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Introducción

Q uién puede olvidar estas palabras?: “Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que 
nos planteamos no fueron logrados (…) Es tiempo de reflexionar; vendrán nuevas situaciones 
y el país tiene que enrumbarse, definitivamente, hacia un destino mejor”. Fue el 4 de febrero 

de 1992 cuando escuchamos, por primera vez, la palabra encendida del Comandante Chávez. Desde 
entonces, su verbo –enraizado en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar- se ha constituido en 
la guía primordial para la Revolución Bolivariana. 

El Presidente mantiene una constante comunicación con su pueblo. Su carácter franco y 
espontáneo le hace obviar los discursos escritos. Prefiere hablar desde el alma, encadenar las frases 
cuando van surgiendo de sus reflexiones. Único en su estilo, es capaz de sostener varias ideas al 
mismo tiempo, así como suspender algunas para luego retomarlas magistralmente. En definitiva, sus 
alocuciones suelen ser brillantes piezas del discurso hablado. 

¿Cómo capturar la esencia de sus discursos? Escuchándolo, sin duda alguna, aprehendemos la 
columna fundamental de su pensamiento. Al reproducirlos en texto, sin embargo, perdemos algo de 
su mensaje, porque son concebidos para –y durante– un contexto específico. Además, ¿cómo ignorar 
los alcances de su expresivo lenguaje corporal? 

Aún así, al repasar las palabras del Presidente Chávez, encontramos numerosas frases que 
sobreviven al discurso oral y ganan su permanencia en el tiempo y el espacio a través de la palabra 
escrita. Este primer libro es una recopilación de algunas de esas expresiones. Fueron extraídas de 
alocuciones, discursos y entrevistas ocurridas durante el primer trimestre de 2006. 

¿



Se presentan a continuación, divididas en once ámbitos muy presentes en su discurso. El 
primero de ellos, titulado “Raíces bolivarianas”, recoge las frases que vindican la lucha de los 
Padres de la Patria, así como los hechos históricos que nutren a la Revolución Bolivariana; el segundo, 
“Democracia Revolucionaria”, contiene la definición política del Gobierno Bolivariano; el siguiente, 
“Todo el poder para el pueblo”, establece la clara lucha de la Revolución por el empoderamiento 
popular; le sigue “Estrategias para la victoria”, donde se establecen los lineamientos para alcanzar 
el triunfo del proceso revolucionario; la quinta sección, agrupa las frases que apuntan hacia el sistema 
socialista que hoy construimos, y se titula “Socialismo del siglo XXI: Socialismo originario”; le 
sigue “Consolidación de la unión latinoamericana”, donde Chávez deja clara su  firme vocación 
integracionista; “La patria es soberana”, título del siguiente ámbito, presenta la irreductible defensa 
al suelo patrio; “Mujer venezolana: Bastión de la Revolución”, destaca el pensamiento en el que 
exalta el infinito valor de la mujer venezolana; en “El eslabón más alto de la especia humana”, 
encontramos la concepción del Presidente Chávez de los valores comunes al revolucionario; 
“Jesucristo: El primer revolucionario”, muestra su indisoluble apego al verdadero cristianismo;  
finalmente, en “Rumbo firme de la nación”, se define el camino que transitamos y las metas que 
perseguimos.  

  El título de la presente compilación es, sencillamente, “Frases”, en correspondencia con el 
carácter sencillo, firme y directo del hombre que, siempre junto al pueblo, sostiene el timón de la 
Patria Bolivariana.



Raíces bolivarianas



“Tenemos que terminar 
de borrar las fórmulas extrañas 
a nosotros mismos y buscar 
los códigos de nuestro 
pensamiento más antiguo”.
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“Nos impusieron una doctrina extraña y contraria a nosotros mismos, contraria a nuestras 
raíces libertadoras, a nuestras raíces antiimperialistas, y eso tenemos que terminar de 
sacudirlo; así como a un exorcismo”.
	 	 	

Intervención	en	el	inicio	del	curso	
de	Comando	y	Estado	Mayor	Conjunto	

Teatro	Teresa	Carreño,	10	de	enero	de	2006

“Invocamos a nuestros libertadores, invocamos a Dios Todopoderoso, a Cristo Redentor, 
para que nos permita continuar avanzando por esta vereda que cada día será más ancha, 
más próspera y más libre”.

“En el buque Leander no nació el mariscal Miranda, ya existía; no nació el revolucionario 
Miranda, ya lo era; pero sí nació el primer suramericano libre, el primer gran líder de la 
revolución suramericana”.

Mensaje	Anual	a	la	Nación	
Asamblea	Nacional,	13	de	enero	de	2006

“De Simón Bolívar extraemos la iluminación más grande para esta misión; la Negra Hipólita 
es la madre y es el padre de un pueblo, de quienes viven en la miseria”.

Intervención	durante	el	lanzamiento	
de	la	Misión	Negra	Hipólita

Teatro	Teresa	Carreño,	14	de	enero	de	2006
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“No haremos el futuro grande que estamos buscamos si no conocemos el pasado grande que 
tuvimos”.

Aló	Presidente	Nº	244
Palacio de Miraflores, 15 de enero de 2006.

“Nuestros pueblos originarios han conservado sus raíces socialistas”.

“América Latina ha iniciado de nuevo el mismo proceso que quedó pendiente a Bolívar, San 
Martín, O’Higgins y Artigas: la Independencia”.

Acto	por	la	Lucha	Antiimperialista	de	los	Pueblos
VI	Foro	Social	Mundial

Poliedro de Caracas, 27 de enero de 2006.

“Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, 
Antonio José de Sucre, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora. ¡Ésas son nuestras raíces militares, 
las raíces de nuestro pensamiento antiimperialista, humanista y libertador!”

Desfile civicomilitar	en	ocasión	del	
Septimo	aniversario	del	Gobierno	Bolivariano

Patio de Honor de la Academia Militar, 2 de febrero de 2006.
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“Simón Bolívar es el autor intelectual del 4 de febrero de 1992, de la rebelión bolivariana de 
los jóvenes soldados venezolanos”. 

Intervención	en	la	entrega	del	Premio	Internacional
de	la	Unesco	“José	Martí”

La Habana, 3 de febrero de 2006.

“El 4 de febrero partió en dos la historia venezolana: es fecha de fin e inicio, muerte y parto. 
Es hijo directo y legítimo del 27 de febrero de 1989”.

“El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 dio un paso al frente para conseguirse en 
un abrazo infinito con el pueblo al que pertenecemos como soldados”.

“El 27 de febrero de 1989 le tocó al pueblo venezolano abrir el camino; le tocó aportar su 
cuota de sacrificio, sangre y dolor para dar inicio a la Revolución Bolivariana”.

Día	de	la	Dignidad	y	de	la	Rebelión	Bolivariana
Avenida Bolívar de Caracas. 4 de febrero de 2006.
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“La victoria popular de este año 2006, se la dedicamos al generalísimo Francisco de Miranda 
en el Bicentenario de su llegada a las costas venezolanas, portando nuestra bandera, con ese 
grito: Libertad o muerte”.

“La batalla contra el imperialismo de Estados Unidos comenzó con Bolívar. Ahora, nosotros 
hemos tomado su bandera, y le pido a todos que hagamos todo cuanto haya que hacer para 
que, 200 años después, derrotemos al imperialismo norteamericano y contribuyamos a 
salvar la vida en este planeta”. 

“Los soldados venezolanos estamos aquí para cumplir el mandato de Simón Bolívar, para 
empuñar nuestra espada cuando tengamos que empuñarla, para defender las garantías, la 
felicidad y la libertad de un pueblo, no para dominarlo, ultrajarlo o atropellarlo”.

Día	de	la	Dignidad	y	de	la	Rebelión	Bolivariana
Avenida Bolívar de Caracas. 4 de febrero de 2006.

“Nuestra Revolución viene de lejos: es la de Bolívar y es la de Zamora. Se había apagado, 
pero estaba avanzando por debajo de la tierra como esos ríos subterráneos que de repente 
salen de entre las rocas de una montaña y cogen sabana”.

Acto	con	motivo	de	la	entrega	de	pensiones	de	vejez
Palacio de Miraflores, 17 de febrero de 2006.





“Vencer significa lograr 
la concreción firme, la concreción 
profunda, la concreción plena 
e integral del proyecto nacional
de Simón Bolívar”.
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“Hay que revisar la historia, incluso en el marco del capitalismo, ¿será que esos países del 
Norte se desarrollaron al nivel que llegaron en ese marco de libre comercio? ¡No! Nunca 
creyeron ni creen en él: Es una gran falacia”.

Conferencia	de	prensa	de	los	presidentes
de	Venezuela	y	Uruguay

Palacio de Miraflores, 14 de marzo de 2006

“Si algún continente tiene un patrimonio intelectual cuajado con los años, y un conjunto 
de propuestas profundas para el desarrollo integral y para la construcción de espacios 
alternativos, es la América Latina y el Caribe; patrimonio que quiso ser borrado”.

Seminario	Internacional	de	Integración	Financiera	
en	América	Latina	y	el	Caribe

Banco	Central	de	Venezuela,	24	de	marzo	de	2006

“La raíz zamorana, la raíz bolivariana y la raíz robinsoniana: tres raíces de un mismo tronco 
y un árbol enraizado en el pensamiento nacional; ideología que impulsa el nuevo y verdadero 
bolivarianismo”.

Aló Presidente N° 250
Valles	del	Tuy,	26	de	marzo	de	2006

“Estamos comenzando a mirar lo que el padre Libertador imaginaba: una inmensa región 
donde debe reinar la justicia, la igualdad y la libertad, ¡fórmula mágica para la vida de las 
naciones y la paz entre los pueblos!” 

Inauguración	de	La	Central	Hidroeléctrica	Caruachi
Caruachi,	estado	Bolívar;	31	de	marzo	de	2006



Democracia Revolucionaria



“No es lo mismo hablar 
de revolución democrática 
que de democracia revolucionaria. 
El primer concepto tiene un freno 
conservador; el segundo 
es liberador”.
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“Tenemos que ser creativos continuamente. Hay que buscar la teoría; no hay revolución sin 
teoría revolucionaria”.

“Invito a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en práctica acciones en todos los 
ámbitos para fortalecer y llenar de fuerza transformadora a la Democracia Revolucionaria”.

“Hemos enterrado sí, el Pacto de Punto Fijo, lo cual no significa que hemos enterrado 
definitivamente los vicios de la IV República y las amenazas que se siguen cerniendo sobre 
nosotros. Obligados estamos a romper con ellos y darle cada día más vida a una democracia 
vigorosa, participativa, protagónica”.

“Son tiranías disfrazadas de democracia lo que hemos tenido en estas tierras durante mucho 
tiempo. Hay que echar abajo las bases del Estado colonial y construir un nuevo Estado Social, 
una República nueva que sea expresión del poder constituyente”.

 Conferimiento	del	Doctorado	Honoris	Causa	y	Medalla	
“Mariscal	Andrés	de	Santa	Cruz”	al	Presidente	Chávez

La	Paz,	23	de	enero	de	2006
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“Me gustan mucho los números, ¡sí!; trato de entender e interpretar la vida a través de los 
números”. 

“¿Cuál es la diferencia política entre la Venezuela de hoy y la Venezuela de hace siete años?: 
Hemos enterrado el Pacto de Punto Fijo, que tanto daño le hizo a la República; nos hemos 
liberado de la tiranía interna que sufría nuestra patria, aprisionada por una elite contraria a 
nuestros intereses; hemos cortado las cadenas que nos oprimían desde el exterior”. 

“Hemos dejado de ser una colonia petrolera, comenzamos a cumplir el deseo del eminente 
venezolano Arturo Uslar Pietri: Hay que sembrar el petróleo”. 

“La Revolución Bolivariana acabó, en sus primeros siete años, con quinientos años de 
analfabetismo”. 

“Cuando llegamos al gobierno, la inversión en educación no llegaba ni siquiera al 3% del 
Producto Interno Bruto; hoy estamos cerca del 8%”. 

Conmemoración	de	los	7	años	del	gobierno
del	presidente	Hugo	Chávez	Frías

Teatro	Teresa	Carreño,	2	de	febrero	de	2002
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“Cada día voy a apurar más el paso. El que no pueda seguirme el ritmo que se vaya a otras 
cosas. No voy a frenar, porque así lo clama el pueblo”.

Día	de	la	dignidad	y	la	Rebelión	Bolivariana
Avenida Bolívar de Caracas. 4 de febrero de 2006

“Dios quiso que se abriera el camino y que un pueblo consciente, noble y valiente nos trajera 
aquí”.

“No podemos asumir las posiciones o actitudes del clásico poder constituido. Se equivoca el 
representante que se crea dueño de todo, ¡el dueño de todo es el pueblo venezolano!”

Aló	Presidente	Nº	246
Cumaná, 5 febrero 2006

“Yo tengo que estar con ustedes, acompañándolos, ayudando a solucionar desde los problemas 
más menudos hasta los más graves problemas”.

Primer	Gabinete	Móvil	Comunal
Teatro	Teresa	Carreño

Lunes,	06	de	febrero	de	2006
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“Somos miembros de lo que se llama poder constituido, democracia representativa, pero 
estamos obligados a impulsar la construcción de la democracia participativa”.

“Las leyes tienen que subordinarse a las necesidades del pueblo”.

Primer	Gabinete	Móvil	Comunal
Teatro	Teresa	Carreño

Lunes,	06	de	febrero	de	2006

“Es fundamental para el proyecto nacional la ciencia y la tecnología. Hay que aplicar la 
ciencia y la tecnología en todas las cosas, por más sencillas que sean”. 

“¡No habrá Revolución sin juventud revolucionaria!, ¡no habrá Patria sin juventud 
patriótica!”

Inauguración	de	la	Universidad	Iberoamericana	del	Deporte	
San	Carlos,	estado	Cojedes,	9	de	febrero	de	2006

“Tenemos el deber de buscar mil maneras y más para darle al pueblo la vida que necesita”.

Entrega de Certificados de Vivienda del Núcleo de Desarrollo 
Endógeno	Habitacional	“Patria	Bolivariana”

Maracaibo,	9	de	febrero	de	2006





“La democracia de élites, 
representativa, es contrarrevolucionaria.
Un Gobierno tomando decisiones 
encerrado en cuatro paredes, 
expropiándole al pueblo su soberanía,
es contrarrevolucionario”.
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“Estamos dejando atrás la democracia representativa y dándole vida a la nueva democracia 
revolucionaria, participativa, donde el pueblo impone las decisiones”. 

Rendición	de	cuentas	de	los	Proyectos	Comunitarios
y	Nuevos	Proyectos	en	Conjunto

Teatro	Teresa	Carreño,	10	de	febrero	de	2006

“Debemos avanzar hacia una explosión masiva del conocimiento, de tecnología, de 
innovación, en función de las necesidades sociales y económicas del país y de la soberanía 
nacional”.

Aló Presidente Nro. 247
Ciudad	Guayana,	19	de	febrero	de	2006

“Las sociedades liberales muchas veces son manipuladas por una supuesta libertad de 
expresión detrás de la cual se esconden intereses de dominación”.

“En el Gobierno siempre debemos buscar niveles superiores de eficiencia”.

Juramentación	de	los	ministros	de	Industrias	Ligeras	y	Comercio,
	Agricultura	y	Tierras,	Trabajo	para	la	Economía	Popular,	

Alimentación	y	Despacho	de	la	Presidencia
Palacio de Miraflores, 24 de febrero de 2006
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“La corrupción existe, y yo soy el primero en ponerme al frente y llamar al país a batallar 
contra ella en todos los frentes”.

Aló Presidente Nro. 248
Municipio Acevedo, Estado Miranda; 5 de marzo de 2006

“Éramos una colonia petrolera, dependíamos de las decisiones que se tomaban en los Estados 
Unidos. Ahora no; es voluntad de nuestro Gobierno, de nuestro proceso revolucionario, de 
nuestro pueblo, virar hacia el Sur, y hemos comenzado a hacerlo”.

Conferencia	de	prensa	de	los	presidentes
de	Venezuela	y	Uruguay

Palacio de Miraflores, 14 de marzo de 2006

“Llamo a todos a luchar a muerte contra el latifundio: en pocos años, no debe quedar ni 
vestigio del latifundio en estas tierras, ¡es un reto para todos nosotros!”

“Quisiera yo tener un adversario digno, de altura, con el cual debatir proyectos; porque 
nosotros sí tenemos un proyecto, un proyecto político: la democracia participativa, la 
democracia protagónica”.

Aló	Presidente	Nro. 249 
Elorza,	estado	Apure;	19	de	marzo	de	2006
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“Hacia el norte: latifundio cero; hacia el sur: latifundio cero; hacia el este: latifundio cero; 
hacia el oeste: latifundio cero. Esa tarea no es sólo de Chávez, es una tarea de todos, cueste lo 
que cueste, para dejar una Patria libre de tantas rémoras que pretenden ahogarla”.

Aló Presidente Nro. 249 
Elorza,	estado	Apure;	19	de	marzo	de	2006

“Nuestras empresas de Estado deben estar cada día más compenetradas, desde sus presidentes 
y gerentes, hasta sus trabajadores y obreros, en el proyecto revolucionario de transformación 
integral del país”.

“La Revolución mandó a parar la música privatizadora y comenzaron a sonar los tambores 
de la patria y de un nuevo Estado responsable con la sociedad”.

Activación	de	la	Planta	Termoeléctrica	“Pedro	Camejo”
Valencia, Edo. Carabobo; 21 de marzo de 2006

“Pido a todos la mayor dedicación posible para incrementar la eficiencia del Proceso 
Revolucionario en el ámbito político: No olvidemos que debemos trascender la democracia 
meramente representativa en democracia participativa, en democracia protagónica, en 
Democracia Revolucionaria”.

Inauguración	del	Centro	Médico	de	Diagnóstico
de	Alta	Tecnología	“10	de	Marzo”
La	Guaira,	23	de	marzo	de	2006



Todo el poder para el pueblo





“Nosotros somos representantes, 
pero hemos jurado darle vida 
a una democracia no representativa, 
sino participativa, y más allá: 
protagónica”.
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“Un gobierno apuntalado por su pueblo jamás caerá”.

“Cada día los pueblos van tomando mayor conciencia… y los resultados están a la vista”.

Rueda	de	prensa	ofrecida	por	el	Presidente	Chávez	
y	el	Presidente	electo	de	Bolivia,	Evo	Morales

Palacio de Miraflores, 3 de enero de 2006

“Este es el año del poderoso impulso a la participación popular; no hay democracia sin la 
participación real del pueblo”.

“La participación popular tiene su vida, su génesis y su campo de acción en la comunidad”.

Intervención	en	el	acto	de	presentación	de	la	nueva	
Junta	Directiva	de	la	Asamblea	Nacional	al	Poder	Ejecutivo

Palacio	Blanco,	6	de	enero	de	2006

“Ellos se olvidan de que aquí hay un pueblo consciente, un pueblo que despertó y un pueblo 
que sabe que este Gobierno está entrándole de lleno a todos los problemas, asumiendo y 
reconociendo errores cuando tenga que hacerlo”.

Aló	Presidente	Nº	243
Núcleo de Desarrollo Endógeno José Félix Ribas

Estado Aragua, 8 de enero de 2006
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“Así como un arco que cae, la tendencia inevitable de toda democracia representativa es 
derivar en un sistema de gobierno burocrático y elitesco”.

“Es necesario visualizar la necesidad de legislar para darle mayor fortaleza a la participación 
del pueblo, al poder popular que está en marcha”.

“Los líderes debemos estar atentos a las señales del pueblo”.
Aló	Presidente	Nº	244

Palacio de Miraflores, 15 de enero de 2006

“La única democracia en la que creemos es la democracia del pueblo, la democracia 
participativa, protagónica, cargada de fuerza e impulso popular”.

Acto	por	la	Lucha	Antiimperialista	de	los	Pueblos
VI	Foro	Social	Mundial

Caracas,	27	de	enero	de	2006

“Si queremos cambiar el mundo, el pueblo debe ir tomando el poder”.

“La Revolución tiene que avanzar desde abajo, con la organización comunitaria, para mejorar 
notablemente el nivel de vida de los barrios”.

Aló Presidente Nº 245
Parroquia	Antímano,	29	de	enero	de	2006
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“Debemos concentrar la sabiduría del pueblo en la enseñanza del autogobierno”. 

“Debemos alimentar la cultura de la participación, hay que empujarla, y luego respetar la 
participación de todos”.

Conmemoración	de	los	7	años	del	gobierno
del	presidente	Hugo	Chávez	Frías

Teatro	Teresa	Carreño,	2	de	febrero	de	2002

“El poder popular es parte del poder militar, porque sin pueblo una Fuerza Armada está 
destinada al fracaso”.

Aló	Presidente	Nº	246
Cumaná, 5 febrero 2006

“Estamos creando una escuela democrática nueva, en la que buscamos distintos mecanismos 
para que la transferencia del poder al pueblo sea mayor y más precisa”.

“Tengo plena fe en el pueblo venezolano y sus grandes capacidades: verdadero Libertador de 
Venezuela, ¡verdadero creador de la Patria nueva!”

Primer	Gabinete	Móvil	Comunal
Teatro	Teresa	Carreño,	06	de	Febrero	de	2006
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“El poder popular es la clave fundamental para reconstruir la República”.

“Estamos entrando a una fase definitiva del poder constituyente y la revolución. Hemos 
tocado una veta de oro: El poder del pueblo, que se está desatando a través de la organización 
popular”.

Rendición	de	Cuentas	de	los	Proyectos	Comunitarios
y	Nuevos	Proyectos	en	Conjunto

Teatro	Teresa	Carreño,	10	de	febrero	de	2006

“Invito a las comunidades a ir asumiendo el poder popular directamente, el poder 
constituyente, el poder soberano. Hemos ideado una figura en la que tengo mi vida empeñada: 
los consejos comunales”.

Aló Presidente Nro. 248
Municipio Acevedo,  Estado Miranda; 5 de marzo de 2006

“Yo no juego con el pueblo venezolano, sus sentimientos o con su emoción, ¡yo vivo con 
ese sentimiento!, ¡soy parte de ese sentimiento!, y junto a todos ustedes lucho para hacer 
realidad la esperanza nacida y el optimismo que ahora nos baña”.

Aló Presidente Nro. 249 
Elorza,	estado	Apure;	19	de	marzo	de	2006



“¡Con el pueblo todo!, ¡sin el pueblo nada!”
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“El poder constituido, los representantes, deben trabajar conjuntamente con las comunidades, 
promover la cooperación, trabajar en cooperación, corresponsabilidad, cogobierno”.

Aló Presidente Nro. 249 
Elorza,	estado	Apure;	19	de	marzo	de	2006

“Los líderes deben escuchar el clamor de sus pueblos”.

Activación	de	la	Planta	Termoeléctrica	“Pedro	Camejo”
Valencia, Edo. Carabobo; 21 de marzo de 2006

“Uno de los elementos fundamentales del poder popular, es la capacidad del pueblo para 
hacer su propio diagnóstico social, elaborar sus propios proyectos comunitarios y solicitar 
el apoyo que nosotros estamos obligados a darle”.

Inauguración	del	Centro	Médico	de	Diagnóstico
de	Alta	Tecnología	“10	de	Marzo”
La	Guaira,	23	de	marzo	de	2006

“Una poderosa fuerza se levantó y comenzó a imprimirle ritmo y dirección a un proceso, y 
no habrá fuerza capaz de detenerlo, porque se alimenta de la energía maravillosa que genera 
la conciencia de un pueblo”.

Firma	de	acuerdos	para	la	migración	de	los	convenios	
operativos a las empresas mixtas  

Palacio de Miraflores, 31 de marzo de 2006



Estrategias para la victoria





“Frente a cada agresión 
debe surgir una ley que vaya 
conformando un escudo
para neutralizarla”.



Frases: Estrategias para la victoria

41J J

“La historia se puede y se debe planificar”.

“De cada barrera reconocida debe surgir una ley para demolerla”.

“Hay que empezar a trabajar para lograr los diez millones de votos y la ratificación de un 
Gobierno que cada día estará más comprometido con un proyecto, con un sueño y con un 
pueblo”.

Intervención	en	el	acto	de	presentación	de	la	nueva	
Junta	Directiva	de	la	Asamblea	Nacional	al	Poder	Ejecutivo

Palacio	Blanco,	6	de	enero	de	2006

“Bienvenido el error, para reconocerlo, combatirlo y convertirlo en nueva invención; mal 
venido el engaño, porque es mortal para un proceso revolucionario”.

Participación	del	inicio	del	nuevo	período	de	sesiones
ordinarias	2006	y	presentación	de	la	nueva	Junta	Directiva

de	la	Asamblea	Nacional	al	Poder	Ejecutivo
Palacio	Blanco,	6	de	enero	de	2006

“No estamos en tiempos de posiciones defensivas, estamos en tiempos de ataque, en tiempos 
de ofensiva”. 

Intervención	en	la	entrega	del	Premio	Internacional
de	la	UNESCO	“José	Martí”

La	Habana,	3	de	febrero	de	2006



Frases: Estrategias para la victoria

42J J

“Nosotros, los que luchamos por un mundo distinto y mejor; nosotros, los que levantamos 
las banderas de la revolución, estamos en la ofensiva. Los que defienden la injusticia y la 
desigualdad, están en retirada”. 

Acto	por	la	Lucha	Antiimperialista	de	los	Pueblos
VI	Foro	Social	Mundial

Caracas,	27	de	enero	de	2006

“Hemos echado las bases políticas de lo nuevo que estamos comenzando a construir en estos 
siete años; bases ideológicas, sociales, económicas, militares, morales. Tengamos presente 
siempre, en todos ámbitos del pensamiento y acción del Gobierno Revolucionario, que sólo 
hemos echado las bases de lo que estamos comenzando a construir; eso es fundamental para 
entender lo que ahora está ocurriendo”. 
 

“Aceleremos la inversión y el desarrollo cultural; no hay revolución sin un impulso cultural 
pleno, grande, extendido en todo el país”.  

Conmemoración	de	los	7	años	del	gobierno
del	presidente	Hugo	Chávez	Frías

Teatro	Teresa	Carreño,	2	de	febrero	de	2002



Frases: Estrategias para la victoria

43J J

“La batalla de Santa Inés es para darle a nuestra patria otra resonante victoria popular, 
política y revolucionaria”.

“Necesitaremos mucha astucia, inteligencia, talento estratégico, unidad, conciencia, trabajo, 
para derrotar una vez más al imperio norteamericano y su pretensión de sabotear el proceso 
electoral del tres de diciembre de este año”.

“¡Unidad! ¡Unidad! ¡Unidad!, es imprescindible para ganar esta batalla y todas las que 
vienen”.

“Recuerden, compatriotas: esta batalla va a ser muy dura, porque no estamos batallando 
contra los factores de la oposición política venezolana, no estamos batallando tampoco 
contra los medios de comunicación; ¡no!, realmente estamos enfrentando al imperio 
norteamericano”.

Día	de	la	dignidad	y	la	Rebelión	Bolivariana
Avenida Bolívar de Caracas. 4 de febrero de 2006

“¡Unidad! ¡Unidad! ¡Unidad! Para salvar la patria, para salvar la revolución, para salvar el 
futuro”.

Aló	Presidente	Nº	246
Cumaná, 5 febrero 2006



Frases: Estrategias para la victoria

44J J

“Hay que olvidar las peleas tontas y las diferencias entre nosotros mismos. Tenemos que 
unirnos para defender la Revolución y la Patria”.

“Llamo a la unidad de todos los venezolanos para defender nuestra patria, nuestra soberanía 
y darle continuidad a este proyecto de transformación profunda”.

Aló	Presidente	Nº	246
Cumaná, 5 febrero 2006

“No podemos dejarnos penetrar por el discurso del adversario; muy críticos tenemos que 
ser con nosotros mismos, pero siempre objetivos”.

“Estamos atacando la pobreza y la miseria por distintas vías; sólo así podremos dar el gran 
salto adelante que necesitamos, enfrentando todos los problemas al mismo tiempo, siempre 
con la moral por delante”.

Primer	Gabinete	Móvil	Comunal
Teatro	Teresa	Carreño,	06	de	Febrero	de	2006

“Estamos librando una gran batalla política, de la cual depende la continuidad de nuestro 
proyecto nacional de desarrollo endógeno bolivariano”.

Rendición	de	Cuentas	de	los	Proyectos	Comunitarios
y	Nuevos	Proyectos	en	Conjunto

Teatro	Teresa	Carreño,	10	de	febrero	de	2006



“Pongamos por delante la gran 
pasión: la Patria, el interés 
de la Nación”.





Frases: Estrategias para la victoria

47J J

“No debe haber sectarismo posible cuando se trata de un esfuerzo como el que estamos 
haciendo, en el cual lo importante es el colectivo mucho más que el protagonismo de 
alguien”.

Juramentación	de	los	ministros	de	Industrias	Ligeras	y	Comercio,	Agricultura	y	Tierras,	Trabajo
	para	la	Economía	Popular,	Alimentación	y	Despacho	de	la	Presidencia

Palacio de Miraflores, 24 de febrero de 2006

“Una Fuerza Armada que no esté en el corazón de un pueblo, está destinada al fracaso”.

Aló Presidente Nro. 248
Municipio Acevedo,  Estado Miranda; 5 de marzo de 2006

“Cada embajada de Venezuela hoy, en cualquier parte de este inmenso mundo, debe ser una 
trinchera de batalla”.

“La mayor parte de los medios de comunicación privados del mundo, pertenecen a élites 
que sólo defienden sus intereses y utilizan sus recursos como poderosos cañones de artillería 
contra la verdad”.

Juramentación	de	nuevos	embajadores
Palacio de Miraflores, 7 de marzo de 2006



Socialismo del siglo XXI: 
Socialismo originario





“El socialismo es el camino para 
construir un mundo de justicia 
social, igualdad y hermandad”.



Frases: Socialismo del siglo XXI: Socialismo originario

51J J

“Hay que transformar el sistema, el modelo, porque no basta con el crecimiento, eso es un 
mito y una trampa; es la distribución de la riqueza la que hay que cambiar plenamente”.

Rueda	de	prensa	ofrecida	por	el	Presidente	Chávez	
y	el	Presidente	electo	de	Bolivia,	Evo	Morales

Palacio de Miraflores, 3 de enero de 2006

“El 2006 es el año de profundización de la estrategia del desarrollo integral endógeno, donde 
lo más importante es lo humano”.

Aló	Presidente	Nº	243
Núcleo de Desarrollo Endógeno José Félix Ribas

Estado Aragua, 8 de enero de 2006

“Este debe ser nuestro siglo, el siglo bueno de la vida, el siglo de nuestros pueblos, el siglo de 
la libertad, la justicia y la igualdad”.

“El pueblo debe controlar los poderes y crear herramientas para frenarlos cuando haya 
que frenarlos, cambiarlos cuando haya que cambiarlos, reestructurarlos cuando haya que 
reestructurarlos”. 

Presentación	del	Mensaje	Anual	a	la	Nación	
Asamblea	Nacional,	13	de	enero	de	2006



Frases: Socialismo del siglo XXI: Socialismo originario

52J J

“Cada Liceo Bolivariano debe constituirse en un polo, en un núcleo de desarrollo endógeno 
que impacte el desarrollo social de las comunidades; debe ser un motor para el desarrollo 
social, la organización comunitaria y algo muy importante: la educación para el trabajo”.

“Estamos construyendo el camino hacia el socialismo, colocando al ser humano en primer 
lugar”.

“Este planeta se salva por el camino de un nuevo socialismo que aquí estamos comenzando 
a construir”.

Aló Presidente Nº 245
Parroquia	Antímano,	29	de	enero	de	2006

“Hoy tenemos una sociedad totalmente distinta a aquella de exclusión y privilegios, en la 
cual privatizaban la salud, la educación y los servicios públicos; en estos siete años, hemos 
borrado del mapa nacional la sola idea de la privatización de Venezuela. ¡Venezuela seguirá 
siendo una República!”.

Conmemoración	de	los	7	años	del	gobierno
del	presidente	Hugo	Chávez	Frías

Teatro	Teresa	Carreño,	2	de	febrero	de	2002

“La importancia de la organización comunitaria es que nos permitirá salir del 
individualismo”.

Primer	Gabinete	Móvil	Comunal
Teatro	Teresa	Carreño,	06	de	Febrero	de	2006



Frases: Socialismo del siglo XXI: Socialismo originario

53J J

“Un nuevo modelo de integración no se puede basar en la competencia comercial, tiene que 
hacerse desde el alma de los pueblos, desde la complementación y el apoyo solidario”.

“Este proyecto nacional bolivariano va rumbo a un socialismo nuevo. No se trata de copiar 
nada, tenemos que inventar nuestro propio modelo de desarrollo”.

Inauguración	de	la	Universidad	Iberoamericana	del	Deporte	
San	Carlos,	9	de	febrero	de	2006

“El socialismo que estamos construyendo debe fundamentarse en la cultura, en los valores, 
en lo social y por lo social. Debemos colocar en primer lugar a los seres humanos”. 

“El socialismo es una corriente profundamente humanista; el capitalismo es inhumano”.

Entrega de Certificados de Vivienda del Núcleo 
de	Desarrollo	Endógeno	Habitacional	Patria	Bolivariana

Maracaibo,	9	de	febrero	de	2006

“El socialismo bolivariano y cristiano que estamos comenzando a construir, tiene que 
reivindicar el concepto hermoso del trabajo. El capitalismo le quita lo hermoso al trabajo y lo 
degenera en un mecanismo de explotación que convierte a los trabajadores en autómatas”.

Acto	con	motivo	de	la	entrega	de	pensiones	de	vejez
Palacio de Miraflores, 17 de febrero de 2006



Frases: Socialismo del siglo XXI: Socialismo originario

54J J

“Hay que insistir en la creación de un nuevo modelo socialista, indoamericano, martiano, 
bolivariano, criollo, nuestro; un camino distinto a la destrucción del planeta”.

“El Reino de Dios no es otro que el reino del socialismo verdadero, auténtico, un reino donde 
no haya clases sociales ni groseros privilegios”.

Aló Presidente Nro. 247
Ciudad	Guayana,	19	de	febrero	de	2006

“La revolución es un instrumento para lograr fines mayores: la independencia, el desarrollo 
integral, el progreso social, el desarrollo de una nueva sociedad”.

Activación	de	la	Planta	Termoeléctrica	“Pedro	Camejo”
Valencia, Edo. Carabobo; 21 de marzo de 2006

“Tiene que haber una revolución política; tiene que haber una revolución económica también, 
pero la esencia de la Revolución es lo social, la conformación de una nueva sociedad”. 

Inauguración	del	Centro	Médico	de	Diagnóstico
de	Alta	Tecnología	“10	de	Marzo”
La	Guaira,	23	de	marzo	de	2006





“Vamos caminando hacia 
el socialismo, para dejar atrás 
el modelo perverso
del capitalismo, que todo 
lo privatiza y a todo le quita
el alma”.



Frases: Socialismo del siglo XXI: Socialismo originario

57J J

“El neoliberalismo es como cuando el cáncer entra en metástasis: el capitalismo en su fase 
neoliberal mata a la vida social, la acaba, la descuaja, la tritura”.

“La causa esencial de la Revolución Bolivariana es buscar más y mejor nivel de vida para 
todos, en la lucha por instalar en Venezuela un nuevo sistema social, económico, político: el 
socialismo criollo, a lo venezolano”.

Inauguración	del	Centro	Médico	de	Diagnóstico
de	Alta	Tecnología	“10	de	Marzo”
La	Guaira,	23	de	marzo	de	2006

“La economía debe estar al servicio de la política: hay que politizar la economía y también 
hay que socializar la política, ya que ésta debe colocar por delante los grandes intereses de 
la sociedad”.

Seminario	Internacional	de	Integración	Financiera	
en	América	Latina	y	el	Caribe

Banco	Central	de	Venezuela,	24	de	marzo	de	2006

“Igualdad y libertad: raíces del socialismo que estamos planteando al mundo”.
Aló Presidente N° 250

Valles	del	Tuy,	26	de	marzo	de	2006



Consolidación de la unión 
latinoamericana





“El Gobierno venezolano no regala, 
el Gobierno venezolano es integracionista; 
lo que aquí antes se llevaban y se robaban 
las élites y el imperio norteamericano, 
ahora lo hemos recuperado, y parte de ello 
lo compartimos con pueblos hermanos”.



Frases: Consolidación de la unión latinoamericana

61J J

“Nuestra lucha es por la integración suramericana, la integración latinoamericana. Sólo 
unidos seremos libres y podremos enfrentarnos a los gigantes del mundo; esta es una región 
del mundo que nació para ser grande y para ser libre”.

Inicio	del	curso	de	Comando	y	Estado	Mayor	Conjunto	
e	inicio	de	las	actividades	académicas	militares

Teatro	Teresa	Carreño,	10	de	enero	de	2006

“Somos absolutamente respetuosos de la soberanía de todos y cada uno de los países del 
mundo, particularmente de nuestros vecinos y hermanos; hermanos pueblos, hermanos 
países y hermanas repúblicas”.

Presentación	del	Mensaje	Anual	a	la	Nación	
Asamblea	Nacional,	13	de	enero	de	2006

“Hay que incorporar las grandes corrientes populares, campesinas, indígenas, de trabajadores, 
juventudes, estudiantes, militares, partidos políticos, parlamentos; hay que darle mayor 
fortaleza al nuevo Mercosur”.

Llegada	del	Presidente	Chávez	al	III	Encuentro	Trilateral	
Venezuela-Argentina-Brasil

Brasilia,	19	de	enero	de	2006



Frases: Consolidación de la unión latinoamericana

62J J

“En la medida en que seamos más independientes, financiera y económicamente, podremos 
ayudarnos mucho mejor”.

Declaraciones	del	Presidente	Chávez	
Brasilia,	19	de	enero	de	2006

“Caracas-Brasilia-Buenos Aires: el ‘Eje del Sur’, es la columna vertebral, uno de los ejes 
fundamentales del proceso de conformación de la unidad de Suramérica”.

“Nos dividieron para dominarnos y aplicarnos el modelo de explotación, dependencia y 
coloniaje”.

Acto	de	Acuerdo	Marco	de	Corresponsabilidad	
para	la	Transformación	Industrial

Salón	Venezuela	del	Círculo	Militar,	20	de	enero	de	2006

“La batalla del conocimiento, la batalla de la conciencia, la batalla de las ideas, debemos 
arreciarla; eso es fundamental para la liberación, la integración, la unión verdadera de 
nuestros pueblos; para la salvación del mundo, incluso un deber”.

“Tengo la certeza de que ahora sí llegó la hora de nuestros pueblos, y cuando digo ahora, 
estoy pensando en este siglo XXI, el siglo de nuestra redención, nuestra unidad, nuestra 
independencia plena como Región, como pueblo grande, como Patria Grande”.

Intervención	en	la	entrega	del	Premio	Internacional
de	la	UNESCO	“José	Martí”

La	Habana,	3	de	febrero	de	2006



Frases: Consolidación de la unión latinoamericana

63J J

“La integración a lo Bolívar, a lo Martí, sólo es posible con gobiernos de izquierda en América 
Latina”.

Intervención	en	la	entrega	del	Premio	Internacional
de	la	UNESCO	“José	Martí”

La	Habana,	3	de	febrero	de	2006

“América Latina se levanta y sus pueblos escribirán en este siglo la página más grande de 
toda su historia”.         

“Están intentando aislar a Venezuela. ¡No podrán! Venezuela está acompañada, más que 
nunca antes en toda nuestra historia, por pueblos, gobiernos y movimientos populares y 
sociales”. 

Día	de	la	dignidad	y	la	Rebelión	Bolivariana
Avenida	Bolívar	de	Caracas,	4	de	febrero	de	2006

“La alianza entre Cuba y Venezuela sí es un peligro: para el analfabetismo, las enfermedades, 
la pobreza y la miseria; un peligro para el dominio imperialista”.

Acto	con	motivo	de	la	entrega	de	pensiones	de	vejez
Palacio de Miraflores, 17 de febrero de 2006



Frases: Consolidación de la unión latinoamericana
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“Mercosur debe elaborar una estrategia de complementación de nuestras economías; 
continúa imperando la terrible voracidad capitalista de la competencia de los mercados, y 
por ese camino no vamos a ninguna parte”.

Firma de Acuerdos entre la República Oriental
del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela

Palacio de Miraflores, 14 de marzo de 2006

“Vean lo que tiene Suramérica: el primer reservorio de petróleo del mundo, uno de los más 
grandes de gas y el primer reservorio de agua del planeta. No es utopía lo que decimos: ésta 
es la cuna de un proyecto que bien puede alterar el curso de la historia”.

“Suramérica, con el petróleo que tenemos, con el gas que tenemos, con el pueblo que tenemos 
y la voluntad que debemos tener cada día más grande de integración, puede ser un polo 
petroquímico mundial, además de un polo agrícola mundial”.

Conferencia	de	prensa	de	los	presidentes
de	Venezuela	y	Uruguay

Palacio de Miraflores, 14 de marzo de 2006

“¡Nada ni nadie podrá evitar que nuestros pueblos recuperen la dignidad! ¡Nada ni nadie 
podrá evitar que la América Latina y el Caribe se enrumben hacia el destino superior que 
tienen señalado!”

Inauguración	del	Centro	Médico	de	Diagnóstico
de	Alta	Tecnología	“10	de	Marzo”
La	Guaira,	23	de	marzo	de	2006



“Los verdaderos patriotas debemos 
entender que para que haya un continente 
verdaderamente libre, requerimos 
del desarrollo y de la unidad con todos 
nuestros pueblos”.





Frases: Consolidación de la unión latinoamericana
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“América Latina es impulsada por la conciencia de sus pueblos hacia una dirección alternativa, 
con las variantes correspondientes, naturales, lógicas y absolutamente necesarias, en base a 
nuestras particularidades, nuestras fortalezas y nuestras posibilidades”.

“Muchas cosas podemos lograr en beneficio del desarrollo de nuestros pueblos; si algún 
continente tiene fuerza propia para dar ese gran salto hacía un modelo propio de desarrollo 
social, humano, económico, productivo, político, democrático, es la América Latina, 
incluyendo, por supuesto, al Caribe”.

Seminario	Internacional	de	Integración	Financiera	
en	América	Latina	y	el	Caribe

Banco	Central	de	Venezuela,	24	de	marzo	de	2006

“Los pueblos romperemos el esquema impuesto en Naciones Unidas, para que haya de verdad 
naciones libres, hermanas y unidas, y no una dictadura contra la mayoría de los pueblos del 
mundo”.

Juramentación	del	Ministro	de	Comunicación	e	Información	y	de	los	
Embajadores ante la ONU y ante la República de Bolivia

Palacio de Miraflores, 28 de marzo de 2006

“Están volviendo los pueblos indígenas; los más oprimidos de esta tierra se han levantado 
y están comenzando a construir una nueva página de la historia de la América Latina y el 
Caribe, luego de siglos de explotación, dominación y atraso”.

Inauguración	de	La	Central	Hidroeléctrica	Caruachi
Caruachi,	estado	Bolívar;	31	de	marzo	de	2006



La Patria es soberana



“Queremos que el gobierno imperialista 
termine de aceptar la realidad: ¡Venezuela 
se liberó, y se liberó para siempre! 
¡Venezuela no es, ni será más nunca, 
una colonia norteamericana!”





Frases: La Patria es soberana

71J J

“La única guerra posible para nosotros, sería aquella que estaríamos obligados a hacer contra 
una invasión del imperialismo norteamericano. Para esa guerra tenemos que prepararnos 
desde el alma, desde las raíces de Guaicaipuro, Miranda, Bolívar, Zamora, desde la grandeza 
de nuestra historia, nuestros mártires, nuestro pueblo”.

Intervención	en	el	inicio	del	curso	
de	Comando	y	Estado	Mayor	Conjunto	

Teatro	Teresa	Carreño,	10	de	enero	de	2006

“Hemos puesto en marcha una nueva doctrina militar en Venezuela: la guerra de todo el 
pueblo. Si aquí vienen a meterse con nosotros, no será sólo con los militares venezolanos, 
será con todo un pueblo, será con todo un país dispuesto a defender la sagrada soberanía de 
nuestro territorio”.

Presentación	del	Mensaje	Anual	a	la	Nación	
Asamblea	Nacional,	13	de	enero	de	2006

“Hoy estamos viviendo los resultados crudos, dolorosos, de la imposición del llamado 
‘consenso de Washington’: nunca hubo tanta miseria en América Latina, nunca hubo tanta 
diferencia entre una minoría enriquecida y una mayoría empobrecida”.

Acto	de	Acuerdo	Marco	de	Corresponsabilidad	
para	la	Transformación	Industrial

Salón	Venezuela	del	Círculo	Militar,	20	de	enero	de	2006



Frases: La Patria es soberana

72J J

“Podemos salvar a los pueblos de este mundo, y para ello es imprescindible contar con el 
pueblo de Estados Unidos, con la conciencia del pueblo de Estados Unidos, con la resurrección 
del pueblo de Estados Unidos”.

“Todos debemos unirnos, articularnos, en una ofensiva victoriosa contra el imperialismo”.
Acto	por	la	Lucha	Antiimperialista	de	los	Pueblos

VI	Foro	Social	Mundial
Caracas,	27	de	enero	de	2006

“Tenemos que seguir sacándonos el demonio de la infiltración y la alienación del imperialismo. 
Sus manuales y su doctrina no es nuestra; la doctrina de ellos es imperialista, la nuestra 
es libertadora. Ellos nacieron para la dominación del mundo, nosotros nacimos para la 
libertad”.

Conmemoración	de	los	7	años	del	gobierno
del	presidente	Hugo	Chávez	Frías

Teatro	Teresa	Carreño,	2	de	febrero	de	2002

“Debemos seguir tres grandes líneas estratégicas: la primera, el fortalecimiento del poder 
militar de la nación; la segunda, la unión cívico-militar; y la tercera, la incorporación masiva 
del pueblo a las tareas del pensamiento, la capacitación y el adiestramiento para la defensa 
nacional”.

Desfile cívico-militar en ocasión del 
séptimo	aniversario	del	Gobierno	Bolivariano

Patio	de	Honor	de	la	Academia	Militar,	2	de	febrero	de	2006



Frases: La Patria es soberana

73J J

“Creo que este siglo XXI que comienza, es el siglo que marcará el fin del imperio 
norteamericano”. 

“Es imprescindible, para que podamos ser verdaderamente libres y para que podamos volar 
unidos en libertad e igualdad, que caiga ese imperio y se levante nuestro imperio, que es el 
imperio de la justicia, la igualdad, la razón, la verdad, las ideas y las luces”.

Intervención	en	la	entrega	del	Premio	Internacional
de	la	UNESCO	“José	Martí”

La	Habana,	3	de	febrero	de	2006

“Estamos enfrentando, compatriotas, al imperio más poderoso, al imperio más inmoral, 
al imperio más cínico, al imperio más asesino que haya existido en toda la historia de este 
planeta”.

“¡Este debe ser el siglo del fin del imperio genocida de  Estados Unidos!”

“La actitud imperialista, genocida y fascista del presidente de los Estados Unidos no tiene 
límites. Yo creo que Hitler sería un niño de pecho delante de George W. Bush”.

Día	de	la	dignidad	y	la	Rebelión	Bolivariana
Avenida Bolívar de Caracas. 4 de febrero de 2006



Frases: La Patria es soberana

74J J

“El enemigo de los pueblos de América Latina, enemigo de todos los proyectos libertarios de 
América Latina, enemigo de las esperanzas de los pueblos de América Latina y del Caribe; es 
la elite imperialista de los Estados Unidos”.

“¡Dios mío, líbranos de una guerra! Pero tenemos que prepararnos para defender la patria. 
Si aquí tenemos que morir defendiendo a Venezuela, aquí moriremos defendiendo nuestra 
soberanía”. 

“¡Tendrían que pasar por encima de los cadáveres de millones de venezolanos para poder 
esclavizar de nuevo la patria libre de Bolívar!”

Día	de	la	dignidad	y	la	Rebelión	Bolivariana
Avenida Bolívar de Caracas. 4 de febrero de 2006

“No le tenemos miedo al imperialismo norteamericano; y eso nos hace libres”.

Aló	Presidente	N°	246
Cumaná, 5 de febrero de 2006



“Al imperio no hay que subestimarlo, 
pero tampoco hay que temerle”.





Frases: La Patria es soberana
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“Vamos a demostrarle una vez más al imperio norteamericano y a la gente que le sirve, que 
nosotros somos soberanos y libres, y que vamos a seguir siéndolo. Pero para ello se requiere 
de mucha fuerza unitaria, conocimiento, moral, conciencia, entendimiento y acción conjunta 
de trabajo”.

Primer	Gabinete	Móvil	Comunal
Teatro	Teresa	Carreño,	6	de	febrero	de	2006

“El imperialismo norteamericano lleva varios años tratando de aislarnos, pero han fracasado 
y fracasarán porque no tienen razón ni moral alguna, y porque cada día los pueblos conocen 
mejor la verdad sobre Venezuela”.

“Seguiremos nuestro rumbo: construyendo nuestro país e impulsando nuestro proyecto 
internacional de un mundo multipolar donde se respete la igualdad entre los estados”. 

“El imperialismo norteamericano nos ve como seres inferiores, como su patio trasero y como 
sus esclavos. Pues no lo somos, ¡somos libres y seremos libres!”. 

Declaraciones	del	presidente	Chávez	luego	de	la	reunión	
con	el	primer	ministro	de	Granada,	Keith	Mitchell

Palacio de Miraflores, 16 de febrero de 2006



Frases: La Patria es soberana
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“Los gobiernos de la IV República estaban subordinados al imperio norteamericano, eran 
sus peones. Hoy nosotros no somos peones, somos dueños de nuestro propio destino, ¡somos 
libres!”

“Levantemos el espíritu nacionalista y mantengámonos alerta. Incrementemos la organización 
popular, la conciencia política, la unidad del pueblo y el trabajo para fortalecer aún más el 
país y continuar resistiendo y derrotando las agresiones del imperialismo”.

Acto	con	motivo	de	la	entrega	de	pensiones	de	vejez
Palacio de Miraflores, 17 de febrero de 2006

“Nunca habrá un ‘frente contra Chávez’, porque los pueblos saben que la amenaza a este 
pequeño mundo nuestro no se llama Hugo Chávez, sino que precisamente la representa el 
gobierno de Estados Unidos”.

“¡Pensamiento antiimperialista! ¡Pensamiento de resistencia! ¡Pensamiento nacionalista!: 
he allí las fuertes corrientes del pensamiento militar venezolano”.

Aló Presidente Nº 248
Municipio Acevedo, estado Miranda, 5 de marzo de 2006



Frases: La Patria es soberana
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“¡Vaya qué democracia tienen en Estados Unidos! Pretenden presentarse ante el mundo 
como los campeones de la democracia, cuando lo que realmente existe es una dictadura de 
poderosísimos grupos económicos que tienen una marioneta llamada George W. Bush”.

“Con la fuerza de la verdad, que es la fuerza más grande, junto al amor, la dignidad y la 
moral, venceremos los atropellos imperiales”.

Juramentación	de	nuevos	embajadores
Palacio de Miraflores, 7 de marzo de 2006

“Así como defendía a mis soldados cuando era responsable de mi tropa, hoy defiendo con 
fiereza la dignidad del gran escuadrón que es el pueblo venezolano”.

Aló Presidente Nro. 249 
Elorza,	estado	Apure;	19	de	marzo	de	2006

“Este es el siglo del fin del imperialismo norteamericano, estoy absolutamente seguro de que 
el imperio norteamericano no pasará de este siglo; ¡a todo cochino le llega su sábado, a todo 
imperio le llega su siglo!”

Inauguración	de	la	Central	Hidroeléctrica	Caruachi
Caruachi,	estado	Bolívar;	31	de	marzo	de	2006



Mujer venezolana: 
Bastión de la Revolución





“Siempre he creído que uno de los grandes 
males del capitalismo es la exclusión a la mujer, 
la minimización del gran potencial que tiene 
la mujer para desempeñarse en cualquier tarea, 
por más dura y por más exigente que sea”.



Frases: Mujer venezolana: Bastión de la Revolución
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“En el marco del sistema capitalista es imposible derrotar la exclusión y el atropello a la mujer, 
porque el sistema capitalista tiene su base en los antivalores de la exclusión, el machismo, la 
violencia, la degradación de los valores humanos, y particularmente de la mujer”.

“Invito, desde mi modesto puesto de batalla, a las mujeres venezolanas para que cada día asuman 
con mayor fuerza, pasión y amor, la lucha por la revolución socialista, por la Venezuela de nuestros 
hijos, de nuestros nietos; por la Venezuela futura, la Venezuela bonita”.

“Un equipo de Gobierno debe estar cada día más acompañado de mujeres; ellas siempre ponen 
un extra, una dosis de amor, fuerza, pasión, coraje, entrega; elementos intrínsecos de la mujer”. 

“Luchamos con fervor por una sociedad socialista que signifique la liberación plena de la mujer 
como género, como actor social transformador del mundo”.

“No se podrá salvar el mundo si no logramos la plena igualdad del género y la participación de la 
mujer como actor fundamental de las distintas luchas que libramos”.

“Quiero rendir tributo a las mujeres africanas que fueron traídas como esclavas, que aquí parieron 
a sus hijos y nos regalaron ese bello color, que ligado con el indio americano y el blanco europeo, 
ha generado la mezcla perfecta: esta civilización mágica que somos los latinoamericanos”.



Frases: Mujer venezolana: Bastión de la Revolución
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“Invito a las mujeres venezolanas a incorporarse en masa a la reserva militar, para defender la 
soberanía de la Patria ante cualquier amenaza imperialista”.

“Las mujeres venezolanas son las protagonistas, líderes de las misiones bolivarianas”.

“Hoy, cuando comienza el siglo XXI, cuán importante es —mucho más que ayer— el avance de 
los movimientos de mujeres en el mundo, para romper definitivamente las cadenas de opresión 
y dominación”.

“Al mundo debemos salvarlo, pero al mundo no podemos salvarlo sólo los hombres. ¡Sin 
participación de las mujeres no hay mundo posible!; ¡sin ellas no habrá paz, libertad ni futuro 
posible!”

“Ratifico mi admiración por las mujeres venezolanas, por las mujeres que luchan, batallan e 
imprimen pasión y amor a todo lo que hacen; sobre todo por esa legión de mujeres que hoy 
batallan por la liberación definitiva de Venezuela, de nuestra madre Patria, de la gran mujer que 
es Venezuela”.

Primer	Encuentro	Nacional	de	la	Red	Popular	de	Usuarias
del	Banco	de	Desarrollo	de	la	Mujer
Círculo	Militar,	7	de	marzo	de	2006



Frases: Mujer venezolana: Bastión de la Revolución
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“Siempre he creído que uno de los grandes males del capitalismo es la exclusión a la mujer, la 
minimización del gran potencial que la mujer tiene para desempeñarse en cualquier tarea, 
por más dura y por más exigente que sea”.

Juramentación	de	los	ministros	de	Industrias	Ligeras	y	Comercio,	de	Agricultura	
y	Tierras,	del	Trabajo,	para	la	Economía	Popular,	de	Alimentación,	

y del Despacho de la Presidencia de la República
Palacio de Miraflores, 24 de febrero de 2006

“El día que las mujeres compartan con igual peso que los hombres la conducción de nuestros 
pueblos, el mundo empezará a enderezarse”.

Conferimiento	del	Doctorado	Honoris	Causa	de	la	Universidad	Mayor	de	San	Andrés,
	y	medalla	“Mariscal	Andrés	de	Santa	Cruz”	al	presidente	Chávez

La	Paz,	23	de	enero	de	2006

“La tierra es la madre: es allí donde están todos los recursos para levantar a un país, para la 
vida en común de un pueblo”.

Aló Presidente Nro. 249 
Elorza,	estado	Apure;	19	de	marzo	de	2006



El eslabón más 
alto de la especie humana



“El líder verdadero es un gran 
educador cívico, moral y político; 
un conductor”.





Frases: El eslabón más alto de la especie humana
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“Un gobernante, un representante de cualquier nivel, no puede andar sin un libro bajo el 
brazo”.

“El primer gran poder es el poder moral”.

“Un representante debe ser un eminente educador”.
Participación	del	inicio	del	nuevo	período	de	sesiones

ordinarias	2006	y	presentación	de	la	nueva	Junta	Directiva
de	la	Asamblea	Nacional	al	Poder	Ejecutivo

Palacio	Blanco,	6	de	enero	de	2006

“Una cosa es el error y otra cosa es el engaño: nosotros bien podemos equivocarnos, pero 
mal podemos engañarnos”.

“La unión de una gran hermandad nacional, el espíritu y el orgullo de ser venezolanos, nos 
impulsarán hacia la grandeza de la Patria”.

Aló	Presidente	Nº	243
Núcleo de Desarrollo Endógeno José Félix Ribas,

estado Aragua, 8 de enero de 2006

“Nos asisten la moral y la verdad, y contra eso nadie puede”.

Presentación	del	Mensaje	Anual	a	la	Nación	
Asamblea	Nacional,	13	de	enero	de	2006



Frases: El eslabón más alto de la especie humana
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“Una de las grandes batallas de la Revolución es la revolución moral, para reinstalar los 
valores y la dignidad del ser humano”.

Presentación oficial de la Misión Negra Hipólita
Teatro	Teresa	Carreño,	14	de	enero	de	2006

“El pueblo se ha convertido en el primer maestro de la República”.

Aló	Presidente	Nº	244
Palacio de Miraflores, 15 de enero de 2006

“Sólo unidos lograremos la Patria que soñamos, la Patria que dejaremos a nuestros hijos”.

Acto	de	Acuerdo	Marco	de	Corresponsabilidad	
para	la	Transformación	Industrial

Salón	Venezuela	del	Círculo	Militar,	20	de	enero	de	2006

“Educación para la liberación es lo que necesitamos”.

Conferimiento	del	Doctorado	Honoris	Causa	de	la	Universidad	Mayor	de	San	Andrés,	
y	medalla	“Mariscal	Andrés	de	Santa	Cruz”	al	presidente	Chávez

La	Paz,	23	de	enero	de	2006



Frases: El eslabón más alto de la especie humana
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“Llegamos aquí para hacer una revolución o morir en el camino; no hay más alternativa para 
nosotros”.

Aló Presidente Nº 245
Parroquia	Antímano,	29	de	enero	de	2006

“Cuando a una idea le llega su época y anida en un espacio, se convierte en la fuerza más 
poderosa que pueda existir. Creo que, sencillamente, a la idea de la transformación, la vida 
y la Revolución le llegó su época y su espacio en Venezuela”.

Conmemoración	de	los	siete	años	del	Gobierno
del	presidente	Hugo	Chávez	Frías

Teatro	Teresa	Carreño,	2	de	febrero	de	2002

“¡Implacables tenemos que ser con los traidores!”

Desfile civicomilitar en ocasión del 
séptimo	aniversario	del	Gobierno	Bolivariano

Patio	de	Honor	de	la	Academia	Militar,	2	de	febrero	de	2006

“Siempre he pensado que el hombre individual muy poco pudiera hacer si no hay una 
circunstancia, si no hay otros hombres, otras mujeres; si no hay esa fuerza de un pueblo que 
a uno lo lleva, lo motiva, lo obliga y le aclara el camino”. 

Intervención	en	la	entrega	del	Premio	Internacional
de	la	Unesco	“José	Martí”

La	Habana,	3	de	febrero	de	2006



Frases: El eslabón más alto de la especie humana
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“La Patria necesita patriotas; ya hemos tenido suficientes traidores”.

“El venezolano, el revolucionario, es del tamaño del compromiso de la historia”.

“Fortalezcamos la salud mental, la salud corporal, la salud espiritual de la nación, a través del 
deporte y la cultura; eso es algo fundamental: un pueblo que no hace deporte está condenado 
al fracaso”. 

Inauguración	de	la	Universidad	Iberoamericana	del	Deporte	
San	Carlos,	9	de	febrero	de	2006

“Somos soldados de la paz; luchamos por ella, por la igualdad y la justicia”.

Develación	de	la	estatua	del	ciudadano	Pedro	Velásquez
Patio	de	Armas	de	la	Academia	Militar	de	Venezuela

15 de febrero de 2006

“La democracia requiere de un pueblo ilustrado”.

Aló	Presidente	Nº	246
Cumaná, 5 de febrero de 2006





“No habrá verdadera Revolución 
si no tocamos la fibra moral 
de la nación, para elevarla hasta
lo más sublime del ser humano”.



Frases: El eslabón más alto de la especie humana
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“Al pueblo organizado, capacitado: hagan el trabajo de todos los días y contarán con todo el 
apoyo político, moral, jurídico, económico y técnico del Gobierno Revolucionario”.

“A Venezuela le ha correspondido, comenzando el siglo XXI, tomar la vanguardia en la 
construcción de un mundo nuevo”.

Activación	de	la	Planta	Termoeléctrica	“Pedro	Camejo”
Valencia, Edo. Carabobo; 21 de marzo de 2006

“El Gobierno Revolucionario no descansará, no descansaré yo en lo personal, hasta que no 
nos acerquemos a niveles superiores de felicidad posible”.

Inauguración	del	Centro	Médico	de	Diagnóstico
de	Alta	Tecnología	“10	de	Marzo”
La	Guaira,	23	de	marzo	de	2006

“Mi vida es de ustedes, no me pertenece, es del pueblo venezolano; así estaremos abrazados 
hasta el fin de nuestros días, hasta el fin de nuestros tiempos”.

Aló Presidente N° 250
Valles	del	Tuy,	26	de	marzo	de	2006



Jesucristo: 
El primer revolucionario





“No podemos olvidar el significado 
del compromiso cristiano en la historia: 
la construcción de un mundo de vida, 
con justicia y en paz; afirmación en el pensar 
y en el hacer de la opción preferencial 
por los pobres que nos enseñó Jesús”.



Frases: Jesucristo: El primer revolucionario
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“La unión de una gran hermandad nacional, el espíritu y el orgullo de ser venezolanos, nos 
impulsará hacia la grandeza de la Patria”.

Programa	ALÓ	PRESIDENTE	Nº	243
Núcleo de Desarrollo Endógeno José Félix Ribas

Estado Aragua, 8 de enero de 2006

“Me atrevo a decirlo mirando el horizonte de este siglo: ¡ahora o nunca!, ¡ha resucitado este 
pueblo! Así lo sentimos, hay una resurrección en Latinoamérica, y nosotros no somos sino 
producto de ese renacimiento”.

“Hay un despertar de nuestros pueblos; no nos toca a nosotros sino colocarnos a la altura de 
ese despertar”.

“Qué triste sería, ¡por el amor de Dios!, que desperdiciemos esta maravillosa oportunidad 
que nos ha dado Dios, nuestra historia, el despertar de nuestros pueblos”.

Firma de Acuerdos entre la República Oriental del Uruguay 
y la República Bolivariana de Venezuela

Palacio de Miraflores, 14 de marzo de 2006



Frases: Jesucristo: El primer revolucionario
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“Si el proyecto de aquellos hombres y aquellas mujeres se hubiese concretado hace 200 años, 
sin duda que otra sería la historia de ésta nuestra América, de esta Patria Grande. Lo cual, 
además de ser una reflexión histórica, no deja de ser un compromiso que hoy latiguea el 
alma, que hoy compromete, que hoy impulsa”.

Firma de Acuerdos entre la República Oriental del Uruguay 
y la República Bolivariana de Venezuela

Palacio de Miraflores, 14 de marzo de 2006

“Cada día debemos ser civiles y militares, más revolucionarios. Hay que revolucionarse por 
dentro: en los valores espirituales y morales. Un verdadero revolucionario, por ejemplo, 
no anda buscando beneficio económico alguno, ¡no!: un verdadero revolucionario está 
pendiente del buen vivir del colectivo”.

Activación	de	la	Planta	Termoeléctrica	“Pedro	Camejo”
Valencia, Edo. Carabobo; 21 de marzo de 2006

“Lo primero que pretendieron hacer los golpistas del 2002 fue eliminar la Constitución, 
porque esta Constitución es como la Cruz de Cristo ante el demonio: el demonio es el 
neoliberalismo y el imperialismo, y esta Constitución soberana, hecha, discutida y aprobada 
por nuestro pueblo, le pone fin al proyecto neoliberal de entrega y de saqueo al país”.

Activación	de	la	Planta	Termoeléctrica	“Pedro	Camejo”
Valencia, Edo. Carabobo; 21 de marzo de 2006



Frases: Jesucristo: El primer revolucionario
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“Tenemos que salvar la vida en este planeta. Debemos salvar al mundo de los desastres de 
la guerra, de los desastres de la miseria -que es una forma de guerra-, de los desastres de la 
explotación de unas minorías contra mayorías”.

Activación	de	la	Planta	Termoeléctrica	“Pedro	Camejo”
Valencia, Edo. Carabobo; 21 de marzo de 2006

“El socialismo es lo que propone Jesús, el Cristo Redentor: vayamos iguales, como hermanos; 
que reine el amor entre nosotros y no el odio y la envidia; rechacemos el individualismo y 
sigamos el colectivismo; vivamos en comunidad, respetando los derechos de todos”.

Inauguración	del	Centro	Médico	de	Diagnóstico
de	Alta	Tecnología	“10	de	Marzo”
La	Guaira,	23	de	marzo	de	2006

“Nuestro liderazgo es colectivo y no depende de un hombre. Hay un líder, por supuesto, 
pero hay una masa de líderes entregados a este proyecto en alma, nervio y corazón”.

Aló Presidente N° 250
Valles	del	Tuy,	26	de	marzo	de	2006

“Venezuela necesita de la plena recuperación del sentido eclesiástico, de lo que significa vivir 
en cristiandad; el genuino sentido eclesiástico está más allá del demonio del individualismo 
y los intereses egoístas, obra en función del fortalecimiento permanente de la comunidad, 
haciendo suya la opción preferencial por los pobres que nos enseñó Cristo”.

Bienvenida a Su Excelencia Jorge Cardenal Urosa Savino
Maiquetía,	30	de	marzo	de	2006



Frases: Jesucristo: El primer revolucionario
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“Tenemos la necesidad del diálogo permanente entre la Iglesia Católica y el Gobierno de 
la República Bolivariana; el diálogo debe ser nuestra opción irrenunciable, en la que cada 
quien mantenga su visión y su forma de entender y de actuar en la realidad nacional, pero 
sosteniendo siempre el diálogo abierto”.

“Este tiempo de paz, como síntesis y culminación, es el que ha estado forjando nuestro pueblo. 
Este tiempo de paz debería unirnos a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, sobre 
todo para aislar definitivamente a las minorías que aún quieren que prevalezca el tiempo de 
la guerra, el odio y la destrucción”.

Bienvenida a Su Excelencia Jorge Cardenal Urosa Savino
Maiquetía,	30	de	marzo	de	2006

“La doctrina auténtica de Cristo, que es una doctrina liberadora, es una doctrina 
revolucionaria, por eso cada día somos más cristianos y estamos más con Cristo el Redentor 
de los pueblos”.

“El poder del pueblo es el más grande de los poderes, después del poder de Dios”.

Inicio	de	la	Misión	Madres	del	Barrio	y	entrega	de	asignaciones	
económicas	a	amas	de	casa

Teatro	Municipal	de	Caracas,	30	de	marzo	de	2006





“¡Cristo es, sin duda, el paradigma 
del verdadero y auténtico revolucionario!: 
El que es capaz de dar su vida por los demás, 
y sobre todo por los más débiles, 
los pobres, los que estuvieron excluidos, 
los que han sufrido la opresión 
y la explotación de una sociedad injusta”.



Frases: Jesucristo: El primer revolucionario
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“Estamos en un horizonte donde se aprecian las luces de un amanecer: estamos saliendo de 
la noche, está amaneciendo en esta tierra, es tiempo de resurrección, es tiempo de un nuevo 
despertar, de un nuevo mundo, de una nueva patria”.

Inicio	de	la	Misión	Madres	del	Barrio	y	entrega	de	asignaciones	
económicas	a	amas	de	casa

Teatro	Municipal	de	Caracas,	30	de	marzo	de	2006

“En Venezuela estamos construyendo la fórmula del hombre en sociedad, la fórmula de 
la paz, la fórmula de la hermandad, la fórmula del verdadero cristianismo: el hombre en 
libertad e igualdad”.

“Pedimos a Dios por la paz. Cualquier diferencia que haya en el mundo entre los países, 
debemos solucionarla siempre por la vía diplomática”.

Inauguración	de	La	Central	Hidroeléctrica	Caruachi
Caruachi,	estado	Bolívar;	31	de	marzo	de	2006

“Mi respeto a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, de la cual soy miembro activo 
y batallador desde los tiempos de mi infancia”. 

Bienvenida a Su Excelencia Jorge Cardenal Urosa Savino
Maiquetía,	30	de	marzo	de	2006



Rumbo firme de la Nación



“La economía debe estar al servicio 
de la política: hay que politizar la 
economía y también hay que socializar 
la política, ya que ésta debe colocar 
por delante los grandes intereses de la 
sociedad”.





Frases: Rumbo firme de la Nación
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“Los líderes deben escuchar el clamor de los pueblos”.

“En Venezuela enmascararon la privatización con una llamada ‘apertura petrolera’ nefasta 
para el interés nacional, que hoy en día está muerta y la estamos enterrando”.

“No tengo nada contra los periodistas; soy crítico al manejo de los medios, y ustedes, 
periodistas, deberían ser los primeros críticos, en aras de la libertad de expresión y el balance 
comunicacional”.

Activación	de	la	Planta	Termoeléctrica	“Pedro	Camejo”
Valencia, Edo. Carabobo; 21 de marzo de 2006

“Desde el punto de vista de nuestra generación y la de nuestros hijos, pudiera ser válido 
decir: ‘es ahora o nunca’ el tiempo para diseñar una estrategia victoriosa para salir del atraso, 
la dependencia, el subdesarrollo y la miseria. Tenemos una gran oportunidad delante de 
nosotros, al alcance de nuestras manos”.

Seminario	Internacional	de	Integración	Financiera	
en	América	Latina	y	el	Caribe

Banco	Central	de	Venezuela,	24	de	marzo	de	2006

“Nos habían impuesto un proyecto exógeno, subordinado a los poderes trasnacionales; 
ahora esto es un proyecto que se fundamenta en el poder nacional, aún cuando trasciende 
los limites de nuestro territorio”.

Aló Presidente N° 250
Valles	del	Tuy,	26	de	marzo	de	2006



Frases: Rumbo firme de la Nación
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“Tiene que ejercerse el poder para beneficio de todos,  no para salvaguardar intereses 
particulares”.

“El gobierno administra el Tesoro de la Nación; así como durante muchos años los gobiernos 
lo administraron para favorecer a un sector determinado, ahora nosotros lo administramos 
con sentido de justicia”.

“¡Estamos arando tierra fértil y la siembra revienta por la sementera!, ¡es la Patria nueva que 
se levanta!”

“Hay que ganar tiempo en la preparación de la organización popular y la unión entre todos 
los factores revolucionarios”.

Aló Presidente N° 250
Valles	del	Tuy,	26	de	marzo	de	2006

“Quien pretenda llevar adelante un proyecto de transformación, inevitablemente, más 
temprano que tarde, chocará con el imperio norteamericano; el choque es necesario, así lo 
creo, porque el choque define”.

Juramentación	del	Ministro	de	Comunicación	e	Información	
y de los Embajadores ante la ONU y ante la República de Bolivia

Palacio de Miraflores, 28 de marzo de 2006
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“Los pueblos romperemos el esquema impuesto en Naciones Unidas, para que haya de verdad 
naciones libres, hermanas y unidas, y no una dictadura contra la mayoría de los pueblos del 
mundo”.

Juramentación	del	Ministro	de	Comunicación	e	Información	
y de los Embajadores ante la ONU y ante la República de Bolivia

Palacio de Miraflores, 28 de marzo de 2006

“Cada día la Patria venezolana debe ser más grande, más independiente, más autónoma, 
más soberana; en la medida que seamos más independientes, tendremos más capacidad para 
solucionar los gravísimos problemas heredados de la miseria, la pobreza y la exclusión”.

“Un pueblo ilustrado es instrumento hermoso de su propia liberación”.

Inicio	de	la	Misión	Madres	del	Barrio	
Teatro	Municipal	de	Caracas,	30	de	marzo	de	2006

“¡En Venezuela jamás se privatizarán los recursos energéticos! El Estado tiene que garantizar 
a la Nación la propiedad de estos recursos vitales”.

Inauguración	de	La	Central	Hidroeléctrica	Caruachi
Caruachi,	estado	Bolívar;	31	de	marzo	de	2006
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“Estamos dispuestos a acompañar a los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe 
en su esfuerzo, porque sólo nosotros, fronteras adentro, no lograremos nuestras metas; de 
ahí nuestro empeño, nuestra voluntad suprema en continuar abriendo los caminos a una 
verdadera integración”.

Inauguración	de	La	Central	Hidroeléctrica	Caruachi
Caruachi,	estado	Bolívar;	31	de	marzo	de	2006

“No es incompatible un proyecto nacionalista, revolucionario, como el que en Venezuela 
está en marcha, y la presencia de dignas empresas internacionales y del sector privado 
nacional”.

Firma	de	acuerdos	para	la	migración	de	los	convenios	
operativos a las empresas mixtas  

Palacio de Miraflores, 31 de marzo de 2006



“En Venezuela está en marcha 
un proyecto nacional que tomó forma 
constitucional; nuestra Constitución 
es mucho más que una ley magna, 
es el proyecto nacional de país hecho 
Constitución”.






