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«Yo sólo soy un soldado, una vida y una circunstancia que 
aquí me trajeron, no es porque ganó Chávez las elecciones 
que habrá Patria, es porque una buena mayoría de vene-
zolanas y venezolanos votaron por la Patria, por el futuro.

Desde siempre hemos visualizado nuestro proyecto como un 
proyecto histórico, es decir, de largo aliento, nunca tuvimos 
visión de cortoplacismo.

Siempre vinimos entendiendo este proyecto como histórico, 
necesariamente de largo aliento, de largos horizontes, de 
muchos caminos, como diría el gran Rómulo Gallegos de las 
sabanas venezolanas: “Llanura venezolana, propicia para el 
esfuerzo como lo fue para la hazaña, toda horizontes como 
la esperanza; toda caminos como la voluntad…”. Un pro-
yecto de largo aliento.

Necesariamente ha debido venir pasando por un conjunto 
secuencial de ciclos. Ahora mismo estamos cerrando un ci-
clo y se abre uno nuevo, un proyecto histórico fundamenta-
do en una visión estratégica, política, geopolítica, humanis-
ta, en una teoría, un conjunto de ideas. Carlos Marx dijo: “La 
teoría se transforma en fuerza material cuando se apodera 
de las masas”. Y luego señala Marx, que la teoría hoy —se-
gún István Mészáros—se enfrenta a un gran desafío, para 
que eso sea realidad. Es decir, para que ella se convierta 
en una fuerza material tiene por delante un gran desafío, y 
cuando digo teoría, digo también aquellos quienes la por-
tamos, aquellos quienes la difundimos, aquellas y aquellos 
quienes la debatimos, la estudiamos.

Las dimensiones del desafío

Ese gran desafío tiene dos dimensiones. Uno, el de corto 
plazo. Cómo esa teoría puede captar, interpretar, entender, 

procesar, y solucionar hasta donde pueda las necesidades 
de un pueblo en un momento específico de la historia, en un 
momento específico de la vida humana. Ahora, 2012; ayer, 
2011; mañana, 2013; antier, 2009. Al mismo tiempo el desafío 
está en que la teoría y nosotros, repito, los que la portamos, 
la difundimos, podemos con la teoría captar, entender, in-
terpretar esas necesidades acuciantes de un pueblo en el 
momento específico de su vida humana; aunque al mismo 
tiempo aferrando esa teoría a lo que llamaba Carlos Marx 
también “el carácter radicalmente ilimitado de la historia”. 
He ahí el gran desafío.

El 7 de octubre estuvimos enfrentando una vez más ese gran 
desafío, y hemos vencido el desafío y la carga del tiempo 
histórico. Sí, porque, entre otras cosas, la campaña adversa-
ria, la campaña burguesa, la campaña de la derecha po-
lítica, utilizó mucho el recurso de sobredimensionar o utilizar 
las fallas, las necesidades, los reclamos de un pueblo que 
carga todavía sobre sus hombros ¡500 años de dominación, 
200 años de capitalismo salvaje, de saqueo!

Estamos obligados
a acelerar respuestas eficientes

La derecha es muy hábil: “Te das cuenta, ¿no tienes casa 
todavía? Vota por mí, que yo sí te voy a dar casa. ¿No te 
llega el agua todavía? Vota por mí, que yo sí te voy a poner 
el agua. ¿Cómo están las calles? Llenas de huecos y están 
rotas. Yo sí te voy a arreglar las calles. ¿Te llamaron?, te inscri-
biste en la Misión Saber y Trabajo, ¿todavía no tienes traba-
jo? ¿Te graduaste en la Misión Sucre? Te engañaron, porque 
ahora eres abogada pero no tienes trabajo. O ahora eres 
técnico agrícola pero no tienes trabajo. Te das cuenta que 
te mataron un familiar. ¿Te das cuenta, la inseguridad? Y yo 
sí voy a arreglar todo eso”.

La construcción del Socialismo bolivariano del siglo XXI

«Nos mueve un amor profundo por nuestra Patria. A mí me formó el coman-
dante Hugo Chávez para asumir esta tarea que dejó y tenemos una dirección 
colectiva de la Revolución Bolivariana. Vamos a reforzar esa dirección colecti-
va con la dirección del Gran Polo Patriótico, los gobernadores y gobernadoras 
de los estados revolucionarios, además, tenemos una dirección político-militar 
compuesta por el alto mando político de la revolución y todos los jefes militares 
del Alto Mando Militar del país.

Nuestro pueblo debe saber que el presidente Chávez dejó una Revolución en 
marcha con cuadros políticos y militares. El 8 de diciembre cuando nos dio la 
orden de prepararnos por si él faltaba en algún momento, quedamos conmo-
vidos aunque él ya nos había preparado. La candidatura de Nicolás Maduro, 
nace de una orden del Comandante Supremo, nace de este pueblo.

Si alguien quiere saber qué voy hacer yo como Presidente de la República ¡Aquí 
está! Este es mi plan, el Plan de la Patria, el plan de Chávez».

Nicolás Maduro
Maracaibo, Zulia
2 de abril de 2013
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Ese fue uno de los recursos más intensos que utilizó el marke-
ting de la derecha. Sin embargo, ahí está el resultado, más 
de 8 millones de conciencias dijeron: “¡No, no te creo! Yo 
creo es en el socialismo”.

Este aspecto tiene las dos caras de una moneda, la otra cara 
de esa misma moneda es que nosotros estamos obligados, 
nosotros como Gobierno y como Estado, a acelerar las res-
puestas eficientes y la solución a los miles y miles de problemas 
que aún perduran en el pueblo venezolano. Estamos obliga-
dos a ser más eficientes, precisamente, para continuar cada 
día con mayor contundencia, enfrentando y derrotando el 
gran desafío y la carga del tiempo histórico. Porque Venezue-
la no puede volver más nunca al neoliberalismo.

Este rumbo que llevamos es el de la salvación de nuestro 
pueblo, de la salvación de nuestra Patria, la construcción 
del socialismo bolivariano del siglo XXI, en el marco de los 
mandatos de la Constitución de 1999.

La transición al socialismo

Quería hacer esta reflexión, muy de Bolívar, la visión del tiempo 
histórico, el desafío y la necesidad de continuar fortaleciendo 
en nuestro pueblo esa conciencia de que este es un proceso 
de largo aliento, que va por etapas, que va avanzando por 
ciclos, que es imposible en un corto plazo solucionar los miles 
y miles de problemas de todo tipo que siguen aquejando a la 
población venezolana, producto, precisamente, del modelo 
capitalista que se instaló aquí desde siempre, el dominio de la 
burguesía, el saqueo de la burguesía y del imperialismo.

La transición al socialismo. El período de gobierno, que co-
menzará constitucionalmente el próximo 10 de enero de 
2013, debe ser un período de mayor avance, de mayores 

logros, de mayor eficiencia en esa transición del capitalis-
mo, del neoliberalismo al socialismo, que es la democracia.

Nuestro pueblo ha madurado tanto políticamente, que ahora 
la derecha venezolana se ve obligada a disfrazarse de izquier-
da para buscar los votos del pueblo. A disfrazarse de izquierda 
y a ocultar sus verdaderos programas, el paquete, el neolibe-
ralismo, que es el programa burgués. ¿Cuál otro puede ha-
ber? Lo demás es mentira, lo demás es demagogia política.

Plan de la Patria
Programa del Gobierno Bolivariano 2013-2019

Nosotros somos transparentes, ahí está el Programa de la 
Patria. Y ahora lo estamos llenando de contenidos, desde 
las regiones, desde los pueblos. Este resumen, por ejemplo, 
es un conjunto de medidas, de acciones, de anuncios que 
hice a lo largo de la campaña, casi todos ellos recogidos de 
ahí de la región, del pueblo, de las comunidades. Y yo aquí 
tengo este primer resumen. Con nuestro Gobierno se acaba 
aquello de que “los candidatos ofrecían de todo y después 
se olvidaban”. Nosotros no, nosotros cada oferta, cada idea, 
cada respuesta la registramos y es parte del compromiso.

Aquí, por ejemplo, las instrucciones más relevantes emitidas 
en la campaña: crear seis distritos motores de desarrollo en 
el estado Anzoátegui, en el marco del Consejo Federal de 
Gobierno. Dos petroindustriales al sur del estado. Dos agroin-
dustriales al norte, hacia la Mesa de Guanipa. Y dos más 
(turísticos, pesqueros) hacia el norte costero, la zona norte 
costera de ese estado Anzoátegui.

En el estado Lara crear un distrito motor en el Valle de Quíbor, 
en Yacambú, la zona del café; en la zona industrial urbana 
de Barquisimeto, y otro en la zona ganadera, Sarare y Carora. 

Eso, desde allí, hasta por ejemplo crear un fondo estratégico, 
cuyo objetivo sea apoyar con créditos y tecnología a empre-
sas venezolanas que tengan perfil exportador, en el marco 
del Mercosur. Y de allí vamos a lanzar la Misión Mercosur, y 
esto es parte de esa misión, porque ahora Venezuela es Mer-
cosur. Y ese es uno de los mecanismos para convertir a nues-
tro país en una potencia en Suramérica.

Ahí está el plan para comenzar de inmediato a elaborar el pro-
yecto del ferrocarril, que debe unir el Orinoco con el Caribe 
allá en el puerto de aguas profundas en Araya y luego seguirlo 
hacia abajo, hacia Santa Elena de Uairén, y luego, algún día, 
más temprano que tarde, ese ferrocarril llegará hasta Manaos, 
para unir el Amazonas con el Orinoco y el Caribe. Es Mercosur 
hacia el Caribe y es Venezuela hacia el Amazonas, hacia el Río 
de la Plata. ¡Es la potencia suramericana! 

¡Ese es el proyecto histórico! Cuando hablo de proyecto histórico 
y de largo aliento, me refiero a elementos que cada día deben 
ser más concretos, como estos, por ejemplo. No es solo teoría. Por 
eso el desafío es que la teoría se convierta o se apodere de las 
masas de los pueblos y de nosotros como parte de esos pueblos.

Otra idea que tengo, y la voy a adelantar: las micromisiones. 
Objetivo específico y fundamental de las micromisiones, que 
por micro serán muchas, allá en un pueblito, en una región, 
en una fábrica, en un liceo, una escuela, micromisiones, allá 
en un municipio. Estas micromisiones, en verdad serán gigan-
tescas misiones, porque estarán asentadas en el Poder Popu-
lar, el pueblo organizado, el dueño y señor de esta Patria, de 
esta República, de esta Venezuela nuestra.

El Poder Popular

Y ese es otro de los elementos centrales de la nueva dinámica 
para lograr la mayor eficiencia en la transición política, econó-

mica, social y en el combate a tantos males. El protagonismo 
del Poder Popular, continuar dándole más poder al pueblo, esa 
es la solución. No es el poder de las burocracias y de las élites 
lo que va a solucionar los problemas del pueblo. Darle poder al 
pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, pero necesita poder, un 
pueblo con poder político, poder de conciencia; el poder del 
conocimiento, que da la técnica; los recursos, los materiales, las 
finanzas, por ejemplo, la aplicación al máximo de la Ley de las 
Comunas, de la Ley de la Economía Popular, la Economía Co-
munal, de los bancos comunales, eso está en pañales apenas, 
ahí están todas esas leyes enmarcadas en la Constitución Boli-
variana. Por eso digo, el socialismo del siglo XXI está enmarca-
do en esta Constitución y esto me sirve, me valgo del momento 
para seguir haciendo un llamado a aquellos sectores que aun 
cuando no comparten la tesis y la idea del socialismo y por tan-
to seguramente votaron contra nosotros, contra esta propuesta 
socialista, les hago un llamado porque aquí, en nuestro progra-
ma, en el curso de esas cinco grandes líneas históricas que son 
los grandes objetivos históricos: la independencia nacional, la 
construcción del socialismo, construir el país potencia dentro 
de la gran potencia suramericana, contribuir con el mundo 
pluripolar y finalmente contribuir a la salvación de la especie 
humana (el tema de la ecología y el ambiente); en el curso 
de esas cinco grandes líneas históricas tienen cabida todos los 
sectores de la vida nacional aun aquellos que adversan al so-
cialismo pero que juegan a una Venezuela soberana, libre, in-
dependiente, desarrollada, tienen cabida, por supuesto, aquí.

Y como diría el guerrillero heroico Ernesto Guevara: “No se 
puede construir el socialismo con las armas melladas del ca-
pitalismo, el socialismo se construye con teoría socialista y con 
proyecto socialista”. Por ese rumbo vamos a continuar transi-
tando, consolidando, echando nuevas bases, construyendo 
nuevas estructuras, renovando. Se impone una renovación en 
el proyecto socialista, renovándolo, aireándolo, fortalecién-
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dolo, autocriticándolo, corrigiendo, hay que corregir muchas 
cosas, llamo a todos a ser correctores, necesitamos corregir 
muchas cosas, renovar, reimpulsar, reanimar para darle más 
fuerza y más vida al proyecto patrio, al proyecto socialista.

Al servicio del pueblo

Pueblo, pueblo mío, pueblo amado, lo dije un día que tiene 
mucha relación con el día de hoy, fue el día aquel en el que 
por una gran mayoría también aprobamos la enmienda consti-
tucional que permitió que Hugo Chávez fuese de nuevo candi-
dato a la Presidencia, que ganásemos de nuevo las elecciones 
presidenciales y que yo estuviese aquí hoy, si no hubiese sido 
por aquel día, que no es que sea un solo día, es un proceso, 
pero que como que se condensó en aquel día. Comenzaba 
el año 2009, yo salí al Balcón, sentía como una angustia en el 
corazón, en el pecho, no sabía qué decir cuando anunciaron 
ustedes el resultado, yo no sabía qué decir y llamé al padre 
Rojas, de Barquisimeto, y dije:
—“Padre tengo una angustia y no sé cómo explicársela”. 
Fue como una confesión, tenía tiempo que yo no me confe-
saba y él después de oírme dijo:

—“Yo sé lo que tú quieres decir, lo dijo el Apóstol San Pablo”.
—Dígame, dígame, le dije, porque yo no sé que voy a decir 
en el Balcón del Pueblo.

Y es aquella frase de una carta del Apóstol San Pablo. Yo hoy 
la digo de nuevo con mucha humildad, mucha, mucha hu-
mildad, porque yo lo que soy es un soldado, un soldado, eso 
es lo que yo en verdad soy y todo lo demás es producto de 
una circunstancia. Repito, la frase hoy la repito desde lo más 
profundo de mi alma, de hombre campesino y de soldado 
de este pueblo, se lo digo al pueblo venezolano y sobre todo 
a los pobres, es para todos, pero sobre todo a los pobres, por-
que dijo Cristo mi señor: “Bienaventurados los pobres porque 
de ellos será el Reino”, los que más han sufrido, los que más 
sufren, las familias que más sufren. El pueblo venezolano más 
humilde, claro que es para todos, aunque sobre todo para 
ellos y para ellas: me consumiré gustosamente al servicio del 
pueblo sufriente para tener Patria. 

¡Viva la Patria!».

Hugo Rafael Chávez
Centro Internacional de Prensa

Consejo Nacional Electoral, Plaza Caracas
Acto de proclamación como Presidente

de la República Bolivariana de Venezuela 2013-2019
Caracas, 10 de octubre 2012

Hugo Rafael Chávez / Consejo Nacional Electoral, Plaza Caracas 
Acto de proclamación 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 2013-2019
10  de Octubre de 2012
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«Yo quiero decir algo aunque suene duro, yo quiero y debo decir-
lo. Si, como dice la Constitución, se presentara alguna circunstan-
cia sobrevenida que a mí me inhabilite para continuar al frente 
de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien 
sea para terminar, en los pocos días que quedan, y sobre todo 
para asumir el nuevo período para el cual fui electo por la gran 
mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me inhabilita-
ra de alguna manera, Nicolás Maduro no sólo en esa situación 
debe concluir, como manda la Constitución, el periodo; sino que 
mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, 
total, es que —en ese escenario que obligaría a convocar, como 
manda la Constitución, de nuevo a elecciones presidenciales— 
ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón.

Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para con-
tinuar, si es que yo no pudiera —Dios sabe lo que hace—, si es 
que yo no pudiera continuar. Con su mano firme, con su mirada, 
con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, 
con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se 
ha ganado, con su liderazgo, al frente de la Presidencia de la 
República, dirigiendo, junto al pueblo siempre y subordinado a 
los intereses del pueblo, los destinos de esta Patria.

Y en cualquier circunstancia nosotros debemos garantizar la 
marcha de la Revolución Bolivariana, la marcha victoriosa de 
esta Revolución, construyendo la democracia nueva —que aquí 
está ordenada por el pueblo constituyente—, construyendo la 
vía venezolana al socialismo con amplia participación, en am-
plias libertades, que se están demostrando una vez más en esta 
campaña electoral para gobernadores, con candidaturas por 
aquí y candidaturas por allá. Libertades. En plenas libertades.

Hoy, por fin, después de tanta lucha tenemos Patria a la cual se-
guir haciendo el sacrificio. Desde mi corazón de patriota reitero 
mi llamado a todos los patriotas de Venezuela y a todas las pa-
triotas de Venezuela, porque somos revolucionarios, socialistas, 

humanos, somos muchas cosas pero en esencia, patriotas, pa-
triotas. Y cada vez que yo hablo del patriota, recuerdo aquella 
canción, vieja canción de los soldados tanquistas de Venezuela 
que aprendí casi niño todavía y aquí la llevo en el alma: Al rumor 
de clarines guerreros,/ ocurre el blindado,/ ocurre veloz,/ con ce-
losos dragones de acero que guardan la Patria,/ que el cielo nos 
dio,/ Patria,/ Patria,/ Patria querida/ tuyo es mi cielo,/ tuyo es mi 
sol,/ Patria, tuya es mi vida,/ tuya es mi alma,/ tuyo es mi amor.

Tuya Patria, la Patria, ¡hoy tenemos Patria! Y pase lo que pase 
en cualquier circunstancia seguiremos teniendo Patria, Patria 
perpetua —dijo Borges—, Patria para siempre, Patria para nues-
tros hijos, Patria para nuestras hijas, Patria, Patria, la Patria. Pa-
triotas de Venezuela, hombres y mujeres, ¡rodilla en tierra, uni-
dad, unidad, unidad de los patriotas! No faltarán los que traten 
de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, mantener ese 
empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, 
para acabar con la Patria. No, no podrán, ante esta circuns-
tancia de nuevas dificultades —del tamaño que fueren— la 
respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, 
los que sentimos a la Patria hasta en las vísceras, como diría Au-
gusto Mijares, ¡es unidad, lucha, batalla y victoria!

¡Independencia y Patria socialista!

¡Viviremos y venceremos!

¡Viva Venezuela!».

Cadena Nacional Presidente Hugo Chávez Frías, 
Palacio de Miraflores/8 de diciembre de 2012

CaraCasDesde mi corazón

Hugo Rafael Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Cadena nacional
Palacio de Miraflores

Caracas, 8 de diciembre 2012
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17Inscripción en el Consejo Nacional Electoral, CNE, 
El Silencio/11 de marzo de 2013

CaraCas
   Hoy vengo pidiéndole a Dios su bendición y su protección, pidiéndole a nuestro padre 
Libertador todas sus luces y pidiendo a nuestro padre redentor de esta tierra bolivariana, el 
comandante Hugo Chávez, que me dé fuerzas, sabiduría y me permita cumplir plenamente 
la orden que él nos instruyó aquella noche del 8 de diciembre del año 2012, cuando dijo 
a nuestro pueblo que si algo sucedía con su vida aquí en la tierra, nosotros tomáramos su 
bandera, su programa, su causa y siguiéramos la batalla victoriosa hacia la consolidación 
de la Patria. Aquí vengo a cumplir su orden con el amor más grande que él cultivó en 
nuestro corazón. No soy Chávez, soy su hijo y todos juntos, el pueblo, somos Chávez.

El pueblo de Chávez tienen que ser el pueblo de la paz, de la democracia, de la 
independencia, de la convivencia, la prosperidad, por eso en nombre de ese amor infinito, 
a nueve meses de que nuestro Comandante entregara este Programa de la Patria, yo lo 
tomo en mis manos y lo entrego con amor, con lágrimas, con dolor, aunque también con la 
esperanza más grande de un pueblo que despertó y más nunca dormirá ni será dominado. 
En el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez y de nuestro pueblo, hago entrega del 
Programa de la Patria, que cumpliremos desde el 2013 al 2019       

Nicolás Maduro Moros
Inscripción en el Consejo Nacional Electoral

El Silencio, Caracas
11 de marzo de 2013
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CaraCas
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CaraCas

Inscripción en el CNE, Plaza Diego Ibarra22



    De Sabaneta a Miraflores. ¡Otra vez!
Nosotros estamos arrancando una campaña, una batalla, para defender 
la Revolución, la soberanía, la Patria, la paz del pueblo, para defender el 
legado del comandante Chávez. Y vamos con nuestra tristeza, con nuestro 
dolor, como Argimiro [Gabaldón] que escribió en la guerra de guerrillas de 
los años 60, en Humocaro: en medio del dolor de que cae un compañero, 
uno sigue adelante; cae otro compañero y uno toma su fusil y uno toma su 
bandera y no lo para nadie; y va con su ejemplo y con el amor profundo 
por la causa que defiende

Barinas

«

».

24

Nicolás Maduro
Encuentro en la casa de la abuela

del comandante eterno Hugo Chávez
Sabaneta de Barinas, Barinas

2 de abril de 2013
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Barinas

Encuentro en la casa de la abuela del comandante eterno Hugo Chávez
Sabaneta de Barinas/2 de abril

Inicio de Campaña de Sabaneta a Miraflores 
Sabaneta de Barinas
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Barinas

Inicio de Campaña de Sabaneta a Miraflores 
Sabaneta de Barinas

Inicio de Campaña de Sabaneta a Miraflores 
Sabaneta de Barinas
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Barinas

Concentración 
Av. Cedeño, Barinas



   Nosotros tenemos la responsabilidad, siendo hijos e hijas del comandante 
Chávez, de mantener este país bien gobernado. Debemos derrotar 
todas las conspiraciones que puedan venir, mantener un país estable con 
crecimiento y prosperidad económica, profundizar la independencia y 
no aceptar que venga un imperio a dominarnos y quitarnos los recursos 
naturales. Ese es el rumbo

Concentración
Av. Cuatricentenario, Maracaibo, Zulia

2 de abril de 2013

«

».

Zulia
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Zulia

Concentración  Av. Cuatricentenario
Maracaibo

Concentración  Av. Cuatricentenario
Maracaibo/2 de abril



37Concentración 
5ta. Av. San Cristóbal/3 de abril

TáChira
  Vamos a recorrer Venezuela, para ver los problemas con nuestros ojos. Será un 
gobierno de calle, sometido al trabajo diario, con el pueblo en la calle
«    

».
Caravana, concentración

5ª Avenida, San Cristóbal, Táchira
3 de abril de 2013
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TáChira

Concentración 
5ta. Av. San Cristóbal

Concentración
5ta. Av. San Cristóbal
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Mérida

Concentración
Distribuidor Campo Elías, Mérida/3 de abril

     Aquí está el morral de los sueños de Chávez, trae el Plan de la Patria y una foto de nuestro Comandante, 
por atrás está la orden que dio [8 de diciembre de 2012]. Aquí está la razón por la cual estamos en 
campaña electoral atípica, fuera de tiempo, una razón muy dolorosa, una razón que jamás hubiésemos 
querido vivir, cuando el 5 de marzo perdimos a nuestro Comandante en Jefe, en medio de un gran 
dolor que aún lo tenemos. Él previsivo y sabio como un buen padre, nos dejó su testamento

40

Distribuidor Campo Elías
Mérida, Mérida

3 de abril de 2013

«      

».



42 43Concentración
Distribuidor Campo Elías, Mérida

Caravana, concentración
Distribuidor Campo Elías, Mérida

Mérida
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Mérida Cojedes

Concentración
Distribuidor Campo Elías, Mérida

Caravana
San Carlos, Cojedes/4 de abril
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Cojedes

Caravana, concentración
Av. Bolívar, San Carlos



   Mucho billete se está manejando, desde Nueva 
York. La burguesía está apostando a todo, 
ellos dicen que por el fallecimiento de nuestro 
Comandante Supremo se acabó la Revolución 
Bolivariana y socialista de Venezuela. Vienen 
con todo, una vez que el Comandante en 
Jefe se operó en diciembre, empezaron con la 
guerra económica, a acaparar, desaparecer 
productos, especular con los precios. Los hemos 
atajado, aunque la decisión de ellos es guerra 
total contra el pueblo. El enemigo de la Patria 
existe. ¿Hay quien dude de eso? Yo le tengo 
confianza al pueblo. Tres palabras claves resumen 
este momento histórico: lealtad, unión y amor

Cojedes
«  

».

49

Encuentro con jóvenes del 
Frente Francisco de Miranda

San Carlos, Cojedes
4 de abril de 2013
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YaraCuY

Concentración
Av. Libertador, San Felipe/4 de abril
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YaraCuY

Concentración
Av. Libertador, San Felipe

Concentración
Av. Libertador, San Felipe
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      Yo no estoy aquí porque tengo un capricho de ser Presidente para gobernar 
para un grupo empresarial o para la burguesía. ¡No! Yo no soy parte de ningún 
grupo de poder económico. No soy miembro de ninguna derecha corrupta, 
que se vende a los cheques de la burguesía parasitaria venezolana. Yo no le 
rindo cuentas al Departamento de Estado, ni al Gobierno de Estados Unidos. 
Yo estoy aquí porque soy hijo de Chávez, él me dijo que tomara la batuta 
y me pusiera al frente del pueblo venezolano para construir el socialismo 
venezolano. Estoy aquí con su testamento y la Constitución Bolivariana

CaraBoBo

«  

».

Concentración
Av. Enrique Tejera, Valencia/4 de abril 55

Concentración
Av. Enrique Tejera, Valencia, Carabobo

4 de abril de 2013
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CaraBoBo
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CaraBoBo

Caravana, concentración
Av. Enrique Tejera, Valencia
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      Hagamos la oración del compromiso de San Francisco de Asís, en homenaje 
a la memoria del inmortal, del que llaman en el mundo “el Cristo de los pobres 
de América”, Hugo Chávez.
Señor haz de mí un instrumento de tu paz
Señor aquí donde hay odio que yo ponga el amor
Aquí donde hay discordia que yo ponga la unión
Aquí donde hay un error que yo ponga la verdad
Aquí donde hay dudas que yo lleve la fe
Aquí donde hay desesperación que yo ponga la esperanza
Aquí donde hay tinieblas que yo ponga la luz
Aquí donde hay tristeza que yo ponga la alegría
San Francisco de Asís, danos las bendiciones a los pobres de la Tierra y 
permítenos ser instrumentos de paz, de amor, unión, de verdad, de fe, de 
esperanza, de luz y de alegría para este pueblo, por todos los años que están 
por venir. Amén

aragua

Caravana, concentración
Av. Bolívar, Maracay/5 de abril 60

«  

».
Caravana, concentración

Av. Bolívar, Maracay, Aragua
5 de abril de 2013



6362 Caravana
Av. Bolívar, Maracay

Concentración
Av. Bolívar, Maracay

aragua
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aragua

Concentración
Av. Bolívar, Maracay



    Esta burguesía pretende volver a gobernar después que masacró a este pueblo el 27 y 
28 de febrero del 89, es la misma burguesía, asesina, criminal, es la misma, no es otra

CaraCas

6766

«      
».

Caravana, concentración
Av. Intercomunal, El Valle, Caracas

5 de abril de 2013
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CaraCas

Concentración
Av. Intercomunal, El Valle/5 de abril

Concentración
Av. Intercomunal, El Valle
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aMaZonas

Concentración
Puerto Ayacucho

Concentración
Puerto Ayacucho/6 de abril 



73Concentración
Puerto Ayacucho

aMaZonas

72



75

aMaZonas
    Cuando venía del aeropuerto pasé por un barrio muy pobre. Encontré a una señora, con mucho odio, tenía 
una camisa del candidato de la burguesía, la agarré por la mano y me fui para su casa. Me dijo cosas que 
me han hecho reflexionar. No solo se trata de ganar elecciones, sino de trabajar por el pueblo, por los más 
necesitados. Y vayamos a unir a toda Venezuela. Toquen la puerta de aquel que no está de acuerdo, del que 
nos odia, y díganle que esta Revolución el comandante Chávez la fundó para hacer una Patria nueva, para 
reconstruirla y es lo que tenemos que hacer

Puerto Ayacucho, Amazonas

«      

». Puerto Ayacucho, Amazonas
6 de abril de 2013
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delTa aMaCuro

Concentración
Tucupita/6 de abril

  Chávez consiguió una Venezuela rota, una Venezuela donde el pueblo era 
desconocido y despreciado. Yo quiero terminar la obra de Chávez, de unir todo el 
país. Quiero ser el presidente de la unión, de la paz de todos los venezolanos

77

Caravana, concentración
Tucupita, Delta Amacuro

6 de abril de 2013

«
».



     Un grupo pequeño de la derecha ha tomado el control de la oposición. 
Su proyecto es hegemonizarla, están comprando dirigentes en todo el 
país a punta de billete. Ese núcleo pequeñito actúa con impulsos de 
inmadurez, improvisación; hoy insultan al pueblo chavista y mañana se 
visten de ellos, están improvisando en la política y llevan a la oposición a 
su tercera derrota. Son unos grandes mariscales de la derrota

Bolívar

78

«

».

Concentración
Vista al Sol, San Félix, Bolívar

6 de abril de 2013
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Bolívar

Concentración
Vista al Sol, San Félix

Concentración
Vista al Sol, San Félix/6 de abril



83

apure

82 Caravana, concentración
Av. Carabobo, San Fernando de Apure, Apure/7 de abril
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apure
    Yo voy a ser un instrumento de paz, unión, verdad, amor, esperanza, alegría, fe. Me 
voy a crecer frente a las dificultades que vienen, me comprometo ante ustedes: voy a 
ser como los llaneros, del tamaño de las circunstancias que me toque vivir en los años 
que están por venir. Ustedes verán

Concentración
Av. Carabobo, San Fernando de Apure

«
». Concentración

Av. Carabobo, San Fernando de 
Apure, Apure

7 de abril de 2013
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apure guáriCo

Concentración
Av. Carabobo, San Fernando de Apure

Recorrido
San Juan de Los Morros, Guárico/7 de abril
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guáriCo

Caravana
San Juan de Los Morros

Concentración
San Juan de Los Morros
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   Aquí hay dos candidatos; el de la dependencia proimperialista, que se 
arrodilla a la embajada gringa, y este hombre de pueblo, obrero socialista, 
candidato de la independencia perpetua de nuestra Patria. Cuando 
pregunten qué va a hacer Nicolás Maduro una vez electo Presidente, yo diré: 
aquí está el Plan de la Patria. El segundo objetivo es consolidar el socialismo 
bolivariano y sólo se puede creyendo en los valores de la solidaridad, del 
amor. Las misiones, Barrio Adentro, Madres del Barrio, Cultura Corazón 
Adentro, Alimentación, Gran Misión Vivienda Venezuela, Saber y Trabajo, 
Hijos e Hijas de Venezuela, Gran Misión en Amor Mayor

Concentración
San Juan de Los Morros

guáriCo

90

«

».
Concentración

San Juan de Los Morros, Guárico
7 de abril de 2013
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porTuguesa

Concentración
Guanare/7 de abril



     Yo voy a hacer Patria y llamo a los venezolanos a construir un socialismo 
popular, democrático, libertario, un socialismo con las raíces de Bolívar, con 
los valores de Cristo, con la moral de Chávez, un socialismo venezolano, 
profundamente venezolano

porTuguesa « 

». Concentración
Guanare, Portuguesa

7 de abril de 2013
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porTuguesa Monagas

Concentración
Av. Juncal/Maturín/8 de abril

Concentración
Guanare
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    Tenemos grandes retos contra el burocratismo, la corrupción, la indolencia de algunos funcionarios 
que se hacen la vista gorda con los problemas del pueblo. Yo voy a salir a gobernar en mi autobús a la 
calle, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo. Voy a escuchar a la gente, los problemas del pueblo. Voy 
a meterme en los barrios, en los campos petroleros

suCre

Concentración
Av. Nueva Toledo, Cumaná/8 de abril98

«
». Concentración

Av. Juncal, Maturín, Monagas
8 de abril de 2013
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suCre

Concentración
Av. Nueva Toledo, Cumaná
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suCre

Concentración
Av. Nueva Toledo, Cumaná

      Nubia Alfonzo trajo estos dos pajaritos como una promesa, a uno le puso Chávez y al otro Nicolás. 
Ella en las noches le pide al presidente Chávez que me dé valor, valentía y fuerza para que pueda 
seguir. Prometió que traería dos pájaros para que se vayan como se fue Chávez. Yo los dejo libres. 
Aquí vamos una bandada de hombres y mujeres libres. ¡Una bandada de pájaros libres, el pueblo 
de Venezuela! Vamos hacia la victoria

103

«

». Concentración
Av. Toledo, Cumaná, Sucre

8 de abril de 2013
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suCre

Concentración
Av. Nueva Toledo, Cumaná

Concentración
Av. Nueva Toledo, Cumaná
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nueva esparTa

Caravana, concentración
Porlamar/8 de abril 107



   Nosotros queremos paz, orden, respeto a la democracia en 
Venezuela y vamos a tener paz; todo depende de la diferencia 
que tengamos, mientrás más grande sea la diferencia es más 
difícil para ellos inventar, si la diferencia es de cinco votos, ellos 
van a incendiar este país

anZoáTegui

«

».

Concentración
Av. Troncal II, Barcelona, Anzoátegui

8 de abril de 2013
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anZoáTegui

Concentración
Av. Troncal II, Barcelona/8 de abril

Concentración
Av. Troncal II, Barcelona



113

anZoáTegui

Concentración
Av. Troncal II, Barcelona112
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        Voy a firmar en nombre de la paz de la Patria y por el pueblo el “Compromiso 
con la democracia”, donde acordamos respetar los resultados electorales. 
Respetaré los resultados que el pueblo decida el domingo 14 de abril. Lo 
juro ante Dios, ante el pueblo, lo juro por la memoria de Hugo Chávez

CaraCas

Marcha, concentración de apoyo de los trabajadores 
Palacio de Miraflores, Caracas/9 de abril114

«

».

Marcha, concentración de apoyo de los trabajadores
Palacio de Miraflores, Caracas

9 de abril de 2013



117116 Marcha, concentración de apoyo de los trabajadores
Palacio de Miraflores

Marcha, concentración de apoyo de los trabajadores
Palacio de Miraflores

CaraCas
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vargas

Recorrido hacia Vargas/Av. Sucre, Catia
 9 de abril

CaraCas

118



120 Caravana
Av. El Ejército Catia La Mar

vargas

121



123Concentración/Av. El Ejército, Catia La Mar

vargas



  Guaicamacuto, Naiguatá, Catia fueron los jefes 
caciques que se pusieron al frente de la resistencia 
indígena que duró más de 60 años contra el imperio 
español. Hoy venimos a invocar su espíritu, somos hijos 
de la resistencia heroica

vargas

«

».

Concentración
Av. El Ejército, Catia La Mar, Vargas

9 de abril de 2013
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    Bienvenidos todos los artistas y cultores. No puede haber exclusión. Tenemos que 
construir un movimiento diverso, que una la Patria. Que cada quien actúe al estilo 
que le guste

CaraCas

Un canto de amor para el Comandante Chávez
Parque Ezequiel Zamora (El Calvario)/9 de abril126

«
». Un canto de amor para el Comandante Chávez

Homenaje al Líder Supremo de la Revolución
Parque Ezequiel Zamora (El Calvario), Caracas

9 de abril de 2013



CaraCas

Un canto de amor 
para el comandante Chávez

Parque Ezequiel Zamora (El Calvario)
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Miranda

Caravana
Charallave/9 de abril

Caravana
Charallave
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   Están atacando al poder electoral para justificarse. Dicen que el sistema de votación 
no es seguro, y que nosotros tenemos una clave para cambiar los resultados, no señores, 
la única clave que tenemos es el apoyo del pueblo, el amor a Chávez, la única clave 
es que somos mayoría, somos alegría, esa es la clave, la clave secreta

Trujillo

Caravana, concentración
Av. Bolívar, Valera/10 de abril 133

Caravana, concentración
Av. Bolívar, Valera, Trujillo

10 de abril de 2013

«

».



134 135Caravana, concentración
Av. Bolívar, Valera

Caravana, concentración
Av. Bolívar, Valera

Trujillo



FalCón

137

   Yo no me arrodillo al imperio como lo hace la 
burguesía ni le recibo real a nadie, jamás. Primero 
muerto que traicionar la confianza del pueblo

«  
».

Caravana, concentración
Av. Manaure, Coro, Falcón

10 de abril de 2013



139138 Caravana, concentración
Av. Manaure, Coro/10 de abril

Caravana, concentración
Av. Manaure, Coro

FalCón
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lara

Caravana, concentración
Av. Corpahuaico, Barquisimeto/11 de abril140

   Ser bolivariano del siglo XXI significa ser chavista auténtico, transparente                    
y de alma pura
«

».
Caravana, concentración

Av. Corpahuaico, Barquisimeto, Lara
11 de abril de 2013



143142

Zulia

Caravana, concentración
Av. Corpahuaico, Barquisimeto

Caravana, concentración
Cabimas, Zulia/11 de abril

lara



144 145Caravana, concentración
Cabimas

Caravana, concentración
Cabimas

Zulia



147146 Caravana, concentración
Cabimas

Caravana, concentración
Cabimas

Zulia



CaraCas

   Quiero ser el Presidente que despierte la 
conciencia de aquellos compatriotas que 
nos odian; cese la intolerancia. Extendemos 
nuestras manos

149

«  

».

Cierre de campaña
Av. Bolívar, Caracas
11 de abril de 2013
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CaraCas

Cierre de campaña

El Calvario, Av. Bolívar/11 de abril

Cierre de campaña
Av. Bolívar
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CaraCas

Cierre de campaña
Av. Bolívar

Cierre de campaña
Av. Bolívar



CaraCas

Cierre de campaña
Av. Bolívar



156 157

CaraCas

Acto de votación
Liceo Bolivariano Miguel Antonio Caro
Av. Sucre, Catia/14 de abril

Acto de votación
Liceo Bolivariano Miguel Antonio Caro

Av. Sucre, Catia
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CaraCas

Acto de votación
Liceo Bolivariano Miguel Antonio Caro
Av. Sucre, Catia

Llegada al Cuartel de la Montaña 4F
23 de Enero/14 de abril
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CaraCas

Cuartel de la Montaña 4F/Capilla 
23 de Enero

Cuartel de la Montaña 4F 
23 de Enero



CaraCas

162

 Se declaró una guerra contra nuestro pueblo. 
Enfrentamos una guerra económica, psicológica, 
electrónica. De una burguesía que creyó que con el 
fallecimiento del comandante Chávez  había llegado el 
final de la historia de la Revolución Bolivariana del siglo 
XXI. Y este pueblo ha sabido enfrentar esa guerra. Hoy 
podemos decir que tenemos un triunfo electoral justo, 
legal, constitucional, popular. Esta ha sido una victoria 
luchada, en medio de una situación de mucho dolor e 
incertidumbre

Victoria-homenaje 
al comandante eterno,  Hugo Chávez

Palacio de Miraflores, Caracas
14 de abril de 2013

«  

».
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CaraCas

Victoria-homenaje al comandante eterno,  Hugo Chávez
Palacio de Miraflores, Caracas/14 de abril 

Victoria-homenaje al comandante eterno,  Hugo Chávez
Palacio de Miraflores



   Mayoría es mayoría y debe respetarse en la democracia. Yo 
denuncio que en Venezuela está en camino la preparación de un 
intento de desconocimiento de las instituciones democráticas.

Que nadie se equivoque con nosotros, somos hombres y mujeres 
de paz, forjadores de esta Constitución democrática, sabremos 
preservar la paz del pueblo y proteger la estabilidad política de 
esta Patria. 

Hemos triunfado, es invulnerable la voluntad popular, nosotros 
llamamos a respetarla. Acéptenlo con resignación cristiana, cese el 
odio, la intolerancia. El odio es un delito, hay expresiones de odio que 
pasan la frontera del delito. No vamos a dejar que haya expresiones 
de fascismo, de la derecha contra el pueblo

CaraCas
«  

».

Acto de proclamación del presidente electo, Nicolás Maduro
Consejo Nacional Electoral

El Silencio, Caracas
15 de abril de 2013





170 171Acto de proclamación del presidente electo, Nicolás Maduro
Consejo Nacional Electoral/El Silencio

Acto de juramentación del presidente electo, Nicolás Maduro
 Palacio Federal Legislativo, Caracas/19 de abril

CaraCas
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CaraCas

Acto de juramentación  
Palacio Federal Legislativo172



175174 Acto de juramentación
Palacio Federal Legislativo

Acto de juramentación
Palacio Federal Legislativo

CaraCas
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Acto de juramentación
Palacio Federal Legislativo

Acto de juramentación
Palacio Federal Legislativo

CaraCas
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CaraCas

     Lo juro delante de esta Constitución aprobada por el pueblo en 1999. Lo 
juro hoy 19 de abril por el legado eterno de los libertadores, lo juro por Dios, 
por Cristo redentor, en él y por él. Lo juro por el pueblo de Venezuela, lo juro 
por la memoria eterna del Comandante Supremo, que cumpliré y haré 
cumplir esta Constitución y las leyes de la República en todo lo inherente 
al cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para 
construir una patria de felicidad, independiente y socialista, para todos y 
para todas. Lo juro

«

».
Nicolás Maduro

Presidente
República Bolivariana de Venezuela 2013-2019

Acto de juramentación
Palacio Federal Legislativo, Caracas

19 de abril de 2013

178





183Desfile civicomilitar 
 Paseo monumental, Los Próceres/19 de abril  

CaraCas
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