovaciones 

312) Hugo Chávez Frías: Yo pongo este pequeño ejemplo nada más, porque estamos 

comenzando la Revolución Energética. Este es el proyecto piloto, eso lo vi en Vietnam, cuando 

fuimos a visitar a aquél hermano pueblo, y de inmediato le ordené al ministro Ramírez; yo quiero 

ver la avenida Bolívar, y felicito al Ministro, que rápido trajeron eso; sería que lo trajeron en 

avión; ¡ah! Lo trajeron en avión, el Ministro es mosca, el Ministro rojo, rojito, es mosca, lo trajo 

en avión. 

Y mira, sin decirme nada, instalaron y la otra noche me llamó y me dijo: “Presidente venga para 

que vea...” y vinimos y vimos. Vamos a darle un aplauso al ministro de Energía y de Petróleo 

Rafael Ramírez. 

313) Asistentes: Aplausos 

314) Hugo Chávez Frías: Ustedes están viendo. Bueno, ahora imagínense... además son bonitas 

las estructuras vean, con eso vamos aquí, los vietnamitas nos van a ayudar a poner aquí una 

fábrica de los aparatos solares, las celdas, porque vamos a empezar a cambiar, o más bien a 

instalar en las avenidas, en las calles y sitios públicos de toda Venezuela estas estructuras de 

energía solar, para ahorrar petróleo, para ahorrar combustible; y para dar ejemplo de cómo se usa 

la energía del sol, que es energía natural, limpia, renovable para producir energía eléctrica. Ese 

es un ejemplo nada más, de cosas que estamos comenzando a hacer. 

Ahora, ustedes creen que eso, sería posible hacerlo en el pasado, cuando Venezuela era colonia 

norteamericana. 
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315) Asistentes: No. 

316) Hugo Chávez Frías: No, porque para comenzar, los presidentes venezolanos iban sólo a 

Miami, Nueva York y Washington, ni siquiera visitaban los países como Vietnam, como 

Malasia, como Rusia, como China, como India, como Bielorrusia; países de un gran desarrollo 

científico-técnico, ese es sólo un ejemplo. 

Luego, la pobreza la hemos reducido, la pobreza extrema en Venezuela hace 8 años, era de más 

de 20%, pongan cuidado, la pobreza extrema, es decir, la miseria más profunda, era de 21%; 

saben en cuánto la llevamos, en 10%, la hemos bajado en más de la mitad en estos ocho años, y 

en los próximos años, tenemos que llevarla a cero. La educación, hace 8 años, estaba privatizada 

la educación, casi completamente, teníamos millones de jóvenes y niños excluidos de la 

educación; hoy en Venezuela, Venezuela toda se ha convertido en una gran escuela, en una, 60% 

de la población hoy, está estudiando. 

317) Asistentes: Ovaciones 

318) Hugo Chávez Frías: Desde Simoncito hasta Robinson I, Robinson II, Misión Sucre, 

Escuelas Bolivarianas, escuelas técnicas que las habían cerrado; y ustedes saben que, desde ya lo 

estamos anunciando; en los próximos dos años, durante los próximos dos años, 2007-2008, 

vamos a construir en Venezuela, además que vamos a seguir construyendo miles de simoncitos, 

miles de Escuelas Bolivarianas, Escuelas Técnicas, Liceos Bolivarianos, como el que 

inauguramos antier en Sabaneta de Barinas; allá los muchachos estudiaban desde hace más de 20 

ó 30 años, en unos galpones, porque el capitalismo no hacía liceos, la IV República echó al foso 

la educación. 

Ahora tienen tremendo liceo, con  laboratorios, con sala de computación e internet, laboratorio 

endógeno, cancha deportiva, cocina, comedor, salón para hacer teatro, y baile y cultura, 

educación integral. Pero, además de todo eso, en los próximos años, en homenaje al pueblo, a ese 

frenesí, a esa lucha popular; y para cumplir mi compromiso de darle todo el poder al pueblo, para 

continuar por ese camino; el Gobierno Revolucionario que presidiré, va a construir 50 nuevas 

universidades e institutos de Educación Superior en Venezuela, 50. 

319) Asistentes: Ovaciones 
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320) Hugo Chávez Frías: Para asegurar el cupo a todos los bachilleres, y la máxima calidad en 

la educación superior, 50, con capacidad para absorber 100 mil nuevos alumnos y 5 mil nuevos 

profesores. 

Hemos iniciado hace unos pocos días, además de la Misión Barrio Adentro, esa es otra cosa la 

salud, hace 8 años el 90% del pueblo venezolano no tenía un sistema de salud público, gratuito; 

el pueblo estaba olvidado y abandonado, sin ningún tipo de atención médica. Los pobres se 

morían de mengua. Hoy en día tenemos Barrio Adentro, por todo el país, Barrio Adentro. 

Asistentes: Ovaciones 

321) Hugo Chávez Frías Barrio Adentro I... ustedes saben cuántas consultas lleva ya Barrio 

Adentro I, Erick ¿sabes cuántas? 220 millones de consultas lleva ya Barrio Adentro I, échenle 

coco a eso; 220 millones de consultas totalmente gratuitas, que incluyen los medicamentos 

necesarios y el tratamiento, y el seguimiento necesario, médicos a la puerta de la casa; gracias 

Fidel, gracias a los médicos cubanos. 

322) Asistentes: Ovaciones 

323) Hugo Chávez Frías: Gracias a la Revolución Cubana. Pero ahora, estamos instalando la 

red de Barrio Adentro II, Centros de Alta Tecnología, 35 en todo el país, Centros Diagnósticos 

Integrales, 600; Salas de Rehabilitación, 600 y a pesar de que vamos por la mitad, en el 

cumplimiento de la meta, ya a estas alturas van, bueno... si en Barrio Adentro I van, 220 millones 

de consultas, en Barrio Adentro II, ya van más de 10 millones de actividades, de exámenes, de 

laboratorio, atención de emergencia; se han salvado ya, casi 20 mil vidas. Personas que hubieran 

muerto, si no hubieran tenido la atención médica especializada y a tiempo. Pero ahora estamos 

avanzando con Barrio Adentro III y dentro de una semana o dos, estaremos... Barrio Adentro III 

se trata de modernizar todos los hospitales públicos que hay en Venezuela, modernizarlos 

plenamente y estamos comenzando por los quirófanos, pronto estaremos inaugurando los 

primeros 40 quirófanos totalmente equipados nuevecitos. 

324) Asistentes: Ovaciones 

325) Hugo Chávez Frías: Camas de hospitalización, cirugía y maternidad, Barrio Adentro III, 

ahí vamos a modernizar más de 400 hospitales desde los más grandes hasta los más pequeños en 
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todo el país. Eso está comenzando apenas y ahora viene Barrio Adentro IV, ustedes saben ya 

hicimos el cardiológico infantil y eso está atendiendo y salvando la vida a cientos de niños en 

Venezuela. 

326) Asistentes: Aplausos 

327) Hugo Chávez Frías: Hemos llegado incluso ya a intervenir hasta 13 niños y niñas 

diariamente, ya han comenzado a llegar niños de Suramérica, de Bolivia ya los empezamos a 

operar y yo siempre le pido a Diosito que nos ayude porque ustedes saben que en esas 

operaciones de corazón, pues siempre hay un riesgo, un riesgo, alto en muchos casos. Pero allí 

está el cardiológico infantil, el más grande y el más moderno del mundo el cardiológico 

Rodríguez Ochoa. 

328) Asistentes: Aplausos 

329) Hugo Chávez Frías: Y eso está abierto para todos, también para la clase media, para la 

clase alta nosotros no tenemos distinciones de ningún tipo porque la Revolución incluye a todos 

y respeta a todos... 

330) Asistentes: Ovaciones 

331) Hugo Chávez Frías: Es amor lo que tenemos por ellos, es amor, auténtico, verdadero de 

hermanos, fíjense ustedes el Centro de Alta Tecnología de Chuao, ahí en el corazón de la clase 

media caraqueña. Bueno, lo inauguramos hace dos semanas y me dice Diosdado que ya los 

carros no caben en el estacionamiento, bienvenida esa clase media a la que cuanto le cuesta los 

servicios médicos privados. Vamos a darles un aplauso a esa clase media... 

332) Asistentes: Aplausos 

333) Hugo Chávez Frías Que se une con nosotros... 

334) Asistentes: Ovaciones 

335) Hugo Chávez Frías: Ese sistema de salud es para ellos también como Mercal también es 

para ellos, hace ocho años el pueblo estaba sujeto y era víctima de la especulación. Hoy Mercal 

está atendiendo a más de 15 millones de venezolanos en toda la red nacional de mercados de 

alimentos populares. Parte fundamental de la Revolución, soberanía alimentaria. 
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Ustedes saben ahora Barrio Adentro IV ¿cuántos hospitales vamos a construir en los próximos 

dos años? 16 nuevos hospitales en todo el país de alta tecnología. 

336) Asistentes: Aplausos 

337) Hugo Chávez Frías: Y alta especialidad, hospitales generales, hospitales especializados, 

como el oncológico, como el hospital ortopédico y los hospitales generales. Educación, salud, 

vivienda este año vamos a estar por encima de las 120 mil viviendas entregadas al pueblo y a la 

clase media. 

338) Asistentes: Aplausos. 

339) Hugo Chávez Frías: Y el año que viene vamos rumbo a las 200 mil viviendas. 

340) Asistentes: Aplausos 

341) Hugo Chávez Frías: Sobre todo a través de la auto construcción de sustitución de ranchos 

por vivienda, la Misión Villanueva, los metros, los sistemas de transporte, las autopistas, las 

carreteras, los ferrocarriles, todo eso seguirá avanzando, la agricultura, la pequeña industria, en la 

ciencia y la tecnología en fin, en fin estamos comenzando la nueva era, la nueva era es el camino 

rumbo al socialismo del siglo XXI, socialismo bolivariano, socialismo indoamericano, 

socialismo venezolano. 

Por eso camaradas, compañeros, compañeras yo ustedes saben que pudiera hablar aquí toda la 

tarde y toda la noche a diferencia de los candidatos de la oposición que hablan media hora con 

chuletas y se les acaba la gasolina... 

342) Asistentes: Aplausos 

343) Hugo Chávez Frías: No tienen nada que decir, son unos currutacos... 

Asistentes: Aplausos 

344) Hugo Chávez Frías: ¡Ay! Candidatico te vamos a volver papilla candidatico... 

345) Asistentes: Ovaciones 
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346) Hugo Chávez Frías Del imperialismo, del golpismo, te vas a volver polvo cósmico 

candidatico... 

347) Asistentes: Ovaciones 

348) Hugo Chávez Frías: Aspirante a candidato, no llegaste ni a candidato pues, no llegó ni a 

candidato. Candidatos los de antes vale, como yo quisiera un candidato pero bueno vale, peso 

pesado chico ¿ah? Pa’ ver si el cambur verde mancha, ahora no hay ni candidato chico, aquí no 

hay ni candidatos, candidatos los de antes vale, ya lo que da es lástima estos candidatuchos del 

imperialismo, lo que dan es lástima. 

349) Asistentes: Ovaciones  

350) Hugo Chávez Frías: No hay uno por lo menos que uno pueda... por lo menos decir, epa, 

vamos a ver qué hacemos. Nada chico, pero no se olviden que estamos enfrentado ¿a quién? 

351) Asistentes: ¡Al diablo...! 

352) Hugo Chávez Frías: Al imperio más poderoso de la Tierra, bienvenida la llovizna 

bolivariana... 

353) Asistentes: Ovaciones  

354) Hugo Chávez Frías: Para refrescarnos un poco, es que Chávez habla mucho vale... epa, 

cómo están allá en la universidad, cómo están allá en la Lecuna, cómo están allá en la Bolívar... 

355) Asistentes: Ovaciones 

356) Hugo Chávez Frías: Yo voy a tratar de cumplir las órdenes del comando de campaña, me 

dieron la orden que yo tenía que salir por aquí pa’ allá, yo no sé cómo va a ser eso... 

357) Asistentes: Ovaciones 

358) Hugo Chávez Frías: Yo no sé cómo va a ser eso, pónganse de acuerdo por aquí, a lo mejor 

pego un brinco, camarógrafo ¿estás mosca? Okey compadre, a lo mejor yo pego un brinco de 

aquí, yo llego allá ¿saben? Yo pondo un pie aquí y te pego un brinco y llego allá y de allí... ¿será 

que aguanta esa tarima, aguanta? Ajá, yo pongo el otro pie allí pego un brinco y le caigo allá 

aquél carajito allá con boina roja... 
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359) Asistentes: Ovaciones 

360) Hugo Chávez Frías: Camuflado, donde dice “Apure” allá, voy a caer en Apure... 

361) Asistentes: Ovaciones 

362) Hugo Chávez Frías Apure, yo soy tu hijo y te quiero con toda el alma. Hace unos días 

estuve en San Fernando de Apure, ay, cuántos recuerdos del alma me salió una canción vieja que 

yo ni me acordaba. Estoy muy ronco pa’ cantar, además Adán dice que yo no canto nada, ahora, 

que yo no soy cantante ni nada. Tiene razón, mi compadre por ahí salió un trabajo en La Hojilla, 

mi compadre “Cigarrón” dice que yo no canto, es verdad yo no canto nada, me descubrieron 

vale, Cigarrón Tatia, Pancho Bastidas, Flor Figueredo, Joaquina Frías, María Chávez qué bonito 

ese trabajo que hizo Mario Silva, yo lo vi por cierto estando en San Fernando bañado de 

recuerdos con unas ganas de irme a navegar al río Apure o de irme a comer un coporo allá en la 

orilla del río o de buscar una novia que tuve hace muchos años... 

363) Asistentes: Ovaciones 

364) Hugo Chávez Frías Por allá por San Fernando, ay mi madre, recordé aquella copla que es 

de Florentino, cámara, que dice: “¡Ah! Malaya quién pudiera con esta soga enlazar al viento que 

se ha llevado lo mejor de mi cantar. Yo soy como el espinito que en la sabana florea, le doy 

aroma al que pasa y espino al que me menea... 

365) Asistentes: Ovaciones 

366) Hugo Chávez Frías: ¿Cuál es el gallo que tiene la picada más segura? [risas] el gallo que 

se rebate y no se atraviesa nunca ¿quién es el que bebe arena en la noche más oscura, pues tiene 

que ser el que no bebe agua nunca. Sabana venezolana, aquella canción de San Fernando me 

acordé muy vieja, hay San Fernando de Apure, hay San Fernando de Apure nunca te podré 

olvidar cuando miro tus muchachas ando cruzo por el puente me dan ganas de llorar... 

367) Asistentes: Ovaciones 

368) Hugo Chávez Frías: Apure, Apure, Apure, Apure allá voy a caer en Apure y como caigo 

en Apure me voy corriendo para la sabana, les dejo el pelero aquí. 
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Bueno, Diosdado yo no sé cómo vas a hacer, quítate de ahí negra ya te estoy viendo con las 

ganas que tienes ahí... te atravesaste en toda... mírala, mírala, ahí está. Ya se están atravesando 

ahí, por ahí voy a pasar yo chica, tú la que tiene el moño amarrado ahí, ajá por ahí es que yo voy 

a pasar y estas roja rojita también... 

369) Asistentes: Ovaciones 

370) Hugo Chávez Frías: Bueno, ya tú sabes te apartas de ahí que por ahí Diosdado me va a 

llevar, yo no sé cómo va a hacer Diosdado para sacarme por ahí, cuando llegue allá quedará la 

camisa nada más. 

Bueno, miren entonces en qué quedamos ¿le damos nocauts? 

371) Asistentes: ¡Sííííí! 

372) Hugo Chávez Frías: ¿Fulminante? 

373) Asistentes: ¡Sííííí! 

374) Hugo Chávez Frías: Todo lo que he dicho lo voy a resumir ahora en un minuto, en un 

minuto lo voy a resumir. Miren, el domingo 3 nos estaremos jugando no sólo... 

375) Asistentes: Son diez, son diez, son diez millones son diez... 

376) Hugo Chávez Frías: Miren, son diez... bueno, fíjense una cosa, fíjense una cosa el 

domingo 3 de diciembre yo dije por allá no sé dónde, no será un punto de llegada, no. El 

domingo próximo será un punto de partida... 

377) Asistentes: Ovaciones 

378) Hugo Chávez Frías Ahí comenzará una nueva historia, una nueva era de la Revolución, de 

la vida nacional. 

379) Asistentes: Aplausos 

380) Hugo Chávez Frías Está terminando el proyecto de transición, si alguien se pone a leer los 

escritos de Yare, la agenda alternativa bolivariana podrá ver que nosotros sabemos bien por 

dónde venimos y hacia dónde vamos, apenas está concluyendo la transición de la Venezuela del 



241 
 

 
 

’98 que fue la Venezuela del siglo XX a la Venezuela del siglo XXI que comienza, fueron ocho 

años de dura batalla ¿cuántas cosas enfrentamos y cuántas amenazas derrotamos? Aquí estamos, 

engrandecidos en alma, en moral, en fuerza, en cuerpo y espíritu, engrandecidos como 

engrandecida está la Patria. 

Así que el 3 de diciembre preparémonos a comenzar, ahí comenzaremos la nueva era, la 

aplicación del proyecto nacional Simón Bolívar, que será el proyecto de la Venezuela de todo el 

siglo XXI, hasta el año 2099, hasta allá no los acompañaré, no me pidan más; 2100. La mayoría 

de nosotros, no veremos este cielo, ni esta montaña, ni esta patria en el 2100; pero ya, podemos 

imaginárnosla, y desde ahora, lo que sí tenemos que hacer es, asegurar que ocurra en el 2100, 

que exista aquí lo que tiene que existir. Este siglo XXI, es la hora de la patria. 

381) Asistentes: Ovaciones 

382) Hugo Chávez Frías: Este es el siglo del hombre nuevo, del hombre verdadero, de la mujer 

nueva, el siglo de los pueblos, el siglo de la paz, el siglo de la justicia, el siglo del socialismo. Y 

Venezuela le tocó de nuevo, la vanguardia en la construcción del mundo nuevo, un mundo 

mejor, de justicia, de paz, de amor, de frenesí. 

Es más que amor/frenesí. 

Los quiero con frenesí, los amo con frenesí. 

383) Asistentes: Ovaciones 

384) Hugo Chávez Frías ¡Que viva la patria venezolana! ¡Que viva para siempre Venezuela! 

Llevo tu luz, y tu aroma en mi piel, y el canto en el corazón. Venezuela, Venezuela, Venezuela te 

amo Venezuela con frenesí. 

385) Asistentes: Ovaciones 

386) Hugo Chávez Frías: Venezuela, Venezuela, la patria más bonita, la patria más bella, la 

patria más hermosa, al pueblo más valiente, el pueblo más digno, el pueblo de Bolívar. 

Vamos pues, desde aquí hasta el 3 de diciembre, son 7 días de batalla, intensa batalla, hacia la 

victoria. 
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387) Asistentes: Ovaciones 

388) Hugo Chávez Frías ¡Hasta la victoria siempre! 

389) Asistentes: Ovaciones 

390) Hugo Chávez Frías ¡Patria o muerte venceremos! 

391) Asistentes: Ovaciones 

392) Hugo Chávez Frías Les recuerdo, el domingo 3 en el Balcón del Pueblo. Hasta entonces, 

hermanas y hermanos, los amo, las amo con frenesí. 

393) Asistentes: Ovaciones 

394) Hugo Chávez Frías Allá la Universidad, allá la Hoyada, allá las Fuerzas Armadas, allá la 

Lecuna, allá Puente Llaguno, aquí la tarima. 

395) Asistentes: Ovaciones 

396) Hugo Chávez Frías: ¡Hasta la victoria siempre! ¡Patria o muerte venceremos! 

398) Asistentes: Ovaciones  
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Anexo  F. Discurso del Balcón del pueblo 3 de Diciembre de 2006 

Lugar: Palacio de Miraflores 

1) Hugo Chávez y Asistentes: Interpretación del Himno Nacional 

2)Hugo Chávez: ¡Viva Venezuela! 

3) Asistentes: ¡Viva! 

4) Hugo Chávez: ¡Viva el pueblo venezolano! 

5) Asistentes: ¡Viva! 

6) Hugo Chávez: ¡Viva la revolución Socialista! 

7)Asistentes: ¡Viva! 

8) Hugo Chávez: ¡Viva Bolívar! 

9) Asistentes: ¡Viva!, ¡Uh ah, Chávez no se va!, ¡Uh, Ah, Chávez no se va! 

10) Hugo Chávez: Y que viva esta lluvia bendita que nos cae en el valle de Caracas, que viva la 

victoria popular! 

11) Asistentes: ¡Viva! 

12) Hugo Chávez: El día de la victoria, 3 de diciembre, el destino estaba escrito… 

13) Asistentes: ¡Victoria Popular!, ¡Victoria Popular!, ¡Victoria Popular! 

14) Hugo Chávez: Allá en el horizonte, se ve en esta línea hacia el oeste, iluminado en esta 

noche grande de victoria, cristo el redentor con sus brazos abiertos, allá en esta iglesia, en ese 

monumento histórico, y más allá la planicie, el cuartel Cipriano Casto, y más allá el arco de la 

federación. 

Allá arriba los soldados de la guardia de honor, con sus banderas libertarias como en el 13 de 

abril, junto a su pueblo siempre. 
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15) Asistentes: Chávez amigo, el pueblo está contigo, Chávez amigo, el pueblo está contigo, 

Chávez amigo, el pueblo está contigo! 

16) Hugo Chávez: Estamos además estrenando un nuevo balcón, el balcón de la victoria popular 

17) Asistentes: Ovaciones 

18) Hugo Chávez: Allá esta Cristo con sus brazos abiertos, lo veo iluminado en esta noche de 

victoria, y recuerdo una de sus palabras, “todo está consumado”, así repito hoy como Cristo, todo 

está consumado, la gran victoria de la Revolución Bolivariana, otra gran victoria, la victoria del 

amor! 

19) Asistentes: Ovaciones 

20) Hugo Chávez: Es más que amor frenesí!, es la victoria de la paz, es la victoria de la 

esperanza, es la victoria de Venezuela toda, que viva Venezuela victoriosa siempre 

21) Asistentes: Ovaciones 

22) Hugo Chávez: Desde aquí, este saludo y este abrazo a toda la patria, a todo nuestro heroico 

pueblo, a todos los hombres, a todas las mujeres, a todas las niñas y a todos los niños, a la 

esperanza de la patria nueva, la patria linda, Venezuela, Venezuela siempre victoriosa Venezuela 

bolivariana, es la victoria del amor, es la victoria de lo bonito de lo nuevo, es la victoria del 

futuro. Y cuando recuerdo a Cristo,  y digo padre nuestros que estás en los cielos y en la tierra, 

venga nosotros tu reino, y el reino de Cristo es el reino del amor, el reino de la paz, el reino de la 

justicia, de la solidaridad, de la hermandad, es decir, el reino del socialismo. Eso es el reino del 

futuro venezolano y recuerdo también a Bolívar, Viva Bolívar 

23) Asistentes: ¡Viva! 

24) Hugo Chávez: Recordemos a Bolívar hoy, y recordémoslo como lo dejo pintado Pablo 

Neruda, el gran poeta de América, “Padre Bolívar, Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua 

y en el aire, todo lleva tu nombre, padre en nuestra morada tuya es la victoria Bolívar”. Simón 

Bolívar el caraqueño inmortal, Simón Bolívar el traicionado, Simón Bolívar el quijote de 

Caracas, a Bolívar dedicamos también la victoria del pueblo bolivariano. 
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25) Asistentes: Ovaciones 

26) Hugo Chávez: A Bolívar que ha vuelto, como lo dijo también Neruda “Despierta Bolívar 

cada 100 años cuando despierta el pueblo” y aquí está el pueblo venezolano despierto con 

Bolívar. 

27) Asistentes: Ovaciones 

28) Hugo Chávez: Es la victoria del amor, es la victoria de Bolívar, es la victoria de la 

Venezuela bolivariana, quiero desde lo más profundo de mi corazón, hacerle llegar a todas y a 

todos, los venezolanos y venezolanas, mi más grande felicitación por esta victoria nacional, mi 

más grande reconocimiento por esta jornada memorable, histórica, inigualable, inédita en la 

historia política de estos últimos 200 años venezolanos. Mi reconocimiento, mi admiración a la 

nación toda, este mensaje desde mi corazón va dirigido a la nación toda, sin distinciones de 

ningún tipo, a ese pueblo humilde pero grande, a ese pueblo valiente y noble, ¡pueblo como te 

amo! 

29) Asistentes: Ovaciones, Uh ah, Chávez no se va, Uh ah, Chávez no se va 

30) Hugo Chávez: Me rindo a los pies del pueblo venezolano, rindo mi vida, rindo mi amor, mi 

admiración y mi humildad al inmenso pueblo de Venezuela. Desde las 3 de la mañana sonó la 

diana y el mundo todo, asombrado como se los dije, en estos últimos días, el mundo todo se ha 

puesto de pié y se ha quitado el sombrero ante el pueblo venezolano. 

31) Asistentes: Ovaciones 

32) Hugo Chávez: La victoria que hemos obtenido, no tiene comparación en nuestra historia, 

por eso les felicito, les reconozco su esfuerzo, les agradezco su entrega compatriotas todos y 

todas, hay que felicitar, a todos los que fueron a cumplir con el deber de votar. 

33) Asistentes: Ovaciones 

34) Hugo Chávez: Por la demostración de civismo, de republicanismo democrático, de 

compromiso con la democracia bolivariana, de compromiso con esta constitución que nos dimos 

los venezolanos hace casi ya 5 años, ¡Que viva la Constitución bolivariana! 
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35) Asistentes: Ovaciones 

36) Hugo Chávez: Ha triunfado la constitución, ha triunfado la democracia nueva, este 

reconocimento yo y quiero que ustedes me acompañen, quienes votaron por mí la gran mayoría, 

más del 60% de los que votaron, votaron por Chávez, por la patria, votaron por el proyecto 

socialista bolivariano, ustedes se han reelecto a ustedes mismos, es el pueblo el que manda, yo 

siempre mandaré obedeciendo al pueblo venezolano, obedeciendo a la soberanía nacional. 

37) Asistentes: El pueblo unido, jamás será vencido, El pueblo unido, jamás será vencido, El 

pueblo unido, jamás será vencido 

38) Hugo Chávez: Quiero que me acompañen dándole una palabra de reconocimiento incluso, a 

quienes votaron contra mí, a quienes votaron por otra opción también mi reconocimiento, por su 

demostración democrática, nos parece sumamente positivo que las fuerzas de oposición se 

olviden, y ojalá que para siempre, de las trochas cortas, de las emboscadas traicioneras, y que se 

sumen al proceso de la construcción de la Venezuela nueva, de la democracia nueva. Ojalá, que 

los dirigentes de la oposición, se coloquen a la altura de la esperanza de un pueblo, ojalá que en 

esta ocasión demuestren un comportamiento responsable con Venezuela, la victoria bolivariana 

es inobjetable, contundente, incuestionable 

39) Asistentes: Uh ah, Chávez no se va, Uh ah, Chávez no se va, Uh ah, Chávez no se va 

40) Hugo Chávez: Nuestra palabra, de reconocimiento a todos los miembros del Consejo 

Nacional Electora, para ellos el aplauso del pueblo, sale fortalecida la institución electoral, el 

poder electoral, y eso es altamente positivo, como salgo de la democracia que fortalecemos, que 

profundizamos, desde aquí a la presidente del Consejo Nacional Electoral, la doctora Tibisay 

Lucena, a todos los rectores, principales, suplentes, a los directivos regionales, locales, nuestro 

reconocimiento por su labor, por su resistencia incluso, hay que decirlo ante tantas presiones, 

debemos felicitar a la fuerza armada nacional, a todos los oficiales, suboficiales, del ejército 

nacional, de la armada nacional, de la aviación militar, y de la Guardia Nacional, y de manera 

especial en este día a los miembros de la reserva nacional, todos ellos son el pueblo en armas, 

salvaguardando la constitución nacional y la voluntad popular. 

41) Asistentes: Ovaciones 
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42) Hugo Chávez: Felicitaciones al General de División, Wilfredo Ramón Silva, Jefe del 

comando unificado de la fuerza armada nacional y a todos sus integrantes, por esta gran jornada, 

por esta gran tarea, por esta gran labor de patria, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento 

a todos los observadores internacionales que han venido del mundo entero, a presenciar la gran 

victoria popular bolivariana, del continente americano, de Europa, de África, de más allá, a ellos 

nuestro reconocimiento especial, por su aporte a este proceso cívico democrático ejemplar, 

nuestro reconocimiento a los miembros de mesa, ese ejército callado y eficiente de compatriotas 

que tanto trabajó todos estos días, todas estas horas, y que todavía se mantiene en las mesas, en 

los centros de votación, a los testigos de mesa vaya nuestro reconocimiento, y más allá repito a la 

nación toda, hoy estamos en uno de esos días que hay que escribirlo con una V gigantesca, 

Victoria Nacional de Venezuela, Victoria de la Verdad, Victoria Venezolana, ¡Viva Venezuela! 

43) Asistentes: Aplausos y Ovaciones 

45) Hugo Chávez: Compatriotas, amigas y amigos, lo dije en innumerables ocasiones, a lo largo 

de la campaña electoral, a lo largo de estos últimos 3 meses de intensa batalla electoral, porque 

ustedes saben que nuestra campaña fue una campaña de ideas, ustedes saben que nuestra 

campaña fue una campaña de un proyecto nacional que está en marcha, desde hace ya, casi 8 

años. 

46) Asistentes: Aplausos 

47) Hugo Chávez: Les dije que el día 3 de diciembre no sería un punto de llegada, sería de 

partida!  Hoy es día de partida, punto de arranque, hoy comienza una nueva época, hoy comienza 

una nueva era dentro del Proyecto de Desarrollo Bolivariano, que es la nueva era, la nueva época 

podemos resumirla en 4 líneas, la nueva época que hoy comienza tendrá como idea o fuerza 

fundamental, como línea estratégica fundamental, la profundización, la expansión de la 

revolución bolivariana de la revolución democrática, en la vía venezolana hacia el socialismo, 

más del 60% de los venezolanos votó no por Chávez sino  por un proyecto  que tiene nombre,  el 

socialismo venezolano, el socialismo bolivariano. 

48) Asistentes: Ovaciones 
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49) Hugo Chávez: A pesar de todas las campañas satanizadoras que trataron de atemorizar a la 

nación y esa es una de las más grandes victorias de hoy, sin embargo ustedes han demostrado un 

altísimo grado de conciencia política y han votado por el socialismo del siglo XXI, Esa es la 

nueva democracia socialista, esa nueva era es la sociedad socialista, esa nueva era es la nueva 

economía socialista, esa es la nueva era la que anunció Simón Bolívar en 1819, una Venezuela 

donde reine la igualdad y la libertad! 

50) Asistentes: Ovaciones 

51) Hugo Chávez: Una Venezuela cuyo Sistema social, cuyo sistema económico está 

fundamentado  en la igualdad, igualdad, igualdad, esa es la consigna, libertad, libertad, libertad, 

justicia, justicia, justicia, esa es la nueva época que hoy comienza, Y yo invito a todos los 

sectores de la vida nacional a que con los distintos enfoques, con las distintas ideas, con las 

distintas vertientes del pensamiento  social, del pensamiento político nos dediquemos a construir 

esa, Venezuela Socialista, que nadie le tenga miedo al socialismo, el socialismo es 

fundamentalmente humano, es amor, es humanidad, es solidaridad, el socialismo nuestro, es un 

socialismo originario, indígena, cristiano y bolivariano, ese es nuestro socialismo, 

construyamoslo, Hoy comienza esa nueva Era  esa Nueva Época!  Al pueblo, a la nación este 

Mensaje!, Venezuela lo hemos demostrado, es roja rojita 

52) Asistentes: Ovaciones  

53) Hugo Chávez: Debo decirles que los últimos números que tenemos, cuando falta muy pocas 

actas por ser contabilizadas nos dan la Victoria en todos los Estados de la Republica, estamos 

ganando en todos los estados de la república 

54) Asistentes: Ovaciones 

55) Hugo Chávez: Es muy significativo, por ejemplo, que hace 8 años, el 6 de diciembre de 

1998, póngale cuidado a esta cifra, ustedes saben que Pitágoras dijo una vez que dios habla por 

las matemáticas, ustedes saben cuánto insisto yo en el conocimiento matemático, como 

necesidad para entender la sociedad, la política, el pasado, el presente y el futuro, Hace 8 años 

ganamos con una diferencia de 800.000 votos, hoy  

8 años después, estamos ganando con una diferencia mucho mayor a los 3 millones de votos 

56) Asistentes: Ovaciones  
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57) Hugo Chávez: Por eso los felicito, Por eso los felicito! Y que por otra parte nosotros hace 8 

años ganamos con 55% de los votos, luego en el 2000  ganamos de nuevo, con 58%, luego 

ganamos de nuevo en el 2004 en el referéndum presidencial con un 59%, y hoy hemos roto el 

techo hoy hemos roto el techo del 60%, lo único que hacemos es crecer, crecer y seguir 

creciendo, seguiremos expandiendo la base de apoyo popular consciente, porque esa es una de 

las grandes victorias hoy, todo el que voto por Chávez hoy, votó consciente ,porque Chávez no 

engaña a nadie, Chávez habla claro, porque Chávez no es Chávez, Chávez es el pueblo 

venezolano 

58) Asistentes: Ovaciones 

 

59) Hugo Chávez:   Voy a repetir al gran Gaitán lo repito desde que siento aquello que él dijo un 

día: 

Yo no soy yo, yo soy un pueblo 

60) Asistentes: Uh ah, Chávez no se va, Uh ah, Chávez no se va, Uh ah, Chávez no se va 

61) Hugo Chávez: Compañeros, compañeros, camaradas. Por otra parte debo decir que otra de 

las grandes Victorias de hoy es que hemos derrotado la abstención!.La abstención ha caído por 

muy por debajo del piso 30% ya está cerca del 25%, es otra victoria popular, la más alta 

participación popular en cuanto a la masa de votantes, en toda la historia política venezolana, 

Hay muchas Victorias en una sola en esta Victoria del 3 de Diciembre!, Desde aquí envío mis 

saludos y comprometido con todos los pueblos de América latina y del Caribe! 

62) Asistentes: Uh ah, Chávez no se va, Uh ah, Chávez no se va 

63) Hugo Chávez: Compañeros, compañeras, camarada, Por otra parte…debo decir que otra de 

las grandes Victorias de A todos los Gobiernos de América latina y el Caribe!, Hace unos 

momentos recibí llamada del presidente argentino, Nestor Kirchner y de su esposa la senadora 

Cristina de Kirchner, Hace poco estaba llamando al Presidente electo de Ecuador, el 

socialista  Rafael Correa! Y ya seguro llegarán llamados y mensajes de felicitación, que No son 

para mí, son para el pueblo venezolano, son para Venezuela toda, a esos Gobiernos amigos y 

hermano, y a los pueblos  de América latina ratifico a nombre del pueblo venezolano, a nombre 

de la Revolución Bolivariana, nuestro compromiso con los pueblos, la verdadera unidad de 

América Latina y el Caribe, unidad para ser libres, unidad para ser grandes, Desde aquí repito lo 

que dije hace 2 o 3 días Dedicamos esta Victoria al pueblo cubano y al Presidente Fidel Castro!, 
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Hermano, compañero desde aquí un abrazo al Presidente Fidel, y al pueblo solidario y hermano 

de Cuba, tan maltratado por la oligarquía venezolana, tan maltratado, Desde aquí  lanzamos de 

nuevo a los 4 vientos del Continente nuestro llamado, el  ALBA, la nueva Integración, la 

integración que soñaron Simón Bolívar, Antonio Nariño,  Antonio José de Sucre, Manuela 

Saenz, Jose de San Martín, Bernando O´Higgings, José Jervacio Artigas, Augusto Cesar 

Sandino, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Francisco Morazán, Jose Inacio Abreu de Lima, todos 

ellos y ellas dieron su vida por la unidad de nuestro pueblo, unámonos y seremos libres, hoy 

también le hemos dado otra lección de dignidad al imperialismo norteamericano 

64) Asistentes: Ovaciones 

65) Hugo Chávez: Esta es otra derrota para el imperio de Mr Danger, es otra derrota para el 

diablo que pretende dominar al mundo, Venezuela se ha independizado, Venezuela es libre, 

Venezuela más nunca será colonia norteamericana, ni de nadie, a los pueblos del mundo, al 

pueblo norteamericano nuestro saludo y nuestra solidaridad, a los pueblos de Europa, a los 

pueblos del Asia, a los pueblos de África, a los pueblos de Oceanía, y nuestro mensaje seguirá 

siendo el mismo, pero ahora retumbará mucho más fuerte en los horizontes del planeta, no al 

imperialismo, abajo el imperialismo 

66) Asistentes: Ovaciones 

67) Hugo Chávez: Un mundo nuevo, un mundo pluriporal, un mundo donde se respeten los 

derechos humanos, un mundo donde se respete la soberanía de los pueblos, la independencia de 

las naciones, un mundo nuevo, Venezuela está demostrando que un mundo nuevo y mejor es 

posible, y que nosotros estamos construyéndolo. 

Asistentes: Ovaciones 

68) Hugo Chávez: Simón Bolívar dijo un día; “Moral y luces son los polos de una república”, 

“Moral y luces son nuestras primeras necesidades”, es lo mismo que había dicho Cristo el 

redentor hace 2000 años, debemos ser luz del mundo y sal de la tierra, ese mandato de Cristo, del 

cristianismo auténtico, ese mandato de Bolívar, se convierte en la principal Bandera de la nueva 

época que hoy comienza, debemos redoblar los esfuerzos, debemos redoblar los logros en la 

batalla en contra la contrarrevolución burocrática, y contra la corrupción, viejos males que 

siempre han amenazado a la república, Guerra a muerte contra la corrupción, una nueva moral 

bolivariana, una verdadera moral cristiana, una verdadera moral socialista, se requiere con 

intensidad suprema, una batalla por un estado verdaderamente nuevo que sea capaz de derrotar la 
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burocratización de la administración pública, a partir de hoy desenvaino dos espadas, una contra 

la corrupción y la otra contra la burocratización, y los invito a todos a que demos esa gran 

batalla, y a que sigamos expandiendo las políticas exitosas de la revolución, en la educación, en 

la salud, en el empleo productivo, en la mejora de la calidad de vida de toda la familia 

venezolana, en la lucha contra la violencia en las calles, contra la violencia contra la mujer, 

contra la familia, contra el ciudadano, continuar expandiendo los planes de vivienda, viviendas 

dignas para todos los venezolanos, educación gratuita y de calidad, las misiones seguirán 

adelante cabalgando la construcción de la sociedad nueva, de la economía nueva, de la política 

nueva, en fin yo me siento sencillamente, sobrecogido de emoción, me siento chiquitico ante 

ustedes, son ustedes el gigante del siglo XXI, son ustedes infinito pueblo consiente y libre, y yo 

chiquitico así, pero con mi corazón tan grande como la sabana que me vio nacer,  les declaro de 

nuevo mi amor infinito, al pueblo todo, a la patria todo, a la patria toda y no hago sino esta noche 

de victoria, este día de victoria, pedirle a dios, a Cristo mi señor, nuestro señor, y pedirme a mí 

mismo, la capacidad, la sabiduría, el coraje, para continuar timoneando por mandato de ustedes, 

la nueva nave venezolana 

69) Asistentes: Ovaciones 

70) Hugo Chávez: Para seguir conduciendo la nave, que ahora navega mar abierto, con las velas 

extendidas, a toda mecha, vamos pues al futuro,  vamos a convertir a Venezuela en una potencia 

latinoamericana, una verdadera potencia moral, una verdadera potencia popular, una verdadera 

potencia económica, una potencia cultural, una potencia de sabiduría colectiva, una potencia 

económica, una potencia para unirse a los pueblos de América Latina y el Caribe, y darle forma 

al mundo nuevo, a la sociedad nueva, al siglo nuevo, a este el siglo XXI que ya no es nuestro, es 

el siglo de nuestros hijos, es el siglo de nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, le 

dedicamos esta victoria porque ellos son el futuro, porque ellos son los rostros, los cuerpos y las 

almas de la patria buena y bonita, por la que tanto hemos luchado, dedico esta victoria a los 

mártires de la patria, a los que dieron su sangre en estos 500 años de batalla, y los invito a todos 

con dios por delante, con esa bandera amarillo, azul y rojo, con las 8 estrellas bolivarianas, los 

invito a todos y a todas, con el gloria al bravo pueblo como canción de unidad, los invito a todos 

y a todas a que con el caballo blanco que galopa libre ahora si, en el escudo de la patria, sigamos 

marchando hasta la victoria siempre, venceremos, Venezuela seguirá venciendo, el pueblo 
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seguirá venciendo, que viva Venezuela, que viva el pueblo venezolano, que viva la revolución 

bolivariana, que viva el 3 de diciembre. 

71) Asistentes: ¡Que Viva! 

72) Hugo Chávez: Que viva la paz, que viva el amor, es más que amor frenesí, un abrazo 

infinito de agradecimiento, me entregaré por entero así lo juro, en esta nueva época, a hacer 

realidad el sueño de Bolívar, a construir en Venezuela la patria más bonita del mundo, el pueblo 

más feliz de la tierra, bendito seas pueblo venezolano, muchas gracias amigas, muchas gracias 

amigos, felicito a todo mi equipo de gobierno, al vicepresidente José Vicente Rangel, a todos los 

ministros, a todas las ministras, y el equipo que nos acompañó siempre, que nos acompaña 

siempre, felicito especialmente al comando de campaña Miranda, al diputado Ameliach, 

Francisco Ameliach y todo el comando nacional de campaña, a los comandos de campaña de 

todos los estados, de los municipios, de las parroquias, felicitos a los comando de batallón 

Miranda, a los comandos de esquadra, y a ese gran ejército  victorioso, repito lo que dijo una vez 

Bolívar; “Soldado lo que hemos hecho hoy, es apenas el preludio de lo que haremos”, ahora si 

me despido, por ahora, hasta la victoria siempre, patria o muerte, venceremos  

73) Asistentes: Ovaciones 
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