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¡Uh, Ah! LA vidA iLUstrAdA de hUgo Chávez FríAs

5. Más que amor, frenesí

 Luego de que fuera frustrado el golpe de Estado de abril de 2002, 
gracias a la oportuna unión cívico-militar del pueblo venezolano, vendrían 
tiempos de cambios profundos en el camino emprendido por la Revolución 
Bolivariana. Sin embargo, y quizá con más ímpetu, dados sus temores y 
frustraciones ante la irreversible pérdida de sus privilegios por motivo del 
cumplimiento de nuestra Constitución, ante una inclusión social cada vez 
más amplia y una transformación política de la sociedad con apoyo de un 
pueblo cada tanto más organizado y consciente, los sectores golpistas 
seguían conspirando; seguían ejerciendo ciertas posiciones de poder, 
aunque cada vez más debilitadas.
 El peligro de un golpe de Estado no había pasado. La conjura de los 
poderosos proseguía en sus cavernas, tratando de imponer el terror en el 
país e intentando desestabilizar el proceso revolucionario. De esta manera, 
maquinaron y activaron un desventurado paro general con la industria 
petrolera como objetivo principal. Pretendían, como lo hacen actualmente 
con tácticas diferentes, inmovilizar la economía del país. Pero el pueblo no 
se dejó manipular por aquella situación de caos generada para buscar la 
caída de su Presidente y su Gobierno, y en un nuevo ejemplo de civismo 
venció con sacrificios el artero ataque.
 Los tiempos que siguieron, los años que continuaron, fueron de luchas 
y avances del pueblo al lado de su legítimo líder. Las oportunas y justas 
Misiones sociales, especialmente en educación, salud y alimentación, se 
ubicaron en un nivel estratégico, y el bienestar y la felicidad sociales se 
hicieron aún más tangibles, incrementándose como nunca antes en nuestro 
país, tal como está planteado en el proyecto revolucionario, desde su 
primera gestación en el siglo XIX, hasta la propuesta abanderada por el 
Comandante, cuya síntesis se expresa en el Plan de la Patria 2013-2019.
 La vida de Hugo Chávez Frías está indisolublemente articulada a 
la historia del pueblo venezolano, de la Patria venezolana, como unidad 
incuestionable. El Comandante Chávez, al retomar la Doctrina Bolivariana 
para orientar al pueblo en su organización y participación conscientes para 
alcanzar las victorias necesarias en lo ético, lo social, lo económico, lo 
político y lo territorial, encarna los más genuinos intereses populares en 
la construcción de nuestro socialismo del siglo XXI. Como él mismo lo 
afirmara, esa unidad de Chávez con su pueblo es, más que amor, frenesí.









75  |  Más que amor, frenesí

Los días que siguieron 
al golpe de abril de 2002 

fueron intensos, de reflexión
y de acciones constructivas.

Mantuve un clima de diálogo 
desde el instante mismo en 

que retomé el cargo para
el que había sido electo.
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Estos 
acontecimientos

que trajeron sangre
y dolor deben ser

una gigantesca lección...
Que todos seamos 
capaces de leer esa 
lección, de apreciar 
señales para corregir

y profundizar.

Lo ratifiqué en ese primer mensaje al país, al filo de la madrugada del 14 de abril...

Mi propósito era
abrir un diálogo
sincero con una
oposición seria.



95  |  Más que amor, frenesí

A pesar de que 
sabíamos que 
la conspiración 
continuaba...

¡Hasta 
que saquemos 

a Chávez!

... que las 
intenciones 
golpistas 
proseguían.

y que 
preparaban 
una nueva 
arremetida.

No participaremos 
en diálogo alguno,

 los  partidos deben darle
la espalda a ese intento

de reconciliación.

... Haremos 
que se rinda
por la fuerza... 

¡Ese es el camino!
¡No hay vuelta

atrás!
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Sé que eres experto 
en el diálogo y lo harás bien, 

es fundamental que haya gente 
de la oposición y de quienes 

acompañan este proceso
de transformaciones.

Presidente, 
lo haremos 

inmediatamente. 
Este nuevo reto 
nos permitirá 
demostrar una 
vez más nuestra 

disposición 
al diálogo.

Le ordené a José Vicente Rangel, recién nombrado Vicepresidente de la República,
coordinar una mesa de diálogo donde coincidieran personalidades de uno y otro sector.

Pasamos
de la intención
a la acción.



115  |  Más que amor, frenesí

Los partidos 
políticos 
pretendían 
imponer unas 
condiciones 
inaceptables,
en vez de 
adelantar
una discusión 
constructiva 
sobre lo que 
sucedió en
el país.

Querían una 
especie de 
inmunidad para 
continuar la 
conspiración, 
el sabotaje y la 
desestabilización.

Quienes nos 
acusaban de 
intolerancia la 
demostraban
con hechos.

... Esa 
mesa de diálogo 

la consideramos un 
engaño a la opinión 

pública... ... ¡Nos 
uniremos hasta 

lograr la renuncia 
del Presidente 

Chávez!

No asistirán 
a las sesiones

de la mesa
de diálogo.
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Ya, unos días 
antes, el primero 
de mayo, habían 
demostrado su 
intención en una 
marcha que era
continuación de 
la conspiración.

¡No descansaremos 
hasta que Chávez

renuncie!



135  |  Más que amor, frenesí

A la par, más de un millón de personas asistían a la marcha
convocada por la Federación Bolivariana de Trabajadores...

... en apoyo al Gobierno y en celebración por
el logro de haber frustrado el golpe fascista.

Era una marcha alegre.
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Así que no fue sorpresivo que la oposición no asistiera a la mesa de diálogo.

Algunas sesiones fueron muy tensas, y durante su desarrollo fueron retirándose 
representantes de medios de comunicación privados y empresarios.



155  |  Más que amor, frenesí

Una iniciativa legítima 
de diálogo había sido 

saboteada.

Pero se
sacaron algunas 
conclusiones,
y aprendimos
en el proceso
que en el fondo 
de este resultado, 
que se hizo ver 
como un fracaso, 
estaba la mano
de la conspiración 
que continuaba 
gestándose.
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En ese juego 
macabro estaban 
los dueños de 
algunos medios 
de comunicación, 
Fedecámaras, 
junto a lo que 
quedaba de
la CTV...

... La mal llamada “sociedad civil”, e incluso 
parte de la jerarquía de la iglesia católica.



175  |  Más que amor, frenesí

Sin embargo, el golpe de Estado había dejado una Fuerza Armada
más sólida y comprometida con la Constitución.

Nos dieron la oportunidad, respetando la Constitución
y las leyes, de dar de baja a más de cien oficiales golpistas, 
conspiradores. La Fuerza Armada ya no estaría más con los 
enemigos del pueblo, los enemigos de la Patria.
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Los jefes militares que encabezaron el golpe, a su vez, fueron sometidos
a un antejuicio en el Tribunal Supremo de Justicia... Fue un proceso difícil...

... De argumentos 
verdaderos y de 
mentiras... Donde 
varias ponencias 
fueron rechazadas. 
En ellas siempre
se pedía el juicio
de los golpistas.

... La ponencia 
es rechazada.



195  |  Más que amor, frenesí

Hasta que el 14 de agosto 
de 2002, la Sala Penal 
del Tribunal Supremo de 
Justicia, en una aberración 
jurídica, exoneró de culpa 
a los jefes militares que
participarón en el golpe
de Estado de abril...

... porque supuestamente 
estaban llenando...

... y que cuando 
detuvieron al Presidente 
de la República, lo 
hicieron...

... un “vacío
de poder”.

“Preñados 
de buenas 

intenciones”
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La conspiración 
parecía retomar 
fuerzas, y celebraba 
el fallo en una 
concentración 
frente a la sede
de Pdvsa en Chuao.

El pueblo indignado 
se presentó a las 
puertas del TSJ 
para protestar, y 
fue reprimido con 
gases por la Policía 
Metropolitana.



215  |  Más que amor, frenesí

La oposición golpista, 
envalentonada, ensayó 
casi enseguida, el 21 
de octubre, un paro 
general de 24 horas.

Al día siguiente, como culminación de su ensayo,
14 oficiales activos entraron en rebeldía.

¡Estamos en 
desobediencia 

legítima!



22 ¡UH, AH! La vida ilustrada de Hugo Chávez Frías

El espectáculo de los oficiales
en rebeldía tan solo encubría
la verdadera conspiración
que ya se estaba llevando a cabo.

En Pdvsa, numerosos directivos 
y gerentes, miles de técnicos 
y personal subalterno se 
aprestaban a tomar el control
de la empresa en otro intento
de golpe de Estado, distinto 
pero igualmente criminal.

Alí Rodríguez Araque,
su presidente, se sentía 

impotente frente al poder
de los conspiradores.

Tomaremos 
el control 

del cerebro 
electrónico.



235  |  Más que amor, frenesí

A la par
se sembraba
la agitación
en la calle 
con marchas 
opositoras.

A las que seguían 
contramarchas 
por parte de 
nuestro pueblo, 
fiel y vigilante 
de su proceso 
revolucionario.

Este clima 
propició una 
mediación 
internacional.

El 8 de noviembre 
se dio inicio a 
una mesa de 
negociación 
auspiciada por
el secretario 
general de la 
Organización 
de Estados 
Americanos.
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La oposición 
golpista 
continuaba 
con sus 
planes.

El 24 de 
noviembre un 
expresidente 
de Pdvsa 
anunció, con 
absoluto 
descaro, los 
planes del 
paro petrolero 
golpista.

El pretexto para el inicio fue la exigencia 
de un referendo consultivo antes del 4

de diciembre, amenazando con un paro nacional
de no ser atendidas sus pretensiones.

¡En diciembre 
salimos por fin

de Chávez!



255  |  Más que amor, frenesí

Estaba encendido 
el plan, calculaban 
que ni el pueblo ni 
yo soportaríamos 
un paro nacional 
basado en nuestra 
industria petrolera.

El 2 de diciembre 
de 2002 comenzó 
un paro que, en 
principio, se anunció 
como de 24 horas...

... pero que se convertiría en indefinido.

... al que se 
une la industria 

petrolera...

... por otras 
24 horas...
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Caracas se 
convirtió en 
dos ciudades: 
una en el 
Oeste, donde 
el paro se 
cumplió en un 
20%...

... y otra en el 
Este, donde 
sí cubrió un 
80%.

Pero lo
de verdad 
grave era la 
paralización 
de la industria 
petrolera.



275  |  Más que amor, frenesí

La producción bajó 
de 3 millones de 
barriles diarios
a 25 mil. Algo
difícil de imaginar.

Igual ocurrió
con las refinerías. 
Hubo necesidad
de traer gasolina
de Brasil, Islas 
Vírgenes y Trinidad. 
Venezuela no había 
importado gasolina 
desde 1943.

El paro 
se llevó a efecto 
tras un planificado 

sabotaje.
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Teníamos acumulados 
8 millones de barriles 
de petróleo, sin 
poder entregarlos.

Escaseó la leche, 
se importó carne 
colombiana, arroz 
dominicano...

Había colas
en los bancos,
en las gasolineras,
en cualquier sitio
que abasteciera
a la población
de algún bien
o servicio.

Y empezó a escasear 
el gas doméstico, 
afectando a las
familias más pobres.



295  |  Más que amor, frenesí

La situación era 
extremadamente 
crítica.

En una reunión
de alto nivel 
estudiamos
tres escenarios: 
negociar
elecciones 
anticipadas,
lo que se rechazó 
inmediatamente; 
enfrentar la 
posibilidad
de un golpe,
si se atrevían...

... y la vía del 
desgaste. Fue
esta opción
la que se
escogió.

... Se están 
cocinando en su 
propia salsa...

¡Vamos a 
darles la pelea! 
¡Contamos con 

el Pueblo y con la 
Fuerza Armada!
¡Con la clase 
trabajadora!



30 ¡UH, AH! La vida ilustrada de Hugo Chávez Frías

Y el pueblo respondió. Estaba en juego
algo más que recibir una bombona de gas.

Los cálculos golpistas
habían empezado a caer.
El 13 de diciembre llamé
al pueblo a ir a la calle
a defender Pdvsa
con apoyo militar.
El 15 de diciembre
fue rescatado el buque 
tanquero “Pilín León”, 
renombrado como
“Negra Matea”.
Fue una modesta
pero significativa 
victoria, consolidada 
cuando descargó
40 millones de litros 
de gasolina.



315  |  Más que amor, frenesí

Los actos de sabotaje 
contra la industria
fueron extensos: 
destrozos en
líneas eléctricas...

... en pozos,
en torres,
en patios,
en tanques...

... pasando por 
oleoductos,
poliductos,
gasoductos;
hasta llegar
a las refinerías.

A través
de sistemas
informáticos, 
accedieron
de manera remota
a los sistemas de
Pdvsa y lograron
hacer paradas
de sus plantas.
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Normalizada la industria petrolera,
el paro patronal tenía sus días contados.

Sin embargo, todos los días había
un parte de guerra de los golpistas.

Pero no podían 
mantenerlo por 
más tiempo. 
Después de 
62 días el paro 
golpista fue 
derrotado.



335  |  Más que amor, frenesí

Como 
consecuencia

del paro, 2003
fue un año duro para
la economía. Si no se 
hubiera implantado

un control de cambio,
la fuga de divisas

hubiera volado todas
las reservas de

Venezuela.

Pese a la derrota
del paro y al arresto
de sus líderes o la huida
de los mismos, la oposición 
estuvo aupada por los 
medios de comunicación.
Y casi obtuvo la directiva 
de la Asamblea Nacional.

Pero hubo avances 
significativos también
en el ambiente político. 
La Mesa de Negociación 
y Acuerdo produjo un 
documento de 19 puntos, 
donde se realzan los 
valores democráticos.
Se firmó el 29 de mayo.
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La oposición 
reunida en 
la llamada 
Coordinadora 
Democrática 
realizó nuevos 
intentos 
desesperados 
en contra de 
la Revolución.

Pero insistieron, 
con el llamado 
Firmazo, en 
convocar 
de manera 
adelantada 
el referendo 
constitucional 
para revocarme 
o reafirmarme
en mi cargo
de Presidente 
de la República.

Ya se había cancelado el espectáculo grotesco
de militares en rebeldía en la plaza Francia de Altamira,
la misma Alcaldía de Chacao recogió el último tarantín.



355  |  Más que amor, frenesí

¡Me 
presentaré

a la reelección
en 2006...

... y resultaré 
electo por el pueblo 

para un nuevo mandato 
hasta el 2013!

... Resulta 
extemporánea

dicha solicitud...

El Consejo Nacional Electoral consideró
fuera del marco constitucional la recolección
de firmas intentada por la oposición.
Era agosto de 2003 y no se había cumplido
la mitad de mi mandato para intentar tal acción.

El pueblo se manifestó tajante contra esa intentona.



36 ¡UH, AH! La vida ilustrada de Hugo Chávez Frías

Sin embargo,
la oposición 
persistió en otra 
acción similar,
hacia finales 
de ese mismo
año 2003.Intentaron por 

todos los medios 
falsear la realidad, 
haciendo lo que 
se llaman planas 
de las firmas, 
repeticiones, 
inclusión de 
difuntos, y toda 
clase de trampas.

En otra gran procesión carnavalesca
llevaron al Consejo Nacional Electoral
su trampa montada.

Pero una vez revisadas, el árbitro electoral 
se dio cuenta de la intención tramposa

y lo anunció en marzo de 2004.

... 876 mil firmas
arrojan serias dudas

sobre su autenticidad...



375  |  Más que amor, frenesí

En ese mismo mes
la oposición se tornó 
nuevamente violenta
y organizó una serie
de actos vandálicos.
Las llamadas guarimbas
obstruyeron vías,
impidiendo la movilización
en transporte público, 
destruyeron propiedades 
públicas y privadas.

Y la gente 
caminó hasta 
sus trabajos, 
indignada por 
esas acciones. 
Después de 
cuatro días se 
dieron cuenta 
de que los 
perjudicados 
eran los mismos 
opositores: las 
guarimbas no se 
daban en zonas 
populares.



38 ¡UH, AH! La vida ilustrada de Hugo Chávez Frías

El 2 de junio
el CNE aceptó
la solicitud
de referendo.

Después de pasar 
por diversas instancias 

jurídicas y de un proceso
de reparos, se validaron
las firmas opositoras.

El referendo
será realizado

el 15 de agosto
de 2004.

Esto, lejos 
de ser un revés, 
era un triunfo de
la Constitución...
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... y una oportunidad para medir la fuerza del pueblo.

Yo no solo estaba imperturbable
y serenísimo ante aquel reto. El 15 de agosto se realizó 

el referendo dentro de 
toda normalidad y con la 

asistencia masiva del pueblo.

¡Estoy 
segurísimo de 

nuestra victoria! 
¡La victoria de un 

pueblo!
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Con el 95%
de las actas 
totalizadas,
se puede

asegurar que
la opción del
NO obtiene...

Y con la presencia de observadores 
internacionales que garantizaron
la transparencia del proceso.

El referendo
me ratificaba
como Presidente. 
Y el pueblo
lo celebró. 
Era la octava 
victoria electoral 
consecutiva 
que obteníamos.

Los resultados fueron claros:
ganó el NO con casi 6 millones de votos.



415  |  Más que amor, frenesí

Y obtuvimos 
una rotunda 

victoria. La oposición 
perdió 7 de las 8 

gobernaciones que 
tenía y más de 100 

alcaldías que le 
quedaban.

Casi enseguida,
el 31 de octubre,

tuvimos otro
proceso electoral,
uno regional para

gobernaciones
y alcaldías.

 La oposición 
en desbandada,

no pudo presentar
alternativas
coherentes.

Incluso apostaba
por la abstención.
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Así llegamos 
a 2005, un año 

particularmente bueno
en lo económico.

Las reservas
en divisas pasaban 
los 30 mil millones 
de dólares, los 
ingresos estaban 
por encima de los 
46 mil millones 
de dólares, todos 
los indicadores 
económicos nos 
favorecían.

La economía social 
había crecido 
considerablemente: 
de menos de mil 
cooperativas
que existían
al inicio de mi 
gobierno,
pasamos a
más de 100 mil.



435  |  Más que amor, frenesí

Este bienestar 
económico
fue algo más
que índices fríos, 
fue una serie 
de realidades 
sentidas.

Disminuyó
la pobreza,
el desempleo 
y la inflación. 
Bajaron en cifras 
significativas.
Ello se tradujo
en mejoras
para el pueblo.
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Estas mejoras son tangibles y encuentran 
su sustento en las Misiones.

Allí se asegura la educación...

... la salud... ... la alimentación y la vivienda,
entre otras necesidades prioritarias.



455  |  Más que amor, frenesí

Pero hacía falta aún más.
Y como lo advertí

en febrero de 2005
en la Cuarta Cumbre
Social en Caracas:

... En el marco
del modelo capitalista

es imposible solucionar el drama 
de la pobreza, de la miseria,

de la desigualdad...

... Es necesario
implantar otro modelo

para resolver esos dramas.
Yo no tengo dudas: el modelo

es el socialismo...
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... Ahora:
¿qué socialismo?,
¿cuál de tantos?...

... Aunque 
haya habido avances 

y logros. Pues 
entonces...

... Podemos
incluso pensar

que ninguno de los que
han existido hasta ahora

nos sirve...

¡Hay que inventar
el Socialismo del siglo XXI!



475  |  Más que amor, frenesí

El ejercicio de 
gobierno para el pueblo

es exigente... Es necesario ver 
todos los aspectos: el social, 
el económico, el político; todo 

enclavado en una realidad 
mundial.

No se 
aprueba

el proyecto 
de Declaración 
presentado por 
Estados Unidos
de Norteamérica.

En el campo 
internacional 
obtuvimos 
importantes 
victorias,
en junio de 2005
fue derrotado
el proyecto
de Declaración 
presentado por 
Estados Unidos
en la OEA.

Querían 
cuestionar el 
funcionamiento 
de la democracia 
en Venezuela.
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Políticamente,
el 2005 fue también
un año de victorias...

En agosto
se celebraron 
las elecciones 
municipales 
de concejales 
y miembros 
de Juntas 
Parroquiales.

Obtuvimos 
una mayoría 
contundente 
sobre la 
oposición.



495  |  Más que amor, frenesí

Luego vinieron 
las elecciones 
parlamentarias.

La oposición,
apenas cinco
días antes de
las votaciones,
decidió retirarse.
Al saber que
les era imposible
ganar y quedarían
en ridículo, entonces
hicieron el ridículo
de retirarse...

El 4 de diciembre 
de 2005 obtuvimos 
la totalidad de los 
diputados en la 
Asamblea Nacional. 
Ese año habíamos 
agregado dos 
nuevas victorias
a la causa popular.
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2006 sería 
un año de grandes 
retos y victorias 
contundentes
del pueblo....

Los triunfos en toda América Latina, de una nueva forma de encarar la política
en torno a las necesidades del pueblo, fueron fundamentales.

Coherentes
con el principio
de solidaridad
con los más 
necesitados,
pusimos empeño
en dar facilidades
en la adquisición
petrolera a los
países caribeños.
Pero, más allá de
cualquier acuerdo
de Estado, llegamos
a donar directamente
combustible a los
más pobres de
Nueva York.



515  |  Más que amor, frenesí

Evidentemente, la gran confrontación nacional fue la campaña electoral
para mi reelección como Presidente de la República.

Nada está hecho antes de iniciarse.
Por ello, me acerqué a cada pueblo,
a cada ciudad de Venezuela.

Explicando las razones
de mi permanencia a la cabeza

de esta revolución pacífica.
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La oposición,
dividida y 
desmoralizada,
trató de unir sus 
fuerzas, pero
casi ni se podían
poner de acuerdo. 
Finalmente 
consensuaron
un candidato,
algunos lo llamaban 
irónicamente “el
filósofo del Zulia”.

El mensaje opositor 
era confuso: 
simplemente
“quitar a Chávez”...

Y lanzar amenazas
y advertencias,
tratando de
culpabilizarme de
algo que no pasaría
sino en las urnas
electorales.

Nuestra meta 
cuando perdamos... 

Digo, cuando ganemos, 
es que se vaya Chávez 

del poder...

Si 
me 

matan...
y me 

muero...
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Es responsable admitir,
ante las circunstancias,

que no obtuvimos la victoria.

... Lo que da una tendencia 
irreversible hacia el candidato 

Hugo Rafael Chávez Frías.

El momento de las elecciones llegó. Y el pueblo se pronunció de nuevo.
Los resultados fueron claros y contundentes:

Tanto, que el opositor tuvo
que reconocer su derrota.

Y el pueblo festejó de nuevo
en las calles... su nueva victoria.
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La Toma de Posesión, el 10 de enero de 2007, fue oportuna para retomar algunas ideas
y lanzar con coherencia una visión de conjunto de hacia dónde nos dirigíamos.

... El fundamento
de nuestro sistema 

depende de la igualdad
establecida y practicada

en Venezuela...

¡Esto
se llama socialismo!

¡Es imposible la igualdad 
en el capitalismo!

¡Por eso: Socialismo!

Aquí 
hay una 
voluntad 

mayoritaria
que priva,

que impone
la democracia...
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Era prioritario cambiar aspectos de la Constitución para profundizar la democracia real.
Fue el marco perfecto para proponer los Cinco Motores Constituyentes...

Propuse 
también la 
reelección 
indefinida

del Presidente 
de la República.

Aquí había una 
dictadura detrás del 

ropaje del pacto de Puntofijo. 
¡Había dictadura! Y todavía 
hoy tenemos presente en 
Venezuela vestigios de esa 

dictadura...

Primer Motor: ¡Ley de leyes!
Segundo Motor: Reforma de la Constituión

Tercer Motor: Jornada Moral y Luces
Cuarto Motor: Nueva Geometría del Poder

Quinto Motor: Explosión creadora 
revolucionaria del Poder Comunal.
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Uno de los 
retos políticos, 

ante la dispersión 
de esfuerzos de las 

fuerzas revolucionarias, 
y lo propuse en esa 
oportunidad, era la 

creación de un partido 
unido, con principios 

profundamente 
democráticos
y una ideología
basada en el
 Socialismo
del siglo XXI.

¡Estamos llamados
a escribir páginas imborrables

en esta nueva historia... El PSUV
va a ser el más grande partido

en la historia política de América!

Así nació el Partido
Socialista Unido
de Venezuela, el PSUV.
El 19 de abril de 2007,
como una necesidad de
ampliar la participación
popular, rompiendo los
viejos esquemas.

El partido se organizó 
en batallones, de donde 
saldrían auténticos
voceros, de la base,
para las grandes
decisiones políticas.
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Pero la prueba
de fuego de esta
organización sería

presentar y aprobar
en referendo una
profunda reforma
a la Constitución.

Será el 
pueblo soberano 

quien decida cualquier 
reforma en su 
Constitución...

Presentamos
el proyecto en la 

Asamblea Nacional, 
explicamos cada uno 
de los 33 artículos, 

su significado en 
la profundización 

democrática.

Y lo mismo se hizo 
después en cada 

batallón socialista.
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Y lo cumplimos en cada batallón socialista. También
en la calle, el proyecto de reforma fue sometido
a una gran discusión nacional. La campaña por el SÍ
a la Reforma se hizo masiva.
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Ahora sí. Aquí está 
comenzando otra gran 

batalla para obtener otra 
gran victoria, pero tenemos 
que fajarnos desde hoy en 
todos los puntos del país.

Fue un mar de gente la que nos apoyó.
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En la 
Campaña Zamora 

no daremos reposo 
a nuestro brazo 

para votar el 2 de 
diciembre: SÍ y SÍ... 
¡Ahora es que vamos 
a ver al diablo pasar 

trabajo!

Aquí estamos otra 
vez comenzando otra gran 

batalla, cada año tiene su gran 
batalla. Todos los años habrá 

una gran batalla.

El camino de una revolución 
es el camino de las mil batallas.

¡Y hemos hecho coincidir el camino 
de las mil batallas con el camino

de las Mil Victorias!
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... Dan un margen
a la opción NO,

tendencia esta que
es irreversible.

Como demócratas, 
aceptamos los resultados. 
Ahora no irán a decir que 
hicimos trampa... de este 

resultado podemos
aprender mucho...

El pueblo acudió a 
las urnas ese 2 de 
diciembre de 2007.

Y aunque estuvimos 
cerca, el resultado 
no favoreció nuestra 
propuesta.

Supimos aceptar
los resultados.
No sin cierto pesar, 
pero con gallardía
y sentido de
la realidad.

Se imponía
una revisión
de este hecho
para sacar una 
lección significativa.
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El nuevo
año 2008 sería

de revisión, rectificación
y reimpulso del proceso 

revolucionario... Un 
verdadero relanzamiento 

de la Revolución.

Quiero destacar
el malestar que causan, en muchos 
casos, las contradicciones entre el 

discurso del líder y la realidad de algunas 
acciones ineficientes o de mala práctica 

política que tenemos que evaluar
y corregir...

Revisión de lo que nos había sucedido. Que trascendía el hecho de que la Reforma
no había llegado a calar como necesidad en todo el pueblo.

  
  Era una necesaria reflexión
  de lo que ocurría en el país.
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Una rectificación de los errores cometidos,
no tan solo en una campaña, sino en nuestro gobierno. ... Al pueblo

no se le puede 
engañar con 
demagogia...

Todos
los días debemos 

hacernos esas 
preguntas y buscar 
las respuestas. ¿Por 

qué un gobierno 
revolucionario no ha 

podido, en nueve años, 
cambiar los más graves 

problemas que
afronta el país?

Reflexioné en 
la Asamblea 
Nacional
y me hice diez 
preguntas
sobre los 
problemas
de Venezuela: 
cárceles, 
inseguridad, 
corrupción, 
ineficacia 
pública,
entre otros...
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Reimpulsémonos 
a diario, sobre nuestras 
mismas miserias, para 

darle cada día más vida
a esta revolución...

... Para hacerla 
cada día más profunda y 
para hacerla cada día más 
socialista e invencible...

... para que cada día 
repotenciemos nuestra

conciencia, nuestra voluntad: 
repotenciemos la calidad de nuestra 
gestión, para que cada día luchemos 

sin descanso por esas pequeñas 
victorias que van construyendo
el camino de la gran victoria...

Y era hora de dar reimpulso al proceso revolucionario, como lo expresé
en los actos conmemorativos de los sucesos de abril de 2002.
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El proceso político 
en nuestro país
no impedía tener 
presencia activa 
en el panorama 
internacional.
Como nuestro 
apoyo a la lucha
por la paz
en Colombia,
por ejemplo.

Tampoco nos dejó 
sin respuesta
frente al desplome
de la economía
mundial, en los
países desarrollados.
Era el fracaso
del capitalismo
lo que estábamos 
presenciando.

... Eso nos 
va a impactar, 

sin duda, en los 
próximos años...

... pero
no se va a detener 

la inversión social, en 
salud, en educación,

y en todas las Misiones.
Eso para nosotros
es algo sagrado.

A la par,
los precios
del petróleo
tenían una caída
sin precedentes.
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Apenas habíamos
obtenido, el 23
de noviembre de
2008, la victoria
en 17 gobernaciones
y 263 alcaldías,
nos preparamos
para una nueva
lucha...

En 2008 el tema 
político central fue 
el de la reelección, 
como fórmula para 
ampliar el derecho 
del pueblo a elegir 
con el solo límite 
de su voluntad.

Estamos listos para dar 
continuidad y profundidad
a la Revolución Bolivariana.

No se trata de ser
o no  imprescindible, pero
sí creo que es necesario

un liderazgo en la Revolución,
un timonel que conduzca, los 
años que el pueblo determine, 

el Proyecto Socialista, el 
Proyecto Bolivariano,

en Venezuela.



675  |  Más que amor, frenesí

¡UNIDOS Y UNIDAS
LO VAMOS A LOGRAR!

El SÍ sigue siendo una esperanza positiva, 
una esperanza de vida, una esperanza de futuro.





La COLECCIÓN FANTOMAS conjuga la gráfica 
y la palabra para estimular la percepción y el 
pensamiento: es un espacio donde el color,
las texturas, los pliegues y las formas potencian
el verbo y este hace lo propio con la imagen.
Reúne adaptaciones y versiones libres de la 
narrativa global y nuestramericana en formatos 
vinculados con la gráfica: caricaturas, cómics, 
fotonovelas, cuentos gráficos, libros-volantes, 
afiches, calendarios... A los que se suman 
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