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FRASES Y PENSAMIENTOS DE HUGO CHÀVEZ 

03 DE NOVIEMBRE DE 2014 

“Ayer yo lloraba abrazando a un niño impedido mental, estaba llorando, bueno y él desde que 

nació está así y no tiene una silla de rueda, chico. Tenía un gran dolor que yo lo levanté, en medio 

de la multitud, Dios  me permitió sacarle una sonrisa, cuando le dije que le íbamos a  dar una silla 

de rueda  que tengo un pito, una corneta, que va a ser como un carrito y me miró, él no me quería 

mirar, cuando le dije eso me miro y los de él se me quedaron grabados en el alma” 

Aló Presidente N
o 

2 

Sede de la Radio Nacional de Venezuela 

6 de Junio de 1999 

 
04 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
“¡Y ahora, cuando ha llegado 2011, las viejas y pesadas cadenas del coloniaje yanqui allí están, en 

el suelo, rotas por la Gran Revolución Bolivariana!” 

Las líneas de Chávez “Abajo Cadenas” 

Publicado el 9 de enero, 2011 

 

05 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
”Nosotros andamos es alegres, derrochando alegrías por todos lados.” 

 

Aló Presidente N
o 

200 

Ciudad vacacional los Caracas  

1 de agosto de 2004 

  



06 DE NOVIEMBRE DE 2014 

“Es mentira que Venezuela sea el país que más gasta en armas. Es al revés, somos de los que 

menos compra” 

Memoria y cuenta 13 de enero de 2012 

 
07 DE NOVIEMBRE DE 2014 

“Ahí anda los pueblos indígenas del Zulia clamando por la verdad de todos modos, las máscaras se 

cayeron; de todos modos ya los traidores no podrán seguir ocultando la traición” 

Aló Presidente N
o 

37 

Sede Televisa, Maracaibo-Edo. Zulia. 

10 de abril de 2000 

 

10 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
”El socialismo tiene mucho de humanismo, de amor de solidaridad; el socialismo es inclusión 

social” 

 

Discurso pronunciado con motivo  

del Tercer Aniversario del Frente  

Francisco de Miranda, Poliedro de Caracas.  

29 de junio de 2006 

 

11 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
”Están enloquecidos; es un odio lo que los mueve, ya es el odio, no hay razonamiento. Ese canal, 

como va, este país no lo puede seguir tolerando. No lo podemos seguir tolerando. Porque es un 

asunto de salud pública”. 

 

(Refiriéndose a Globovisión).  

Aló Presidente Teórico N
o 

1 

Teatro Teresa Carreño 

11de junio de 2009 

  



 

12 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
”Mi signo ideológico es bolivariano”. 

 

Entrevistado por Jaime Bayly mientras 

era candidato a la presidencia, 1998. 

 

 

 

13 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
”Al oponerse al ALCA, Venezuela está defendiendo los intereses de todo el país, incluyendo al 

sector privado nacional, que sería arrasado en una competencia desleal y salvaje por las grandes 

corporaciones transnacionales, sobre todo por los monopolios imperialistas.”. 

 

Aló Presidente Teórico N
o 

255 

Ciudad Guayana, estado Bolívar;  

21de mayo de 2006 

 

14 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
”Que claridad de visión de aquel joven, de aquel líder, de aquel revolucionario, aquel nuestro 

compañero, ¿How are you, Fidel?, desde aquí un aplauso para ti, hermano, camarada, 48 años 

después estas aquí con nosotros (Aplausos). Estas aquí y estarás siempre con nosotros. ” 

 

Discurso pronunciado por Hugo Chávez Frías, en la firma 

de acuerdos entre la República Bolivariana de Venezuela y Cuba. 

Salón Ayacucho, Palacio de Miraflores, 24 de enero de 2007. 

17 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
”El Plan en el que yo me juego la vida, es el proyecto Bolívar 2000”. 

 

Aló Presidente Teórico N
o 

2 

Sede de la Radio Nacional de Venezuela 

6 de junio de 1999 

 

 

 

 



18 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
”Somos ese “Oscuro barro y dulce/con ojos como charcos”, como decía Benedetti, en el que una 

vez más nos hemos encontrado entre miradas amorosas”. 

 

Las líneas de Chávez ¡Política de la Liberación 

Publicado el 21 de noviembre, 2010 

19 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
”Si eso fuera un patio abandonado, con unos cachivaches, habría que tomarlos, porque ahí se 

pudiera construir el otro comedor, por ejemplo, si fuera el caso ese, si fuera el caso, porque yo 

sigo con la duda: si uno brincara esa pared, ¿Qué habría ahí atrás?”. 

 

Aló Presidente N
o 

369 

Escuela Básica Nacional “Flores de Catia” 

Parroquia 23 de enero de 2011 

 

20 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
”Los tratados de libre comercio son un mecanismo neocolonialista, que buscan adueñarse de las 

riquezas naturales de nuestros países e imponernos el modelo hegemónico del imperialismo 

norteamericano.” 

 

Acto de masas con motivo de la visita del  

Presidente Chávez a la República de Bolivia. 

Cochabamba, Bolivia; 26 de mayo de 2006 

21 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
”No haremos el futuro grande que estamos buscando si no conocemos el pasado grande que 

tuvimos.” 

 

Aló Presidente N
o 

244 en el 

Palacio de Miraflores, 15 de enero de 2006 

24 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
” ¿4 de febrero? Yo soy el primero que levanta la mano. Yo soy uno de los responsables” 

 

Toma de posesión 2 de febrero 1999 



 

25 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
”Este año logramos demostrar al mundo que la Faja de Orinoco es la reserva de petróleo más 

grande del planeta” 

 

Reunión con Alto Mando Militar; Miraflores 10 de diciembre de 2012 

 

26 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
”Construiremos la Patria, ¡No tengo la menor duda!.” 

 

Aló Presidente N
o 

2 

Sede de Radio Nacional de Venezuela, 6 de junio de 1999 

 

27 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
”Hemos venido creando ese nuevo estado y el nuevo rol del Estado (en la economía)”. 

 

Memoria y cuenta, 13 de enero de 2012 

 

 

28 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
”Nosotros no tenemos nada contra ningún medio de comunicación, sólo le pedimos a nombre de 

un pueblo y en el marco de una constitución y unas leyes que cumplan con su función, que no se 

extralimiten.” 

 

Aló Presidente N
o 

107 

Desde el Chivo, sur del Lago de Maracaibo. 9 de junio de 2002 

 

01 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
”Nos honra como soldados rebeldes, que no nos dejen entrar a territorio norteamericano.” 

 

En La Habana. Diciembre 1994. 

 

 

 


