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Capítulo VI
LAS DECLARACIONES DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO Y
LA DISCRIMINACIÓN POLITICA EN VENEZUELA
Las declaraciones de los funcionarios del Estado, bien sea en sus transcripciones
oficiales o recogidas en artículos de prensa, son una importante elemento del “acervo
probatorio” de la discriminación política en Venezuela.
En el presente trabajo, por razones de delimitación conceptual, se ha optado
por registrar aquellas que emanan exclusivamente de los altos funcionarios, entendidos
estos, en una acepción amplia que se desarrollará de seguidas.
En relación con estos agentes públicos y la institución de la Responsabilidad
Internacional del Estado, hay que destacar que algunos de estos altos funcionarios
constituyen los llamados Órganos Centrales de las Relaciones Exteriores (El Jefe del
Estado, el Jefe del Gobierno y el Ministro de Relaciones Exteriores), y en virtud de
sus funciones obligan internacionalmente al Estado que representan. En este sentido
sobresalen las declaraciones orales o escritas que dichos agentes efectúan en virtud de
sus funciones.
El Derecho Internacional atribuye al Estado “todos los actos realizados por sus
órganos en el marco de sus competencias”. No importa si el órgano ejerce funciones
legislativas, administrativas, judiciales o de cualquier otra índole (por ejemplo, las que
corresponden en Venezuela a los Poderes Ciudadano y Electoral); se considera “ór Cfr. Héctor Faúndez Ledesma, El Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Aspectos Institucionales
y Procesales, Tercera Edición revisada y puesta al día, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San
José, C.R., 2004, pp. 746 y 747.
 Cfr. Max Sorensen (Ed.), Manual de Derecho Internacional Público, Fondo de Cultura Económica, México, 1985, pp. 208-210 y 377-385; Manuel Diez de Velasco, Instituciones de Derecho Internacional Público,
Decimoquinta Edición, Editorial Tecnos, Madrid, 2005, pp. 172 y 380-388; Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados, Artículo 7.2 (Texto completo en: http://www.oas.org/XXXVGA/espanol/doc_referencia/Convencion_Viena.pdf ) y las siguientes sentencias de la Corte Permanente de Justicia Internacional
y de la Corte Internacional de Justicia: Estatuto Jurídico de Groenlandia Oriental, ,C.P.J.I.; Serie A/B n.
53:71 (texto completo en: http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_53/01_Groenland_Oriental_Arret.pdf );
Asunto de los Ensayos Nucleares (Australia c. Francia), C.I.J., Recueil, 1974, p. 262, par.49 (texto completo
en: http://www.icj-cij.org/docket/files/58/6093.pdf ); y Asunto relativo a la Orden de arresto, C.I.J., Recueil
2002: par.53 (texto completo en: http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf ).
 Cfr. Alfred Verdross, Derecho Internacional Público, 6ª Edición, Aguilar, Madrid 1985, pp.359.
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gano” a toda persona o entidad que tenga esa condición según el Derecho Interno del
Estado (verbigracia, los titulares de los Poderes Públicos). Igualmente, son atribuibles
al Estado los comportamientos de las personas o entidades que sin constituir órganos
de éste, hayan sido facultadas por el Derecho Interno para ejercer atribuciones del poder público. Así pues, el “Estado es responsable de la conducta de todos sus agentes
públicos, sin que quepa hacer distinciones: a)entre la administración central y la administración local; o b) entre los diversos agentes del Estado, según el cargo que ocupan
en la jerarquía administrativa.”
En cuanto al contenido mismo de las declaraciones de los altos funcionarios,
en el contexto de la discriminación política, resalta el llamado “Discurso de Odio”. A
pesar de que se trata de un concepto controversial, en su acepción fundamental, es aquel
discurso denigrante, intimidatorio u hostil, que incite a la violencia o la discriminación,
dirigido contra una persona o grupo de personas, basado en cualesquiera motivos, tales
como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole,
el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social. En esta investigación se hará énfasis en el discurso de odio de los altos
funcionarios que evidencie la discriminación política.
A continuación se propone una aproximación al concepto de altos funcionarios
del Estado, a los solos efectos del presente trabajo.
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 Cfr. Comisión de Derecho Internacional, (Proyecto de artículos sobre la) Responsabilidad del Estado por
hechos internacionalmente ilícitos, aprobado en agosto de 2001, artículos 4 y 5, en: Naciones Unidas, Asamblea General, Quincuagésimo sexto período de sesiones, Tema 162 del programa, Resolución aprobada por
la Asamblea General [sobre la base del Informe de la Sexta Comisión (A/56/589 y Corr.1)], A/Res/56/83
Responsabilidad Internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, Distr.general 28 de enero
de 2002, Anexo (Texto completo en Internet: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/478/00/PDF/
N0147800.pdf?OpenElement
 Cfr. Charles Rousseau, Derecho Internacional Público, Tercera Edición, Ediciones Ariel, .Barcelona,
1966, p. 372.
 Acerca del concepto de “Discurso de Odio” en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el
Derecho Comparado, Cfr. Mark Janis, Richard Kay y Anthony Bradley, European Human Rights Law. Text
and Materials, Segunda Edición, Oxford University Press, 2000, pp.189-192; Henry J. Steiner y Philip Alston, International Human Rights Law in context. Law, Politics, Morals, Second Edition, Oxford university
Press, 2000, pp. 749-754; y André Glucksmann, El Discurso de Odio, Taurus, Madrid, 2005. Igualmente Cfr.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 20.2 ; Convención Americana sobre Derechos
Humanos, Artículo 13.5 y Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 57. Un excelente
estudio sobre las “expresiones de odio” y la convención Americana sobre Derechos Humanos se encuentra
en el Informe Anual 2004 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Capítulo VII ( texto completo en: http://www.cidh.org/annualrep/2004sp/indice.htm ).
 Para una aproximación estrictamente jurídica de los funcionarios públicos, incluidos los aquí denominados Altos Funcionarios y a la Administración Pública en general, Cfr. Eloy Lares Martínez, Manual de
Derecho Administrativo, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 12º
Edición, Caracas, 2001.
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I
I) LOS ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN VENEZUELA
1) LOS TITULARES DE LOS PODERES PÚBLICOS
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela distribuye el Poder
Público entre el Poder Municipal, Estatal y Nacional. Además divide al Poder Público
Nacional en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
a) Los Titulares del Poder Público Nacional
- El Poder Legislativo Nacional
La Asamblea Nacional está integrada por los Diputados y Diputadas.
- El Poder Ejecutivo Nacional
Se ejerce por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los Ministros o Ministras y otros funcionarios que
determinen la Constitución y las leyes. Resalta como órgano consultivos de la Administración, la Procuraduría General de la República a cargo y bajo la dirección del
Procurador o Procuradora General de la República.10
- El Poder Judicial
Conformado por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley , la Defensa Pública (a cargo de un Director General) y otros órganos
del Sistema de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia está compuesto y funcionará
en Sala Constitucional, Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, así como por la Sala Plena que está integrada por los
 Cfr. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este apartado que se refiere solamente a los
Altos Funcionarios del Estado, Titulares de los Poderes Públicos, se han omitido algunos órganos vinculados al
Estado, al Gobierno, a los Estados y a los Municipios que se mencionan en la Constitución, en razón de que tienen
un carácter colegiado, tales como: el Consejo Federal de Gobierno (cfr. Artículo 185), Consejo de Ministros (Cfr.
Artículo 242) o el Consejo de Estado (Cfr. Artículo 252), los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas de cada Estado (Cfr. Artículo 166), los Consejos Locales de Planificación Pública de los Municipios
(Artículo 182), el Comité de Postulaciones Judiciales (Cfr. Artículo 270) el Comité de Postulaciones Electorales
(Cfr. Artículo 295) y el Consejo de Defensa de la Nación (Artículo 323); del mismo modo se ha excluido el Banco
Central de Venezuela (Cfr. Artículo 318) por su carácter exclusivamente técnico y monetario. Acerca del concepto
general de funcionario público en Venezuela Cfr. en este mismo trabajo el apartado relativo a las Categorías de la
Discriminación Política (En la esfera laboral y de la función pública).
 Cfr. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 186.
10 Cfr. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 225, 243 y 248; Ley Orgánica de la Administración Pública, Artículos 45, 47, 48, 59, 60 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.305
del 17 de octubre de 2001) y Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Artículo 37 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.554 del 13 de noviembre de 2001).
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Magistrados o Magistradas de todas las Salas señaladas. La Sala Constitucional estará
integrada por siete Magistrados o Magistradas, y las Salas Político Administrativa, de
Casación Civil, de Casación Penal, de Casación Social y Electoral está integradas por
cinco Magistrados o Magistradas, cada una de ellas. La Sala Plena puede crear e instalar Salas Especiales para una de las Salas que componen el Tribunal conformadas por
un Magistrado o Magistrada de la Sala respectiva y por dos Magistrados o Magistradas
Accidentales.11
- El Poder Ciudadano
Se ejerce por el Consejo Moral Republicano que está integrado por el Defensor
o Defensora del Pueblo, el Fiscal o Fiscala General de la República y el Contralor o
Contralora General de la República.12
- El Poder Electoral
Se ejerce por el Consejo Nacional Electoral integrado por cinco Rectores y Rectoras Electorales. Están además los miembros que integran los órganos subordinados al
Consejo, que son la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral,
y la Comisión de participación Política y Financiamiento13.
b) Los Titulares del Poder Público Estatal
- El gobierno y la administración de los Estados corresponde a un Gobernador
o Gobernadora.
- El Poder Legislativo Estatal se ejerce por un Consejo Legislativo conformado
por un número no mayor de quince ni menor de siete integrantes.
- La Contraloría del Estado, que actúa bajo la dirección y responsabilidad de un
Contralor o Contralora.14
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11 Cfr. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 253, 262 y 267; Ley Orgánica del
Poder Judicial, Título IV (Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.262 Extraordinario 11 de septiembre de 1998); Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela,
Artículos 1-3 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.942 del 20 de mayo de 2004)
y Ley Orgánica de la Defensa Pública, Artículos 3, 9 y 11 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 38.595 del 2 de enero de2007).
12 Cfr. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículos 273, 280, 284, 288; Ley Orgánica
de la Defensoría del Pueblo, Artículo 3 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº
3.7.995 del 5 de agosto de 2004); Ley Orgánica del Ministerio Público, Artículos 2 y 6 (Gaceta Oficial de la
República de Venezuela Nº 38.347 de 19 de marzo de 2007); y en Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Artículo 14 (Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001).
13 Cfr. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículos 292 y 296 y Ley Orgánica del Poder
Electoral, Artículos 8, 10 y 44 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.573 del 19 de
noviembre de 2002).
14 Cfr. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículos 160, 162 y 163.
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c) Los Titulares del Poder Público Municipal
- El gobierno y la administración del Municipio corresponden al Alcalde o
Alcaldesa.
- La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo, integrado por los
Concejales o Concejalas.
- La Contraloría Municipal, dirigida por el Contralor o Contralora Municipal.15
2) LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN CARGOS DE ALTO NIVEL
Y CATEGORÍAS SIMILARES
De acuerdo con la legislación venezolana, los funcionarios públicos al servicio
de las Administraciones Públicas Nacional, Estatal y Municipal pueden ser de carrera o
de libre nombramiento y remoción.16 Éstos últimos a su vez pueden ocupar cargos de
alto nivel o de confianza. A los fines del presente trabajo se ha estimado relevante registrar las declaraciones de los funcionarios en cargos de alto nivel (se repiten algunos
de los mencionados en la Constitución de la República y ya enumerados como titulares
de los Poderes Públicos). En el mismo sentido, se incluyen otros funcionarios públicos
cuya condición se regula a través de leyes especiales y que ocupan cargos de jerarquía
similar a los de alto nivel. Estos son:
a) Los siguientes funcionarias públicos de las Administraciones Públicas Nacionales, Estatales y Municipales, de libre nombramiento y remoción, que ocupan cargos
de alto nivel17:
- El Vicepresidente o Vicepresidenta Ejecutivo.
- Los Ministros o Ministras.
- Los Jefes o Jefas de las Oficinas Nacionales o sus equivalentes.
- Los Comisionados o Comisionadas Presidenciales.
- Los Viceministros o Viceministras.
- Los Directores o Directoras Generales, Directores o Directoras y demás funcionarios o funcionarias de similar jerarquía al servicio de la Presidencia de la República, Vicepresidencia Ejecutiva y Ministerios.
15 Cfr. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículos 174-176 y Ley Orgánica del
Poder Municipal, Artículos 84, 92 y 100 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.806
Extraordinaria del 10 de abril de 2006).
16 Cfr. Ley del Estatuto de la Función Pública, Artículo 19
17 Cfr. Ley del Estatuto de la Función Pública, Artículo 20.
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- Los miembros de las juntas directivas de los Institutos Autónomos nacionales.
- Los Directores o Directoras generales, Directores o Directoras y demás funcionarios o funcionarias de similar jerarquía en los Institutos Autónomos.
- Los Registradores o Registradoras y Notarios o Notarias Públicos.
- El Secretario o Secretaria General de Gobierno de los Estados.
- Los Directores Generales sectoriales de las Gobernaciones, los Directores de
las Alcaldías y otros cargos de la misma jerarquía.
- Las máximas autoridades de los Institutos Autónomos estatales y municipales,
así como sus directores o directoras y funcionarios o funcionarias de similar jerarquía.
b) Los funcionarios públicos de similar jerarquía a la de los mencionados en el
párrafo a) y que:
- Estén al servicio del Poder Legislativo Nacional.18
- Formen parte del Servicio Exterior de la República, especialmente los Jefes de
las Misiones Diplomáticas, Misiones permanentes ante Organismos Internacionales y
de las Oficinas Consulares venezolanas en el extranjero.19
- Estén al servicio del Poder Judicial.20
- Estén al servicio del Poder Ciudadano.21
- Estén al servicio del Poder Electoral.22
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18 Cfr. Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, Capítulo X (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.789 de 26 de octubre de 2005) y Estatuto Funcionarial de la Asamblea
Nacional , Artículos 2 y 3 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.598 de 26 de
diciembre de 2002).
19 Cfr. Ley del Servicio Exterior (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.241 de 2
de agosto de 2005), especialmente los Artículo 57, 60 y 124.
20 Cfr. entre otras la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, Artículos 6.6, 6.7, 6.8, 6.4, 15-17( Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.942
del 20 de mayo de 2004) y Ley Orgánica de la Defensa Pública, Título VII (Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 38.595 de 2 de enero de2007).
21 Cfr. Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Artículos 31, 32,34, 40, 41, 43, 45, y Título II, Capítulo
V, especialmente el Artículo 49 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.995 de 5 de
agosto de 2004); Normas de Personal de la Defensoría del Pueblo, Artículos 2,4 y 5 (Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 37.780 de 22 de septiembre de 2003); Ley Orgánica del Ministerio
Público, Artículos 18, 25.3, 27 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 38.347 de 19 de marzo de
2007); Estatuto de Personal del Ministerio Público, Artículo 3 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela
Nº 36.654 de 4 de marzo de 1999); Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, Artículo 20, (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.347
de fecha 17 de diciembre de 2001); Estatuto de Personal de la Contraloría General de la República, Artículos
2 y 4 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 37.088 de 27 de noviembre de 2000).
22 Cfr. Ley Orgánica del Poder Electoral, Disposición Transitoria Quinta la cual señala que deberá aprobarse
el Reglamento Interno, el Estatuto del Funcionariado Electoral y el Sistema de Remuneraciones, pero que
no se ha cumplido (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.573 de 19 de noviembre
de 2002).
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- Estén al servicio de la Procuraduría General de la República.23
- Formen parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (SENIAT).24
- Los miembros del personal directivo y demás autoridades de las Universidades
Nacionales.25
c) Los integrantes del Alto Mando Militar de la Fuerza Armada Nacional , a
saber, el Ministro de la Defensa, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el Inspector
General de la Fuerza Armada Nacional, los Comandantes de los cuatro Componentes
Militares de la Fuerza Armada Nacional ( Ejercito, Armada, Aviación y Guardia Nacional), el Jefe del Comando Estratégico Operacional y el Jefe del Comando General de la
Reserva Nacional y de la Movilización Nacional.26
d) Los directores y administradores, cualquiera sea su denominación, de las Empresas, Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado.27
II
A continuación se presenta una muestra de declaraciones de altos funcionarios
del Estado venezolano, las cuales evidencian un discurso de discriminación política.
23 Cfr. Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Artículo 49 (Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.554 de 13 de noviembre de 2001); Reglamento Interno
de la Procuraduría General de la República (Resolución 051), Artículos 2.3.5 y Título II, especialmente el
Artículo 25 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.468 de 19 de junio de 2002) y
Estatuto de Personal de la Procuraduría General de la República (Resolución 123), sobre todo los Artículos 3
y 4 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.079 de 3 de diciembre de 2004).
24 Cfr. Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Artículos 5,7,8,13 y
Título IV(Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.320 de 8 de noviembre de 2001);
Decreto 682 Reglamento de Organización del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria SENIAT (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.892 de 15 de febrero
de 2000) y Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT), Artículos 2,4,5 y 7 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.292 de 13 de octubre de 2005).
25 Cfr. Ley de Universidades, entre otros los Artículos 9.3, 24 y 64 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1.492 Extraordinario de 8 de septiembre de 1970) y Reglamento Parcial de la Ley de Universidades,
entre otros los Artículos 13 15 y 22 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 28.262 de 17 de febrero
de 1967).
26 Cfr. Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, Artículo 64 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 38.280 de 26 de septiembre de 2005).
27 Estas personas no son, técnicamente, funcionarios públicos, sin embargo teniendo en cuenta la importancia política de sus declaraciones y los estrechos vínculos que tienen los entes a su cargo con la Administración
Pública, a los únicos efectos del presente trabajo, se los ha incluido en esta enumeración; Cfr. Ley Orgánica
de la Administración Pública, Artículos 106, 112 y 114 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.305 de 17 de octubre de 2001).
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En el período de estudio se contabilizaron 224 declaraciones, quedando representadas gráficamente de la siguiente manera:

DECLARACIONES DE ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
CON CONTENIDOS DE DISCRIMINACIÓN POLITICA
Periodo 01. 01. 2003 al 22.06.2007
Total de declaraciones de altos funcionarios: 224
El presidente Hugo Chávez dijo que llegan a casi mil los despedidos de la petrolera estatal Pdvsa, colapsada por la huelga opositora que llegó ayer a su cuadragésimo día.
“Sólo ahora podemos decir que Pdvsa comienza a ser propiedad del pueblo venezolano, propiedad de los venezolanos”, dijo Chávez en un acto de reparto de títulos
de tierras en San Carlos, estado Cojedes.
Hugo Chávez (Presidente de la República)28
“Hace tiempo dejaron de informar para dedicarse única y exclusivamente a tergiversar, manipular y direccionar la información contra la República y el pueblo venezolano”
En este sentido señaló que el ministro de Infraestructura, Diosdado Cabello,
le informó que ya están “listos para abrir sendos procesos administrativos contra dos
canales de televisión”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)29
El vicepresidente José Vicente Rangel indicó ayer mismo que las televisoras afectadas por estos procesos son RCTV y Globovisión. “Aquí nos quedan varias batallas, una
de ellas es la mediática que no se ha dado todavía y que será la próxima que daremos”.
José Vicente Rangel (Vicepresidente de la República)30
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28 Últimas Noticias. Sábado 11 de Enero de 2003. Pág. 3.
29 Últimas Noticias. Sábado 18 de Enero de 2003. Pág. 6.
30 Últimas Noticias. Sábado 18 de Enero de 2003. Pág. 6.
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“Nosotros hemos dialogado con ellos (los empresarios fabricantes y procesadores de alimentos), les hemos dado el plazo que establece la ley”.
(…).
“No podemos permitir que sigan reteniendo elementos indispensables para la
alimentación del pueblo”.
(…).
“Hasta las arepas han sido perjudicadas por los traidores de la patria”, dijo
Chávez al criticar el aumento del precio de la harina Pan.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)31
Asimismo, el presidente Chávez advirtió que continuarán las inspecciones a
las empresas “acaparadoras” y si es necesario las tomarán militarmente. Finalmente,
Chávez fustigó a los empresarios “acaparadores”, tildándolos de traidores.
Hugo Chávez Frías. (Presidente de la República)32
El presidente Chávez estudia la posibilidad de levantar a sus representantes de
la Mesa de Negociación que encabeza el secretario general de la OEA, Cesar Gaviria,
según lo señaló desde Brasil, advirtiendo que “no hay conversación posible con esos
grupos terroristas y fascistas, lo que hay es que derrotarlos aplicando todo el peso
de la Ley” En comunicación telefónica con el canal del Estado, Chávez dijo haber
ordenado a la Disip, la DIM, allanar las viviendas de “los golpistas” y decomisar sus
computadoras.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)33
La alcaldesa de Charallave, Marisela Mendoza, dejó bien claro que la refriega
ocurrida ayer en la población que administra no fue un incidente confuso, de esos de
los que nunca se sabe cómo comenzaron y sobre los cuales cada quien echa el cuento
jalando la brasa para su sardina. No, todo lo contrario. Además de las imágenes de la
televisión, que no dejan lugar a dudas, la eminente burgomaestre declaró que aquellos
valles son territorio chavista y que espera que a la oposición “no se le vuelva a ocurrir
realizar una marcha en los Valles del Tuy”.
Marisela Mendoza (Alcaldesa de Charallave)34
31 El Nacional. Domingo 19 de Enero de 2003. Pág. A/5.
32 Últimas Noticias. Domingo 19 de Enero de 2003. Pág. 4.
33 Últimas Noticias. Domingo 19 de Enero de 2003. Pág. 6.
34 Tal Cual. 21 de enero de 2003. Pág. 1. Cf. El Nacional Martes 21 de Enero de 2003. Pág. B/12.
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Chávez: “Seguiremos allanando empresas”.
(…).
“Los canales dicen que nosotros los atropellamos, ah... pobrecitos cuando son
ellos los que han atropellado a un pueblo”.
(…)
“Todo es producto de la campaña de los cuatro jinetes del Apocalipsis, pero yo
le deseo la paz a las clases altas, mi saludo a la oligarquía y a la oposición democrática
y aléjense de los golpistas”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)35
“Que nadie se extrañe en el mundo si en Venezuela, dentro de poco, comenzamos a cerrar plantas de televisión”…
“No faltará quien inmediatamente salga condenando a Chávez, si es que ese día
llega, por atentar contra la libertad de expresión. Quién dijo que hay alguna libertad
ilimitada. Ninguna libertad es ilimitada. Tu libertad termina cuando comienzas a afectar
la libertad del hermano, del compañero, del otro. Es una verdadera tiranía, y lo que en
Venezuela está ocurriendo es digno de estudio incluso psiquiátrico”, señaló.
Hugo Chávez Frías. (Presidente de la República)36
“La principal fuente de violencia política en el país son los medios de comunicación, específicamente los que la orientan”.
Aristóbulo Istúriz (Ministro de Educación)37
“Estamos a la espera de las decisiones que deben tomar la Fiscalía y los tribunales, porque estos traidores a la patria deben ser castigados por delincuentes y deben ir a
prisión. Sería un precedente nefasto si estos delincuentes no son castigados con el peso
de la ley. No tienen perdón, y algunos tienen la desfachatez de solicitar su reincorporación a Pdvsa. ¡Yo te aviso!”, agregó al descartar un acuerdo que incluya una amnistía a
los ex trabajadores de Pdvsa que han sido despedidos.
También insistió en la denuncia de una campaña en contra de oficiales de la
Fuerza Armada, a quienes cuestionan porque señaló que no se han sumado a la rebelión
de militares que desconocen la autoridad del Gobierno.
“La oligarquía arremete contra dignos oficiales de la FAN por el solo hecho de
que no pudieron comprarlos para llevarlos a la plaza de Altamira, porque para la oligarquía, y para los cuatro jinetes del Apocalipsis, los traidores que están en la plaza son
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unos héroes, y los verdaderos soldados, los comprometidos con el pueblo, merecen el
maltrato, las ofensas, y la arremetida inmoral que lanzan en contra algunos”, acusó, y
defendió al general Raúl Baduel, con quien comentó que habló el martes en Miraflores,
y sobre quien negó lo que indicó que “han inventado de que es dueño de una televisora
y que es un corrupto porque sacó dinero para comprarla”.
Completó que “se establecerá el control de cambio y se mantendrá mientras tengamos una oligarquía depredadora que intenta llevarse la moneda de los venezolanos”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)38
“Vean el daño que estos criminales le han hecho al pueblo”, aseguró, y dijo que
el paro petrolero ha causado pérdidas por 2.700 millones de dólares.
“Eso es subversión, sabotaje, terrorismo”, indicó, y dijo que el Código Penal
establece que eso es traición a la patria.
“Estamos a la espera de las decisiones del Poder Ciudadano; esos traidores deben ir a prisión”, advirtió.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)39
(…) “ahora andan diciendo que recogieron cuatro millones de firmas en un día;
bueno, créanse sus propios cuentos, créanse sus propias mentiras”, ironizó. “Claro,
cuentan con el apoyo de los grandes medios de comunicación, que sobredimensionan
todo lo que ellos tratan de hacer”, añadió.
(…)
Por más shows que monten, no podrán ocultar la tremenda derrota que le hemos
propinado a los golpistas, a los fascistas, a los terroristas.
Y ese será su destino, seguirán mordiendo la derrota porque la victoria es nuestra. (…) ‘no podrán con nosotros en ningún terreno. Lo hemos dicho, no podrán con las
fuerzas invencibles del pueblo unido con el Gobierno, con las instituciones y la Fuerza
Armada cumpliendo con sus disposiciones constitucionales”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)40
A juicio del gobernador Reyes Reyes, “Henrique Salas Feo hace una reclamación financiera al Estado a sabiendas que la culpa es del sabotaje que se hizo a la industria petrolera y del sabotaje a la economía del país, que hoy refleja por supuesto sus
consecuencias”.
38 El Universal. 30 de enero de 2003. http://www.eluniversal.com/2003/01/30/pol_art_30104CC.shtml
39 Últimas Noticias. Jueves 30 de enero de 2003. Pág. 10.
40 El Nacional. Miércoles 05 de Febrero de 2003. Pág. A/3.
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“Mal pueden venir Salas Feo, su padre, su equipo y los gobernadores encompinchados con los golpistas y saboteadores a hacer reclamos al Gobierno, sabiendo
lo accidentada que está la Tesorería a consecuencia de las acciones perversas que se
practicaron contra la economía”.
Luís Reyes Reyes (Gobernador del Estado Lara)41
Dentro de pocos días, seguramente, habrá alguna sanción para algún medio de
comunicación,
(…).
“Ya yo me imagino: la libertad de expresión”, dijo al dar a entender la que cree
que será la campaña que acusará a su gobierno de violar ese principio fundamental.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)42
“¡Pido 6 años de prisión para los saboteadores de Pdvsa! Juicio y no reenganche
ni impunidad a los despedidos”, anunció ayer el presidente Hugo Chávez en su programa ¡Aló, Presidente! desde El Palito, Carabobo.
También pidió cárcel para los “golpistas, terroristas, saboteadores de Pdvsa”,
para los que lo “secuestraron en una isla” el 11A, para los que tranquen calles y los
que se enfrentaron a los guardias del Core 2 bajo el mando del general Acosta Carles,
frente a la Polar.
“Los conspiradores calculan mal... con tanta plata, contactos internacionales,
televisoras, radios, gente preparada con PhD... y nunca meten al pueblo en la cuenta,
porque han minimizado su valor. Piensan que pueden comprar a los militares, como antes compraban altos mandos. Casi todos los de la IV República estaban subordinados a
ellos: robaron, masacraron, desprecian gente y los altos mandos estaban callados, salvo
honrosas excepciones, y algunos agarraron de la piñata y viven ricos fuera del país y
andan viudos del puntofijismo. Estamos orgullosos de defender la patria, el mandato de
Bolívar, a la Constitución e instituciones”.
Advirtió a todos: “Habrá que meterle el ojo al Poder Judicial, que el pueblo le
meta el ojo a jueces y a fiscales ¿Dónde están? ¡Que den la cara!, parece que sólo la
minoría son dignos, ¡Pido justicia!”.
Amenazó el Presidente con hacer público un expediente.
“Un día reventará, se hará historia, estamos juntando papelitos”, contra personas
que -por cierto- no nombró.
A los medios audiovisuales les advirtió: “No quiero cerrar ningún canal, pero si
no recapacitan habrá que cerrarlos”.
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Anunció que será introducida en la Asamblea Nacional la Ley Penal Bancaria.
Sobre el tema cambiario dijo: “Como estamos en la ofensiva aplicamos el control de cambio.
Todo dólar que el BCV venda debe estar sustentado en una necesidad real, alimentos, medicamentos, bienes artículos necesarios según lista; ni un dólar para los
viajeros de la dolce vita que quieren gastarlos, ni importaciones suntuarias o whisky”.
A la CTV le tocó lo suyo: “A veces, la ofensiva desgasta más; si no pregúntenselo a la CTV, cuéntenles las batallas perdidas por ellos; la debilidad está de ese lado, la
fortaleza de éste. Ahora hemos decidido pasar a la ofensiva estratégica.
Nos toca batear y estamos bateando.
Nos querían robar el home, pero los derrotamos; no cantemos victoria, la batalla
por Venezuela continúa”.
Invitó a formar una paralela a la CTV y agregó: “Esa dirigencia de la CTV es
ilegítima.
Hugo Chávez (Presidente de la República)43
Ni tienen razón y van presos. Chávez no descansa hasta ver en prisión a los
gerentes y trabajadores de Pdvsa que fueron al paro. (…).
En su programa número 138, realizado ayer desde la refinería El Palito, “zona de
victoria patriótica de todo el pueblo venezolano”, el presidente Hugo Chávez prometió
otra vez la cárcel para “los golpistas, saboteadores, mafias y trabajadores de Pdvsa que
fueron al paro”, y conminó a jueces y fiscales a que apliquen toda la fuerza de la Ley,
“y dicten sanción ejemplarizante y justicia”. (…).
“Yo le clavaría 6 años a todo el mundo, a aquellos que abandonaron las plantas,
pido en nombre del pueblo para los saboteadores”, afirmó, para luego amenazar también a los manifestantes que trancan las calles, pues el Código Penal estipula penas de
4 a 8 años para quienes pongan obstáculos en una vía de comunicación. “No es que uno
quiera que alguien esté preso o porque yo tenga odio contra alguien. Se trata de una
sanción pedagógica, porque sólo así evitaremos el cáncer de la impunidad que corroe
las entrañas de la república”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)44
“En Pdvsa no hubo un despido masivo sino abandono masivo del trabajo; se
dedicaron a conspirar contra la nación, ocasionándole un terrible daño al patrimonio del
país”, dijo ayer Alí Rodríguez, presidente de la empresa.
Alí Rodríguez (Presidente de Pdvsa)45
43 Últimas Noticias. Lunes 10 de Febrero de 2003. Pág. 4. Cf. El Nacional. Lunes 10 de Febrero de 2003.
Pág. A/3.
44 Tal Cual. 10 de Febrero de 2003. Pág. 3.
45 Últimas Noticias. Martes 18 de Febrero de 2003. Pág. 8
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Chávez: ¡Ya era hora!, esa gente debería estar presa hace tiempo.
Al referirse a la captura del presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, por
orden judicial, dijo que al parecer “otros como andan escondiéndose”, al tiempo que
reveló que las detenciones, como secuela del paro, afectará “a un grupo de personas”.
(…).
El Presidente dijo haber celebrado la detención de Fernández con “un dulce de
lechosa muy rico, que me mandó mi mamá”.
Tanta felicidad se debió, dijo, a que ‘¡Ya era hora’, de que se ordenara el arresto
“de uno de los golpistas de Fedecámaras”, comentó al referirse a la privación de libertad dictada por el Tribunal 34 de control contra el presidente de Fedecámaras, Carlos
Fernández. Chávez opinó que “esa gente debería estar presa desde hace tiempo”, y
agregó que “como que hay otros que andan escondiéndose”.
(…).
‘Por fin se da una decisión justa, porque lo que el pueblo quiere es justicia, que
cese la impunidad’.
(…) ‘si yo tuviera potestades para meter preso a alguien, miren que hace largo
rato ese caballero estaría preso. Y no sólo él, muchos otros estarían en prisión’.
(…) ‘pareciera que están surgiendo los jueces con coraje en Venezuela’.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)46
El presidente de Pdvsa, Alí Rodríguez, fue interrogado en su oficina por funcionarios de la Fiscalía, a quienes denunció que la Gente del Petróleo “está integrada
por un grupo de ejecutivos que aman más a la política que a la industria petrolera
y actuaron en complicidad con ejecutivos que tenían posiciones clave dentro de la
empresa, partidos y agrupaciones que están conspirando para derrocar a Chávez”. A
su juicio, “estos saboteadores pretendían hundir al país, porque no es difícil imaginar
que el objetivo de una parálisis de la principal empresa de la economía es parte de
un plan para derrotar al Gobierno. También pretendían perturbar a países que dependen de los abastecimientos de Pdvsa”. El fiscal José Rojas juramentó, a su vez, a 8
expertos en materia petrolera, ante la juez 13 de Control. Estos son Germán Febres,
Carlos Bello, Néstor Joussef, Eric Omaña, Marhar al Shereidah, Víctor Poleo, Carlos
Ludewig y Paulino Núñez (venezolanos).
Alí Rodríguez (Presidente de Petróleos de Venezuela)47
“La historia no perdona, el paso de los días, el tiempo es sabio. Esa desconexión
entre la ética y la política, que ha afectado a casi toda la oposición política venezolana,
la van a pagar caro. Con qué cara van a decir algo ahora si ni siquiera tienen el coraje de
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pedirle perdón al pueblo o a sus propios seguidores. Qué desconexión tan terrible entre la
ética y la política. Ahora no hay ni siquiera uno de los dirigentes de ese plan, que ellos llamaron paro, que tenga el coraje de pararse frente al país y decir asumo la responsabilidad,
pedimos perdón por el daño que les causamos. Hasta muertos hubo. Ahora son tan irresponsables que atacan a Chávez porque los está persiguiendo. Asuman su responsabilidad
alguna vez en la vida y verán los resultados. Pero no aprenden”, resaltó Chávez.
Hugo Chávez. (Presidente de la República)48
El presidente Hugo Chávez instó a los gobernadores de estados de la oposición a que
renuncien a sus cargos en vez de demandar al Ejecutivo por la transferencia de recursos.
“Algunos gobernadores de la oposición _con la mayor desfachatez_ ahora anuncian que van a demandar al ministro de Finanzas porque no les ha enviado el situado
constitucional. ¡Qué me demanden a mí! Algunos de ellos apoyaron el golpe y el paro.
¡Qué inmoralidad tan grande! Deberían renunciar, más bien”, exclamó.
“Andan amenazando con que van a demandar, y que no sé qué más, porque no
les mandan el dinero. Vayan a pedírselo a los golpistas y a quienes los financiaron desde
el exterior y desde aquí mismo. ¡Qué inmorales son! Ni siquiera se quedan callados. El
del Zulia, por ejemplo, qué inmoral ese gobernador. He dicho, y es un reto que le he dejado al pueblo zuliano, antes de que este año termine debe haber un nuevo gobernador
en el Estado Zulia. Ese pueblo no se merece ese gobernador que tiene”…
“Todavía dicen que es que yo los estoy persiguiendo ahora, porque por fin salió
un juez y una fiscal a ordenar la detención de un grupito de los terroristas, fascistas y
golpistas. Bendito sea Dios”, invocó.
Hugo Chávez (Presidente de la República)49
Chávez asistió al acto de inauguración de la Aduana Automatizada de Maracaibo, don de también exhortó a revocar el mandato del gobernador del estado Zulia,
Manuel Rosales, a quien llamó “golpista, pendenciero y jefe de mafia”.
Hugo Chávez (Presidente de la República)50
“Más de la mitad de las firmas que recogieron son chimbas, las tienen que volver
a recoger en la calle, no sacándolas de los bancos, fotocopiándolas, porque ahora van a
sacar las firmas de cuando Rómulo Betancourt”, ironizó Chávez.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)51
48 El Universal. 03 de marzo de 2003. http://www.eluniversal.com/2003/03/03/pol_art_03104HH.shtml
49 El Universal. 14 de marzo de 2003. http://www.eluniversal.com/2003/03/14/pol_art_14156BB.shtml
50 Últimas Noticias. Sábado 05 de Abril de 2003. Pág. 11.
51 Tal Cual. 07 de Abril de 2003. Pág. 3.
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“Diosdado te pido que me informes mañana cómo van esos procedimientos
que se abrieron por los hechos del paro, el apoyo al golpismo, los llamados a actividades desestabilizadoras y una serie de violaciones a las leyes. Ya ha pasado tiempo
suficiente para tener esos estudios concluidos y para tomar una decisión. Faltan 9 días
para que se venza el primer lapso, el 20 de mayo vence el de RCTV y Globovisión.
RCTV insertó unos mensajes subliminales de violencia en películas infantiles, eso está
comprobado y eso es un delito. No sé en qué terminará eso, yo no soy juez, pero presumo
que hay un delito. El 30 de mayo vence el de Televen y el 5 de junio el de Venevisión”.
(…)
“Los golpistas siguen tratando.
Han lanzado ahora una nueva estrategia. Aristóbulo hace poco habló del golpe
social. Se trata de inundar al país de rumores, usando la televisión y dirigentes irresponsables para generar temores y nerviosismo.
Hace poco se hizo con el combustible, aprovechando un pequeño retardo. Lanzan la operación terrorista, “No hay gasolina”, y mucha gente se va hacer colas y eso
genera una espiral. Por eso mandamos a los ministros a aclarar las cosas y usamos las
cadenas. Quieren generar desestabilización social y por eso llamo al pueblo a elevar su
nivel de conciencia y conservar la calma.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República) 52
(…) “no deben volver a Pdvsa quienes se fueron”. “No podemos pecar de debilidad, de que ¡pobrecitos!, de que ¡tienen familia! Sí, todos tenemos familia, pero mucho
más que la familia está la patria primero, y la moral y el compromiso con un pueblo
y con un país y sobre todo están la Constitución y las leyes”, exclamó, y manifestó
preocupación por informaciones que le han llegado sobre ello “No transigir por nada
ni con nadie”, invocó.
“No deben volver. Yo he estado insistiéndole en los últimos días a la junta directiva de Pdvsa, que está conformada por patriotas, pero esta gente que se fue y que
saboteó, y que hizo tanto daño, hay que reconocer que tienen habilidades, capacidad y
experiencia”, admitió.
“Hoy desde el avión los volví a llamar y les volví a dar el jarabe de lengua.
¡No deben volver!’, añadió. El mandatario aclaró que “incluso si hubiese un equipo
de muy compleja o avanzada tecnología, y los únicos que lo supiesen manejar fuesen quienes sabotearon o abandonaron el trabajo, en ese supuesto prefiero _y yo soy
nacionalista_ traer importados y contratar gente de otros países. Prefiero eso a que
vuelvan los golpistas”.
“A muchos de esos terroristas debería aplicárseles el Código Penal de Venezuela
y abrírseles un juicio por traición a la patria, por lo cual pudieran ser condenados incluso a 30 años de prisión, la pena máxima”, añadió, y también precisó que ‘no deben
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quedar ni rastros de Intesa’. El jefe del Ejecutivo no desaprovechó la ocasión para
renovar su amenaza a los medios de comunicación privados.
“Si yo hago una encuesta _o a lo mejor un referendo_ yo sé que la mayoría me
va a decir que los cierre, pero sería como darles la razón, como caer en la provocación’, fustigó, y apuntó que ‘nadie les cree ni aquí ni en el mundo”.
“Yo me imagino el desespero de esa gente, todo lo que han gastado, miles de
millones, y aquí estamos nosotros hoy más fuertes”, presumió.
También comentó el Presidente con confusión la iniciativa del referendo de
revocación de su mandato, y reiteró que la oposición “ahora pretende que ande recogiendo firmas”.
“Si firman para que yo me vaya entonces todo indica que me apoyan por lo
tanto no me debo ir, y si no firman menos todavía, tampoco me debo ir. Es enredado
el planteamiento de la oposición”, afirmó, y destacó que le gusta la idea de que “no
sería revocatorio sino que sería revuelcatorio por la revolcada que le vamos a dar”.
Ratificó que “el Zulia tiene un reto por delante, y ojalá, antes de que este año termine,
haya nuevo gobernador”.
Hugo Chávez Frías. (Presidente de la República)53
“Esta política, que yo no vacilo en calificar de necrofílica por parte de la oposición, lamentablemente ocasionó los actos que nosotros habíamos anunciado. La
concentración fue, desde el punto de vista de su convocatoria y asistencia un fracaso,
pero indudablemente que desde el punto de vista del propósito que se perseguía de
provocar víctimas, de crear un estado de zozobra, tuvo éxito”, afirmó.
José Vicente Rangel (Vicepresidente de la República)54
Según el retorcido argumento de José Vicente Rangel, la responsabilidad de los
sucesos de Catia es de AD, porque el acto habría sido “una provocación”, “convocado
con la deliberada intención de provocar violencia”
José Vicente Rangel (Vicepresidente de la República)55
En la mañana de este martes, el jefe de Seguridad e Información del Cicpc,
Carlos Torres, mientras reclamaba a los periodistas de la fuente de sucesos el hecho
de estacionar los vehículos en doble fila frente a la sede de este ente policial, amenazó
con enviar a “los círculos bolivarianos para que los hagan llorar”.
Carlos Torres (Comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas
Penales y Criminalisticas)56
53 El Universal. 14 de mayo de 2003. http://www.eluniversal.com/2003/05/14/pol_art_14154AA.shtml
54 Últimas Noticias. Domingo 25 de Mayo de 2003. Pág. 9
55 Tal Cual. 26 de mayo 2003. Pág. 1.
56 El Universal. 28 de mayo de 2003. http://www.eluniversal.com/2003/05/28/ccs_art_28274DD.shtml
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La directiva y la gerencia de Petróleos de Venezuela, S.A., Pdvsa, responderá
con su cargo ante la Presidencia de la República por el reenganche de despedidos que
tuvieron participación en el paro petrolero de diciembre y enero, afirmó el presidente
de la República, Hugo Chávez.
(…)
“Después de derrotado el golpe y el terrorismo petrolero”, añadió, el Gobierno
“se ha dado a la tarea de sanear por dentro a Pdvsa”, proceso que no ha finalizado. Agregó que tiene “una lista de gente que al parecer estuvo en el paro y se ha reincorporado.
Le estoy metiendo el ojo a eso”.
Le exigió atención a la directiva de Pdvsa y a sus gerentes y que cumplan con la
instrucción presidencial: “¡Ni un solo golpista debe haber en Pdvsa!
¡Gerente que permita eso responde con su cargo ante la Presidencia de la República!”.
Hugo Chávez (Presidente de la República)57
El presidente Chávez anunció desde Manaos que “si es necesario intervendrá
nuevamente la Policía Metropolitana y precisó que otra vez los “golpistas Alfredo Peña
y Enrique Mendoza” volvieron a usar a ese cuerpo policial y a Polimiranda junto a unos
comisarios que “deberían estar presos”.
Recalcó que “si tengo que hacerlo otra vez, lo haré. No nos vamos a quedar de
brazos cruzados.
Hugo Chávez (Presidente de la República)58
Héctor Delgado, directivo de esta organización comunitaria que agrupa 90 redes
sociales de esta región del país, informó que esta reincorporación la viene realizando el
gerente de la División Oriente, Luis Marín, contradiciendo las advertencias hechas por
el presidente Hugo Chávez, cuando señaló:
“Ni un solo golpista puede estar en Pdvsa (...) Aquellos gerentes de Petróleos
de Venezuela que permitan la reincorporación de los ex funcionarios destituidos, responderán con sus cargos”.
Hugo Chávez (Presidente de la República)59/60
El ex ministro del Interior y actual titular de Infraestructura, Diosdado Cabello,
mostró ayer suspicacia al enterarse de un presunto atentado contra la periodista y pro-
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fesora Marta Colomina y destacó la coincidencia de este “supuesto ataque” con el Día
del Periodista.
(…)
A todas esas denuncias sobre esos atentados le antepongo el supuesto, subrayado, en negrillas, entre comillas, en colores resaltantes, porque, honestamente, desde
hace tiempo no creo absolutamente en esas denuncias de que asaltaron, me dispararon
a mi carro, me querían quemar, me pusieron una bomba.
Es un libreto donde invariablemente la responsabilidad se le endosan a Chávez a
los “círculos del terror”, comentó el ministro, cuyo rostro denotaba incredulidad.
Diosdado Cabello (Ministro de Infraestructura)61
El presidente Hugo Chávez afirmó ayer que el Estado ha tenido razones suficientes para revocarle la concesión a los canales de televisión 2 (RCTV), 4 (Venevisión), 10
(Televen) y 33 (Globovisión), a los que acusó de haber promovido y dirigido el golpe de
Estado del 11 de abril de 2002. Aseguró que si en Venezuela hubiese una rigurosa aplicación de la justicia, como la habrá algún día, los dueños de esos cuatro canales deberían estar
en prisión, así como algunos periodistas y trabajadores que se prestaron al juego golpista.
“Tenemos razones de mucho peso (para rescindir las concesiones a operadoras televisivas), pero hemos sido generosos”.
(…)
“Hemos sido sumamente generosos con ellos, porque todos sabemos, el mundo
es testigo de cómo los canales 2, 4, 10 y Globovisión estaban, no cubriendo los hechos,
sino dirigiendo el golpe del 11 de abril. Son golpistas”
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)62
“A los jefes militares les dije, y particularmente al comandante de la III División
de Infantería del Ejército: si la Policía de Miranda trata de sabotearnos el acto, ustedes
los detienen, y si alguno de ellos saca un arma para dispararles, ustedes también disparen contra ellos”.
(…).
“Aquel Chávez del 2002 que dejó que casi lo mataran, que los canales de televisión transmitieran llamando al golpe y divulgaran mensajes de militares y civiles
golpistas, ese Chávez pasó a la historia”.
(…).
“El gobernador golpista de Miranda ‘indicó’ anda diciendo que el 20 de agosto
van a llevar las firmas, 4 millones que dicen que recogieron. ¡Una guará!, embusteros
es lo que son. Matemáticamente eso es imposible. Afirman algo que no es posible pero
61 El Nacional. Sábado 28 de junio de 2003. Pág. A/4.
62 El Nacional. Sábado 05 de julio de 2003.Pág. A/4.
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lo dicen’ para tratar de llevarnos por el camino de la violencia y la confrontación de
nuevo. Ellos saben que esas firmas no valen. Ellos van a ver, si es que de verdad quieren referéndum, que los derrotaremos de nuevo. Porque si aquí llegamos a hacer un
referéndum...”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)63
“Se le vence ya el plazo al TSJ y parece que aún no llega a una decisión, porque
hay unos magistrados que obedecen _no a su conciencia_, sino a las jineteras. El mismo
efecto de la Asamblea Nacional se está repitiendo ahora en pequeñito en el Tribunal
Supremo. Los dueños de estos señores son las jineteras”, denunció el mandatario al
advertir el trance que atraviesa la designación del CNE en la Sala Constitucional al
frustrarse el nombramiento de Eleazar Díaz Rangel como el quinto miembro y presidente del ente, (…).
(…).
“Quieren un CNE subordinado a las jineteras. No lo van a tener, y si lo tuvieran
nosotros no nos lo calamos, para que sepan. Están equivocados con nosotros”, advirtió
el jefe de Estado al retar a esos dos magistrados que rompen la unanimidad, que el Ejecutivo ya no estima imperiosa para darle vigor a la decisión, y que surge debido a que
no se impone el criterio de que la mayoría oficialista en Parlamento debe reflejarse en
la composición del ente rector electoral.
(…)
Cuántas veces no tuvieron un acuerdo en la Asamblea después de tanto trabajo
para anunciar un CNE, y resulta que en la madrugada o en la mañana venían las jineteras del Apocalipsis y lo desmoronaban desde los puestos de mando de Venevisión y
Globovisión, sobre todo esas dos que son de las reinas de las jineteras, porque ahí está
el nido del golpismo. Los jefes de esos canales perdieron la chaveta y no les importa
nada. Lo han dicho _en Venezuela y en otras partes del mundo_. Yo conozco conversaciones que han tenido incluso con otros presidentes, y con gente en otras partes del
mundo, en las cuales han dicho que Chávez se va como sea, pues están equivocados
señores.
(…).
Aprovechó el relato para amenazar a las televisoras privadas, y exclamó su límite de paciencia. “No les voy a tolerar más. Si las televisoras privadas se pasan de la
raya que ya hemos establecido según la Constitución, serán sacadas del aire, y les quitaremos la concesión que se les dio para que puedan usar el espectro electromagnético.
No les quepa la menor duda”, completó.
Hugo Chávez Frias. (Presidente de la República)64
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“Pienso requerir al Ministerio Público que investigue la participación de Súmate
en el tema electoral”. Según el vicepresidente, esta organización funciona como una
empresa privada que está incursionando en la actividad público y ello podría constituir
un hecho irregular.
José Vicente Rangel (Vicepresidente de la República)65
“Mienten descaradamente, sin vergüenza ante un país, y entregan esto a los que
van a la iglesia porque creen en Dios y tratan de manipularlos. Van a sentir el rechazo
de un pueblo, señores obispos, la espada del rechazo de Dios, de Cristo, a través de las
miradas acusadoras de un pueblo”, dijo el primer mandatario, durante la trasmisión
del ¡Aló, Presidente! número 165, al referirse a un folleto que fue distribuido hace una
semana en los templos y en el que se editan extractos de un documento emitido por la
Conferencia Episcopal en el que se critica la situación política y socioeconómica y la
labor gubernamental.
(…).
Afirmó que los obispos que intentan manipular son el mismo “pequeño grupo”
que apoyó el golpe de Estado de abril de 2002 y el paro de diciembre pasado y quienes
todavía “siguen en sus andanzas y no recapacitan”.
Hugo Chávez Frías. (Presidente de la República)66
“Hay obispos de la Iglesia Católica que sabían que venía un golpe, y hasta
prestaron espacios de la Iglesia para reunir a golpistas y prepararan la masacre contra
un pueblo. Y siguen en sus andanzas”.
(…).
También cuestionó al “alcalde terrorista de Chacao”, Leopoldo López, por negar
la plaza Bolívar para la Misión Sucre, pero “protege a terroristas”, con su policía, a la
que le dio el mismo calificativo.
“Le tenemos el ojo puesto a la policía de Chacao”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)67
“En Globovisión aparecieron las figuras de siempre y tomaron esas instalaciones como cuartel para instigar y mentir, para reeditar, a través del enveneno, los hechos
de abril, el paro golpista. Globovisión fue un comando del golpe y del paro, y eso no ha
sido investigado porque no hay un Poder Judicial consolidado, que no les tenga miedo.
No hay poder que se atreva contra la rancia oligarquía. Nosotros no cederemos a la
presión, al chantaje”.
(…)
65 Tal Cual. 21 de agosto de 2003. Pág. 3.
66 El Universal. 22 de septiembre de 2003. http://www.eluniversal.com/2003/09/22/pol_art_22108A.shtml
67 El Nacional. Lunes 22 de septiembre de 2003. Pág. A/4.
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“Los dueños de las televisoras nos quieren poner a pelear. ¡Dios nos salve de
una guerra entre hermanos! Claro, como ellos agarran sus aviones y se van, nos azuzan como bachacos. Recuerden al dueño de Venevisión que en el paro se fue a Aruba,
mientras unos pendejos creían en ellos. Afortunadamente se quedan solos, porque uno
es pendejo una sola vez”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)68
Jesse Chacón: Equipos de Globovisión pueden pasar a manos del Estado.
(…).
“Si Globovisión tiene algún papel en el que se le ha reservado la frecuencia, que
lo presente. En el análisis de Conatel no existe y, por tanto, hace uso clandestino del
espectro”, afirmó Chacón.
Jesse Chacón (Ministro de Comunicación e Información)69
El presidente Hugo Chávez dijo ayer que la próxima guerra que se librará en los
referendos revocatorios será entre la luz y la oscuridad y sentenció que quienes firmen
contra él pasarán a la historia como los que negaron el futuro del país y las mejoras
sociales para los pobres .
(…).
“Los que firmen contra Chávez, los días 28, 29 y 30 de noviembre y el 1º de
diciembre lograrán que su nombre, su cédula y su huella dactilar queden grabados para
la historia. Las verán sus hijos, sus nietos, porque en el fondo lo que pedirán es que
retorne el tiempo adeco, copeyano, que regresen al Gobierno ‘cosa que no van a lograr’
Carmona Estanga, Carlos Andrés Pérez y quienes hundieron al país en la ruina”.
(…).
“Los que firmen contra Chávez estarán firmando contra la Patria, contra el futuro”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)70
El presidente Hugo Chávez alertó hoy que a Venezuela le espera una guerra si
vuelven al poder los que gobernaron anteriormente el país, cuando faltan 40 días para
una jornada de búsqueda de firmas que podría conducir a la revocatoria de su mandato,
reseñó DPA.
“Y es que incluso en el supuesto negado de que volvieran, lo que le espera a
Venezuela es una guerra”.
(…).
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Chávez agregó que si regresaran al poder los que “dejaron la herencia de la
pobreza, el saqueo de una patria, la desnutrición”, vendrían “como zamuros a tratar de
adueñarse otra vez del país y entregarlo a intereses foráneos”.
(…).
“Este no es un mensaje de guerra, no, es de paz, pero tenemos claro que como
reza el dicho: si quieres la paz prepárate para la guerra (...) pero estaremos preparados
para la guerra de defensa, porque es obligación nuestra la defensa”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)71
El presidente Chávez considera que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) “cometió una ridiculez” al dictar una medida cautelar a favor de
Globovisión cuando apenas se conocían detalles sobre el decomiso de algunos de sus
equipos por parte de Conatel.
“No sean ridículos. ¿En que mundo creen que están viviendo? Aquí hay un pueblo con dignidad. Ustedes tienen la visión del imperio y resulta que con ese pedimento
se están convirtiendo en protectores de delincuentes”, afirmó.
Celebró el mandatario que tras el viaje de Diosdado Cabello y Jesse Chacón a
Washington, la CIDH haya “rectificado a medias”, pero puntualizó que el secretario
general de esa instancia, Santiago Cantón, “canta puras mentiras e indignidades” y que
un pequeño grupo de sus miembros “está alienado con los golpistas venezolanos”.
Hugo Chávez Frías. (Presidente de la República)72
El Primer Mandatario dijo que no ha amenazado a nadie al referirse a quienes
quisieran participar en las jornadas de recolección de firmas solicitando un referendo
revocatorio.
“Yo lo que le pido a los venezolanos manipulados y obsesionados, es que actúen
con conciencia”.
Reiteró que sus candidatos ganarán los comicios.
Hugo Chávez Frías. (Presidente de la República)73
Además fustigó al Tribunal Supremo de Justicia al denunciar que “le dieron una
puñalada a la Ley de Tierras”.
“El TSJ tomó una decisión amparando a unos terratenientes después que el Instituto Nacional de Tierras, cumpliendo con todo un procedimiento y habiendo demostrado que esas tierras son del Estado y que fueron invadidas por terratenientes en Barinas,
71 El Nacional. Domingo 19 de octubre de 2003. Pág. A/6.
72 El Universal. 27 de octubre de 2003. http://www.eluniversal.com/2003/10/27/indice.shtml
73 El Universal. 29 de octubre de 2003. http://www.eluniversal.com/2003/10/29/pol_art_29104E.shtml
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le dio unas cartas agrarias a unas campesinos sin tierras para que sembraran”, explicó
Hugo Chávez.
Hugo Chávez Frías. (Presidente de la República)74
Aquellos ex trabajadores autoexcluidos que sabotearon el proceso económico
del país, a la industria no volverán, explicó Chacón.
Fabián Chacón (Consultor Jurídico de Petróleos de Venezuela)75
“Fue una cosa verdaderamente horrorosa, que en algunos casos llegó a ser una
especie de noche de brujas o de aquelarre. Estoy seguro de que muchos de los militares
vieron y fueron testigos del desastre, del desespero, de quienes pretenden recoger firmas
contra mí, pero obligando a los demás, chantajeando, amenzando”, explicó el jefe del
Ejecutivo al personal de la Fuerza Armada de Valencia, Puerto Cabello y San Carlos.
“Yo le hago todo el reconocimiento al señor presidente del CNE, el doctor Carrasquero, y a los rectores del Poder Electoral. Ellos cuentan con nuestro respeto, siempre lo han tenido y lo tendrán, nuestro reconocimiento _de todo el país_. Estoy seguro
de que ellos no se van a dejar presionar, porque ahora comienzan las presiones, las
amenazas _incluso de muerte_, amenazas a la familia, para tratar de que ellos legitimen
lo ilegitimable: ese bojote de cientos de miles de firmas repetidas, de muertos, de extranjeros, de menores de edad, de no inscritos, en planillas falsas o con inconsistencias
numéricas”, apuntó.
(…).
Precisó que el examen de las firmas debe ser más detenido en la recolección del
Zulia, Miranda y Carabobo porque “ocurrieron desastres de marca mayor”.
Hugo Chávez Frías. (Presidente de la República)76
El presidente de la República, Hugo Chávez, reprochó ayer la pretensión de la
oposición de remitir a la OEA una copia de las firmas de solicitud del referendo revocatorio del mandato presidencial.
“Cuando un dirigente de la oposición dice que ellos le van a entregar las planillas a la OEA, esa es la ratificación del pensamiento que por ahí anda, es decir, no tienen
ningún tipo de vergüenza por lo que es la soberanía de un país, de una República. No
respetan para nada eso”, sentenció el jefe del Estado, aludiendo a un señalamiento del
secretario general de la CTV, Manuel Cova.
Reiteró, en el ámbito militar, la denuncia de fraude _que estimó como “grosera
y descarada”_ en la recolección de firmas de la oposición, cuando acudió ayer a Fuerte
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Tiuna en su visita decembrina al personal de la Fuerza Armada Nacional destacado en
Caracas, Miranda y Vargas, incluyendo a los cadetes de los institutos militares.
“Hemos estado denunciando diversos hechos, con pruebas, a pesar de que no
hemos visto las planillas”, indicó, y añadió que el retraso en la entrega de las firmas al
CNE se debe a que “están tratando de arreglar el desastre que hicieron”.
“Yo sigo esperando porque realmente no tengo la prueba como contundente”, invocó, y
se burló de que las firmas “las traen los reyes magos”.
Sin embargo, también ratificó que no tiene “la menor duda de que el CNE sabrá
cumplir con su obligación constitucional”, y aunque había asomado la posibilidad de
que el ente rector proclamara la improcedencia del revocatorio presidencial porque las
firmas provenían de una recolección viciada, ahora precisó que “las firmas que hay legales serán reconocidas y sabremos más adelante cuántas firmas recogió cada quien”.
(…).
Aunque resaltó que la Constitución recibió un atentado “mortal” con la decisión
del TSJ de exculpar a los militares rebeldes de aquel abril, admitió que “hay algunos
golpistas en prisión, hay otros prófugos de la justicia con autos de detención, es decir,
estamos saliendo del estado de impunidad, tanto los jefes máximos de aquella conspiración, civiles y militares, como quienes fueron los ejecutores de la masacre del puente
de Llaguno, que se quiso atribuir a nosotros”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)77
La solicitud de asilo político del ex presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, en Estados Unidos, no es sino ‘otra demostración más de cobardía y del tipo
de líderes con los cuales cuenta la oposición’, afirmó ayer el diputado de la Asamblea
Nacional (AN), Juan Barreto, en declaraciones ofrecidas a Venpres.
Juan Barreto (Diputado a la Asamblea Nacional)78
(…). “Si pasan dos semanas del mes de enero y no tenemos respuesta del Banco
Central yo voy al Tribunal Supremo de Justicia”, dijo en tono de advertencia (…).
(…).
Cuando comencé a tocar este tema comenzaron a amenazar con que iban a parar
el Banco Central, con que iban a hacer una huelga. Bueno háganla... para intervenirlos
como a Pdvsa!.
(…).
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)79
77 El Universal. 16 de diciembre de 2003. http://www.eluniversal.com/2003/12/16/pol_art_16110A.shtml
78 Últimas Noticias. Domingo 21 de Diciembre de 2003. Pág. 9.
79 Últimas Noticias. Lunes 29 de Diciembre de 2003. Pág. 6.
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“No puede ser que el BCV [Banco Central de Venezuela] tenga, producto del trabajo de los venezolanos, ese bojote de dinero y no se pueda usar porque
pone en peligro la economía. Yo no amenazo, sólo defiendo el pueblo. Si los directivos se resisten, elaboraremos una ley; y si se quieren ir, vendrá otra gente.
Quien quiera renunciar, que lo haga”, expresó.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)80
En un mitin del partido UPV de Lina Ron, Cabello anunció una toma de la plaza
Caracas hasta que el CNE diga su decisión, dijo que el CNE tendría que anular dos millones de firmas y aseguró que no existe el chavismo light y que él era un radical “hasta
la pared del frente”.
Diosdado Cabello (Ministro de Infraestructura)81
Acusó al gobierno de Estados Unidos de estar financiando en Venezuela a organizaciones “que quieren sacar a Chávez de la Presidencia”. Se refirió específicamente a Súmate,
la cual, de acuerdo con pruebas que dice tener, recibió 60 mil dólares. “Qué bueno (sería) que
el pueblo de Estados Unidos vea cómo su dinero se lo envían a través de instituciones creadas
por el Estado norteamericano a Súmate para que saque a Chávez”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)82
El otro aspecto a destacar es el discurso ofrecido por el sucesor de Baduel, el
general de brigada (ej) Gustavo Rangel Briceño, quien destacó: “la dicha que tienen los
oficiales que al graduarse ven la luz de la Quinta República y no las sombras a las que
sometió la Cuarta República a los integrantes de la FAN, desdeñando el pensamiento
bolivariano al encerrar a los soldados en los cuarteles, denigrando de la condición del
común del pueblo...”.
Gustavo Rangel Briceño (Comandante de la IV División Blindada)83
“Que si perdimos 10 ó 15 mil millones de dólares, bueno, pero es que ahora vamos a recuperarlos (...) Toda crisis trae eso, por eso es que las crisis muchas veces son
necesarias, incluso a veces hay que generarlas, midiéndolas, por supuesto. Lo de Pdvsa
era necesario (...) Nosotros sí la generamos, porque cuando yo agarré el pito aquel en
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un Aló Presidente y empecé a botar gente, yo estaba provocando la crisis; cuando nombré a Gastón Parra Luzardo y aquella junta directiva, pues estaba provocando la crisis.
Ellos respondieron y se presentó el conflicto y aquí estamos hoy”, aseguró el Primer
Mandatario en cadena de radio y televisión.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)84
Chávez señaló desde Miraflores que los organismos de inteligencia del Estado
supuestamente lograron desactivar un plan de la oposición para “incendiar de nuevo a
Venezuela”.
(…).
Al referirse a los canales de televisión —específicamente a Globovisión y Venevisión— Chávez confesó que el sábado estaban “listos para tumbarlos del aire”. También indicó que si era necesario tomarlos “por asalto militar” lo harían, “cueste lo que cueste”.
(…).
Chávez también acusó a Súmate.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)85
Rangel: La oposición rechaza reparos por su convicción de fraude.
(…).
“Yo le pregunto a la oposición, ¿van o no van a ir a reparos?, ¿cuál es el temor,
cuál es la inseguridad?. Simplemente la convicción del fraude. No hay que darle muchas vueltas, esa es la explicación”, aseguró.
(…).
Garantizó que el Gobierno no suspenderá las garantías, ni decretará el estado de
excepción, pero “resulta que la complicidad y la omisión de los alcaldes de la oposición que gobiernan en los municipios de Chacao, Baruta, El Hatillo y el gobernador de
Miranda, permiten que, de facto, suspendan las garantías, al impedirle al ciudadano el
libre tránsito, su derecho de ir al trabajo, a escuelas y universidades, como consecuencia de las fogatas que prenden hordas de malandros irracionales, que apedrean carros y
agreden a personas”.
José Vicente Rangel (Vicepresidente de la República)86
Chávez: Usaremos la fuerza pública con contundencia cada vez que haga falta.
(...).
En cadena nacional de radio y televisión, el mandatario denunció que “los voceros golpistas, amparados por el manto del supuesto respeto de los derechos humanos”
han lanzado una campaña a través de la “arremetida de los medios de comunicación
privados” para señalar que el Gobierno irrespeta los derechos de los venezolanos.
84 El Universal. 12 de febrero de 2004. http://www.eluniversal.com/2004/02/12/pol_art_12104B.shtml
85 El Nacional. Lunes 16 de Febrero de 2004. Pág. A/5.
86 El Nacional. Jueves 04 de Marzo de 2004. Pág. A/7.
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“Ustedes verán quién desató la violencia”, subrayó Chávez y presentó un video en
el que se muestran escenas de violencia y desmanes y “un alcalde (Leopoldo López) dirigiendo a una banda de pandilleros”. Agregó que “el vandalismo desatado fue teledirigido,
instigado por los canales de televisión”.
“Les pido” advirtió a la comunidad internacional “que el día que nos veamos obligados a intervenir o cerrar algún canal de televisión invoquen la verdad. Ya me imagino
el fariseísmo y los organismos internacionales abogando por los derechos humanos y la
libertad de expresión”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)87
El jefe del Estado aseguró que si el gobernador de Yaracuy, Eduardo Lapi, así
como los mandatarios regionales del Zulia, Anzoátegui, Bolívar, Apure y Monagas,
Manuel Rosales, David De Lima, José Rojas Suárez, Gian Luis Lippa y Guillermo Call,
respectivamente, insisten en llamar a la desobediencia civil, se verá en la obligación de
utilizar la fuerza pública.
“Si es su voluntad, hágalo; ahora, tenga la seguridad de que sale preso de la
gobernación”, le dijo Chávez a Lapi. “Lo mismo el gobernador del Zulia, Anzoátegui,
Apure, Bolívar y Monagas. Estos mandatarios afortunadamente no han hecho nada en
esa dirección, pero salieron a llamar a la gente a desconocer al Gobierno central.
No me obliguen a utilizar la fuerza pública”, enfatizó.
También mencionó a los alcaldes de Baruta y Chacao, Henrique Capriles y Leopoldo López, respectivamente, quienes dirigieron las acciones “de la contrarrevolución” y permitieron el destrozo de los bienes públicos durante las manifestaciones de la
oposición en esos municipios, desde el 27 de febrero hasta el 4 de marzo.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)88
Serán despedidas de sus cargos en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social las
personas que hayan firmado en contra del presidente Hugo Chávez, según advirtió ayer
el titular del despacho, Roger Capella (…).
Capella considera que “a conspirar y hacer terrorismo, no tienen derecho en
ninguna parte del mundo”, al referirse a las personas que estamparon sus rúbricas con
el fin de solicitar el referendo revocatorio.
“Yo lo dije claramente. Quienes conspiren contra el Gobierno van a ser despedidos”, expresó.
“¿No sería una medida ilegal?”, repreguntó la periodista.
Lo ilegal es conspirar contra el Gobierno... Si usted quiere hágalo en cualquier
otra parte del mundo y verá como queda libremente despedida.
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Yo le propongo a usted, en la Nasa firme contra el gobierno de Bush y estará
conspirando contra el gobierno de Bush, y verá si usted continúa o no en la Nasa.
Roger Capella (Ministro de Salud)89
Defensoría del Pueblo señala que no hay presos políticos.
La cabeza de esa institución, Germán Mundaraín, lo ilustró de la siguiente manera, ayer, durante su visita al Parlamento: “Una cosa es un preso político y otra un político preso”. Cuando se le preguntó sobre la detención del dirigente de la Coordinadora
Democrática Carlos Melo, dijo: “El señor Melo es un dirigente político, nadie puede
negarlo, y está detenido; pero una cosa es un político preso y otra un preso político”.
Germán Mundaraín (Defensor del Pueblo)90
El ministro de Relaciones Exteriores, Jesús Arnaldo Pérez, aseguró que serán
removidos todos aquellos embajadores y directores generales que “hayan firmado contra el presidente Chávez”.
- ¿Usted ha cumplido la misión de salir de los embajadores. como lo pidió
el Presidente?
- Estamos haciendo una evaluación del desempeño de cada uno. No puede alguien que esté contra el Presidente, que haya firmado contra él, que no comparta la
política definida por el Presidente, no puede pretender representarlo, ni tampoco ningún
director general puede representar al canciller si firmó.
Una persona que “firmó reconoce que no va poder hacerlo porque está en contra.
Bueno, en su alma y conciencia tiene que poner su cargo a la disposición”.
- ¿Y si no lo pone?
- El se iría a hacer otra cosa. Aquí en la Cancillería hay muchas cosas que hacer... trabajos históricos.
- ¿Serían removidos si son cargos de direcciones generales por ejemplo?
- Claro, eso es seguro, quien haya firmado no podrá...
- Pero si se está ejerciendo un derecho político.
- No lo estoy excluyendo, simplemente que no puedo estar con él, porque él no
comparte con nosotros la política y si yo le doy cualquier instrucción, no la va a hacer.
No quiero que aquí se haga como se hacía anteriormente que esta Cancillería fue destrozada por los gobiernos de AD y Copei, ellos aglutinaban y preferían a personas identificadas con el partido. Nosotros estamos aquí definiendo una diplomacia de Estado.
- En el pasado un embajador copeyano no tenía que renunciar porque había un presidente adeco o viceversa.
- Ese iba para otra parte.
89 Últimas Noticias. Domingo 21 de Marzo de 2004. Pág. 15. Cf. Universal. 21 de marzo de 2004. http://
www.eluniversal.com/2004/03/21/pol_art_21108A.shtml
90 El Nacional. Viernes 26 de marzo de 2004. Pág. A/2.
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Agregó que los embajadores “no pueden pretender representar al presidente de
la República estando en su contra. Es una cuestión de lógica. Esas son personalidades
que pueden jugar otro rol: consultorías y relaciones muy específicas que nos puedan
ayudar más bien a definir esa diplomacia de Estado”.
Jesús Arnaldo Pérez. (Ministro de Relaciones Exteriores)91
El ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, aseguró que en su despacho “el
que le de la gana de firmar, que firme” para solicitar el referendo revocatorio contra el
presidente Chávez, sin embargo, advirtió que esos funcionarios no pueden estar en un
cargo de confianza.
Aristóbulo Istúriz (Ministro de Educación)92
“Siguen circulando rumores y es la oligarquía la que sigue insistiendo, tratando
de buscar un Pinochet y tratando de derrocar al gobierno democrático y bolivariano.
Nosotros estamos listos. Todos los días converso con los cuerpos de inteligencia de
cada componente”, acotó el jefe del Estado, mientras reiteraba que una de las responsabilidades de su gobierno era la de neutralizar con tiempo lo que denominó una “emboscada sangrienta”. También señaló que el alto mando militar en la actualidad “sí es
patriota’ y en el caso de que no se pudiera enfrentar y neutralizar el intento de golpe de
Estado, ‘no nos van a sorprender como nos sorprendieron el 11 de abril, porque estamos
listos para responder y repeler con la fuerza que sea necesaria”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)93
El directivo del Consejo Nacional Electoral aseguró que la gente puede cambiar
de opinión. Comentó que el máximo organismo comicial estudia mecanismos alternos
a los que ya se eliminaron para que los funcionarios de los centros de reparo verifiquen
la identidad de los portadores de la cédula de identidad.
Se repara en positivo o negativo, dijo Battaglini.
(…).
La persona que participó en los procesos puede incluirse o excluirse. Eso está
claro desde el principio. Se repara en positivo o negativo. La gente puede cambiar de
opinión, afirmó.
(…).
“Nosotros no recogimos firmas”, reiteró.
En cuanto a la posibilidad de que sean reparadas las firmas inválidas, Battaglini
afirmó que los procesos de búsqueda de firmas son actos consumados y no se pueden
incluir en la lista de firmantes a las personas cuyas solicitudes fueron anuladas por
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problemas en las actas. Considera que los reparos deben desarrollarse en un ambiente
tranquilo.
“Por ello ni a 1.000 metros de los centros de ratificación debe encontrarse la
gente de Sumate, que estaán pagados por el Gobierno norteamericano”.
Oscar Battaglini (Rector del Consejo Nacional Electoral)94
El diputado del Movimiento Quinta República, Calixto Ortega, aseguró que no
habrá referéndum revocatorio, pues “la oposición cometió fraude en la recolección de
firmas contra el Presidente de la República”.
Ortega afirmó a Globovisión que el hecho de que sólo uno de los 40 parlamentarios
oficialistas que fueron sometidos a consulta llegase a los reparos, genera sospechas con respecto a las firmas que quienes se oponen al Presidente afirman haber recogido. En consecuencia, “hay que prepararse para las elecciones de gobernadores y alcaldes”, dijo.
Calixto Ortega (Diputado a la Asamblea Nacional)95
Respondiendo los cuestionamientos formulados por monseñor Baltazar Porras
sobre la convocatoria a la población a formar parte activa de la reserva, García Carneiro
dijo que “pareciera que estamos ante la presencia de un nuevo Barrabás”.
“Baltazar Porras no entiende los principios católicos ni obedece la última orden
del Papa que prohíbe que los sacerdotes se inmiscuyan en política, será que por eso los
evangelistas le están ganando los barrios y los cerros”.
“Debe dedicarse a pregonar la palabra de Cristo y no a inmiscuirse en política. Cada día es una vergüenza porque se aleja más de los principios católicos
y cristianos”.
García Carneiro (Ministro de la Defensa)96
“La revolución tocó el alma y la esencia de Fogade”.
(...).
“Este Fondo tiene necesariamente que caminar al ritmo de la revolución”.
Jesús Caldera Infante (Presidente de Fogade)97
“Si las recogieron, también se jodieron”.
La audiencia gritaba en el Teatro Teresa Carreño “¡No las recogieron!
94 El Nacional. Jueves 06 de mayo de 2004. Pág. A/6.
95 El Nacional. Sábado 22 de mayo de 2004. Pág. A/4.
96 Últimas Noticias. Martes 25 de Mayo de 2004. Pág. 12.
97 Tal Cual. 01 de junio 2004. Pág.4.
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¡No las recogieron! Y ahora se jodieron”, pero inmediatamente, el vicepresidente José Vicente Rangel le respondió, sin ánimo de desanimarlos: “Quiero acompañar
esa consigna con lo siguiente, sin pretender introducir en ustedes elementos de pesimismo: si las recogieron, también se jodieron”. Hubo algarabía. Rangel pareció reconocer
que la oposición había conseguido el porcentaje de firmas necesarias para activar el
revocatorio presidencial.
“La verdad del proceso está en el día del revocatorio, entonces no van a tener
tres días para recoger firmas, sino un solo día y ahí los vamos a enterrar, definitivamente, los vamos a enterrar”, aseguró.
José Vicente Rangel (Vicepresidente de la Republica)98
Durante la transmisión del programa Voces Jurídicas, difundido por la emisora
YVKE Mundial, la abogada del Estado dijo que “una ley no genera una revolución,
aunque si puede contribuir (...) Se requiere una revolución en la mentalidad de los
miembros del Poder Judicial (los jueces), porque son quienes aplicarán las normas”.
Marisol Plaza (Procuradora General de la República)99
El presidente de la República, Hugo Chávez, se excusó ayer ante los rectores del
CNE porque durante la transmisión de su programa dominical ¡Aló, Presidente!, desde
Táchira, los asistentes mostraban y gritaban el No del revocatorio del mandato presidencial del venidero 15 de agosto, y aunque se comprometió a evitar el proselitismo en
sus alocuciones oficiales, advirtió que son un derecho irrenunciable.
“Señores del CNE les ruego que ustedes entiendan. Ven algunos No, pero no es
premeditado. Yo creo que el No anda por toda Venezuela. Dónde me meto yo para que
no aparezca un No”, justificó.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)100
Tras denunciar una campaña en contra de las instituciones del Estado, el presidente Hugo Chávez defendió al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al rector Jorge
Rodríguez.
“Al CNE vaya mi palabra de apoyo, de aliento y de reconocimiento y, sépanlo
rectores, que ustedes están llamados a seguir jugando un papel fundamental en la ruta
y el camino democrático que señala la Constitución”, puntualizó.
En el programa “Aló Presidente”, número 205, transmitido desde Parque Sur, en
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Maracaibo, Estado Zulia, el jefe de Estado criticó el tratamiento dado por El Universal
a las declaraciones del abogado Tulio Alvarez, en las que responsabilizó a Rodríguez
de la falta de credibilidad del CNE, lo cual según el coordinador del equipo que busca
comprobar el presunto fraude electrónico cometido el 15 de agosto, desacredita al organismo para realizar cualquier elección.
(…).
“Uno de los retos más grandes de la revolución bolivariana es la eficiencia”, advirtió a
sus colaboradores y ya, con la edición de ayer de El Universal en su mano, el Presidente dijo
que el diario “le hace el juego a los poderes trasnacionales” que quieren adueñarse de Venezuela otra vez “y para ello el ataque no solo contra el Gobierno sino contra el Estado (...) Allí
está disparando contra el CNE, claro, cualquiera podría decir que están sólo publicando la
opinión de una persona, pero vaya a ver usted qué persona y qué irresponsabilidad”. Insistió
en que aún hay grupos económicos y políticos que “tirotean las instituciones” para sabotear
el proceso democrático “desde los medios de comunicación”.
(…) , criticó al editor Andrés Mata y pidió un basurero para lanzar el el diario.
No hago campaña, pero... Chávez dijo que desde el programa no puede hacer
campaña electoral, pero no perdía ocasión para promocionar su candidato a la gobernación zuliana, general Alberto Gutiérrez. Desmintió que Gutiérrez vaya a ser sustituido.
Aseguró que Gutiérrez no fue impuesto, “su liderazgo nació enfrentando el golpe petrolero y el sabotaje de este gobernador golpista que está aquí (...) aspiro tener
un gobernador aliado”. Anunció que no irá a cada estado a “levantar brazos” porque
después de 4 años han surgido “liderazgos regionales desde abajo”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)101
El Presidente de la República Hugo Chávez Frías, amenazó con llevar a la cárcel
a los gobernadores que desconozcan los resultados de las venideras elecciones regionales, en caso de no salir beneficiados frente a los candidatos de la alianza de gobierno
Alertó que algunos dirigentes de la oposición han manifestado, al referirse a los comicios regionales, “que no pueden perder y que si lo hacen es porque se les ha hecho
fraude y de ser así no entregarían gobernaciones ni alcaldías”.
Ante este posible hecho, “que atenta contra lo establecido en la Carta Magna”,
el jefe del Estado Venezolano, aseguró que serán sacados presos y combatidos por la
Guardia Nacional y la Fuerza Armada para hacer cumplir la ley.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)102
Dirigió un mensaje al Zulia, pues cree que Rosales debería estar preso “por
fascista, por el daño que le hizo a su pueblo y por haber firmado a nombre de todos
101 El Universal. 27 de septiembre de 2004. http://www.eluniversal.com/2004/09/27/pol_art_27106AA.shtml
102 Últimas Noticias. Domingo 03 de Octubre de 2004. Pág. 14.
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los gobernadores” la disolución de los poderes en 2002. “El gobernador ha estado jugueteando con la idea imperialista de separar al Zulia, como hizo Estados Unidos con
Panamá, corazón del nuevo universo. Él prometió desconocer el estado central pero si
lo hace, los tanques de Apure llegarían”.
Señaló que El Nacional y El Universal continúan en su “actitud conspirativa”,
sólo porque recogieron en primera página la dimisión de Peña: “No se cansan. Dan
como un hecho el fraude. El Universal es un diario golpista. Piensa que los canales de
televisión explotarán la tesis del fraude y que acudirán a instancias internacionales, a
pesar de no tener pruebas ni las encontrarán”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)103
Insistió Chávez en que al día siguiente de las elecciones del domingo, se llame
“a los latifundistas, uno por uno, y se les proponga que si, por ejemplo, tiene 40 mil
hectáreas y de ellas sólo 3 mil productivas, que escoja lo que necesite, incluyendo casa
y bienechurías, y el resto para los pobres que no tienen dónde sembrar. Pero si es bravo
y se opone, entonces se le clava un juicio por terrateniente”.
Hugo Chávez, (Presidente de la República)104
El vicepresidente, José Vicente Rangel, expresó que a varios gobernadores y alcaldes de la oposición pronto les llegará la hora de cobrarles sus cuentas con la justicia.
“Aquí va a haber mucho gobernante de la oposición, alcaldes y gobernadores
que tienen cuentas pendientes”, dijo.
(…).
“No aspiramos emprender una política de retaliación y de venganza, sino que
simplemente actúe la justicia de manera imparcial y sin presiones de ninguna especie”,
indicó.
José Vicente Rangel (Vicepresidente de la República)105
El Gobierno venezolano celebró que El Salvador negara a los ex directivos de
la Policía Metropolitana Henry Vivas y Lázaro Forero la posibilidad de recibir asilo
político.
El primer representante del Ejecutivo que opinó en torno a la negativa del asilo
fue el ministro del Interior y Justicia Jesse Chacón.
(…).
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Opinó que el Gobierno de El Salvador negó el asilo a Vivas y a Forero tomando en
cuenta que estarían “involucrados en las más de 60 muertes” ocurridas en abril de 2002.
Jesse Chacón (Ministro de Interior y Justicia)106
“Medio que se ponga aquí al servicio del golpismo, al servicio de los intereses
apátridas será suspendido, tengan ustedes toda la seguridad de que así será. Se aplicará
la ley”, dijo el mandatario durante la instalación del II Congreso Bolivariano de los
Pueblos en el Teatro Teresa Carreño.
(…).
En ese contexto, Chávez anunció la promulgación de la llamada Ley Resorte,
“para que chille más la inefable Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)”.
En su opinión, el novel instrumento legal servirá “para frenar el terrorismo mediático, que atropella libertades, para empezar a democratizar los medios de comunicación secuestrados por una oligarquía que ya apoyó golpes de Estado, fascismo y
terrorismo”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)107
El ministro Izarra informó que el Congreso de EEUU aprobó una investigación
sobre el financiamiento del National Endowment for Democracy (NED, por sus siglas
en inglés) “a organizaciones de la oposición venezolana”.
Aseguró que esta información “fue silenciada por los medios de comunicación”.
Recordó que muchas de las organizaciones, financiadas por el NED, participaron en el
golpe de Estado de 2002 “inclusive otras que se han pronunciado en contra de la Ley
Resorte, como es el Instituto Prensa y Sociedad”.
Andrés Izarra. (Ministro de Comunicación e Información)108
“Hay que profundizar la revolución en los cuatro componentes militares”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la Republica)109
AÑO 2005
Omar Mora Díaz, quien el miércoles prometió remover a los “jueces golpistas”,
dijo al anunciar la medida: “aquí hubo un golpe de Estado. El presidente de la Repúbli106 El Nacional. Sábado 04 de Diciembre de 2004. Pág. A/2.
107 Últimas Noticias. Martes 07 de Diciembre de 2004. Pág. 12
108 El Universal. 11 de diciembre de 2004. http://www.eluniversal.com/2004/12/11/pol_art_11104D.shtml
109 El Nacional. Sábado 11 de Diciembre de 2004. Pág. A/6.
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ca fue secuestrado, detenido, vejado, ultrajado y los autores materiales e intelectuales
de dicho y hecho tienen que pagar conforme a la ley”.
Omar Mora Díaz (Presidente del Tribunal Supremo de Justicia)110
Entrevista: (…)_¿La destitución de los magistrados de la Sala 10 de la Corte de
Apelaciones, por haber anulado la prohibición de salida del país a los firmantes del decreto Carmona, no es acaso una demostración de que castigarán a los jueces que tomen
decisiones que no gusten a un determinado sector?
_Nadie criticó las bases jurídicas sobre las cuales se tomó esa decisión, porque
son intachables. Tiene que terminarse de una vez la impunidad. En este caso, la medida
se adoptó en un caso político; sin embargo, la situación planteada constituye una advertencia para todo el Poder Judicial. Los jueces tienen que tomar sus decisiones apegadas
a la Constitución y la ley (...) Si un juez toma una decisión que violenta la Constitución
nosotros lo vamos a castigar, sin importar del lado que fuere. _Sorprendió la rapidez
con la que tomaron la resolución.
Luis Velásquez Alvaray (Presidente de la Comisión Judicial
y coordinador de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura)111
Cabe destacar que al presentar su proyecto, el presidente del TSJ cumplió con
el anuncio según el cual consultaría a la Sala Plena sobre el inicio de la “revolución
judicial”. Este término, tal y como él lo explicó al ser entrevistado el 4 de febrero,
implicará “transformar el Poder Judicial de raíz”, a través de la aplicación de “evaluaciones agresivas”.
Omar Mora Díaz (Presidente del Tribunal Supremo de Justicia)112
Al proclamar que comenzó “la batalla de las ideas, la guerra ideológica”, el
ministro de Comunicación e Información (MCI), Andrés Izarra, advirtió: “ya basta el
protocolo con la prensa que envenena. Yo desde aquí los mando al infierno”. En la entrega de equipos a 11 medios alternativos, Izarra enfiló nuevamente sus críticas contra
diarios estadounidenses y sus “lacayos” nacionales.
“Son fundamentales los medios comunitarios para ponerle un coto y decir ya
basta a los atropellos de la gran prensa comercial trasnacional y sus lacayos locales.
Estamos cansados de enviarles cartas, de reunirnos con ustedes, de decirles que están
descontextualizando, mintiendo, manipulando y tergiversando. Ya basta de hacerles
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lobby para explicarles lo que aquí pasa”, agregó el titular del MCI, durante el discurso
pronunciado en el Salón de Eventos, de Pdvsa.
Andrés Izarra (Ministro de Comunicación e Información)113
Luis Tascón (MVR), afirmó que quien dio la pista final para descubrir el paradero de Carlos Ortega fue un integrante de la oposición. “Yo estoy muy feliz de que se
esté haciendo justicia. Él es corresponsable de los padecimientos del pueblo durante el
paro. De la pérdida de 10 millardos de dólares que pudieron haber sido invertidos en
obras sociales”.
Luis Tascón (Diputado a la Asamblea Nacional)114
El ministro de Educación Superior, Samuel Moncada ratificó la autonomía organizativa, administrativa, financiera y académica de las instituciones. “Nadie nos quita
esa bandera, pero vamos a discutir cuál autonomía queremos, si la elitista, golpista,
oscura, oligarca, que niega el acceso a los pobres y no rinde cuentas, o una popular,
democrática y participativa”.
Samuel Moncada (Ministro de Educación Superior)115
Isaías Rodríguez lamenta el exceso de represión a través de reforma del Código
Penal. En opinión del fiscal general de la República, la Asamblea Nacional fue impactada ideológicamente por tendencias negativas exportadas desde Estados Unidos.
Advirtió que el nuevo instrumento jurídico no contribuirá a disminuir la criminalidad y
que perjudicará a los más pobres.
(…).
No hacemos nada con leyes simbólicas apartadas de nuestro contexto social y
de nuestra propia realidad.
Isaías Rodríguez (Fiscal General de la República)116
El presidente Hugo Chavez pidió a sus gobernadores, alcaldes y ministros “archivar y enterrar la famosa lista de (Luis) Tascón”. Saboreando suspiros y dulces típicos de Guayana, el jefe de Estado dijo estar seguro de que el diputado Tascón (MVR)
realizó la lista de quienes firmaron para convocar el referendo revocatorio en su contra
“sin ninguna mala intención”.
113 El Universal. 25 de febrero de 2005. http://www.eluniversal.com/2005/02/25/pol_art_25186H.shtml
114 El Nacional. 02 de Marzo de 2005. Pág. A/4.
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“Fue un momento que ya quedó atrás. Si alguno de nosotros para tomar una
decisión personal con alguien va a buscar la lista, lo que está es trayendo situaciones
pasadas al presente y contribuyendo a recrearlas”, dijo Chávez, desde el Ecomuseo del
Caroní, Puerto Ordaz (Bolívar), donde encabezó el V gabinete móvil, en el cual los
ministros, directores de organismos y los gobernadores de Amazonas, Delta Amacuro,
Monagas y Bolívar entregaron y analizaron los proyectos a ejecutar en esas regiones.
Tras saludar y hasta bromear con los alcaldes de oposición presentes en el encuentro, el cual fue transmitido por Venezolana de Televisión durante las cuatro horas
que duró, Chávez insistió en que la “famosa lista seguramente cumplió un papel importante en un momento determinado, pero eso pasó. Vamos a llamar a todo el país a tender
puentes. Condición: No a la corrupción”.
“Digo esto porque por allí me han llegado algunas cartas, y de tantos papeles
que me llegan, que me hacen pensar que todavía en algunos espacios tienen la lista de
Tascón en la mesa para determinar si alguien va a trabajar o no va a trabajar. Entiérrese
la lista de Luis Tascón”, agregó el mandatario, logrando el aplauso de los presentes.
Chávez pidió “enterrar” la “lista”, luego de solicitar a los gobernadores y alcaldes llamar a los pequeños y medianos empresarios a trabajar, porque lo importante
no es si firmaron sino la calidad de los proyectos. También solicitó a los pequeños y
medianos productores entregar en comodato los activos parados de sus empresas a trabajadores desempleados y a cambio recibirán incentivos. “Si mañana votas por Frijolito
no me importa (...) después de las elecciones seguimos trabajando”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)117
El diputado Luis Tascón no se arrepiente de haber publicado en su página web la
lista de quienes firmaron en contra del presidente Hugo Chávez para convocar el referéndum revocatorio. A pesar de que muchas de las personas que allí aparecen incluidas
han sido estigmatizadas por este hecho, el parlamentario asegura que su intención no
era propiciar una cacería de brujas.
Yo lo que hice fue presentar esta lista que ya era pública. Mi intención jamás fue
perseguir a nadie.
Luís Tascón (Diputado a la Asamblea Nacional)118
El diputado oficialista, Luis Tascón, señaló que la lista que se le endilga, y que
sirvió para discriminar ciudadanos que firmaron para revocar al presidente Chávez,
realmente fue preparada por Súmate, y afirmó que su página web era una plataforma
para denunciar “el fraude que hubo en la recolección de firmas”.
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Tascón anunció el inicio de “una cruzada nacional” para evitar una persecución
política de lado y lado, y aseguró que desde hace meses ha insistido al Presidente, e
incluso públicamente, en que la lista no tenía razón de ser después del 15 de agosto,
cuando triunfó en el referendo revocatorio la opción del mandatario nacional.
“Hay que perseguir a los perseguidores”, instó el parlamentario, quien indicó que
de ahora en adelante su página web será utilizada para denunciar a aquellas personas que
se aprovecharon de la lista para discriminar en los trabajos de la Administración Pública,
o en las empresas privadas, “que también echaron gente que no firmó contra Chávez”.
De acuerdo con Tascón, al fiscal y al defensor del Pueblo les corresponde hacer las investigaciones del caso. “Al defensor le corresponde actuar para que no siga
existiendo discriminación política”, dijo, y agregó que los datos que aparezcan en su
website se pasarán a Miraflores, a la Asamblea Nacional y al Ministerio del Trabajo.
El asambleísta Luis Tascón no quiso revelar quién le facilitó la lista y señaló
que en el programa de hoy de Carlos Croes se sabrá la manera como la consiguió. “No
hicimos nada diferente a lo que hizo Globovisión o El Universal”, insistió.
Según Tascón, el problema no es enterrar la lista _como ordenó el Presidente
en días pasados_ sino evitar la persecución. “Es imposible enterrar la lista porque todo
el mundo la tiene, se hizo pública. El problema no es otro que la actuación de muchas
personas que discriminan a otras por manifestar su voluntad política. Tenemos que perseguir a los perseguidores estén donde estén y sean quienes sean”, dijo.
Además de investigar la discriminación, Tascón considera que hay que cambiar
el mecanismo de recolección de firmas “porque permitió que se conociese la voluntad
política de los ciudadanos y trajo como consecuencia la deformidad de los principios
democráticos”. El diputado del MVR agregó que el mecanismo hay que revisarlo porque expone al ciudadano común a que se conozca su voluntad política. “Eso es contrario al derecho al voto secreto. La idea es que la persona tenga libertad de expresión sin
ningún tipo de coacción”.
Luis Tascón (Diputado a la Asamblea Nacional)119
Tascón asegura que compró a miembro de Súmate la lista de firmantes del
revocatorio.
(…) El Diputado del MVR Luís Tascón aseguró que la data no le fue suministrada por el Consejo Nacional Electoral, sino que la obtuvo a través de un grupo de
empresarios “amigos del proceso” que presuntamente se la compraron a un directivo
de Súmate.
(…) Ellos recogieron las firmas y montaron el fraude con más de un millón de
firmas falsas.
Luis Tascón (Diputado a la Asamblea Nacional)120
119 El Universal. 21 de Abril de 2005. http://www.eluniversal.com/2005/04/21/pol_art_21113A.shtml. Cf
Últimas Noticias. Jueves 21 de abril de 2005. Pág.19.
120 El Nacional. 22 de Abril de 2005. Pág. A/4.
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La procuradora general de la República, Marisol Plaza, reiteró en Zulia que el
diputado Tascón se encuentra exento de toda responsabilidad por el empleo del registro
de firmantes del referéndum revocatorio. Aseguró que la lista era de carácter público y
el parlamentario actuó según sus convicciones políticas.
Marisol Plaza (Procuradora General de la República)121
Altos ejecutivos del Ministerio de Energía y Petróleo amenazaron con retirarse
de la apertura del Foro Energético auspiciado por la Cámara Petrolera, que se inauguró
el 5 de abril pasado en el Caracas Milton, mientras no se retiraran del local los antiguos
directores de Petróleos de Venezuela, Jorge Kamkoff y Nelson Navas, que asistieron al
evento como simples ciudadanos.
(…)
Repentinamente, el presidente y vicepresidente de la Cámara Petrolera, Antonio
Vincentelli y Antonio Mosquella, se acercaron a los ex directores de Pdvsa y manifestaron, discretamente, que el Ministro de Energía y Petróleo, Rafael Darío Ramírez les
había solicitado que mientras Kamkoff y Nava no desalojaran el local del evento, no
inauguraría el evento y se llevarían a todos los representantes y expositores de Pdvsa.
Rafael Ramírez (Ministro de Energía y Petroleo)122/ 123
Desde su llegada a la Casa Amarilla, William Izarra, viceministro de Relaciones
Exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía, ha ofrecido varias charlas a diplomáticos y personal obrero y administrativo para exponer fórmulas que en su opinión
podrían contribuir con la política internacional bolivariana.
En uno de los encuentros, en marzo pasado, el funcionario dijo que “aquellos
que se opongan al gobierno del presidente Chávez tienen que salir”.
William Izarra (Viceministro de Relaciones Exteriores pasa Asia,
Medio Oriente y Oceanía)124
Recientemente el Defensor del Pueblo German Mundarain se adhirió al doloroso chiste de que en Venezuela “no hay presos políticos, sino políticos presos”.
German Mundarain (Defensor del Pueblo)125
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Durante el programa Aló, Presidente, el primer mandatario fustigó al cardenal
Rosalio Castillo Lara y dijo que era un “hipócrita, bandido, golpista e inmoral”. “El
que tiene tienda que la atienda o si no que la venda, y si no le expropiamos la bodega.
Si los propietarios no quieren abrir esas empresas habrá que expropiarlas y las abrimos
nosotros mismos”. Añadió que tenía una lista de establecimientos comerciales e industriales que permanecen cerrados, y advirtió su disposición a expropiarlos porque “la
paralización es contraria a la Constitución”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República) 126
Con la advertencia formulada en su particular estilo por la diputada Iris Varela
(MVR), en el sentido de que la oposición no va “a poder parar las reformas que nos dé
la gana en este país porque para eso somos mayoría”, el oficialismo se impuso en la plenaria de la Asamblea Nacional para aprobar en primera discusión la reforma parcial del
Código Penal, apenas tres meses después de haber entrado en vigor la última reforma
parcial del mismo instrumento.
Varela es la vicepresidenta de la Comisión de Política Interior, instancia a la
que le compete la materia, para quien “los que se oponen a la revolución se oponen a
la innovación”.
Sobre el proyecto completo para un nuevo Código Penal, presentado por el TSJ
y elaborado, entre otros, por el magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, la diputada
señaló: “ni tontos que fuéramos para abrir las puertas a esas iniciativas”. Justificó la actitud porque en la elaboración de ese texto trabajaron los abogados Mónica Fernández
y José Luis Tamayo. De este último dijo que es “dado a defender golpistas y conspiradores”. Tamayo es defensor de los conocidos presos del Táchira.
Iris Varela (Diputada a la Asamblea Nacional y Vicepresidenta
de la Comisión de Política Interior)127
Tener “mucho temple y fortaleza” para “no dejarse afectar por la permanente
conspiración mediática” le exigió la directora de la Escuela Nacional de la Magistratura, magistrada Carmen Elvigia Porras, a los jueces de primera instancia y de municipio
de los estados Zulia, Trujillo y Falcón que ayer iniciaron el programa Especial para la
Regularización de la Titularidad en la ciudad de Maracaibo, según consta en nota de
prensa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En el acto celebrado en la Torre Banco Mara, sede los juzgados zulianos, Porras
afirmó que en la actualidad no es fácil laborar en el Poder Judicial. La razón, según la
alta funcionaria, es la “permanente conspiración mediática, sin procedentes en la histo126 El Nacional. 18 de Junio de 2005. Pág. A/2. Cf. El Universal. 19 de julio de 2005. http://www.eluniversal.com/2005/07/19/pol_art_19104B.shtml
127El Universal. 22 de junio de 2005.http://www.eluniversal.com/2005/06/22/pol_art_22104A.shtml
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ria venezolana, que ataca casi a diario, sin escrúpulos, a veces sin razón y sin pruebas,
pero sí con el fin de desprestigiar y someter al escarnio público a la persona del juez y
su trabajo, menoscabando el esfuerzo continuo que hacemos los operadores de justicia
para lograr un sistema de justicia eficaz”.
Carmen Elvigia Porras. (Directora de la Escuela Nacional de
la Magistratura)128
Jorge Rodríguez pedirá al TSJ que sancione a abstencionistas.
(…).
“cuidaría cada voto hasta con la vida, si es necesario”, y anunció que pedirá a la
Consultoría Jurídica del organismo comicial que acuda al Tribunal Supremo de Justicia
para pedir que sean sancionados aquellos que insten a la abstención.
Jorge Rodríguez (Presidente del Consejo Nacional Electoral)129
“Queremos denunciar la nueva modalidad del manual para golpes de Estado
de la CIA, a la que ahora se han sumado algunos operadores políticos deprimidos y
derrotados por el país, para tratar de debilitar al Estado y especialmente al Ministerio
Público”.
(…).
También dijo que el supuesto acoso internacional contra el Ministerio Público
ha sido acompañado desde el interior de Venezuela por los promotores de manifestaciones en demanda de la renuncia del fiscal general, los miembros del Foro Penal
Venezolano, los columnistas “mercenarios” y los autores de los editoriales de la gran
prensa, “y de esa otra pequeña prensa de 5 o 6 mil ejemplares en la tarde”, comentó, en
alusión a Tal Cual.
Isaías Rodríguez (Fiscal General de la República)130
El saliente ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, no se mostró sorprendido ante las reacciones que dentro y fuera del país generó la apertura de una
investigación contra El Universal; por el contrario, afirmó que “la canalla mediática
se dedica a difamar, vilipendiar y ofender la reputación de las personas y después se
esconde en la libertad de expresión”.
Andrés Izarra (Presidente de la Televisora Estatal Telesur)131
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A juicio del vicecanciller, William Izarra, que en julio visitó Asia, los ataques
lanzados a su persona son una muestra de que “nos encontramos en un escenario de
guerra de cuarta generación, la canallada mediática forma parte de esa guerra y muy
probablemente los medios, tal vez de manera inocente, le están haciendo el juego a las
agencias de información de EEUU que quieren desestabilizar a Venezuela”.
William Izarra (Vicecanciller)132
Denuncian existencia de lista más sofisticada de opositores.
La existencia y uso en dependencias oficiales de un software mucho más elaborado que la denominada lista Tascón, denunciaron en rueda de prensa el presidente de la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Nicolás Sosa, y la coordinadora del
Movimiento en Defensa de los Firmantes, María Verdeal Durán. Se trata de un software
guardado en un CD que en los predios gubernamentales se le conoce como la Lista Maisanta 1.10, y que integra en una sola base de datos nombre y apellido, dirección personal,
centro de votación, edad, si es opositor o contra opositor, abstencionista, participante de
las misiones Ribas, Vuelvan Caras u otras, además de si firmó contra el presidente Chávez
o no. Además de reflejar a todos los ciudadanos por centro de votación, el software posee
buscadores para la ubicación de personas por nombre y apellido en todo el territorio.
Nicolás Sosa (Presidente de la comisión de Política Interior de
la Asamblea Nacional)133
La vicecanciller Delcy Rodríguez, ministra en funciones de Relaciones Exteriores, dijo que el Ejecutivo está “muy optimista y complacido por el redimensionamiento” de las relaciones entre Caracas y la Santa Sede.
(…).
Rodríguez manifestó que el Gobierno está “muy optimista y complacido por el
redimensionamiento de las relaciones” entre Caracas y la Santa Sede. Indicó que, evidentemente, en los últimos meses ha habido un distanciamiento entre el Vaticano y sectores católicos venezolanos que “no representan a la Iglesia sino a partidos políticos”.
(…).
Calixto Ortega, diputado MVR: “El Papa no ha dicho nada con lo que estemos
en desacuerdo (...). El mensaje del diálogo está más dirigido al cardenal Castillo Lara
que a nadie, porque la jerarquía católica de Venezuela, en su mayoría, se ha debido
preservar como una instancia de conciliación, pero tomó parte y se colocó donde no
debió colocarse”.
Delcy Rodríguez (Ministra en funciones de Relaciones Exteriores)
y Calixto Ortega (Diputado a la Asamblea Nacional)134
132 El Universal. 06 de agosto de 2005. http://www.eluniversal.com/2005/08/06/pol_art_06108D.shtml
133 El Nacional. 24 de Agosto de 2005. Pág. A/2.
134 El Nacional. 27 de Agosto de 2005. Pág. A/2.
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“No es casualidad que cuando Patricia Poleo y Oscar Pérez tratan de traer gente
para el centro de Caracas, siempre vienen con una agenda oculta. En los últimos 4
meses los disturbios que ha habido los fines de semana que ellos planifican marchas,
por órdenes de la Embajada norteamericana, el objetivo de esta semana era enturbiar el
encuentro de la Carta Social y la visita del reverendo Jesse Jackson. Siempre que ellos
salen al centro pasa algo, y eso hay que revisarlo”.
Nicolás Maduro ( Presidente de la Asamblea Nacional)135
Chávez: Al que no quiera colaborar le quitaremos todo. El presidente de la República, Hugo Chávez, al referirse al latifundio, afirmó: “El que no quiera colaborar le
aplicaremos la ley en todo su rigor”.
“Si tiene 20 mil hectáreas, tiene una vivienda, animales, no quiero quitarle nada
a nadie. Aun cuando no tenga derecho a la propiedad, estamos dispuestos a legalizar
una parte. Nosotros podemos dejarle hasta la mitad, hasta 10 mil pudiéramos llegar allí
a un acuerdo bien justo, y las otras 10 mil son para los pobres, para los que no tienen
donde caerse muertos. El que no quiera colaborar, le aplicaremos la ley en todo su rigor,
perderá las 20 mil hectáreas”.
Por ello advirtió a los participantes en el acto que “no vayan a fundar empresas
capitalistas, cuyo objetivo es ganar dinero”. Además, les solicitó “alejarse del modelo
capitalista; no es bueno enriquecerse sin pensar en los demás”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)136
“Es una estrategia mundial y aquí hay lacayos del imperialismo que tienen estaciones de televisión, periódicos, haciendo el papel de incendiarios, tratando de incendiar el país”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de La República)137
“Hago un llamado a que nos pongamos a derecho. No quiero llegar a los extremos, pero si me obligan voy a llegar a los extremos... (Si alguien dice) tenemos unos
hombres armados y por aquí no va a pasar nadie, le mando el Ejército, a quien se atrinchere en su hato, aténgase a las consecuencias”, dijo.
Hugo Chávez Frías (Presidente de La República)138
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En cuanto a noticias difundidas por algunas televisoras, manifestó que “entre
otros, los dueños de Globovisión, que son lacayos del imperio, serían felices si don
Carlos Azpúrua arma a 20 hombres y se atrinchera en su casa y dice “de aquí no salgo
sino muerto”, y nos obligara a una intervención de otro tipo aquí en La Marqueseña.
Los dueños de Globovisión serían felices de que hubiera un muerto”.
En cuanto a las intenciones que pudieran tener algunos productores de buscar
defenderse contratando personas armadas, les recordó que “no se dejen llevar por el
odio a buscar unas armas, y si lo hacen tampoco van a poder. No se dejen meter cuentos
de que Chávez se va (...) Si buscan hombres armados nosotros también tenemos hombres armados. Tenemos el recurso legal de la violencia establecido en la Constitución,
que es la Fuerza Armada que está para hacer cumplir las leyes”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)139
Aseguró que la campaña mediática de los últimos días “pretende transformar
virtualmente una batalla que es constitucional... en vez de hablar de guerra contra el
latifundio, hablan del atropello a la propiedad privada”. Dijo que la campaña está dirigida desde Estado Unidos, por el ex embajador Charles Shapiro a quien calificó de
“bufón y golpista”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)140
Chávez acusó a los medios de su país de “estar en manos de la extrema derecha”
y de publicar “mentiras y difamaciones” contra su gobierno para desprestigiarlo con
miras a las presidenciales de 2006.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)141
De “bolivarianos” calificó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
magistrado Omar Mora Díaz, a los 164 jueces superiores y de Primera Instancia que
lograron hacerse con su titularidad, al superar los concursos de oposición realizados
en las últimas semanas por la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM); y que ayer
fueron juramentados en el Máximo Juzgado del país.
“Hoy estamos graduando de jueces republicanos y bolivarianos a 164 abogados”, afirmó Mora, durante el acto celebrado en el auditorio principal del alto tribunal.
No obstante, minutos después, en rueda de prensa, negó que sus palabras puedan poner
en duda la independencia e imparcialidad de los árbitros.
Omar Mora Díaz (Presidente del Tribunal Supremo de Justicia)142
139 El Universal. 26 de septiembre de 2005. http://www.eluniversal.com/2005/09/26/eco_art_26201A.shtml
. Cf. El Nacional. 24 de Septiembre de 2005. Pág. A/4.
140 Últimas Noticias. Lunes 03 de octubre de 2005. Pág. 12.
141 El Universal. 17 de diciembre de 2005. http://www.eluniversal.com/2005/12/17/pol_art_17106A.shtml
142 El Universal. 21 de diciembre de 2005. http://www.eluniversal.com/2005/12/21/pol_art_21104D.shtml
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AÑO 2006
Asegura que el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, se dedica más a
“sus actividades conspirativas que a resolver los problemas graves del pueblo como la
inseguridad” .
“El Gobernador se reúne en Bogotá con conspiradores, y además se debe castigar la voladura de un oleoducto en la Costa Oriental del Lago, en las vísperas de las
elecciones parlamentarias”.
Gian Carlo Di Martino (Alcalde De Maracaibo Estado Zulia)143
Durante sus palabras de apertura, Mora criticó el antiguo Poder Judicial, del
que dijo que era 0% legítimo, pues sus autoridades eran seleccionadas por órganos del
Ejecutivo. “Los jueces no ingresaban por sus credenciales, era un sistema clientelar”,
señaló.
(…).
Criticó también a las organizaciones no gubernamentales que recurren a organismos internacionales: “No vamos a permitir la intromisión de ningún otro Poder Judicial,
por más poderoso que éste sea, porque estamos demostrando con hechos y no con palabras que este es el Poder Judicial con el que queremos dignificarnos cada día más”.
Omar Mora Díaz (Presidente del Tribunal Supremo de Justicia)144
El fiscal general Isaías Rodríguez negó haber contaminado las actas relacionadas con el testigo Giovanny Vásquez en el caso Anderson y aseguró que su despacho
investigará la “coincidencia” de que tanto el fiscal Gilberto Landaeta, retirado del caso,
como Vásquez tengan apenas diferencia en pocos números. “Son los medios que quieren contaminar las actas”, dijo.
Isaías Rodríguez (Fiscal General de la República)145
(…) “no hay títulos verdaderos de propiedad, como manda la ley, en 90% de las
tierras de Venezuela”.
Al respecto el Presidente afirmó que los documentos de propiedad de esas tierras se otorgaron con apoyo de jueces de la época de Gómez y por esa razón no tienen
validez.
El mandatario nacional hizo un llamado al propietario del hato La Marqueseña,
Carlos Azpúrua, para que no olvidara “el pacto de honor” que hicieron y no dilatara más
la negociación: “Demuestra que tienes el título, y si es así yo te compro una parte; si re-
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sulta que no tienes el título entonces las tierras son de la República y te permitimos quedarte donde estás en 1.500 hectáreas que es lo que realmente has estado ocupando. Esa
estrategia (de retardo) no me la voy a calar. Hubiéramos querido el entendimiento”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)146
El ministro de Comunicación e Información (Minci), Willian Lara, acusó a los
medios de comunicación de adelantarse a las investigaciones al afirmar “de forma tajante y sin argumentos” que el asesino del fotógrafo del diario El Mundo, Jorge Aguirre, fue un policía. Informó que solicitarán al directorio de Responsabilidad Social de
Radio y Televisión “un riguroso examen con lupa” a la cobertura de los medios a los
hechos relacionados con la muerte de Aguirre y los asesinatos de los hermanos Faddoul, del chofer Miguel Rivas y de Fillipo Sindoni.
“Decir desde este instante que (el asesino de Aguirre) es un policía es pretender
manipular al pueblo. Es una hipótesis pero no la única, porque es posible que no sea
un policía y lo ético es decirlo”, precisó Lara, en rueda de prensa, en la cual dijo que
pedirán al directorio que “aplique la ley en toda su extensión”.
Criticó la manifestación protagonizada por Primero Justicia, el pasado miércoles, frente a la sede del Ministerio del Interior y Justicia. “Fueron a asumir la bandera
hipócritamente del dolor y la rabia para promover una marcha publicitaria de un partido
traficando con la palabra justicia, la cual le pertenece a toda la sociedad y que debemos
impedir sea monopolizada y secuestrada por sectores políticos”, señaló.
Llamó la atención sobre unas cuñas de partidos políticas, transmitidas el pasado
miércoles, “en las cuales convocaban al pueblo a protestar”. Lara dijo que esa variable “es poco probable que el azar pueda explicar (...) esa programación de establecer
focos de perturbación de la vida cotidiana, cabalgando el dolor y la rabia legítima” del
pueblo.
Para Lara es válida la hipótesis de una conspiración. Destacó que “hay sólidos
indicadores de que estamos ante una escalada antidemocrática, con conexiones transnacionales. Se han detectado reuniones de grupos políticos preparándose para infiltrar
manifestaciones y provocar violencia”.
Llamó al pueblo a estar “alerta para que no regrese el fenómeno de la disociación psicótica, a causa del bombardeo de mentiras por parte de los medios”.
Willian Lara (Ministro de Comunicación e Información)147
Los devenidos en héroes “pistoleros” de Llaguno fueron por cuarta vez homenajeados al conmemorarse un año más de los sucesos de abril de 2002.
146 El Universal. 20 de marzo de 2006. http://www.eluniversal.com/2006/03/20/pol_art_20106D.shtml
147 El Universal. 7 de abril de 2006. http://www.eluniversal.com/2006/04/07/pol_art_07108B.shtml
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El vicepresidente José Vicente Rangel los recordó como un “grupo de compatriotas precariamente armados con unos revólveres” que le salvaron la vida al presidente Hugo Chávez y evitaron “que la siniestra maniobra del fascismo se consolidara”.
(…).
A lo largo de su discurso, Rangel insistió que “los hombres de puente Llaguno”
fueron determinantes para “torcer” el rumbo de abril de 2002. “Para los enemigos de
la democracia y la revolución son los pistoleros de puente Llaguno. Yo los reivindico.
Fueron pistoleros para los medios” (…).
José Vicente Rangel (Vicepresidente de la República)148
“la organización financiada por el gobierno de EEUU, Súmate, ha abierto una
metralla mediática contra el proceso que lleva adelante la Asamblea Nacional”.
Desde la sede el MVR, el ministro de comunicación exhortó a los venezolanos
para “que no hagan oídos a este aquelarre montado por Súmate, que probablemente
tenga eco mañana en otros portavoces de la política de George Bush, en la vida interna
Venezolana”.
William Lara (Ministro de Comunicación e Información)149
Para el presidente Hugo Chávez las protestas estudiantiles escenificadas la semana pasada en Mérida son una muestra “de cómo las cosas han cambiado en Venezuela” y exigió a los rectores defender la autonomía universitaria “porque ésta no es para
permitir focos fascistas”.
“Antes iba la policía y la GN a echarle plomo a los estudiantes, ahora van desarmados (...) y resulta que esos pequeños grupos fascistas, aprovechándose de la sacrosanta
autonomía universitaria... Ellos son los que violan la autonomía, porque ésta no es para
permitir que haya focos fascistas arremetiendo contra los estudiantes, profesores y vecinos. Eso sí es violar la soberanía universitaria. Desde aquí exigimos que se haga respetar
la autonomía universitaria. Las autoridades y los estudiantes tienen una gran responsabilidad para hacer respetar la autonomía universitaria”, advirtió el jefe de Estado.
Al referirse a la reunión que sostuviera con sectores estudiantiles, la noche del
sábado, en el Teatro Municipal, Chávez dijo: “Esos sí son los estudiantes universitarios y no los focos fascistas que en Mérida arremetieron contra funcionarios policiales
desarmados (...).
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)150
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Para el diputado Saúl Ortega el que exige “transparencia” debe “ser transparente”.
El problema es que según explica n se tienen referencias de donde provienen
los recursos de muchas de estas organizaciones, y que no todas actúan correctamente.
“Súmate es una de las tantas que incurre en irregularidades, y actúa en forma perversa”,
asegura.
Saúl Ortega (Diputado a la Asamblea Nacional)151
El presidente Hugo Chávez ordenó al Ministerio de Comunicación y a Conatel
revisar las concesiones de las plantas de televisión “que se van a vencer pronto” y advirtió que le “importa un comino lo que digan los oligarcas del mundo”.
Durante el acto de entrega y recepción de los fusiles rusos a la FAN, el mandatario nacional aseguró que si bien su Gobierno ha logrado que Venezuela sea “más libre”,
“sigue teniendo muchos problemas”, y uno de ellos es la “campaña de todos los días por
algunos canales de televisión, cuyas 24 horas de programación están dirigidas a dividir
a los venezolanos”. “Eso viene pagado del imperio”, acotó.
“Nadie se extrañe... Nadie se extrañe”, advirtió, para luego señalar: “Habrá que
revisar las concesiones de las televisoras, que se van a vencer pronto. En el 2007 empiezan a vencerse. No podemos ser tan irresponsables de seguir dándole concesiones a un
pequeño grupo de personas para que usen el espacio radioeléctrico que es del Estado,
es decir, del pueblo, en contra de nosotros mismos, en nuestras propias narices. ¡A mí
me importa un comino lo que digan los oligarcas del mundo! (...) Porque a nombre de
una supuesta libertad de expresión, allí se escudan ellos”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)152
Chávez amenazó con revocar concesiones a televisoras en 2007. “Ustedes creen
que es gratuita la campaña de todos los días, por algunos canales de televisión, cuyas
24 horas de transmisión están dirigidas a dividir a los venezolanos. Eso viene pagado
desde el imperio”.
(…).
“Nosotros no podemos ser tan irresponsables de seguir dándole concesiones a
un pequeño grupo de personas para que usen el espacio radioeléctrico que es del Estado, es decir, del pueblo, contra nosotros mismos, en nuestras propias narices, como
quintas columnas. A mí me importa un comino lo que digan los oligarcas del mundo”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)153
151 Tal Cual. 14 de junio 2006. Pág. 7.
152 El Universal. 15 de junio de 2006. http://www.eluniversal.com/2006/06/15/pol_art_15104B.shtml
153 El Nacional. Jueves 15 de junio de 2006. Pág. A/2.
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“Quiero aclarar que no tengo nada contra los periodistas, pero ellos trabajan para
medios golpistas y, por tanto, no podrán participar en ninguna actividad de la alcaldía
ni del MVR”.
Numa Rojas (Alcalde de Maturín, Coordinador regional del MVR)154
En un acto para celebrar el Día del Periodista, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Nicolás Maduro (MVR), llamó a “liberar a Venezuela de la dictadura
y de la basura de los dueños de los medios de comunicación social”.
Nicolás Maduro (Presidente de la Asamblea Nacional)155
Amenazó al propietario del diario La Prensa de Monagas con organizar una
manifestación frente a las puertas del matutino. Y fue más allá: “Después se quejan si
la gente les quema los periódicos, pero viven haciéndonos daño a nosotros, los revolucionarios, a través de sus periódicos golpistas’.
(…).
“Ya estoy cansado de que todos los días se diga que Numa es un ladrón, y estoy
cansado de tanto rencor y tanta cobardía, y por eso vamos a convocar una nueva concentración que llegue hasta la sede de La Prensa de Monagas, porque no puedo seguir
aguantando cómo diariamente se me ataca y yo no puedo dar respuesta a ninguno de
esos ataques. Esta vez recibirán una acción contundente de los revolucionarios”.
Numa Rojas (Alcalde de Maturín, coordinador regional del MVR)156
(…). “No quiero llegar a la conclusión de que ocurrirá con Súmate lo que ocurrió con Capone. Están tratando de eludir sus responsabilidades y no trayendo a las
personas que tienen que traer. Vamos a cumplir con la ley y vamos a citar el martes o
el otro martes al contador y si no pediremos a organismos correspondientes que tomen
medidas”, dijo Albornoz, quien amenazó con investigar las cuentas individuales de los
directivos de Súmate.
“Señores, a llorar al valle, los que tienen responsabilidad que paguen. Si tenemos que acudir a la Comisión de Política Exterior para que llame a las embajadas a
investigar, pues lo vamos a hacer”, advirtió.
José Albornoz (Diputado a la Asamblea Nacional)157
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Como “un ejemplo de la perversión capitalista” citó el presidente Hugo Chávez
que la Clínica Avila se haya “negado a atender” al ex presidente del Consejo Nacional
Electoral Jorge Rodríguez, tras sufrir un “fuerte” accidente automovilístico.
Dijo que conversó telefónicamente con el ex rector durante su gira por Asia y éste
le relató que cuando abandonaba la clínica “una doctora” le negó una silla de ruedas.
“El le dice (a la galeno): Yo no puedo caminar, y le respondió la doctora: No,
usted vino caminando y se va caminando. ¡Qué cosa! No sé ni cómo se llama, pero una
persona así no merece ser médico. Es una reflexión”, agregó Chávez.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)158
(…) “los dos (López y Capriles) están j.., uno está inhibido por el Tribunal Supremo y no se va a poder lanzar en los próximos ocho años, y el otro va preso después
de las elecciones por asaltante de embajadas”.
Barreto prometió a los presentes en la sala Ríos Reyna del Teresa Carreño que
“nosotros les vamos a pagar a ellos con la cara de la misma moneda, pero del otro lado
de la cara _dicen que el partido no se dividió sino que se partió, no sé por qué, con qué
tendencia estará cada uno, cómo podrán sentarse juntos, si uno está con una corriente y
otro con la otra_ nosotros les vamos a pagar con dignidad, con respeto, con la verdad,
con la tolerancia, pero no vamos a sorportar una mentira más”.
Y aunque el discurso de Barreto se caracterizó por incesantes insultos e improperios que se extendieron a la clase media, dijo que “no venimos a pelear, pero tampoco
vamos a permitir que el hamponato verbal de una clase media putrefacta y embrutecida
por el dinero, trate de sacar provecho de la confusión de un pueblo”.
Barreto defendió su política “honesta” de expropiaciones y dijo que “si tenemos
que expropiar un municipio completo, lo haremos (...) no le seguiremos el juego a la
clase media putrefacta a quienes López y Capriles representan”.
Juan Barreto (Alcalde Mayor)159
“López me quemaste la casa del MVR, Capriles te sumaste al golpe y nos atacaste a Rodríguez Chacín, atacaste la embajada de nuestras querida Cuba, y asimismo
les van a pagar. Aunque trotes como Rocky igual irás preso después de las elecciones”
Juan Barreto (Alcalde mayor, Caracas)160
Tanto el Defensor del Pueblo como el Fiscal General de la República señalaron,
por separado, que no vieron ni escucharon nada sobre las agresiones que sufrieron los
158 El Universal. 12 de agosto de 2006. http://www.eluniversal.com/2006/08/12/pol_art_12188A2.shtml
159 El Universal. 23 de agosto de 2006. http://www.eluniversal.com/2006/08/23/ccs_art_23403K.shtml
160 El Nacional. Miércoles 23 de agosto de 2006. Pág. B/12.
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alcaldes de Baruta y Chacao. “El Poder Moral no se pronunció cuando le mentaron la
madre al Presidente (Hugo Chávez) por televisión y no creo que deba pronunciarse
sobre esto”, dijo el defensor Mundaraín. Mientras que el fiscal Isaías Rodríguez afirmó
que si se introduce al Consejo Moral Republicano una denuncia será investigada.
Germán Mundaraín (Defensor del Pueblo)161
Las órdenes de Barreto fueron más lejos, pues prohibió a los medios de comunicación tomarles declaraciones dentro del recinto. “Ustedes sufren del síndrome de
falta de atención, pero les pido que no saboteen el acto, dejen el show mediático y la
conducta fascistoide”.
Juan Barreto (Alcalde Mayor de Caracas)162
“Los patriotas vengan conmigo. Escojan si queremos ser independientes o una
colonia norteamericana”, insistió y denunció que sus adversarios preparan un golpe de
Estado y les advirtió que tendrán “su 13 de abril”, en referencia a los hechos de 2002.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la Republica)163
En respuesta a las críticas que el lunes le lanzara el candidato opositor, Manuel
Rosales, por la manera como están concebidos los planes educativos puestos en marcha
durante su gestión, el jefe de Estado afirmó: “Hay que salirles al paso a esas personas
que dicen que la educación debe desideologizarse. ¿Cómo es eso? Ah, claro, el capitalismo pretende convertirnos en unas máquinas que no tienen ideología; pero los seres
humanos tenemos ideología, sistemas de ideas”.
Acto seguido aseveró: “La educación que estamos creando, junto al pueblo, es
una educación ideologizada. Es una educación con ideas, humanista y al servicio del
país. No al servicio de las individualidades o de las élites que formaron muchachos, y
que siguen formando muchachos, para explotarlos”.
Hugo Chávez Frias. (Presidente de la República)164
“A ningún gerente, a ningún funcionario del Ministerio, a nadie de nómina, a
nadie de nuestros componentes militares, a nadie de las reservas, a nadie de nadie que
esté aquí en la nueva Pdvsa le quede pizca de duda de que la nueva Pdvsa está con el
presidente Chávez. La nueva Pdvsa es rojita de arriba abajo”.
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El funcionario señaló que sacarían de la industria a todos aquellos “infiltrados de
los escuálidos” y admitió que despidieron a un empleado del área operativa que permitió
que Rosales visitara las instalaciones de la compañía. “Permite que el candidato Rosales
aterrice y transite en el medio de nuestras áreas, ¡coño!, pero ¿qué vaina es esa?”.
Rafael Ramírez (Ministro de Energía y Petróleo)165
“Los militares están en esta revolución, y se los he dicho; el que no esté, mejor
que se vaya de aquí. Los trabajadores de Pdvsa están en esta revolución; y el que no,
mejor que se vaya para otro sitio”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)166
Seguir el ejemplo dado por la directiva y los trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y convertirse en instituciones “rojas, rojitas” exigió el presidente y aspirante a la reelección, Hugo Chávez, al Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (Seniat) y a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Desde el puerto de Guaraguao, (Anzoátegui), adonde acudió a la instalación del Frente
Nacional de Trabajadores Petroleros con Chávez, el mandatario, en su rol de candidato,
felicitó a los empleados de la empresa estatal por su “maravillosa idea” y les ordenó que
se “desplieguen en batalla por todas partes”.
“Vamos estos 30 días que quedan (antes de las elecciones) a aplicar nuestro plan. El
plan nuestro es el plan de la victoria, para ratificar el camino de Venezuela, que no es
otro que el camino del socialismo”, dijo.
Asimismo, les exigió que esta iniciativa no muera con los comicios, sino que se
engrane con otros sectores. Específicamente les pidió que se incorporen a la Reserva
militar para “capacitarse para la defensa de Pdvsa contra cualquier ofensiva imperialista, oligárquica y contrarrevolucionaria”.
Por segundo día consecutivo expresó “todo” su “apoyo moral y político” al ministro de Energía y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, quien fue grabado mientras
ofrecía un discurso en el que “coaccionaba” a los trabajadores petroleros para que respaldasen al Presidente.
A los que critican la “politización” de la principal industria del país, les respondió: “Somos revolucionarios. Cómo no vamos a ser políticos. Un revolucionario es un
ente profundamente político”.
Siguió diciendo: “La clase obrera es fundamental para hacer una revolución”,
y remató: “Uno de los sectores (obreros) de mayor importancia estratégica para Venezuela es el petrolero”.
Nuevamente dijo tener pruebas de un supuesto plan, al cual llamó “B”, que
estarían preparando sus opositores, con el apoyo del Gobierno estadounidense, para
165 El Nacional. Viernes 03 de noviembre de 2006. Pág. A/2.
166 El Nacional. Sábado 4 de noviembre de 2006. Pág. 347.
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generar violencia y caos nada más conocer su derrota en los comicios del venidero 3
de diciembre.
Tras asegurar que con estas acciones buscarían justificar una intervención extranjera en el país, Chávez anunció que tenía listo su propio plan, al cual llamó “Ch”,
para contrarrestar cualquier intento de desestabilizar al país.
Hugo Chávez Frias (Presidente de la República)167
“Pdvsa es roja rojita. La Fuerza Armada es roja rojita y cada día lo será más. La
Unefa es roja, bien rojita. Y Venezuela es roja rojita”
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)168
Manifestó estar de acuerdo con la afirmación hecha por el presidente Hugo
Chávez en cuanto a que la FAN es “roja rojita”.
José Vicente Rangel (Vicepresidente de La República)169
Acerca de los sectores que lo adversan, advirtió que “todavía existe un lote
grande de compatriotas que de buena fe están confundidos”. Agregó que la “oposición
es bastante pequeña, pero es sobredimensionada mediáticamente”. Así, dijo, logran
confundir a una parte importante de la gente, por lo cual pidió desmontar el “discurso
opositor fundamentalista” y “convencer a miles de venezolanos de la verdad”. (…).
En tono jocoso, el Mandatario propuso otorgarle al ministro Rafael Ramírez, el premio
Nóbel en publicidad (que no existe) por su polémica frase “roja, rojita”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)170
Para el contraalmirante Luis Cabrera Aguirre, integrante del Estado Mayor de la
Presidencia, la FAN tiene que estar inserta en el proceso revolucionario que se adelanta
en el país y así “ lo entiende (el estamento castrense), lo acepta y participa de ella sin
ambages”.
“Todos los organismos y organizaciones del Estado tienen que ser rojos rojitos,
porque al fin y al cabo esa es la revolución venezolana y se ha identificado con ese color”, dijo el alto oficial durante una entrevista en VTV.
Manifestó “no importarle” las críticas de la oposición por no estar la palabra
revolución consagrada en la Constitución. “Lo importante es lo que sucede y lo que está
sucediendo son cambios radicales”, recalcó.
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A su juicio, un grupo de personas intenta generar el caos, por ello llamó al pueblo a estar atento: “No podemos permitir otro 11 de abril”.
El contraalmirante clasifica a los supuestos desestabilizadores en cuatro grupos:
los cabecillas, quienes “están claros de los intereses que están defendiendo”; los fascinerosos, que “son envenenados y están dispuestos a hacer lo que fuere por lograr lo
que le ordenan”; los irresponsables que sirven de coordinadores y “mandan e-mails” y
finalmente, “los engañados”, quienes “asisten a cuanto los convocan, pero no tienen ese
odio que pueden tener los fascinerosos”.
Luis Cabrera Aguirre. (Contralmirante e integrante del Estado Mayor
Presidencial)171
Jorge Valero, viceministro para América del Norte y Asuntos Multilaterales, se
hizo eco de la expresión que el ministro Rafael Ramírez utilizó para exhortar a los
trabajadores de Petróleos de Venezuela a votar por el presidente Hugo Chávez, según
video divulgado hace una semana.
“El corazón de la Cancillería es rojo, rojito”, apuntó Valero en una reunión con
la prensa, después de ofrecer en la Casa Amarilla la conferencia La dimensión multilateral de la política exterior venezolana.
Jorge Valero (Viceministro para América del Norte y Asuntos Multilaterales)172
Al inaugurar el Campo Industrial Ana María Campos, en el Complejo Petroquímico El Tablazo (Zulia), Chávez dio rienda suelta a su condición de candidato a la
reelección y reiteró que Pdvsa y Pequiven son “rojas, rojitas”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)173
Rangel garantizó que si llegase a ocurrir alguna situación de inestabilidad en
el país “independientemente de los soldados que van a salir a defender el gobierno de
Chávez, será el pueblo que se tire inmediatamente a la calle y no necesitamos convocarlo, ni nada, como ocurrió el 13 de abril del año 2002”, expresó.
José Vicente Rangel (Vicepresidente de La Republica)174
El martes, el Superintendente Nacional Tributario, teniente José Gregorio Vielma Mora, reveló que tanto la Tascón, como la lista Maisanta, siguen siendo examinadas
171 El Universal. 9 de noviembre de 2006. http://www.eluniversal.com/2006/11/09/pol_art_62940bck.shtml.
Cf. El Nacional 09 de noviembre de 2006. Pág A/2.
172 El Nacional. Jueves 09 de noviembre de 2006. Pág. A/2.
173 El Universal. 12 de noviembre de 2006. http://www.eluniversal.com/2006/11/12/h3d_art_66657.shtml
174 Últimas Noticias. Martes 14 de Noviembre de 2006. Pág. 23.
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para determinar la orientación política de cada venezolano. Vielma Mora, ese día molesto con la denuncia sobre las presuntas acciones de corrupción cometidas dentro del
Seniat, argumentó que los presuntos corruptos eran firmantes antichavistas.
José Gregorio Vielma Mora (Superintendente Nacional Tributario)175
Chávez denunció que detrás de los planes conspirativos se esconden representantes de medios de comunicación, sectores empresariales, “sobre todo aquellos que,
producto de la era neoliberal, ocuparon espacios estratégicos como la compañía de
teléfono y la electricidad”, y miembros del “poder constituido como gobernadores y
alcaldes”. A ellos rogó: “No me hagan demostrarles que es verdad lo que he dicho, que
el Chávez permisivo se quedó en 2002”.
Hugo Chávez (Presidente de la República)176
Pasadas las 8 pm, Chávez ordenó a los medios del Estado, VTV y RNV, suspender
la transmisión del evento, luego de solicitar a sus seguidores que sacaran lápiz y papel para
anotar “lineamientos estratégicos y tácticos” a seguir en “la batalla rumbo al 3D”.
Más temprano, defendió una vez más la polémica expresión “rojo, rojito”, que
según explicó significa “ser un patriota”, y alertó desde Margarita sobre la existencia de
nuevos planes conspirativos que contarían con la participación de medios de comunicación, cuyo cierre ordenó en caso de transmitir “mensajes de terrorismo”.
Advirtió que “canal de televisión que se preste para estar difundiendo mensajes
de terrorismo, de odio, de guerra o llamados al desconocimiento de las autoridades, hay
que cerrarlo”
“Rojo, rojito es una concepción. Este color es un símbolo... son los valores del
humanismo y el esfuerzo de construcción del socialismo... es la lealtad a la institución
en la cual se trabaja”, destacó al interpretar el significado de la frase por la cual el CNE
abrió una averiguación contra el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.
“la Fuerza Armada tiene que ser roja, rojita, patriota hasta la médula”.
“algunos sectores van a tratar de jugar a la desestabilización, así que pueblo y
FAN rojo, rojito, rodilla en tierra”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)177
Para el secretario general del Consejo de Defensa de la Nación (Secodena), general de división Alí Uzcátegui Duque “Indiferentemente del concepto que le podamos
dar a eso de ‘rojo rojito’, estamos ante un proceso político que requiere el cambio de
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las instituciones, entre ellas está la FAN. Este es un proceso de revolución, de cambios
que se necesitan de manera violenta y rápida dentro de las estructuras, para obtener un
mejor funcionamiento de las mismas, pues la FAN no puede estar fuera de ellas”, dijo
el alto oficial durante el acto aniversario de la Secodena.
General de División Alí Uzcátegui Duque
(Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación)178
Hizo votos para que los dirigentes y seguidores de la oposición “volteen para
siempre la página del golpismo, del fascismo, del desconocimiento a la voluntad de las
mayorías.
Ojalá se vuelvan patriotas”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de La República)179
“En Venezuela no hay presos políticos, pues no puede llamarse así a criminales
que han matado gente o han ordenado a otros hacerlo”, dijo el presidente Hugo Chávez
anoche en la rueda de prensa que ofreció en conjunto con el primer ministro de Malasia,
Abdullah Ahmad Badawi, en la conclusión de la visita oficial de éste a Venezuela.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)180
“en Venezuela no hay presos políticos, sino políticos que han cometido delitos
y que invocan ahora precisamente su carácter de dirigentes para solicitar indultos, amnistía y sobreseimientos”
Isaías Rodríguez (Fiscal General de la República)181
“Vayan preparando sus maletas y apagando sus equipos, no habrá nueva concesión para ese canal golpista” . (…).
(…).
Dijo además que no quedará en el país “un medio de comunicación que esté
al servicio del golpismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia...
Venezuela se respeta”.
(…).
(…). “todo soldado hoy tiene que ser un soldado revolucionario... Si la patria está haciendo revolución, ¿cómo no lo va a estar la Fuerza Armada...? Es impensable que (la
FAN) esté aislada de un proceso de transformación histórica”, agregó.
(…).
178 El Universal. 18 de noviembre de 2006. http://www.eluniversal.com/2006/11/18/elecc_art_73003.shtml
179 Últimas Noticias. Miércoles 06 de Diciembre de 2006. Pág. 12.
180 El Universal. 20 de diciembre de 2006. http://www.eluniversal.com/2006/12/20/pol_art_120899A.shtml
181 El Nacional. Sábado 23 de diciembre de 2006. Pág. A/2.
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“El único camino es el de la revolución, con nuestras propias particularidades, esencia,
especificidad; una revolución nacional, enraizada en los más profundos principios de la
nacionalidad y de nuestra raíz aborigen”.
(…).
“Entendámoslo todos, ser institucional hoy es ser revolucionario, la revolución
está graficada aquí en este libro azul, la Constitución...
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)182
Agregó que el argumento político dado por los directivos de Rctv acerca de
una supuesta retaliación por parte del Gobierno carece de asidero en la realidad, ya
que durante los ocho años de gestión del presidente Chávez, “pese a la manera como
este medio se involucró en las aventuras desestabilizadoras, nunca hubo una respuesta
represiva”.
José Vicente Rangel (Vicepresidente de la República)183
“Hay 100% de razones para que la señal 33 (Globovisión) tenga otro uso (...)
donde se informe oportunamente al pueblo, cosa que no ocurre con la actual programación de esa televisora”.
William Lara (Ministro de Comunicación e Información)184
“Hay fundamentos que sustentan ética y legítimamente la decisión”, dijo, y recordó “el papel determinante” que tuvo RCTV durante los sucesos del golpe de Estado
de 2002 y el paro petrolero.
William Lara (Ministro de Comunicación e Información)185
Para el canciller Nicolás Maduro, la medida, en vez de una retaliación, “puede
interpretarse como que ha llegado el final de una era del uso dictatorial y manipulador
de un medio tan poderoso como la televisión”.
Nicolás Maduro (Ministro de Relaciones Exteriores)186
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AÑO 2007
Discrepó públicamente de las opiniones del cardenal Jorfe Urosa Savino, quien
abogó por RCTV, en nombre de la pluralidad de medios. “La libertad de expresión se
pierde, por el contrario, cuando existen medios como ese canal”, subrayó el jefe del Estado, quien se mostró partidario de que la señal que dejará vacante RCTV sea asignada
al movimiento de la televisión comunitaria. “Me gusta la idea de la propiedad social,
pues es una manera de darles poder a los que nunca lo han tenido, darle voz a quienes
nunca han tenido voz”.
Hugo Chávez (Presidente de la República)187
En el informe, Germán Mundaraín reconoce haber recibido denuncias de personas a las que se les ha negado el acceso al trabajo por motivos políticos, 21 en total. No
obstante, asegura que “no se han encontrado pruebas fehacientes” de que la lista Tascón
haya sido empleada para castigar a quienes respaldaron la activación del referendo
revocatorio presidencial.
Germán Mundaraín (Defensor del Pueblo)188
(…) el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, aseguró que planteará
ante el Ejecutivo Nacional la necesidad de un control exhaustivo para los medios radiales e impresos del estado Bolívar y el país. “Esto tenemos que revisarlo muy bien, más
allá de los medios televisivos, pues también existen radios y periódicos que se deben
revisar, y esos deberían ser concesiones”, dijo Rangel, asegurando que las permisos a
los diarios y emisoras deben entregarse, para estudiarse y ser revisados los medios.
Francisco Rangel Gómez (Gobernador del Estado Bolívar)189
“El uso de la señal del canal 2 a partir del 28 de mayo será una referencia ejemplar de respeto y promoción de la libertad de expresión, que ahora es patrimonio de
todo el pueblo y no sólo de pequeños grupos de la oligarquía mediática”, señaló el
ministro de Comunicación e Información, Willian Lara, en nota de prensa.
Según Lara, el presidente de las empresas 1BC, Marcel Granier, “se ha dedicado
a patear los derechos de los usuarios y usuarias creyéndose por encima del Estado de
Derecho, por lo que no califica para operar una televisora de señal abierta”.
Willian Lara (Ministro de Comunicación e Información)190
187 El Universal. 4 de enero de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/01/04/pol_art_132284.shtml
188 El Universal. 4 de enero de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/01/04/pol_art_131827.shtml
189 El Universal. 5 de enero de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/01/05/pol_art_132636.shtml
190 El Universal. 7 de enero de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/01/07/pol_art_133251.shtml
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“Nosotros hacemos una propuesta de que sean una serie de medidas en varios
ámbitos para construir la hegemonía comunicacional e informativa que permita la batalla ideológica y cultural para impulsar el socialismo. Por eso para nosotros es tan
importante la incorporación del Ministerio de la Cultura a Telesur nacional”.
Andrés Izarra (Presidente de TELESUR)191
La decisión del Gobierno venezolano de no renovar la concesión de transmisión
a la televisora privada Radio Caracas Televisión (RCTV) es “de Estado y es irreversible”, ratificó ayer el ministro de Comunicación, Willian Lara.
Willian Lara (Ministro de Comunicación e Información)192
“Las armas le pertenecen al pueblo para garantizar la soberanía del país y la
continuidad del proyecto bolivariano y revolucionario”
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)193
“La construcción del nuevo hombre necesario para el socialismo requería de un
catalizador: las tecnologías de la información”, así lo señaló Jesse Chacón Escamillo,
en el acto que marcó la posesión de su nuevo rol como ministro de Telecomunicaciones
e Informática y la despedida de Alvin Lezama de la presidencia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
“Venezuela va hacia una nueva forma de concesión de medios; tiene que ver con
la separación medio-mensaje, es decir, vamos hacia una estructura en la cual el dueño
del medio no sea el dueño del mensaje las 24 horas del día y los 365 días del año”,
indicó, y anunció que habrá una discusión pública para analizar los beneficios y limitaciones de un modelo “que vaya más allá del servicio público, en la que el ciudadano
no es sólo espectador”.
Refirió que sobre el espectro radioeléctrico “definimos la política, la ejecutamos, de acuerdo con el mandato que nos dio el soberano y a quien no le guste que se
lance de candidato, sea presidente, y le pida al pueblo que la cambie, pero mientras
tanto se hace lo que diga el pueblo”.
Jesse Chacón (Ministro de Telecomunicaciones e Informática)194
El ministro de Comunicación e Información, Willian Lara, calificó como “llantén” las críticas que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha hecho al afirmar
que se estaría produciendo un deterioro de la libertad de prensa como consecuencia del
autoritarismo del Gobierno.
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“Todavía a la Sociedad Interamericana de Explotadores de Periodistas (SIP) le
duele en el alma la decisión soberana del pueblo venezolano de consagrar en la Constitución el derecho a recibir información oportuna y veraz. Ahora el llantén de estos
oligarcas es mayor porque el Estado decidió recuperar la señal del canal dos para ponerla al servicio de todo el pueblo y no sólo de un pequeño sector de la oligarquía”,
sentenció Lara.
Willian Lara (Ministro de Comunicación e Información)195
Para Lara, “Granier, con su llantén de oligarca, está montando un ardid para
manipular a los trabajadores de RCTV”. “La no renovación de la concesión a RCTV
no es una medida contra sus trabajadores, quienes pueden organizarse en cooperativas
y participar en la operación de poner en marcha la señal del canal 2 a partir del 28 de
mayo próximo”, señaló el ministro.
Willian Lara (Ministro de Comunicación e Información)196
Río de Janeiro.- El presidente Hugo Chávez, en el marco de la cumbre de Mercosur, ratificó que no renovará la concesión de la licencia de la planta privada Radio
Caracas Televisión. “Tendrán que derrocarme para que les renueve la concesión”, afirmó frente a los presidentes de los países miembros, informó AFP.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)197
El ministro de Comunicación e Información, Willian Lara, calificó como “ardid
propagandístico” las críticas de Marcel Granier al discurso pronunciado por el Jefe de
Estado en la recién finalizada Cumbre del Mercosur.
A juicio de Lara, el discurso de Granier es “el llantén de un oligarca, renuente a
aceptar la vigencia del Estado de derecho en Venezuela”.
Willian Lara (Ministro de Comunicación e Información)198
Las renovaciones de las concesiones para el uso del espectro radioeléctrico no
están establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano, así lo señaló ayer el ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, Jesse Chacón, en
rueda de prensa.
De esa forma, el ministro respondió a los señalamientos del presidente de la
empresas 1BC Marcel Granier, quien indicó que Radio Caracas Televisión tenía preferencia para la renovación de su concesión por ser el actual operador de la señal.
195 El Universal. 13 de enero de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/01/13/pol_art_140661.shtml
196 El Universal. 17 de enero de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/01/17/pol_art_144047.shtml
197 El Universal. 20 de enero de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/01/20/pol_art_148312A.shtml
198 El Universal. 22 de enero de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/01/22/pol_art_150449r.shtml
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Como, según el ministro de Telecomunicaciones “no hay diferencia en la legislación venezolana entre el otorgamiento y la renovación”, ello implicaría que los
medios radioeléctricos deberán cada cinco años efectuar sus trámites como si se tratara
de la primera vez que solicitan la concesión y quedaría a discreción del Gobierno si la
concede o no.
Consultado sobre por qué tomar el espacio de Radio Caracas Televisión y no
usar el del canal del Estado (Venezolana de Televisión), para esa televisora de servicio
público, señaló que había un monopolio del sector privado en la operación de los canales y que no hay más espacio en el espectro VHF. “¿A quién le quito?: A quien tiene
más. No es justo quitarle al que menos tiene”, aseveró.
Jesse Chacón (Ministro de Telecomunicaciones e Informática)199
La educación tiene que ser libre, no puede estar en manos privadas o religiosas”,
dijo, y aclaró que no hay adoctrinamiento en el nuevo sistema educativo que impulsan.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)200
“Hay que cambiar a algunos funcionarios y poner a personas del mismo pueblo. Nos
quedan muchos sindicaleros infiltrados y trabajadores que deciden bajo sus líneas. Hay
un sindicato de trabajadores y docentes donde todavía AD tiene una fuerza impresionante. Y en ese tema vamos a trabajar”.
Adán Chávez (Ministro de Educación)201
“Dénme la primera excusa para nacionalizar el primer frigorífico, abasto, red de
distribución de alimentos o lo que fuere y ponerlo a la orden del pueblo”, dijo Chávez
durante el acto de entrega de pensiones a jubilados y pensionados del Seguro Social,
realizado ayer en el Círculo Militar.
Señaló que el establecimiento sancionado pasará a ser manejado por el Gobierno
y el pueblo. “Lo intervenimos y se lo damos a los Consejos Comunales que estoy seguro no van a estar robando a su propia comunidad, y van a garantizar que se cumplan
las leyes”, dijo.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)202
El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, aseguró que la investigación
que pesa sobre el dirigente estudiantil Nixon Moreno, no puede ser interpretada como
persecución política, ni mucho menos como una persecución en razón de sus creencias,
raza, sexo o condición social.
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Rodríguez aclaró que los delitos que se le imputan a Moreno no pueden ser
catalogados como delitos políticos ni como delitos comunes con fines políticos, requisitos sine qua non para que procedan las figuras de asilo o refugio, previstas tanto en el
Derecho interno como internacional.
Aseveró además que la Nunciatura Apostólica no está en capacidad de otorgar
asilo o refugio a Moreno, porque el Derecho Internacional que compromete a Venezuela con la materia sólo obliga a los estados miembros de la OEA.
Asimismo señaló que “Los tratados internacionales sobre la materia excluyen expresamente la posibilidad de otorgar esta protección a personas que al tiempo de solicitarla se encuentren inculpadas o procesadas por delitos comunes”, afirmó Rodríguez.
Isaías Rodríguez (Fiscal general de la República)203
El presidente Hugo Chávez afirmó que la Fuerza Armada venezolana nació y
seguirá siendo “antiimperialista y revolucionaria”.
Ante un grupo de oficiales castrenses, el mandatario dijo que la Fuerza Armada
venezolana es además bolivariana, en un discurso que finalizó con el lema de “Patria,
socialismo o muerte”, reseñó DPA.
“Somos soldados revolucionarios, somos soldados antiimperialistas, soldados
de un pueblo para un pueblo, eso somos y eso lo llevamos en los genes, en los huesos,
sólo que debemos hacerlo conciencia”.
El mandatario dijo que la revolución reclama una Fuerza Armada a la “altura de
ella, de una revolución que es un proceso de liberación”.
“Nosotros nacimos como una Fuerza Armada antiimperialista y revolucionaria”,
señaló recordando la supuesta desconfianza que tenía el prócer venezolano Simón Bolívar hacia Estados Unidos en el siglo XIX.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)204
Pasaron muchos, pero muchos días sin que el presidente Hugo Chávez se refiriera a los sindicatos. Después del largo olvido surgió la crítica. “Es decir, los sindicatos
no quieren tener nada que ver con el partido ni con el gobierno, quieren ser autónomos;
es una especie de chantaje y resulta que entonces tenemos, hemos tenido y seguimos
teniendo unos sindicatos como inodoros, insípidos (...) que pierden de vista la lucha
histórica de la clase obrera por la Revolución, con el cuento de que son autónomos los
sindicatos”, exclamó el pasado 24 de marzo.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)205
203 El Universal. 16 de marzo de 2007.http://www.eluniversal.com/2007/03/16/pol_art_fiscal-asegura-quee_213374.shtml
204 El Universal. 31 de marzo de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/03/31/pol_art_chavez:-la-fan-esa_235018.shtml
205 El Universal. 02 de abril de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/04/02/pol_art_sindicatos-oficialis_233533.shtml
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El presidente Hugo Chávez dijo que los comandos “en todos los niveles están
obligados a repetir desde el alma y levantar la bandera con la consigna ‘patria, socialismo o muerte’, sin ambigüedades de ningún tipo y sin complejos” y advirtió que “si
alguno se siente incómodo por esto, mejor que tramite su baja”. (…).
“Quiero ver, el país quiere ver, las unidades de reserva bien estructuradas, bien
equipadas, bien armadas, bien adiestradas y bien entrenadas”, dijo a la vez que recalcó
que la revolución es pacífica, pero está armada: “Una cosa es que uno sea pacífico, que
queremos la paz y no queremos hacer nada por la fuerza. Pero estamos armados. Esta
revolución tiene fusiles, tiene tanques, tiene soldados”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)206
Afirmó que la oposición está organizando junto al “imperialismo estadounidense” un plan contra el gobierno venezolano para ser ejecutado a finales de mayo, días en
que está previsto el cierre de RCTV.
“La oligarquía está preparando nuevas maneras de atacarnos. Ahora quieren
aprovechar la coyuntura del 28 de mayo. Señores, se acabó el contrato, la extrema derecha venezolana y la internacional apoyadas por el Imperio están preparando algo para
ese día. Estemos alertas. No cometamos los mismos errores de hace cinco años”
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)207
Chávez exige la baja a militares en desacuerdo con el socialismo
(…).
El presidente Hugo Chávez dijo que si algún oficial se siente incómodo con la
consigna acogida por su gobierno de “patria, socialismo o muerte”, puede tramitar su
baja de las fuerzas militares.
“La llamada institucionalidad fue una manera de enmascararse y asumir una
posición contraria al gobierno, a la revolución, al mandato legítimo del pueblo. Por
eso, hoy todo comandante de unidad en todos los niveles está obligado a repetir desde
el alma y levantar la bandera con esta consigna: patria, socialismo o muerte, sin ambigüedades de ningún tipo, sin complejos”, señaló.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)208
“Conozco a muy pocos jueces, pero confío en la majestad de ese Tribunal Supremo y en su juicio. Yo doy por imposible que algún poder del Estado vaya a interferir en
una decisión ya tomada y soberana de no permitirle la concesión a RCTV”, manifestó
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Chávez, quien indicó que así como el Ejecutivo respeta a los demás poderes, los demás
poderes públicos deben respetar esta decisión.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)209
“Gobernador, no mantenga su apoyo a mí porque no lo quiero ni lo necesito. No
acepto apoyo de ese tipo ni cobardías ni engaños. Gobernador, váyase a la oposición,
no lo acepto por mentiroso, farsante y contrarrevolucionario. Ubíquese en su sitio y no
lo considero uno de nosotros, está contra nosotros”, espetó Chávez durante la juramentación en el Poliedro de Caracas de casi 17 mil propulsores que ayudarán a constituir el
partido unido, cuya formación estará lista el 2 de diciembre con la realización de una
consulta aprobatoria de estatutos, siglas y nombre que estará asistida por el CNE.
“Rechazo y condeno con mi moral las declaraciones groseras, irrespetuosas y
contrarrevolucionarias del gobernador del estado Sucre. Las rechazo y creo que ya está
en la oposición. Me parece absolutamente grotesco lanzar de manera burda una serie de
señalamientos contra todos los que aquí estamos, contra el pueblo y su anhelo de unidad, y decir, por interés y demagogia, que apoya a Chávez. Si apoyas a Chávez, vente y
no te pongas a lanzar acusaciones sin fundamento. De todos modos tengo la impresión
de que algunos de estos compañeros están en la oposición y no se atreven a decirlo. El
gobernador se está quitando la careta y ya no vale la pena hacer ningún esfuerzo, yo
ya lo clasifico en la oposición”, indicó Chávez antes de explicar que “estamos ante un
nuevo momento, de esos en los que por efecto de la profundización, la revolución va
decantando”.
El mandatario nacional afirmó que si el gobernador de Aragua quiere seguir
ese ejemplo debe retirarse: “Que se vaya también (Didalco Bolívar). No lo necesitamos aquí tampoco. Vamos a hacerle revocatorios a los dos. Están allí por los votos de
Chávez”. Explicó que Martínez se retiró “tirando piedras” y que el PSUV no es ningún
partido sectario. A juicio de Chávez, Podemos sí es sectario.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)210
Con relación a la conformación del PSUV el mandatario regional dijo que en
su administración el funcionario que no se inscriba en el partido propuesto por el presidente Chávez, tendrá que irse de su Gobierno porque quienes acompañen el proceso
revolucionario deben ser obedientes.
“Comparto la posición del Presidente cuando dice que aquella persona que no
quiera aliarse con el partido socialista único, pues que se vaya del Gobierno, y se lo dijo
a los secretarios (del gobierno de Carabobo), que en el gobierno bolivariano estamos
209 El Nacional. Sábado 14 de abril de 2007. Pág. Nación/4.
210 El Universal. 20 de abril de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/04/20/pol_art_gobernador-martinez_255029.shtml
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involucrados todos y hay un lineamiento de nuestro máximo líder que es inscribirse y
crear un solo partido, y el secretario que no quiera cumplir con esa orden, que se vaya”,
ripostó el gobernador de Carabobo, Luís Acosta Carles.
Luís Acosta Carles (Gobernador de Carabobo)211
“De que les vamos renovar olvídense, más nunca, jamás”, de esa forma el presidente de la República, Hugo Chávez, reiteró que la medida de no renovación de la
concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) no tiene marcha atrás.
“Lo que ustedes deberían es aceptar algo que está clarito, se acabó la concesión
y el Estado se reserva el derecho de cedérsela bajo otra figura a la sociedad”, dijo
Chávez durante la transmisión de su programa Aló Presidente desde la población de
Urachiche en el estado Yaracuy.
“Los que andan por allí pensando que van a presionarme con las instituciones
internacionales, con otros gobiernos, con la corte de no sé dónde, demoníaca, con marchas, olvídense. No me van a presionar por nada, para nada, acéptenlo, Si no lo aceptan,
allá ustedes y si creen que me van derrocar, se van a caer otra vez de la nube que andaba
como a 20 mil metros de altura y va ser peor para ustedes”, advirtió el mandatario y
recordó que la fecha de vencimiento de la concesión es el próximo 27 de mayo.
Dijo además que había gente conspirando contra su Gobierno y giró instrucciones al respecto: “Señor ministro de Defensa, de Interior y Justicia, gobernadores y
alcaldes, cada quien vaya preparando su plan de contraataque, si ellos atacan, el contraataque será fulminante, popular-militar”.
Indicó que quienes critican su exhorto “dicen que esto es proselitismo, pero lo
que quisieran es que nosotros, ustedes, los generales, oficiales superiores, subalternos
y tropas, volviéramos a ser como antes, utilizados por el capitalismo para explotar al
pueblo”.
Aseguró que “la Fuerza Armada es un instrumento político” y que los que deciden el rumbo de la nación es el pueblo. “La Fuerza Amada está obligada a apoyar la
decisión de la mayoría y aquí la mayoría ha dicho socialismo. A la Fuerzas Armada no
le queda más alternativa que apoyar al pueblo en su decisión legítima, constitucional”,
señaló.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)212
La información la ofreció ayer el garante de la legalidad, en el programa que
tiene en Radio Nacional de Venezuela (RNV), donde afirmó: “Hemos estado trabajando
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con bastante énfasis en la posibilidad de encontrar la tipificación de un hecho delictivo
por parte de una corporación. Estamos en base preparatoria en cuanto a los posibles
delitos que pudieran cometer los medios de comunicación. No queremos adelantar ninguna otra opinión, porque cualquier otro detalle que pudiera dar va a ser utilizado para
decir que continuamos con la persecución a los medios, porque los medios son enemigos del presidente de la República, del Tribunal Supremo y de la Fiscalía”.
No obstante, admitió que las leyes están redactadas de tal manera que “desafortunadamente pretenden tipificar (infracciones) para las personas individuales (...)
Ellos señalan que como la persona jurídica no tiene sangre, nervios ni pellejo, no puede
cometer delitos”. Fiscal general de la República, Isaías Rodríguez.
Isaías Rodríguez (Fiscal General de la República)213
Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siguen actuando de manera “sesgada, parcializada y antivenezolana”, y esa situación será denunciada
próximamente, dijo el canciller venezolano Nicolás Maduro en relación con la demanda
de esa instancia contra el Estado por el caso de Radio Caracas Televisión. “Es una actitud
recurrente. Parecieran enemigos de la democracia, de la estabilidad y del pueblo de Venezuela, pero nosotros daremos a conocer datos específicos sobre los integrantes de esa
comisión, sobre su conducta y sobre las acciones que tomaremos en este caso”, agregó.
Nicolás Maduro (Ministro de Relaciones Exteriores)214
La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, declaró a su vez que la
CIDH “actúa como vocera de sectores opositores de la derecha, del fascismo y del
golpismo”. El diputado Carlos Escarrá consideró inusitada la celeridad con que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sustanció el caso.
Cilia Flores (Presidenta de la Asamblea Nacional)215
El presidente de la República, Hugo Chávez, tildó ayer de inmoral a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos por
la decisión de demandar al Estado venezolano por agresiones a periodistas de Radio
Caracas Televisión.
“Lo menos que puedo decirle a esa comisión inmoral americana de derechos humanos es que se vayan a lavar el paltó; no tienen ninguna moral para estarnos acusando
213 El Universal. 25 de abril de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/04/25/pol_art_fiscalia-aspira-aqu_263709.shtml
214 El Nacional. Viernes 27 de abril de 2007. Pág. Nación/4.
215 El Nacional. Viernes 27 de abril de 2007. Pág. Nación/4. Cf. Ultimas Noticias. Viernes 27 de Abril de
2007. Pág. 19.
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a nosotros”, dijo desde el Teatro de la Academia Militar durante el acto de juramentación de 800 brigadistas “Manuel Cedeño” del programa Moral y Luces de la FAN.
(…).
Agregó: “Son unos verdaderos inmorales, no todos sus miembros, pero sí la
comisión en general.
(…).
Durante el acto, el mandatario defendió el cambio de nombre de la Fuerza Armada Nacional y fustigó a los medios de comunicación por criticar que la institución
acoja el lema “patria, socialismo o muerte”.
(…).
“Que ningún militar, a la hora que le pregunten por el lema, titubee. Que digan:
sí, patria al cuadrado, socialismo al cuadrado, venceremos”, señaló.
(…).
Luego, el presidente Hugo Chávez se trasladó a Guárico para dar la bienvenida a
los 141.973 nuevos estudiantes de la Misión Sucre y señaló: “La universidad venezolana debe estar al servicio de la revolución. Éstas no pueden estar al servicio de las élites
que se adueñaron de muchas instituciones de educación superior”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)216
Para el defensor del pueblo, Germán Mundaraín, la posición asumida por los
integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, es obra
de “un juego político, puesto que quienes forman parte de esa instancia son actores
políticos con ideologías claras”.
Calificó de ataque político la demanda de la Cidh contra Venezuela por la presunta violación de la libertad de expresión, al no renovar la concesión al canal Rctv. “El juego es
vender una imagen errónea de las decisiones del Gobierno. La decisión de no renovar
una concesión”, dijo en declaraciones al canal del Estado. Asimismo expresó que dicha
demanda no guarda relación alguna con el caso de Rctv.
German Mundaraín (Defensor del Pueblo)217
“No se concibe que alguien sea venezolano, sin ser bolivariano, revolucionario
y socialista”, dijo el general (Ej) José Mata Figueroa
General José Mata Figueroa (Comandante General del Ejercito)218
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“No renovar la concesión a RCTV es una decisión autónoma y soberana. Está
claro que el Estado venezolano, y cualquier gobierno, puede decidir sobre asuntos que
le competen sólo a los gobiernos democráticamente constituidos”, expresó el Embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jorge Valero.
Sin embargo, el embajador Jorge Valero advirtió que el caso de los periodistas
“está siendo utilizado como una herramienta para la creación de una matriz de opinión,
tanto en Venezuela como en el ámbito internacional, con el objetivo de entorpecer la
visión acerca de las decisiones soberanas y legales del Estado venezolano, en este caso
la no renovación de la concesión a RCTV”.
“Ya se ha iniciado un proceso de manipulación, tanto en medios nacionales
como internacionales, en donde se trata de hacer una vinculación forzada del caso de
los periodistas de RCTV, presuntamente agredidos. Es el caso de la no renovación de
concesión a RCTV, obviamente respondiendo a un interés político con el único objetivo
de crear confusión en la opinión pública”, enfatizó Valero.
El diplomático venezolano dijo además que tal manipulación es aprovechada
por sectores voceros de la oposición para fomentar un “clima de confusión y confrontación en torno al caso de RCTV”.
Jorge Valero (Embajador de Venezuela ante la Organización
de Estados Americanos )219
“Le quedan 27 días al canalito este de televisión”, advirtió el presidente Hugo
Chávez.
“Si a nosotros llegan a condenarnos en la OEA o en cualquier otro ente de estos
internacionales por un caso como éste, Venezuela se retiraría de la OEA, porque no tendría sentido estar allí”, dijo el mandatario, en el acto con motivo del Día del Trabajador,
realizado en el Teatro Teresa Carreño.
Cuestionó que “esa Comisión (...) que está que arde por la decisión soberana de
no renovarle la concesión a un canal” no se haya pronunciado “por el golpe de Estado
aquí (...) y nunca se pronunció ni lo hará sobre el caso Posada Carriles”.
Dijo que “el imperio norteamericano y sus lacayos” preparan un escenario desestabilizador con miras al fin de la concesión de RCTV y pidió a trabajadores, Fuerza
Armada y cuerpos de seguridad estar alertas.
Chávez insistió en que sus adversarios no abandonan la posibilidad de un magnicidio y denunció que la liberación del cubano Luis Posada Carriles, acusado de terrorista, está ligada a ese plan. “Si estos bastardos logran su objetivo, ustedes (trabajadores) y los militares saben lo que tienen que hacer”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)220
219 El Universal. 01 de mayo de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/05/01/pol_art_valero-dice-quecidh_01A861877.shtml
220 El Universal. 02 de mayo de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/05/02/pol_art_chavez-cuenta-losdi_270315.shtml
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Chávez se refirió al tema al pedir que “nadie le tenga miedo a Carlos Marx. Nos
vendieron la idea de que el marxismo, Lenin, era el demonio. ¡No!, el demonio es Bush
y el capitalismo ¡ese sí es el demonio!”.
Seguidamente formuló un llamado a “los soldados patriotas”a estar alertas ante
la pretensión de la oligarquía de seguir usándolos. “¡Ojo pelao!, sobre todo ahora que
viene el 27 de mayo (la no renovación de la concesión a RCTV). Ellos andarán buscando militares para tratar de dar un golpe o matar a Chávez”.
Recomendó “a la oligarquía que anda enloquecida” por la cercanía del 27 de
mayo tomar “valeriana y tilo” o vacacionar en el archipiélago de Los Roques para calmarse. “No se vuelvan locos. Les tengo la vista puesta. Andan jugando a que en estos
días va a pasar algo, que Chávez está enfermo”, agregó y dijo que hasta un astrólogo”
(Walter Mercado) que usa batas y se pinta los labios anda diciendo que Chávez está
enfermo de la cabeza. Si alguna enfermedad tengo es el anticapitalismo, y en la cabeza
la verruga”.
“Pobrecitos, ellos se sienten ofendidos porque en el programa La Hojilla
(...) se refirieron al embajador de Estados Unidos (William Brownfield)”, así se
expresó Chávez, sobre la nota de protesta que EEUU envió a Venezuela. Aseguró que
“es falso” que a tráves del canal 8 se esté amenazando al personal de la legación. “Eso
lo están haciendo para tratar de lanzar una bomba de humo al hecho terrible de que han
liberado al terrorista Luis Posada Carriles”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)221
El ministro de Comunicación, Willian Lara, rechazó las críticas de la SIP en
relación con la situación de la libertad de expresión en Venezuela.
“La inefable SIP agredió otra vez a Venezuela con una sarta de mentiras animadas por la defensa de los intereses de sectores oligárquicos atornillados en los medios
de comunicación social”. (…).
“Las ONG son mecanismos para que unos señores se pongan un antifaz. A Freedom House la financia la Agencia Internacional de Desarrollo de EE UU y el Departamento de Estado; a Espacio Público también la deben financiar los mismos organismos.
Es un invento mediático”.
William Lara ( Ministro de Comunicación e Información)222
“Todos debemos transitar por el camino hacia el socialismo con el ideal de propiedad privada colectiva”. (…).
El presidente Hugo Chávez exhortó a los representantes de la banca privada para
que se unan a los esfuerzos económicos realizados por el Gobierno y aseguró que, de no
hacerlo, los obligará mediante una ley habilitante.
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“Yo los invito a que se sumen; de todas maneras, estamos preparando una ley
habilitante para obligarlos en caso de que no quieran hacerlo”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)223
Según el jefe de Estado, “un microsegundo después de lo que va a ocurrir el 27
de mayo a las 12 de la noche, debe estar al aire “una programación libre, recreativa, sana,
educativa, de moral y luces, donde se difundan nuestros propios valores y cultura”.
“No voy a adelantar nombres porque aún estamos analizando, pero es una señora junta directiva, integrada por verdaderos comunicadores sociales, verdaderos luchadores”, afirmó el mandatario durante un acto en el Teatro Teresa Carreño.
Aseguró que también estuvo revisando la llamada “parrilla” del canal, en una
reunión que tuvo con el vicepresidente Jorge Rodríguez y los ministros Willian Lara
(Comunicación e Información) y Jesse Chacón (Telecomunicaciones e Informática).
El presidente Chávez negó que la decisión de no renovar la concesión de RCTV
haya sido de naturaleza política. “Esto no tiene que ver con lo político, es mucho más
profundo, lo moral, el daño que ese canal le ha hecho a nuestro país, los antivalores, la
siembra de valores bastardos, la violencia, el odio, el racismo, el sexo mal entendido,
irrespeto a la mujer, a los niños y niñas, a los homosexuales, a las personas con discapacidad. Irrespeto al país y al mundo”, expresó.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)224
El miembro del Estado Mayor Presidencial, general (Ej.) Alberto Müller Rojas,
confirmó que oficiales de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional han
recibido la orden de saludar a sus superiores con el lema “patria, socialismo o muerte”.
“70% de los venezolanos comulga con el socialismo; el otro 30% debe acoplarse a la voluntad de la mayoría”, dijo durante un foro organizado por el Frente Cívico
Militar Bolivariano en la Unefa.
General (Ej.) Alberto Müller Rojas (Jefe del Estado Mayor Presidencial)225
Dijo Acosta que sus empleados son libres de no entrar al partido pero que, “con
mucho gusto les recibiré la renuncia el lunes”.
Luis Acosta Carles (Gobernador del Estado Carabobo)226
223 El Nacional. Viernes 04 de mayo de 2007. Pág. Nación/6.
224 El Universal. 09 de mayo de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/05/09/pol_art_chavez-dijo-que-elc_277973.shtml
225 El Nacional. Viernes 11 de mayo de 2007. Pág. Nación/4.Cf. El Universal. 11 de mayo de 2007. http://
www.eluniversal.com/2007/05/11/pol_art_ordenan-a-militares_279412.shtml
226 Tal Cual. 15 de mayo de 2007. Pág. 2.
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Los cuatro jinetes del Apocalipsis les llamó el Presidente y, en su Aló Presidente
Nº 136, dijo: “Le he dicho a los representantes del pueblo que no vamos a echar para
atrás este proyecto de patria bonita mientras una élite inmoral oligárquica y dueña de
medios, que utiliza el golpismo, el asesinato y las amenazas, pretende rendir por hambre y por sed al pueblo. Ante las cadenas de 24 horas de los cuatro jinetes del Apocalipsis, incrementaré las mías para informar al mundo sobre lo que realmente sucede en
el país”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)227
“A la oligarquía les pica todo cuando los muchachos dicen `Patria, socialismo
o muerte.
Nadie los ha obligado, es que ellos saben que el único camino para que haya
patria es el socialismo”, apuntó.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)228
En esta situación colocó a los dueños de Radio Caracas Televisión: “A los que
no le bastaron 53 años “lucrándose con un bien público” y ahora le niegan la posibilidad de operar a otro grupo”. Insistió en que la concesión a RCTV se venció de forma
“natural” y el Estado no se la renueva porque vela por un derecho de los ciudadanos.
Jesse Chacón (Ministro de Telecomunicaciones)229
“Nosotros no podemos ser tan irresponsables de seguir dándole concesiones a
un pequeño grupo de personas para que usen el espacio radioeléctrico contra nosotros
mismos, como quintas columnas”.
(…).
Chávez no adelantó detalles técnicos ni jurídicos: “Eso (las transmisiones de
algunos medios) es todos los días, mensajes dirigidos al odio, es un plan imperialista,
un caballo de Troya en nuestras propias narices”.
(…).
No habló de delitos administrativos o penales, ni de televisión de servicio público: “Se le acaba (la concesión) en mayo, así es que mejor vaya preparando sus maletas.
No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó RCTV”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)230
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Para el vicepresidente Jorge Rodríguez, “no hay mayor cosa de que hablar” sobre
la no renovación de la concesión “del canalito” Radio Caracas Televisión (RCTV) .
“Se venció la concesión, en razón del pésimo uso que se hizo (...) y el Estado
en uso de sus atribuciones legales decide no renovarla. ¿Qué de eso es lo que no se entiende?, preguntó, en el discurso pronunciado en la juramentación de la directiva de la
Televisora Venezolana Social (Teves), en la Casa de las Letras Andrés Bello.
“Eso es como que en el Parque del Este le dan en concesión a la fuente de soda,
y usted envenena la comida, maltrata a los clientes (...) En algún momento le dicen:
señor devuélvanme la concesión porque ya no sirve lo que usted está haciendo. Eso fue
lo que pasó con el canalito. No tenemos más nada que decir”, insistió.
Advirtió que el caso RCTV no es una violación a la libertad de expresión, sino
“una medida de defensa y respeto a la libertad de expresión, porque lo que tenían en
ese canal era una dictadura. ¿Quién votó para que Marcel Granier fuera dueño de ese
espacio radioeléctrico por el tiempo que le diera la gana? Si se quiere meter a política
que busque los votos. No lo eligirían ni conserje de la junta de condominio de un edificio de 2 pisos”.
Comparte la opinión de quienes se preguntan por qué no se les sigue un
juicio a los directivos de RCTV por los hechos de abril de 2002. “Resulta que el
Ejecutivo respeta la separación de los poderes”, pero le corresponde “cuidar el
espacio radioeléctrico”.
Rodríguez criticó que RCTV busque apoyo “en bandas internacionales” como
“editores que eran censores en dictaduras, la ultraderecha europea, esos que apoyan legislaciones contra las mujeres y vienen a darnos lecciones de democracia. Por ahí vino
una triste comisión de eurodiputados”.
Jorge Rodríguez (Vicepresidente de la República)231
El caso RCTV sigue ocupando la atención del Presidente Hugo Chávez, quien
en un acto de la Fuerza Aérea Venezolana enfatizó que “si a la oligarquía se le ocurre
arremeter contra el pueblo tendrá una respuesta contundente, que no se les ocurra ni
ahora ni nunca”.
La advertencia la hizo ante las protestas y supuestos focos de desestabilización
que podrían darse en el país por la extinción de la concesión del canal: “Estaremos alerta ante cualquier brote. Candelita que se prenda, candelita que se apague”.
El jefe del Estado ratificó el fin de la concesión “truene, llueva o relampaguee”.
Y dijo que si la oligarquía se sentía agredida no era por parte del Gobierno. “Estamos
ejerciendo nuestro derecho”, agregó.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)232
231 El Universal. 22 de mayo de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/05/22/pol_art_para-vicepresidente_294814.shtml
232 El Nacional. Sábado 26 de mayo de 2007. Pág. Nación/4. Cf. Ultimas Noticias. Sábado 26 de Mayo de
2007. Pág. 14.
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“La oligarquía trata de alterar la paz de la República, por eso ordené a la Fuerza
Armada que esté ojo pelao. ¡No se atrevan! Se arrepentirán. Profundizaremos la revolución. No hay vuelta atrás”, dijo el presidente Hugo Chávez, desde Barquisimeto, Lara,
donde hizo la advertencia en caso de que haya violencia por lo que calificó como “una
cosa tan normal”: el cese de la concesión a RCTV.
(…).
“Los dueños de la televisora privada tenían un plan para sabotear la nueva señal.
No se equivoquen.
(…).
Defendió la proclama patria, socialismo o muerte y aseguró que los soldados
son dignos: “Los militares activos no pueden militar en un partido, pero sí podemos
tomar partido (posiciones) y hablar de política. Eso no viola la Constitución, pero a la
oligarquía le duele. Antes, ellos manipularon a la FAN, pero ahora ésta está al servicio
del pueblo”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)233
Al asegurar que el Gobierno garantiza la paz ciudadana, Lara soltó: “Los que intentan fomentar la violencia fracasarán como ayer (domingo). El guarimbeo mediático
continuará fracasando en el país”.
Wiliam Lara (Ministro de Comunicación e Información)234
Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, dijo que “ahora sí vamos a tener una verdadera libertad de expresión. Por fin el monopolio de la
información y la dictadura de los medios serán cosa del pasado”.
Cilia Flores (Presidenta de la Asamblea Nacional)235
“Yo les recomiendo que se tomen un calmante y cojan mínimo... que midan bien
hasta dónde ustedes quieren llegar, porque si no lo hacen yo mismo les voy a aplicar
el mínimo...
Después no digan que no se los avisé”, insistió el mandatario.
Luego hizo una advertencia similar a emisoras de radio y periódicos que según
su criterio intenten manipular sentimientos, motivar y justifi car la violencia o distorsionar los hechos.
(…).

390

233 El Nacional. Domingo 27 de mayo de 2007. Pág. Nación/4. Cf. Universal. 27 de mayo de 2007. http://
www.eluniversal.com/2007/05/27/pol_art_chavez-aplaude-fallo_301198.shtml
234 El Universal. 29 de mayo de 2007.http://www.eluniversal.com/2007/05/29/pol_art_lara-pide-investigar_302829.shtml
235 El Universal. 28 de mayo de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/05/28/pol_art_oficialismo-celebro_301464.shtml

Informe
sobre la Discriminación Política en Venezuela (2003-2007)
“Alerto al pueblo venezolano, en todo el país, a los de los cerros de Caracas, de
Petare, del 23 de Enero, de Vargas... Está en marcha un plan desestabilizador; y si fuera
necesario protagonizar un nuevo 13 de abril, yo mismo comandaré las acciones... Yo
estoy dispuesto a morir por mi país y sé que los que me siguen también, pero ellos no
sé si lo están. Ellos ‘la oposición’ han decidido venirse con todo, y los estamos esperando”, expresó.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)236
Estudiantes y profesores universitarios afines al Gobierno marcharon desde la
plaza Morelos hasta Miraflores (…).
En el recorrido se incorporaron integrantes del gabinete como el vicecanciller
para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Vladimir Villegas Poljak, y al final fueron recibidos
por el vicepresidente Jorge Rodríguez en las afueras del palacio gubernamental. “Ni los
golpes de pecho ni la desestabilización de sectores opositores podrán detener el proceso
revolucionario. ¿Y por qué? Porque aquí están ustedes: los estudiantes. Esa inyección de
esperanza y optimismo a la revolución –junto al presidente Hugo Chávez, y al pueblo–
no la para nadie. No lograrán manipular las almas de los jóvenes”, aseguró Rodríguez.
“Detrás de un supuesto plan estarían ciertos sectores de oposición, los mismos que por
décadas y décadas asesinaron, persiguieron, desaparecieron y torturaron estudiantes,
ahora usan a jóvenes como carne de cañón y no entienden que este gobierno revolucionario es de y para los estudiantes”, dijo el vicepresidente.
Jorge Rodríguez (Vicepresidente de la República)237
Dijo que el Gobierno defiende para que todos los venezolanos tengan los mismos derechos y deberes. Se preguntó si lo que se reclama es la libertad de expresión, o
la dictadura y el derecho a subyugar.
Explicó que se trata del derecho a conocer la verdad “y no que una camarilla de
oligarcas sigan chantajeando”.
Rodríguez también cuestionó la actitud de la dirigencia política, al preguntarse
dónde estaban cuando “años atrás se allanaba, torturaba y asesinaba en el país”.
Jorge Rodríguez (Vicepresidente de la República)238
“Aquel que se atreva a levantar la voz en contra de Venezuela en el escenario
internacional tendrá una respuesta contundente porque este país se respeta. No nos metemos con nadie, pero no permitimos que nadie se meta con nosotros”.
236 El Nacional. Miércoles 30 de mayo de 2007. Pág. Nación/5.Cf. El Universal. 30 de mayo de 2007.
http://www.eluniversal.com/2007/05/30/pol_art_yo-mismo-le-voy-a-a_303664.shtml. Cf. Ultimas Noticias.
Miércoles 30 De mayo De 2007. Pág. 12
237 El Nacional. Miércoles 30 de mayo de 2007. Pág. Nación/3.
238 El Nacional. Sábado 02 de junio de 2007. Pág. Nación/5.

391

Informe
sobre la Discriminación Política en Venezuela (2003-2007)
La amenaza fue hecha por el canciller Nicolás Maduro luego de ver que un grupo
de artistas y trabajadores de RCTV visitó la sede de la Organización de Estados Americanos en Las Mercedes, Caracas, y pidió la cooperación del organismo hemisférico.
“Es una vergüenza. Nos ha dado una gran tristeza ver a este grupo de personas
que parecieran ser simuladores de sentimientos con eso de acudir a la OEA, tomando
como excusa un canal y llamar al intervencionismo”, expresó.
El ministro insistió sobre un supuesto plan para desestabilizar al Gobierno que, a
su juicio, tiene varias aristas. “Una de ellas es utilizar a los estudiantes universitarios.
Nicolás Maduro (Ministro de Relaciones Exteriores)239
Andrés Izarra no tiene duda de que sobre una decisión administrativa, la no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), “los querubines, los paladines y los patiquines” han puesto en marcha “un nuevo capítulo del golpe de Estado
continuado”, el cual a su juicio no ha parado desde abril de 2002 “y ahora se desarrolla
bajo el esquema a lo resistencia Serbia”.
Para el hoy presidente de Telesur y ex ministro de Comunicación e Información,
detrás del movimiento desestabilizador “está el Albert Einstein Institute, liderado por
Gene Sharp, muy conocido por la gente de Súmate, y tiene distintas experiencias en lo
que es la resistencia cívica y como usarla para fomentar cambios políticos”.
-¿A qué líderes identifica de esa forma?
-Los querubines, las caras frescas que están tratando de darle un rostro joven a
lo que es el mismo golpe continuado y detrás de ellos lo mismo políticos de siempre.
Los paladines son los profesionales del lagrimeo, que hablan de silencio informativo.
Donde estaba esa gente en abril de 2002, en el sabotaje petrolero, ahora son los paladines de la libertad de expresión y del periodismo; y los patiquines, Leopoldo López y
su gente.
- Desde su teoría el Gobierno no le facilita a la oposición actuar, porque el
2007 amanece con Chávez consolidado en el poder y toma para muchos una decisión política contra RCTV.
- Este gobierno sería un grandísimo irresponsable si le renueva esa concesión
a un operador de telecomunicaciones que se ha portado como RCTV, que ha estado
detrás del golpe continuado permanentemente.
- Entonces esgrimen argumentos técnicos para respaldar una decisión política.
- Hay también el argumento absolutamente comprobable: no hay más espacio
en la franja de VHF, que es la más comercial y que más camina a la hora de difundir,
y la frecuencia más óptima, que mayor alcance tiene, es la frecuencia del 2, por eso el
Estado decide allí cumplir en esa frecuencia el mandato constitucional de de desarrollar
una televisora de servicio público. Allí hay una confluencia de factores, pero que en este
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momento eso queda atrás. La argumentación de la no renovación de RCTV ha pasado
al avance de un nuevo capítulo del golpe continuado. En esta oportunidad con la cara
de los movimientos de resistencias civiles, de los movimiento tipo Gandhi, donde impulsando una supuestas acciones pacíficas no violentas se buscar derrocar un gobierno
legítimamente electo.
- Y a través de ahí introducir el socialismo.
- ¡Claro¡ Estamos hablando de qué, de la construcción de un nuevo paradigma,
de un nuevo hombre. En el fondo hay una revolución cultural, lo estratégico aquí es el
cambio cultural. Estamos pasando de un paradigma donde lo individual, lo privado, lo
egoísta, predomina a una situación en lo que predomina lo colectivo, lo solidario, lo cooperativo, lo social, lo público. Lo fundamental es impulsar una revolución cultural, ese
cambio necesita de la creación de consensos y de la construcción de una hegemonía comunicacional de lo público en Venezuela, a mi juicio como una herramienta fundamental para esos cambios hacia el socialismo que se está planteando en el país. No es como
han desvirtuado estos profesores, estos intelectuales o pobres intelectuales que dicen
que es una cuestión de dictadura, que aquí nadie va a poder hablar. A mí me da mucha
risa en esos foros y en esas entrevistas que dicen que no hay libertad de expresión y los
dan en los foros que se difunden. Dónde estaban esos intelectuales, estos paladines del
periodismo en el black out informativo del 2002 y en el sabotaje petrolero.
- ¿A esa hegemonía obedece los ataques a Globovisión?
- Globovisión no es un canal informativo, es un canal de oposición para impulsar matrices de opinión politica de oposición, igual que estos intelectuales, académicos
que se disfrazan, se hacen de su manto académico para decirnos que tienen un análisis
objetivo sobre la realidad. Todos vimos a Marcelino Bisbal (investigador de la comunicación) apoyando a Teodoro Petkoff. O Andrés Cañizales, que dice que es de Prensa y
Sociedad, y pertenece a todas la organizaciones de oposición que tienen la fachada de
ONG, y todas financiadas por NED.
- ¿Vamos de una TV comercial a una ideológica como dijo el investigador
Antonio Pasquali ?
- Cuando tienes por ley 5 horas y media de producción independiente es muy
difícil imponer una televisora ideológica. En todo caso, todas las televisoras son ideológicas o me van a decir que RCTV es una televisión no ideológica.
Andrés Izarra. (Presidente de la Televisora Estatal Telesur)240
(…). “Ahora le toca a Globovisión”, gritaban los asistentes. Y el primer mandatario les respondió: “En el caso del antiguo canal burgués tuvimos bastante paciencia
y dejamos aguantar bastante hasta que terminara la concesión, pero que nadie crea que
siempre va a ser así. Una concesión puede terminar incluso antes del tiempo establecido. Puede terminar, según la ley manda, por violaciones a la Constitución, a las leyes,
por terrorismo mediático... hay muchas causas”.
(…).
240 El Universal. 02 de junio de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/06/02/pol_art_seria-irresponsable_
306742.shtml
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Aseguró que no se sabe qué están defendiendo: “El colmo de los colmos para un
joven es salir a defender los intereses del imperio”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)241
“Una concesión puede terminar incluso antes del tiempo establecido por violaciones a la Constitución, a las leyes, por el terrorismo mediático, etc., hay muchas
causas. He hecho un llamado a medios de comunicación privados, sobre todo a los
que se prestan a la desestabilización y al golpe suave. No se equivoquen, miren bien a
dónde van a a llegar porque si la burguesía se desespera y continúa arremetiendo contra
el pueblo venezolano, seguirá perdiendo sus reductos uno a uno”, expresó el presidente
Chávez, quien llamó a lo que, según confesó, es lo que más le gusta: el contraataque.
“Que se mantenga el contraataque bolivariano en las calles, un verdadero contraataque ideológico, político, popular, nacional e internacional, hoy (ayer) comienza
lo que a mí más me gusta, el contraataque”, anunció en un corto discurso que comenzó
a las 4:45 de la tarde y duró hasta las 6:30 p.m.
(…).
Cuestionó que se utilizara la Bandera al revés e indicó que “los colmos de los
colmos” son que los estudiantes salgan a defender los intereses del imperio: “¿Del lado
de quién se van a poner? ¿Del lado del pueblo o la oligarquía?, escojan, pues. Yo sé que
la inmensa mayoría de los estudiantes está despierta y consciente al lado del pueblo, al
lado de la patria”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)242
Panamá.- Venezuela considerará como una “interferencia” en sus asuntos internos cualquier mención a la no renovación de la concesión a la televisora RCTV por
parte de un país en los debates de la 37 Asamblea General de la OEA que comienza
mañana en Panamá, adelantó a la AFP el representante de Caracas ante el organismo,
Jorge Valero Embajador de Venezuela en la OEA.
(…).
No obstante, Valero aclaró que si el caso RCTV es abordado por alguno de los
países participantes en la reunión de Panamá, cualquiera sea el país que lo haga, la postura venezolana será tomarlo como una “interferencia” en sus asuntos internos.
Jorge Valero (Embajador de Venezuela ante la Organización
de Estados Americanos)243
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“Hoy está Globovisión montado en la tercera fase del golpe continuado de 2002;
ahora con elementos de la rebelión de Serbia, donde usaron figuras no vinculadas a los
partidos tradicionales.
Ahora sacan a los querubines, paladines y patiquines y lo ponen al frente del
golpe cuando la no renovación es una decisión normal”.
Andrés Izarra (Presidente de TELESUR)244
A su llegada a Panamá, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, exigió ayer
“respeto” a Venezuela y advirtió que, si se pretende usar la Asamblea General de la
OEA para abordar el tema de RCTV, él denunciará “con pruebas” la injerencia estadounidense en asuntos venezolanos.
Dijo que, si se respeta la agenda oficial, Venezuela se “ceñirá estrictamente”
a ella, al ser consultado sobre la existencia de un acuerdo para no tratar el asunto de
RCTV por parte de Estados Unidos, mientras Caracas no exija la extradición del cubano-venezolano Luis Posada Carriles, acusado de terrorismo.
Nicolás Maduro (Ministro de Relaciones Exteriores)245
“Quieren prender la mecha hasta que un evento cualquiera haga detonar la carga
explosiva, pero eso no va a ocurrir.
Los únicos que pueden causar una explosión son las masas, no la oligarquía”,
aseveró el mandatario durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
Al referirse a las protestas estudiantiles por la salida del aire de RCTV, señaló que los
cuerpos de seguridad sólo intervendrán si se intenta subvertir el orden público. Reiteró
que muchos estudiantes son manipulados y que los usan como carne de cañón. “Ningún
rector es inocente”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)246
Al concluir el acto de juramentación del Comando de la Reserva de la Universidad Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa), el ministro confirmó que la FAN realiza
una valoración de la situación del país y están “a tono y a punto” en el caso de que
simpatizantes de la oposición “ejecuten un golpe suave”.
Raúl Isaias Baduel (Ministro de la Defensa)247
244 El Nacional. Domingo 03 de junio de 2007. Pág. Al Día/2.
245 El Universal. 04 de junio de 2007.http://www.eluniversal.com/2007/06/04/pol_art_caso-rctv-generaten_309197.shtml
246 El Nacional. Jueves 07 de junio de 2007. Pág. Nación/5.
247 El Nacional. Jueves 07 de junio de 2007. Pág. Nación/5.
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En Fuerte Tiuna fue juramentada la reserva militar de la Universidad Experimental de la Fuerza Armada (Unefa). En opinión del gobernador del estado Miranda,
Diosdado Cabello, los medios de comunicación manipularían el acto, y así lo dijo ante
cientos de personas.
“Tengan la plena seguridad que algunos medios, de esos que trabajan al servicio
del imperialismo, tratarán de tergiversar la grabación y la transmisión, diciéndole al
mundo que están ideologizando a los alumnos de la Unefa”, expresó Cabello.
Luego criticó a los estudiantes opositores que exigieron libertad de expresión y
después se retiraron de la tribuna del Palacio Legislativo el jueves pasado.
Indicó que –a quienes estudiaron en el antiguo Instituto Universitario de la Fuerza Armada (Iufan)– les hicieron creer durante 10 años que el neoliberalismo, la globalización y el mercado eran el camino correcto. Ahora, aseguró, el pueblo recapacitó y
puede escoger entre “patria, socialismo o ir al capitalismo, que sería la muerte”.
Diosdado Cabello (Gobernador del estado Miranda)248
“La universidad venezolana debe estar al servicio de la revolución, no puede
estar al servicio de las élites que se adueñaron de muchas instituciones de educación
superior”. Ese fue el planteamiento del presidente Hugo Chávez el 27 de abril, en el
Teatro de la Academia Militar, durante el acto juramentación de los brigadistas del programa Moral y Luces de la FAN.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)249
“El que tenga una nevera que no necesite, que la ponga en la Plaza Bolívar;
despréndanse de algo, no seamos egoístas. Yo lo exijo”, insistió. (…).
Advirtió que está en marcha lo que “los imperialistas llaman el golpe suave”,
que denominó “de mecha lenta”. “Respondemos a la mecha lenta con la mecha rápida”,
dijo.
El objetivo, según dijo, es “crear una dictadura virtual para justificar el golpe
suave”.
Pidió a los jóvenes percatarse de que quieren usarlos para derrocarlo.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)250
El mismo miércoles, en rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Chávez
dijo que “no hay ningún rector inocente del juego imperial. Están tratando de usar a
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algunos muchachos como carne de cañón para producir la gran explosión”, como parte
de la estrategia del “golpe suave”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)251
Reiteró que las protestas son parte de un plan conspirativo del imperio para
desestabilizar al Gobierno. “Están tratando de mantener la estrategia de mecha lenta.
Quieren soliviantar muchachos y buscar violencia”.
(…).
“Los vi en VTV debatiendo y se les cae la máscara a los estudiantes de oposición. Uno de ellos decía que había que luchar por la igualdad y los derechos indígenas.
Está confundido, repite como un loro lo que dice la oposición, que perdió la conexión
con la realidad”, acotó.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)252
“Cada hombre y cada mujer debe tener un fusil y bastantes municiones, con el
arma en la mano, por así decirlo. Para allá vamos en la defensa del pueblo; la guerra
para defender la revolución es de todos”, expresó.
(…).
“Si la oposición cree que va a bloquear las calles, respondamos tomando las
calles con el pueblo”.
Hugo Chávez Frías (Presidente de la República)253

251 El Universal 12 de junio de 2007. http://www.eluniversal.com/2007/06/12/pol_art_rector-ugalde--calif_316713.shtml
252 El Nacional. Lunes 18 de junio de 2007. Pág. Nación/4.
253 El Nacional. Viernes 22 de junio de 2007. Pág. Nación/4.
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