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La Revolución Bolivariana seguirá su desarrollo por 
este siglo y por los siglos futuros, porque tiene fuerza 
propia, tiene pueblo, tiene proyectos, tiene espíritu, tiene 
alma y, además, hay un pueblo dispuesto a defenderla, a 
defender el legado del Comandante Hugo Chávez.

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela
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Para entender a Maduro
José Vicente Rangel

L as entrevistas del presidente Nicolás Maduro que recoge 
este libro son, probablemente, la mejor forma de aproxi-

mación al personaje. De alguien que durante el proceso que 
se inicia en Venezuela a partir de 1999 —cuando Hugo Chávez 
accede a la presidencia, luego de derrotar al sistema puntofi-
jista— ha estado en primer plano, ejerciendo cargos públicos y 
partidistas de importancia. Durante la etapa de fundación y re-
fundación del partido político que sustenta al movimiento, que 
remata en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Maduro cumple un papel como organizador y dirigente de 
masas; luego, en la Asamblea Nacional dirige la fracción par-
lamentaria socialista y ocupa con posterioridad la presidencia 
del Poder Legislativo, hasta que Chávez requiere su participa-
ción en el Gabinete y lo designa canciller.

Si uno se da a la tarea de hurgar lo esencial en esa trayec-
toria política y personal, se encontrará que destacan la lealtad 
y la coherencia. No importa la posición que haya ocupado —u 
ocupe—, la conducta y actitud de Maduro siempre ha sido la 
misma. La militancia que inicia a los 14 años de edad, vinculado 
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a las luchas populares de la época, como cuadro de partidos de 
izquierda y dirigente sindical, es de una invariable lealtad a los 
principios. En su actuación no hay saltos, ni para adelante ni 
para atrás: hay coherencia. Ha sido, y es, un radical; más no un 
extremista. Su radicalidad consiste en asumir el hecho social 
y político sin estridencia, sin caer en la tentación de desafiar 
temerariamente la realidad para caer en la aventura,  sino con 
profundidad dialéctica.

Estoy convencido que la escogencia por Chávez de Madu-
ro como sucesor, no sólo como alternativa electoral —la dramá-
tica noche del 8 de diciembre de 2012—, sino como albacea de 
su legado ideológico y político, obedeció a la intuición que el 
jefe de la Revolución tenía acerca de la capacidad, el pragma-
tismo y las firmes convicciones de su canciller y consecuente 
compañero en una larga trayectoria de luchas comunes.

Considero que la transparencia es uno de los atributos de 
la personalidad de Maduro, y si alguna duda existiera al respec-
to, basta para disiparla con escuchar o leer las entrevistas que 
concede. Esas entrevistas son claras, nítidas, sin recovecos, sin 
la retórica que casi siempre acompaña el mensaje de los diri-
gentes políticos. Quien acceda a esas entrevistas se preguntará 
la razón de ser de tal característica. Para mí reside en su intenso 
trajín político, en su contacto sistemático con los sectores popu-
lares, ambiente en el cual impera la franqueza. Lo que Maduro 
expresa en las entrevista tiene un cálido aliento coloquial. Un 
toque de llaneza que facilita la comunicación. Entrevistado y 
entrevistador articulan rápidamente una relación que los aleja 
del rigor formal de las entrevistas convencionales que Maduro 
suele matizar con anécdotas, con sorpresivas revelaciones, con 
anuncios noticiosos.

Un ejemplo respecto a lo que afirmo. En la entrevista que 
le hice —por cierto, he perdido la cuenta de las que le hecho 
desde que fue canciller y ahora como Presidente constitucio-
nal de la República— en el Cuartel de la Montaña, el 1º de di-
ciembre de 2013, a la pregunta que le formulé sobre si sentía 
nostalgia por el hombre de a pie que fue en el pasado, cuando 
andaba pateando barrios, recorriendo en tareas organizativas  
las veredas de El Valle, ahora que está al frente de un cargo tan 
comprometedor y solemne como la Presidencia de la Repúbli-
ca, me respondió lo siguiente: “Quizá es la mayor necesidad 
vital que tiene uno cuando está en este tipo de responsabilida-
des, porque nosotros venimos, precisamente, de vivir una vida 
sencilla, como es la de la mujer y el hombre en la calle, que uno 
debe aprender a apreciar. A veces uno no aprecia lo que tiene, y 
como dice, valga la redundancia, el dicho: ‘El que no aprende a 
querer lo que tiene, a pedir se queda’. No es este mi caso. Pero 
hay que a prender a apreciar lo que uno tiene, que es un tesoro 
maravilloso cuando uno es un ciudadano común, cuando uno 
tiene su familia, cuando uno puede disfrutar, caminar, ser libre, 
como puede ser afortunadamente nuestro pueblo el día de hoy. 
Disfrútenlo al máximo”.

Así, sencillamente, despacha Maduro los temas. Incluyen-
do los más complicados. Él carga sobre sus hombros el inmen-
so peso de suceder en el liderazgo del país y en el cargo de 
Presidente a un hombre de la dimensión humana, espiritual, 
intelectual, política de Hugo Chávez, que él ha sabido afrontar 
con dignidad, sin desplantes, sin que se le suban los humos a la 
cabeza, encarando despreciables agresiones personales, cons-
piraciones y todo género de dificultades en el terreno político y 
económico. Sin doblegarse, con entereza y con coraje. Y, sobre 



12

todo, con lealtad al proyecto revolucionario y a su líder históri-
co, Hugo Chávez.

Este volumen —Diálogos con el presidente Nicolás Maduro— 
contiene ocho entrevistas realizadas en un lapso marcado por 
agudas tensiones y de toma de decisiones por el entrevistado 
de importantes iniciativas, sin eludir ningún tema. En ellas 
hace gala de una acertada concreción a la hora de responder 
preguntas y de un amplio conocimiento de la política venezola-
na, de su contexto histórico, así como del ámbito internacional, 
debido a su larga permanencia al frente de la Cancillería.

Esta recopilación constituye, sin duda, un buen material 
de lectura. Un instrumento útil para esclarecer la verdadera si-
tuación nacional y destacar el tipo de conducción que imparte 
la jefatura del Estado en las circunstancias por las que actual-
mente atraviesa Venezuela.



entrevista en telesur
Patricia villegas

Caracas, 11 de mayo de 2013
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–Periodista de Telesur, Patricia Villegas: Hola, bienveni-
dos y bienvenidas, aquí, en las pantallas de Telesur, el Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Presidente, 
muchas gracias por aceptar esta invitación y más por cumplir su pa-
labra, porque usted había adelantado antes del 14 de abril que una 
vez ganara las elecciones, nos había dicho, venía a Telesur a contestar 
nuestras inquietudes. Así que doblemente gracias.

–Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro: También estoy agradecido porque con Tele-
sur nos comunicamos con el mundo entero. Realmente, el im-
pacto de este proyecto Telesur en las comunicaciones y en la 
vida política y cultural de la región es impresionante. Así que 
estoy muy complacido de estar aquí.

–Y también nuestros usuarios pueden hacer sus comentarios y sus 
preguntas a través de las redes sociales en cualquier parte del mundo 
donde se conectan con nosotros, justo en este momento, en este instante, 
están conectados los medios del Sistema Bolivariano de Comunicación 
e Información y todos los medios aliados del continente que van a re-
producir esta entrevista. Le propongo que hagamos esta entrevista, o 
esta conversación, en una clave de un lenguaje muy sencillo.
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der del presidente Lula da Silva en Brasil; del presidente Ta-
baré en Uruguay; el presidente Nicanor Duarte en Paraguay, y 
de Néstor Kirchner en Argentina, comienza a vivir un proceso 
de transformación, porque son presidentes que representaban 
movimientos antineoliberales y, además, tenían una concesión 
latinoamericanista de la construcción de los espacios de unión 
e integración del continente. Todos estos presidentes, como tú 
sabes, forman parte de un fenómeno de surgimiento de mo-
vimientos populares progresistas, revolucionarios, en el conti-
nente, y sobre todo en América del Sur, que marca el inicio del 
siglo XXI, producto de un liderazgo dinamizador, central, que 
logró crear nuevas dinámicas de la política en el continente, 
que es el liderazgo del Comandante Chávez.

Así que el liderazgo dinamizador que dispara —esto es un 
hecho reconocido hoy por hoy por todos los líderes existentes 
en el continente, de la izquierda, de la derecha, del centro— el 
nuevo proceso de configuración de los espacios existentes en 
América Latina es el liderazgo del presidente Chávez, y por eso 
es que se plantea el ingreso de Venezuela al Mercosur en el 
año que el mismo Presidente asume, pero tiene mucha fuerza 
esta corriente a partir del año 2004. En el año 2006, se firma 
oficialmente en Caracas, 4 de julio de 2006, y comienza el largo 
proceso que culmina el 31 de julio del año pasado, gracias a 
Dios, con la presencia del Comandante Chávez allí, vivo, 31 de 
julio, en Brasilia, asume la incorporación oficial de Venezuela 
al Mercosur.

¿Qué beneficios tiene esto? Innumerables. Si habláramos 
desde el punto de vista político, porque en América del Sur se 
está configurando un poderoso bloque político en función de 
que se nos respete como región, ya eso sería un elemento vi-

Usted viene, lo veíamos hace minutos, de reunirse con mujeres, 
mujeres del barrio, de sectores populares de su país, particularmente 
de la capital de la ciudad de Caracas, y ellas son las que van al merca-
do, las que van a la tienda, las que encuentran en la cotidianidad tan-
to los beneficios como las dificultades de la economía. Para esas muje-
res, ¿cómo usted mejor les explicaría que la gira del Mercosur fue una 
gira exitosa? —en un lenguaje que ellas puedan comprender y que, por 
supuesto, todas podamos comprender.

–En primer lugar, esto es lo que demuestra toda la vida que 
nosotros hacemos como Presidente, como gobierno. Es que yo 
soy Presidente, y en Venezuela hay un gobierno de corte socia-
lista, porque hay una revolución en Venezuela. Nosotros somos 
la expresión de un poder revolucionario. La revolución no es 
un gobiernito, es un poder transformando a una sociedad, que 
desde el Gobierno nacional, desde el Gobierno central, organi-
za como primer vagón la marcha del resto de los vagones del 
gran ferrocarril de la patria.

Creo que nuestro pueblo entiende, comparte y acompaña 
toda la política exterior que se ha construido en la Revolución 
Bolivariana. El gran creador de la política exterior soberana, bo-
livariana, latinoamericanista, humanista, de paz, el alma de esta 
política exterior, el genio creador, Comandante Hugo Chávez, 
logró entender el mundo que estamos viviendo, el mundo que 
le tocó vivir, y aplicar los principios del Libertador Simón Bo-
lívar para construir una política que verdaderamente logra en-
granar todos los espacios del desarrollo del mundo actual.

Acabamos de ir a Mercosur. Recordemos que Mercosur 
nació como un acuerdo comercial, fundamentalmente, de los 
sectores que estaban en el poder, década del 90, había una 
gran influencia del neoliberalismo. Pero con la llegada al po-
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la capacidad productiva de sus alimentos, la capacidad produc-
tiva en el campo. Si tú revisas cualquier experiencia del mundo, 
agarra el mapa y ves aquí Estados Unidos, Japón, China, Rusia, 
lo primero que hubo ahí fue una revolución agrícola del siglo 
XVIII, XIX, XX, y luego ocurrió una revolución agroindustrial, 
la revolución industrial, y ahora la revolución tecnoindustrial, 
que es del desarrollo científico y técnico a niveles nunca vistos 
en la historia de la humanidad. Así que ese es un primer objeti-
vo que hemos logrado.

Segundo, acuerdos energéticos para seguir fortaleciendo 
la estabilidad y la seguridad energética del continente a partir 
de la capacidad venezolana por tener la más grande reserva 
petrolera del planeta Tierra. Ese es un elemento vital. Hemos 
venido juntando Ancap y Pdvsa, en el caso de Uruguay; Enarsa-
Pdvsa [ Argentina] y Petrobras-Pdvsa [Brasil], en una red pro-
ductiva de intercambio de proyectos que nos permite hoy decir: 
vamos a tener una red de refinerías adonde va a ir el petróleo 
venezolano vendido al precio del mercado, pero seguro, como 
suministrador seguro de países hermanos. Y a partir de allí, se 
configuran diversas fórmulas de intercambio comercial-finan-
ciero que nos permiten obtener tecnología y, además, por ejem-
plo, en una coyuntura como esta, obtener todos los alimentos 
que necesitamos para cubrir lo que ha sido el saboteo de guerra 
económica que una parte de la burguesía ha lanzado contra el 
pueblo venezolano.

–Yo quiero preguntarle, eso sobre todo en clave latinoameri-
cana. Pero antes, yo le propongo que escuchemos también a los otros 
presidentes de América Latina con los cuales usted se reunió, par-
ticularmente con José “Pepe” Mujica. Él hacía referencia a esta re-

tal que lo entiende nuestro pueblo, y lo entienden los pueblos 
del mundo, que estemos juntos para que el mundo nos respete, 
como planteaba Bolívar, San Martín, Artigas, ya es un avance 
de una época histórica distinta.

Segundo lugar, la identidad cultural de los pueblos. Por 
primera vez nuestros pueblos están verdaderamente juntos, 
viéndose, intercambiando experiencias de cara a cara; no de 
espaldas, como pasaba durante 180 años.

Y en tercer lugar, si tú me dijeras en lo concreto para Ve-
nezuela, particularmente, esta gira ha significado avanzar en 
un nuevo escalón de la cooperación para que Venezuela se con-
vierta en un país productor de sus alimentos, procesador de sus 
alimentos. Para garantizar la estabilidad, la seguridad alimen-
taria con capacidad productiva en tierras venezolanas, hemos 
hecho acuerdos extraordinarios en Uruguay, Argentina, Brasil, 
para dar un salto en la calidad, en la capacidad de planificación, 
gestión, dirección de los procesos productivos en el campo, en 
rubros fundamentales: frijoles, arroz, carne, leche, cereales...

–¿Eso quiere decir que se van a empezar a producir de más en 
más aquí en Venezuela estos acuerdos firmados?

–Claro que sí. Eso es un objetivo que nosotros llevamos, 
llegar a acuerdos para potenciar por lo menos 30 proyectos que 
están marcha, pero que tienen un bajo perfil, producto de la 
falta de experiencia venezolana verdaderamente en la planifi-
cación, gestión, dirección, en un conjunto de técnicas y tecnolo-
gías que nos deben llevar a duplicar y triplicar la producción de 
los alimentos aquí en Venezuela: el maíz amarillo, el maíz blan-
co. Y poder elevar la capacidad productiva. Porque, fíjate, nin-
gún país del mundo ha logrado un desarrollo importante de su 
economía, y digamos de su aparato productivo, sin desarrollar 
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–Claro, pero además, fíjate, Mercosur, como dice el pre-
sidente “Pepe” Mujica, es una de las regiones emergentes del 
mundo nuevo. Todos sumados somos la quinta economía, y la 
perspectiva es que al final de esta década seamos la cuarta eco-
nomía del mundo. Mercosur juntos. Quiere decir que, como 
plantea el Plan de la Patria, diseñado por nuestro Comandante 
Hugo Chávez, Venezuela va en camino de convertirse en un 
país potencia en el marco de América Latina y el Caribe. En un 
espacio específico: el Mercosur, [seremos] un país potencia.

Somos una potencia energética, y con la potencia energé-
tica que tenemos estamos constituyendo la seguridad y esta-
bilidad energética de la región en términos de comercio justo. 
Nosotros vendemos el petróleo al precio que está en el merca-
do, lo colocamos ahora en una red de refinerías, hay nuevas in-
versiones que se van a hacer, las vamos a informar durante esta 
semana, en nuestros países hermanos del Mercosur, y nosotros 
les garantizamos el suministro, y además ellos nos pagan parte 
de la factura con tecnologías, productos, con un intercambio 
justo. Son fórmulas financieras donde nosotros buscamos el 
beneficio mutuo, ganar-ganar.

Lo que dice el presidente “Pepe” Mujica es cierto. Noso-
tros hemos ido virando, y de tener prácticamente el 90 por cien-
to de nuestro comercio solo hacia el Norte, hace 14 años, hoy 
tenemos un comercio creciente con el Mercosur. 

Con Brasil llegamos a una cifra superior a 6 mil millo-
nes de dólares, y eso va disparado hacia los 10 mil millones de 
dólares; con Argentina, una cifra superior a los 3 mil millones 
de dólares y con Uruguay ya nos vamos acercando a los 2 mil 
millones de dólares. O sea, estamos hablando de cifras que co-
mienzan a rondar los 10 mil millones de dólares hacia arriba, 

lación de intercambio comercial con Venezuela. Vamos a reponer 
parte de su intervención. 

[Se proyecta un video en el cual habla el Presidente de la Repú-
blica Oriental del Uruguay, José “Pepe” Mujica.] 

–Presidente Mujica: Tenemos que ajustar mucho más 
nuestros términos de intercambio, y nosotros mandamos bas-
tante comida, podemos mandar mucho más. Tenemos un con-
sumo de petróleo venezolano que anda rondando los mil mi-
llones de dólares anuales, un poco más, un poco menos, 900 
mil. Esa cifra no va a bajar de ninguna manera. Le quisiéramos 
retribuir con venta de lo que nosotros tenemos: leche en polvo, 
queso, pollo, etc., comida, en otros términos.

–Y el presidente Mujica también hacía una reflexión acerca de 
la importancia del Mercosur. Esto dijo. 

–José “Pepe” Mujica: El Mercosur lucha por ser y por dar-
le estatura en el fondo a esta América Latina. ¿Y por qué el Mer-
cosur? Porque es un espacio que está girando en derredor de la 
Amazonia, de la Pampa argentina, las dos reservas estratégicas 
más grandes que le quedan a la humanidad, y le está diciendo 
a América: nos tenemos que juntar en derredor de esto. ¿Para 
qué? Para construir una hegemonía, un nuevo imperialismo in-
terno, no. Para tener estatura en el mundo y poder negociar, 
intercambiar y defender nuestra cultura en la construcción de 
un alero que nos proteja para mantener nuestras identidades.

–Estas son parte de las reflexiones del Presidente de Uruguay acer-
ca del Mercosur, y decía en términos muy sencillos, como suele hablar él: 
Uruguay tiene lo que Venezuela necesita, Venezuela tiene lo que Uru-
guay necesita; y de esa manera se hace un acuerdo, con mucha claridad.
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llevan 14 años de despelote de la economía. Usted está dando algunas 
razones y antecedentes del impacto de la renta petrolera. ¿Qué res-
ponde el presidente Maduro frente a esos argumentos que se dan justo 
en el contexto de esta gira al Mercosur?

–Este es el primer año que nuestro país tiene un proyecto 
nacional de construcción económica, un proyecto económico 
nacional. Por primera vez en la historia, nosotros sabemos cuá-
les son los motores fundamentales de la economía y estamos 
trabajándolos, e inclusive hay un concepto que estamos cons-
truyendo en este momento, una etapa superior desde el punto 
de vista cualitativo del desarrollo económico nacional, que es 
la constitución de un gobierno económico, encabezado por el 
vicepresidente de Economía, Nelson Merentes. Los compañe-
ros encargados de la economía, el ministro de Industria, Co-
mercio, Turismo, Agricultura, Alimentación se constituyan en 
un equipo, un Estado Mayor para la conducción y el gobierno 
económico del país.

Hay cifras muy contundentes, en primer lugar, el produc-
to interno bruto. El Comandante Chávez, en 1999, recibió un 
producto interno bruto de 90 mil millones de dólares. Y el pro-
ducto interno bruto de este momento en Venezuela es superior 
a los 350 mil millones de dólares, un crecimiento exponencial.

En segundo lugar, [en relación a] los ingresos y distribu-
ción del ingreso, solamente a nivel de los ingresos petroleros, 
producto de la defensa del mercado y del precio petrolero, el 
Comandante Chávez consiguió el precio del petróleo en 8 dóla-
res, y la OPEP destruida. La OPEP se cohesionó, se consolidó, 
el mercado petrolero se fue consolidando también. Hoy tene-
mos nuevos mercados, no dependemos del mercado de Estados 
Unidos. Ahora tenemos mercados asiáticos, sudamericanos, en 

solo con Mercosur; no hemos hablado todavía del resto de las 
relaciones sudamericanas con los países del ALBA.

–¿Esos diez millones son con ganancias para Venezuela, ganan-
cia para el resto de los países?

–Ahí nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo expor-
tador. Precisamente, las facilidades que se han creado al haber 
ingresado a Mercosur crean condiciones. Nosotros estamos 
preparando un bloque especial de 40 empresas de vocación ex-
portadora. Venezuela sufrió en el siglo XX una amputación; no 
fue una mutación, fue una amputación de su capacidad pro-
ductiva. Venezuela es un país que producía sus alimentos hace 
100 años, y más atrás, exportaba alimentos y producía todas 
sus cosas. Hasta que llegó la renta petrolera y lo cortó todo. 
Ahora estamos nosotros reconstituyendo la oferta exportado-
ra de Venezuela, y nos estamos planteando una meta. En este 
momento, el comercio se mueve [en una relación] más o menos 
de 70 a 30. Nosotros estamos comprando alrededor de 70 por 
ciento de productos, y estamos comenzando a colocar cada vez 
más productos. 

Nosotros nos estamos proponiendo equilibrar la balanza 
comercial con todos los países de Mercosur. Son algunos temas 
que hablamos con el presidente “Pepe”, con la presidenta Cris-
tina, con la presidenta Dilma, equilibrar la balanza comercial y 
llegar a un respetable 60/40 este año, para ver si en los próxi-
mos dos años podemos ir equilibrando la balanza comercial.

–La oposición venezolana no dice que esas sean las razones por 
las cuales la economía de este país latinoamericano no produzca, sino 
que en realidad los bolivarianos no son buenos administradores, que 
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Fíjate lo que pasó ayer en Panamá, en el Parlamento La-
tinoamericano. Ellos llegaron envalentonados, pegando gritos, 
los diputados del Parlatino de la derecha y quedaron aislados. 
Se aprobó una resolución que tiene carácter histórico, por la 
batalla que se está dando por la democracia en Venezuela, por 
la defensa de la paz en Venezuela, y el Parlatino sacó una decla-
ración tremenda, porque ustedes seguro la publicaron por allí, 
reconociendo las elecciones, la pulcritud, la transparencia, re-
conociendo a Nicolás Maduro como Presidente constitucional, 
repudiando los hechos de violencia. Así que, fíjate, el porqué de 
ese rechazo. Aquí hay un diputado de Acción Democrática del 
Parlatino. Aquí está, mira cómo se expresa en su cuenta twitter 
Henry Ramos Allup, jefe político de la oposición venezolana, 
es uno de los jefes.

–Hace parte de la denominada mesa de la Unidad Democrática.
–Sí, Henry Ramos Allup es uno de sus jefes principales, 

jefe del principal partido de la oposición venezolana: Acción 
Democrática. Mire lo que dice, yo lo voy a leer casi con asco. 
Me atrevo a leerlo porque los pueblos del mundo, de América 
Latina tienen que saber esta verdad. Nosotros en Venezuela te-
nemos un rebrote de una derecha fascistoide antibolivariana, 
antilatinoamericana, que odia a Unasur, a Mercosur, a la Celac, 
que odia a los pueblos hermanos de aquí; no solo al pueblo 
cubano, odian al pueblo colombiano. ¿Sabes cómo me decían a 
mí en la campaña?

–Lo vimos por las redes sociales...
–¿Tú viste? Me decían “perro colombiano”... Eso es lo 

que ellos sienten por el pueblo colombiano, y por el pueblo 

el mundo entero, y han ingresado, de acuerdo a las estadísticas, 
este es un número que ha manejado permanentemente el pro-
fesor Jorge Giordani, vicepresidente de Planificación, por enci-
ma de los 700 mil millones de dólares en los últimos diez años. 
Y se han invertido en los proyectos sociales 550 mil millones de 
dólares. O sea, que el sustento del modelo social progresista, 
igualitario, socialista, que se viene construyendo en Venezuela, 
y que ha permitido superar la pobreza y la miseria en niveles 
récord que nos colocan como el país más igualitario de todo el 
continente, tiene una base económica: el progreso económico 
del país. 

El gran reto de esta etapa es la diversificación de toda la 
economía, las inversiones que tenemos. El país es solvente fi-
nancieramente, absolutamente solvente. Tenemos los recursos 
para financiar en dólares y en bolívares el crecimiento de la 
economía, lo que haga falta para la economía, el gasto social. Es 
un país muy estabilizado; eso sí, sometido a una guerra brutal 
política, económica.

Pudiera, si tú me permites, citarte unas opiniones de gente 
de la derecha. La derecha venezolana está muy desprestigiada. 
Ya en Venezuela hemos regresado a sus niveles de antaño, por 
su odio, su violencia, por la política confrontacional, violenta, 
conflictiva, que han asumido. Han tomado un perfil de ofensiva 
fascista contra la democracia, pero en el mundo están aisladas 
al nivel de hace once años.

Tú recuerdas cómo la derecha venezolana golpista fue re-
pudiada por años, después más o menos le empezaron a abrir 
algunos espacios. Les tenían tirria y miedo en el mundo; donde 
aparecía un representante, un vocero de la derecha venezolana, 
era repudiado.
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Y él completa, dice: “Anótenlo, cuando aquí cambiemos de 
gobierno, las honorables sanguijuelas de Unasur, las honora-
bles sanguijuelas chupasangre, de Unasur...”. O sea, cogen palo 
todos los gobiernos, el de Colombia, el de Perú, el de Chile, el 
de Guyana, de Surinam, Mercosur completo, Ecuador, Bolivia; 
[según] Ramos Allup, diputado de la derecha, del Parlatino, las 
sanguijuelas de Unasur…

–¿Eso es muestra de que la estrategia de desprestigio a su figura, 
a su investidura, no les funcionó?

–Es muestra de desesperación, pero sobre todo del odio 
que tienen por dentro, del odio y la desesperación. Si son capa-
ces de referirse así a presidentes y presidentas honorables de 
distintas corrientes políticas, unos son de izquierda, centroiz-
quierda, derecha; si son capaces de referirse así a pueblos en-
teros, es porque dentro tienen el alma ya muy mala, la tienen 
malita —como dirían por allá—, la tienen podrida realmente. Y 
por eso son derrocados.

¿Cómo puede aspirar Ramos Allup, parlamentario del Par-
latino, ir a Panamá y que los pueblos, los diputados y diputadas 
del continente de derecha-izquierda, voten por él? No, votaron 
por la verdad de Venezuela, y fue una declaración contundente.

Y mira, aquí te voy a mostrar el otro. Aquí está un señor 
llamado Leopoldo López que, sepa la gente, ha sido repudiado 
en todos los lugares donde llegó. Sobre este se podrían decir 
muchas cosas. Leopoldo López fue fundador de Tradición, Fa-
milia y Propiedad, TPF en Venezuela. Todo el mundo sabe que 
fue una secta neonazi muy peligrosa, que tuvo que ser pro-
hibida en Brasil, en Venezuela, en varias partes, en los años 
80. Él y otros más que andan con él. Y aquí sacan, mira: “Otra 

peruano, ecuatoriano, argentino. Mira lo que dice Ramos Allup 
aquí, esto es de expresión máxima de la xenofobia, del odio a 
los pueblos, del desprecio al ideal bolivariano de una América 
Latina unida, encontrada, fuerte, junta. Esta es la expresión de 
los herederos de los Páez, de los que destruyeron la unión, de 
Santander.

Ramos Allup: “Qué gobiernos parásitos del ALBA, Cari-
com y Unasur, —todos los gobiernos hermanos del Caribe— 
busquen otro a quien martillar” —martillar es pedir dinero, 
mendingar, etc.— “porque a Venezuela se le acabaron los pe-
trodólares...”.

Fíjate tú la visión imperialista, porque así solamente se le 
puede ocurrir, en una mentalidad de quien vende su alma y a 
quien se la compran, ¿ves? Cada ladrón juga por su condición. 
Ellos dicen que nosotros vamos a comprar pueblos enteros, y 
que compramos presidentes y presidentas; insultando la digni-
dad de presidentes y presidentas honestos, representantes de 
su pueblo.

–Usted fue a comprar legitimidad.
–Esto es una, digamos, una basura desde el punto de vis-

ta político e ideológico. Que ellos comiencen a repetir, porque 
tienen una ideología de quien vende su alma. Quien se vende 
y tiene precio piensa que todo el mundo se está vendiendo, y 
piensa que todo el mundo está por comprarlo. Ellos piensan 
que nosotros estamos comprando y que aquí hay presidentes 
que se están vendiendo. No, aquí hay almas puras que luchan 
por la unión desde ideas políticas de avanzada progresista; no 
desde ideas retrógradas, fascistas, como las de esta gente.
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caricatura de Maduro...”. Dicen. Entonces mira la caricatura 
que sacan...

–Podemos mostrarla a esa cámara.
–Ahí está, mira la caricatura. “Me pintan todo destrozado 

ahí, fíjate, una caricatura y un pajarito con la cara del Coman-
dante, y yo con una maleta, echándole dólares a unos monos, 
dice: Pdvsa. Los monos son los pueblos, los presidentes, de 
acuerdo a ellos. Aquí está, en su cuenta twitter oficial. Esta es 
la catadura moral. Esta gente es antilatinomaericanista, antisu-
ramericanista. Esto es antitodo. Primero, antibolivariano, esta-
mos claros. Esta es la catadura moral de los que se dicen jefes 
de la derecha venezolana. Por eso es que salen tan mal, salen 
tan derrotados permanentemente en nuestras regiones.

–¿Y cómo se va a comunicar usted con esos venezolanos y venezo-
lanas que les siguen y creen en esas que son sus verdades? ¿Cómo usted 
va a lograr realmente entrarles y poder decirles: aquí hay otra verdad, 
aquí hay otro camino, esta es la nuestra, nosotros sí somos bolivaria-
nos, sí creemos en la integración, en la unidad latinoamericana?

–Con la verdad, como siempre, nosotros hemos pasado 
por momentos como estos, inclus0 peores. En el año 2002, con 
el golpe de Estado, hubo una confusión de importantes secto-
res de la población venezolana, que creyeron que de verdad 
el presidente Chávez les iba a quitar la patria potestad de sus 
hijos; que creyeron que de verdad el presidente Chávez les iba 
a quitar sus casas, sus carros, toda su forma de vida. Y en base 
a ese miedo, lo convirtieron en odio y después en histeria. Y 
se fueron contra el presidente Chávez y lo derrocaron por 47 
horas, y casi lo asesinan. Y después vino un proceso de recon-

figuración de la conciencia nacional y un proceso de avance de 
la revolución.

Ese es el proceso que vamos a vivir con trabajo. Donde 
haya honestidad, la gente la pueda captar. Nadie puede dar lo 
que no tiene, o mejor dicho, al revés: uno da lo que uno es. 
Ellos dan su odio, las caretas se irán cayendo. Ya se están ca-
yendo las máscaras, porque han utilizado los derechos garanti-
zados en la Constitución Bolivariana democrática del año 1999 
para acumular fuerzas y dar un golpe, para asaltar el poder en 
Venezuela, que es lo que ellos pretendían ahora. Ahora viene 
un nuevo proceso. Nosotros estamos en la calle, gobernando, 
hablando de tú a tú, hablando respetuosamente, con amor, y 
hablándole respetuosamente y dirigiéndonos al electorado que 
no ha apoyado a la Revolución en otras circunstancias, en otras 
elecciones, y que en esta oportunidad no la apoyó, y que votó 
por los candidatos contrarios a la Revolución.

–¿Usted se siente Presidente de todos, no solo de los rojos rojitos?
–Yo soy Presidente desde el mismo momento que me eli-

gieron, desde el mismo segundo. Yo sentí aquí en mi corazón, 
desde el día que me juramenté, que soy el Presidente de una 
patria entera, y la patria está conformada por todos los venezo-
lanos, todas las venezolanas, inclusive aquellos que nos odian...

–Inclusive estos que han escrito estos twitters.
–Claro, inclusive, ellos son venezolanos. Nos oponemos a 

esta forma de pensar, y lo decimos libremente. Ellos tienen to-
das las garantías para decirlo, tienen todos los medios de comu-
nicación. Pueden salir a las calles todas las veces que quieran. 
En Venezuela hay una democracia, y yo soy Presidente de ellos 
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también. Me gustaría, algún día, que alguno de ellos reflexiona-
ra. Me gustaría, algún día, algunos de ellos que conozco, como 
Ramos Allup, verlo, conversar con él. ¿Por qué no? ¿Verdad? 
Conversar y decirle en privado otras críticas más a fondo que 
yo tengo con la llamada socialdemocracia venezolana, que se 
ha dejado naricear y llevar por un grupo calificado por algunos 
de ellos de petimetres, fascistas. Y los han metido en un carril 
al que ellos dicen no pertenecer.

–¿No ha llegado ese momento aún del diálogo de la alta política 
en Venezuela?

–Sí, todos los días. El diálogo de la alta política lo vivimos 
diariamente. Pero, ¿con quién? Con los nuevos protagonistas 
de la política, que es el pueblo, los ciudadanos. Antes los prota-
gonistas de la política eran las élites. No, diálogo de élites aquí 
no va a haber. En el marco del diálogo, la construcción de la 
democracia con todos los sectores, sería interesante más ade-
lante, algún día, conversar con algunos actores por partes, por 
pedazos, como ellos quieran, conversar con ellos.

Yo designé una comisión de diálogo, de conversaciones, 
donde está Cilia Flores, Primera Combatiente, que está aquí en 
el estudio, sonriente, compañera que es revolucionaria, dirigen-
te revolucionaria de muchos años; el compañero Diosdado Ca-
bello, jefe del Partido Socialista, presidente de la Asamblea, y el 
compañero Jorge Arreaza.

–¿Qué ha pasado con eso?
–Ellos salieron a caerles a piedras: “No, qué vamos a estar 

conversando nada...”. Salieron a tirarle piedras, pues, y a des-
truir una iniciativa positiva. Porque yo creo verdaderamente en 
que tiene que haber puntos de entendimiento para respetar la 

Constitución. Hay que conseguir esos puntos de entendimiento. 
Y te digo más, por ejemplo, con el tema del Poder Electoral. 
Ahí tú lo tienes. Yo se lo explicaba a todos los sectores con los 
que me reunía, los presidentes y presidentas de Mercosur, y 
muchos que nos llaman diariamente, les decía: Ahí está, una 
auditoría, pues. El único lugar del mundo en que se hace audi-
toría con el 54 por ciento del resultado electoral en caliente y 
es certificada por testigos nacionales, por testigos de mesa, por 
testigos internacionales, es Venezuela. 

En ningún lugar del mundo se hacen auditorías en calien-
te el día de las elecciones, de los resultados, ni el 10 por ciento. 
Eso nos lo decían los presidentes, y no precisamente de izquier-
da, de la región; no voy a decir quién. Ah, entonces vinieron y 
se propuso: “que se haga el resto del 46 por ciento...”. Y noso-
tros les dijimos: bueno, lo que decida el Poder Electoral. Si me 
preguntaran a mí personalmente, yo estaría de acuerdo, en lo 
personal, que se haga. Lo dije el primer día de las elecciones. Se 
aprobó. ¿Y qué pasó? La derecha se retiró.

–¿La auditoría se sigue haciendo, y hasta el momento no arroja 
resultados distintos a los que arrojó justamente ese día 14 de abril?

–Ni va a arrojar, porque tienen que saber nuestros ami-
gos del mundo que la auditoría ha dado casi perfecto: 99,98, 
porque así va a ser. Venezuela tiene un sistema electoral y una 
democracia fortalecida, transparente; el mejor sistema electo-
ral del mundo.

–Ahora, Presidente, esto lo sabe usted y lo saben todos los actores 
políticos del mundo. Pero, ¿qué mensaje está dando los Estados Unidos 
al no reconocer esos resultados que dio justamente el Consejo Nacio-
nal Electoral?
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–Yo creo que están cometiendo un error grave, uno más 
en su política hacia América Latina. Creo que convencieron a 
Obama de lanzarse en esta aventura de desconocer las eleccio-
nes en Venezuela y le prometieron que yo iba a ser derrocado 
en 24 horas, 48 horas, o que iba a haber una crisis de violencia 
en el país, se iban a pronunciar las Fuerzas Armadas, que ya la 
derecha contaba con la mayoría de las Fuerzas Armadas, etc.

No es así. Nuestro pueblo quiere paz y nosotros hemos 
garantizado paz. Entonces, embarcaron a Obama en una aven-
tura y en una derrota, y él ahora está atrapado sin salida. Por 
allí un funcionario, no recuerdo el nombre, Fletcher creo que 
se llama, llegó a reconocer en una entrevista donde un perio-
dista le preguntó 50 veces: “¿Pero ustedes reconocen a Nicolás 
Maduro?”. Y el funcionario, después de muchas veces, dijo: 
“Sí, lo reconocemos y estamos trabajando con él”. Eso lo tapa-
ron los medios. Pero en todo caso, creo que desde mi punto de 
vista, los Estados Unidos está cometiendo un error tremendo. 
Porque Venezuela juega un papel de liderazgo en América La-
tina, es respetada en América ¡y en el mundo! Mañana llega a 
Venezuela el vicepresidente de China, el segundo al mando de 
China.

–Estamos tratando de que nos dé también una entrevista.
–Nosotros vamos para Rusia en unos días. Acabamos hace 

una semana, Patricia, de reunir aquí a 18 Estados del Caribe, 
Petrocaribe. Un total de 18 Estados, en relaciones, decidimos 
crear la zona económica de Petrocaribe, una declaración de 
apoyo al Gobierno y al pueblo venezolano contundente. Aca-
bamos de ir para Mercosur, Celac, Unasur. Creo que es una 
aventura que les salió mal a quienes le impusieron o llamaron 

la atención de Obama para que se metiera en esta aventura. 
Ellos, seguramente, le dijeron: “No, tienen dividida la Fuerza 
Armada”. ¡No! Eran dos o tres generales, que fueron detenidos 
y están bajo investigación y bajo la justicia militar.

–¿Usted le lanzaría un mensaje al presidente Obama en esta en-
trevista con Telesur?

–Yo creo que no hay que perder el tiempo. Realmente, lo 
digo con sinceridad. Porque creo que Obama está atrapado en 
los factores de poder del Pentágono, la CIA. Creo que la ultra-
derecha tiene una gran capacidad para imponer sus políticas 
hacia el continente latinoamericano. Y ellos tienen un objetivo. 
Ellos dijeron: “Si Chávez desaparece, es el momento de destruir 
la Revolución Bolivariana”. ¡Y no van a retroceder en eso! Así 
que sería una estupidez de mi parte decirle: Obama, rectifica. 
¡No! No va a rectificar, sencillamente. Ellos van a ir a fondo. Y 
hay una derecha que cree que puede salir de mí, en lo físico, 
incluso. Sería una locura realmente que ellos lo intentaran. Fí-
jate, la respuesta que tuvieron los movimientos sociales en toda 
Suramérica adonde fui.

–Por ahí tenemos algunas imágenes de...
–En Argentina, empezaron a gritar una consigna que a mí 

me impresionó mucho, y a toda la delegación venezolana: “Si 
se meten con Maduro y le hacen algo, aquí se armará un qui-
lombo”. Esa no es la consigna, pero más es lo que decía. [Risas] 
Y yo he recibido mensajes de pueblos árabes, de pueblos mu-
sulmanes, de pueblos del África, de solidaridad, pero también 
mensajes muy puntuales: si te hacen algo a ti, Maduro, y tratan 
de destruir la Revolución Bolivariana de esa forma, este mun-
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do se incendiará. He recibo mensajes de gente muy seria en el 
mundo. No vayan a creer que yo estoy aquí especulando. Y no 
es lo que queremos. Nosotros queremos es paz, ¡respeto! Noso-
tros nombramos a un hombre extraordinario, un diplomático 
de naturaleza, no de carrera, diputado: Calixto Ortega, nacido 
en el Zulia. Lo nombramos encargado de negocios, jefe de la 
misión nuestra en Washington. Es un hombre de alto nivel. Yo 
lo conozco muy bien, hemos trabajado muchos años cuando 
éramos diputados. Fue un gesto positivo. Fue saludado por al-
gunos sectores en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la respuesta 
de ellos? Emprender y embestir a Venezuela. Ojalá y ellos rec-
tifiquen.

En todo caso, nosotros seguimos nuestro rumbo, que es la 
democracia, la paz, la unión de Latinoamérica, el desarrollo, el 
proyecto del Comandante Hugo Chávez, que va a seguir pervi-
viendo en Venezuela, desarrollándose en paz, y la Revolución 
Bolivariana, que ellos piensan que con la pérdida física del Co-
mandante llegó a su fin, ¡no! La Revolución Bolivariana seguirá 
su desarrollo por este siglo y por los siglos futuros, porque tie-
ne fuerza propia, tiene pueblo, tiene proyectos, tiene espíritu, 
tiene alma y, además, hay un pueblo dispuesto a defenderla, a 
defender el legado del Comandante Hugo Chávez. Y son mu-
chas las tareas que están por hacer todavía.

–No es cierto entonces que el chavismo sin Chávez se esté desmoro-
nando, cayéndose a pedazos, como dicen varios articulistas en el mundo.

–Esa es un poco la intención. Los sectores que quieren 
destruir. Fíjate, que es muy difícil toda la tarea de hacer la Re-
volución Bolivariana sin Chávez. Pero él nos preparó para esto. 
Preparó al pueblo en primer lugar. Un pueblo de valores, de 

conciencia, culto, educado, dispuesto a la batalla. Preparó a un 
grupo de cuadros, entre ellos a mí, cuadros políticos, dirigen-
tes, líderes, estamos en una condición. ¡Preparó la Fuerza Ar-
mada! Una Fuerza Armada cohesionada, fortalecida. Dejó listo 
todo un proyecto en marcha, económico, social, la capacidad 
de recursos para financiarlo. Dejó una red de alianzas en Amé-
rica Latina, el Caribe, en el mundo, que nunca Venezuela tuvo, 
¡jamás! Ni tendría si no hay revolución, respetada en el mundo, 
¡Venezuela! La Revolución Bolivariana.

Así que están dadas todas las condiciones para nosotros 
derrotar, en términos prácticos, las tesis del final de la Revolu-
ción Bolivariana. Nosotros las estamos derrotando, ¿ve? Y te 
lo digo con confianza y honestidad absoluta: yo tengo fe en el 
futuro de Venezuela y en el futuro de los años que le vienen a la 
Revolución Bolivariana. Y creo que la Revolución Bolivariana 
va a vivir un momento de florecimiento milagroso en lo políti-
co, en lo educativo, en lo cultural, en lo económico, y que todo 
este proyecto que el Comandante Chávez nos legó va a tener 
larga vida.

Yo lo estoy viendo en la calle, todos los días. Además, no-
sotros lo que estamos haciendo con el nuevo método de gobier-
no de calle es construir en términos prácticos una nueva etapa, 
un nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana. Una revolución 
que tiene vida propia, que tiene fuerza propia. A diferencia de 
otros momentos históricos, Patricia, cuando murió el Liberta-
dor Simón Bolívar y había sido asesinado meses antes el Gran 
Mariscal de Ayacucho, no había pueblo formado, el Ejército 
Libertador desagregado, los jefes de los Estados de las Provin-
cias Unidas de Venezuela, de la Nueva Granada y de Quito, 
traicionaron a Bolívar, no había Estado constituido, no había 
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fuerzas populares, no había pueblo educado. Cuando asesina-
ron en Venezuela a Ezequiel Zamora, el 10 de enero de 1860, ¡no 
había pueblo organizado! El ejército de Zamora se desagregó; 
no había proyecto de país.

Cuando murió Bolívar, dejó un proyecto. Pero no dejó 
un proyecto tan acabado como en este momento histórico. Te 
lo estoy comparando con dos momentos trágicos en la histo-
ria: cuando perdimos al gigante Bolívar y cuando perdimos 
al gigante Zamora. Fueron dos momentos claves en nuestra 
historia. Y ahora, cuando perdimos al Comandante Chávez, nos 
dejó: primero, un país contenido en este proyecto Constitución; 
segundo, un proyecto muy claro, de rumbo hacia el socialismo, 
y además dejó un pueblo, un Estado, dejó fuerzas políticas, so-
ciales, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un liderazgo 
democrático que hemos asumido colectivamente la construc-
ción de su legado. 

–Ahora, Presidente, mientras ese es el escenario político y tam-
bién se hace el balance y el análisis de lo que ha sido la gira del Mer-
cosur desde esa perspectiva, en el país se vivían y se viven situacio-
nes como el desabastecimiento o acaparamiento, o las dos situaciones 
paralelas. Colas de gente por un producto de primera necesidad. La 
gente pidiendo leche para los niños, incluso artículos de aseo. Esa es la 
expresión de una guerra económica que comenzó el propio 7 de octu-
bre, después de que el presidente Chávez ganara las elecciones. Usted 
habló de ese término hace algunos minutos. Yo le dije que quería que 
profundizáramos en él porque esa es también una preocupación enor-
me de la gente sencilla, humilde que sale todos los días a trabajar y no 
encuentra algunas de las cosas que necesita.

–Sí, la guerra económica se profundizó después de la ope-
ración del Comandante Chávez, en diciembre. Allí comenza-
mos a ver diversos fenómenos, ¿no? Nosotros estábamos con-
centrados en atender esta situación que es tan dolorosa y difícil 
para la vida de la patria. El Comandante Chávez, en una ope-
ración muy difícil, que quedó bastante delicado, luchando por 
su vida, teniendo buenos momentos, altos, bajos. Y todo el país 
concentrado allí.

En esa etapa, realmente, nosotros estuvimos también 
respondiendo a intentos de desestabilización diversa de estos 
sectores que no descansan. Ellos empezaron a implementar un 
sabotaje en primera etapa: un ataque a la moneda a través del 
dólar paralelo. En segundo lugar, un plan consuetudinario, sis-
temático, para desabastecer a todo el país. Y nosotros fuimos 
enfrentando por fases este plan, y fuimos atenuando en algu-
nos casos los efectos de este perverso plan de dejar sin los pro-
ductos a los venezolanos. Afortunadamente, lo sabe el pueblo 
de Venezuela, los más humildes —usted puede ir a cualquier 
barrio y verás las despensas que tiene la gente en sus casas— 
saben que tenemos un sistema alimentario a través de Mercal, 
Abastos Bicentenario, Pdval, que nos ha permitido resistir y 
enfrentar este embate.

Hemos venido aprobando ahora un conjunto de políticas. 
Yo tuve una reunión larga ayer en la noche, en la madrugada, 
el vicepresidente ejecutivo también con todo el equipo econó-
mico. Esta gira nos va a servir para, a muy corto plazo, reponer 
reservas en rubros fundamentales de la dieta del venezolano. 
He citado al principal empresario y productor de alimentos...
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–¿Y ya le contestó?
–Dijo que va a venir, afortunadamente. Venga, vamos a 

hablar y vamos a poner las cosas en claro sobre la mesa y va-
mos a trabajar. Porque esta cosa tan perversa de utilizar la eco-
nomía —que lo hicieron Kissinger y Nixon contra Allende y lo 
hicieron contra el Comandante Chávez cuántas veces—. ¿Por 
qué nace Mercal? ¿Por qué nace la Misión Alimentaria? Porque 
sabotearon la alimentación del pueblo en 2002, 2003, 2004, 2006; 
esto es consuetudinario.

Nosotros vamos a solucionar esta coyuntura, pero vamos 
a solucionarla con una política estructural. Vamos a constituir 
un gobierno económico que va a acabar con las posibilidades 
de que se vuelva a sabotear el abastecimiento de productos del 
pueblo venezolano.

–¿Cuál sería entonces su mensaje para la población en este mo-
mento, en que vive sin duda esa realidad? 

–El mensaje es que vamos a resolverlo. Primero: agrade-
cer la conciencia, la comprensión de la guerra económica que 
le han tirado en contra del pueblo venezolano; agradecer la pa-
ciencia que se ha tenido y seguir cooperando para que [fun-
cionen] los distintos mecanismos que activamos: de mercados 
a cielo abierto, de fortalecimiento de las redes del sistema ali-
mentario.

He ordenado, el día de hoy, el abastecimiento de diversos 
sectores de distribución de productos alimentarios de diver-
sos signos: privados, que nosotros vamos a surtirlos también, 
hemos llegado a acuerdos con algunos de ellos porque, efec-
tivamente, con una campaña tan fuerte como esta, todos los 
días por televisión, todos los días por prensa, se han producido 
compras nerviosas en algunos sectores de la población.

Hay automercados, supermercados de estos grandes don-
de ha llegado gente y se ha llevado tres paquetes, cuatro, seis, 
de determinado producto, y nos están pidiendo que lo sopor-
temos, que los apoyemos desde el punto de vista logístico con 
algunos de esos productos. Y he ordenado que se haga. A partir 
del lunes, comienza a hacerse. Estamos investigando porque 
me decía el ministro Osorio que se había... en la Polar, preci-
samente, ellos llenaron todos sus almacenes el viernes. Pero el 
fin de semana no salieron a distribuirlo. Y el fin de semana es 
el momento en que la gente sale a hacer sus mercados. Estamos 
determinando todas estas responsabilidades. 

–Nos puede adelantar qué le va a decir usted a la gente de la Po-
lar; ¿algo?

–Bueno no, no. [Risas] Le tengo allí la información precisa 
y las exigencias para que se ponga las pilas y para que salga a 
distribuir los productos, para que se ponga a producir. Él no 
tiene excusa, que no, que me falta un dolarito aquí, un dolarito 
allá. Usted tiene bastantes dólares, señor Lorenzo Mendoza, 
por si algún momento hay algún retardo, usted tiene con qué 
cubrirlo. Hay un conjunto de cosas que vamos a hablar, y yo 
espero que la reunión sea productiva, porque aquí el objetivo es 
brindarle el mayor servicio de abastecimiento al pueblo vene-
zolano, ¡no saboteárselo! ¿Por qué nosotros tenemos que estar 
en esto? ¿Ah? Esto se tiene que acabar desde el punto de vista 
estructural.

Yo le he dicho al equipo económico: ¿por qué nosotros 
tenemos que tener vulnerabilidad en el abastecimiento de los 
productos para que una gente que se encapriche venga a tra-
tar de sabotearle al pueblo la necesidad de tener sus productos 
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allí? Si el país tiene sus recursos, sus divisas, para importar lo 
que haya que importar, para producir las cosas que haya que 
producir. Es perverso el plan. Ahora, ¡se lo vamos a derrotar!, 
¡ten la seguridad de que se lo vamos a derrotar!

–¿En medicinas, en repuestos para los carros, en todas las áreas 
en las cuales se ha visto la dificultad para adquirir productos? Eso se-
ría su respuesta frente a eso... 

–El área prioritaria es la alimentaria, y en eso nosotros te-
nemos una meta para lograr solventar e inclusive llenar, aba-
rrotar los anaqueles de todo el país, de todos los productos fun-
damentales, y después vamos trabajando en las áreas, digamos, 
complementarias de servicio y de otros sectores de la economía. 

–¿Esto va a ayudar a bajar la inflación, que es otro de los grandes 
temas económicos del país? 

–La inflación es un efecto. La que hemos tenido en los úl-
timos meses, del ataque a la moneda, en primer lugar. En se-
gundo lugar, precisamente, cuanto tú afectas el abastecimiento, 
entra a jugar todo el efecto de la especulación. Cuando noso-
tros vayamos abasteciendo y vayamos controlando, bajando a 
través de los mecanismos el ataque del dólar paralelo, se va a 
establecer la inflación donde debe estar, controlada.

–Usted denunció en una alocución a gente que está negociando 
con el dólar paralelo, que mete la moneda al país y que hace negocios 
con ella, ¿cómo va eso? ¿Cómo avanzan esas investigaciones y qué pue-
de esperar el pueblo venezolano frente a eso? 

–Hay varios detenidos. Quizás donde hemos fallado es en 
la información de los grupos de estos mafiosos del dólar que 

se han golpeado. Ahora, buena parte de estas jugadas contra la 
moneda se planifican en Miami. Buena parte de estas empresas 
que juegan a través de internet con determinados logos que se 
conocen son las empresas que juegan con la especulación y que 
establecen la red interna, después, de especulación contra la 
moneda y de saqueo, de robo de la gente. Porque, en definitiva, 
a quien roban es al ciudadano. Parten de Miami. Buena parte 
de esas mafias nosotros aquí la hemos golpeado. Y tenemos 
investigaciones bien encaminadas para dar nuevos golpes en 
función de aminorar la capacidad de daño que ellos tienen so-
bre la economía.

–Ahora, Presidente, fíjese, hicimos un ejercicio aquí con el equipo 
de producción de Telesur, sobre el precio de algunos productos en Ve-
nezuela, porque también es muy particular en la economía venezola-
na que a pesar de los altos costos de algunos productos, la gente tiene 
con qué comprarlos. La gente se va de vacaciones, hace nada se con-
memoraba la Semana Santa y hubo expresiones estadísticas de una 
gran cantidad de viajeros tanto a nivel internacional como a nivel 
nacional. No sucede esto en toda la región. ¿Cómo explica usted este 
fenómeno? Fíjese en un pantalón, unos jeans valen en Venezuela 158 
dólares, unos zapatos 95 dólares. Quienes nos ven fuera del país hacen 
las comparaciones. Un vehículo usado vale 92 mil 178 dólares y un te-
levisor cualquiera, 190 dólares. Esto es muy superior a cualquier otra 
cifra en la región y, sin embargo, los niveles de consumo en Venezuela 
no se merman.

–El nivel de consumo en Venezuela lo que hace es crecer. 
En primer lugar, porque los niveles de desempleo, tú sabes, 
que han bajado hasta casi por debajo de 7 por ciento y, segura-
mente, se estabilizarán por 6%, 5%, estaríamos llegando en los 
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próximos años a niveles de empleo casi de pleno empleo. Las 
estadísticas dicen que de cada hogar, 1.8 personas están em-
pleadas. Antes eran menos de uno. Ahora casi dos personas por 
hogar. Y los ingresos son adecuados anualmente, por la vía del 
salario nominal y del salario real, por encima de la inflación. 
O sea, ha habido un cuidado en la Revolución Bolivariana, año 
tras año, de estar protegiendo el ingreso real del trabajador a 
través del salario directo, monetario; del ticket de alimentación, 
que es también un salario de apoyo, y a través de diversos pro-
gramas de salud, la salud pública, que se viene estableciendo 
como red y sistema público gratuito; educación pública gratui-
ta, los libros gratuitos para los niños, la computadora para los 
niños. Así que lo que se llamaba antes el salario social se le 
garantiza. Quiere decir que el venezolano tiene capacidad para 
responder frente a ataques feroces a la economía, como ahora. 

Si nosotros no tuviéramos esos dos componentes vitales: 
uno, un pueblo consciente con capacidad de empleo, de ingre-
so; y dos, una capacidad del Estado para, con los nuevos siste-
mas alimentarios y de abastecimiento, colocar en el mercado 
productos, ellos hubieran dejado a este país en la carraplana 
entre enero y febrero, que era el cálculo de ellos, y hubieran 
creado una crisis difícil de manejar.

Ahora ellos juegan siempre con fuego. Y una crisis de es-
tas características iba a llevar al pueblo, al pueblo humilde, a 
la desesperación absoluta. Y nosotros conocemos la capacidad 
de combate del pueblo. Y el pueblo no iba a venir a derrocar al 
Gobierno Bolivariano. El pueblo iba a salir a buscar a los res-
ponsables, que desde la burguesía lo atacaron en su economía. 
Nosotros conocemos a este pueblo, lo conocemos muy bien. 
Por eso siempre le hemos hecho un llamado a la paz. Cuando 

ellos han hecho estos actos de sabotaje, cuando atacaron a los 
venezolanos el 15, 16 y 17 de abril.1 Mira, Patricia, si yo hubie-
ra sido un irresponsable y yo salgo y le digo al pueblo: “A la ca-
lle”, no hubiera quedado polvo sobre polvo en este país. Este 
pueblo es un pueblo de combate. Y este pueblo ama a su his-
toria y está compenetrado y ama el proceso que está viviendo.

Por eso nosotros lo hemos llamado primero a la paz, fren-
te a las provocaciones, y frente a estas circunstancias de guerra 
económica: paciencia, solidaridad colectiva y acompañamiento 
movilizado de todo lo que estamos haciendo desde el Gobierno 
Bolivariano. Solo el Gobierno, obrero, bolivariano, revolucio-
nario de Venezuela puede afrontar estas circunstancias. Nin-
gún gobierno o gobiernito burgués de derecha podría afrontar 
circunstancias como estas. Le torcerían el brazo, que es lo que 
quiere la burguesía, torcernos el brazo.

Y nuestro brazo, mira, es brazo duro, ¡no lo tuerce nadie! 
No hay burgués que pueda mirarle a los ojos a uno y someterlo, 
no hay burgués que exista. Por eso yo le mandé a decir a Lo-
renzo Mendoza, con Rafael Ramírez, cuando él dijo que quería 
conversar: bueno, está bien, vamos a conversar, ¿que quiere tra-
bajar? Vamos a trabajar. Pero aclárale, Rafael, le dije, al presi-
dente de las Industrias Polar, que una cosa es trabajar y otra es 
gobernar. No vamos a cogobernar, que no se equivoque, él no 
viene a gobernar. ¡Aquí gobierna el pueblo! Aquí gobiernan los 
revolucionarios. Vamos a trabajar, porque ellos en el pasado, 

1. En Venezuela, los días posteriores a la elección presidencial del 14 de abril de 
2013, en la que resultó ganador Nicolás Maduro, se suscitaron manifestaciones 
callejeras y hechos violentos en los que hubo 11 personas muertas, después que el 
candidato perdedor, Henrique Capriles Radonski, hiciera un llamado irresponsa-
ble a sus seguidores para que salieran a manifestar, pues él no reconocía la victo-
ria, además auditada, de Maduro.
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cuando se sentaban frente a un Presidente, se sentaban a dic-
tarle órdenes; a nosotros nadie nos da la orden. 

–En otros países que nos ven hasta ahora, Presidente, con la 
votación que sacó la oposición en otros países, incluso con menos vo-
tación, dicen: este ministerio va para este partido, este ministerio va 
para este otro partido... 

–¿Tú sabes qué fue lo que pretendió uno de estos arlequi-
nes de la derecha? Uno de estos arlequines fascistoides man-
dó un mensaje con una amiga común, no te voy a decir quién: 
“Dile a Maduro que nosotros podemos ceder, en esos días, 15, 
16, 17 de abril, si él nos abre algunos espacios de ministerios 
en el Gobierno”. [Risas] A mí lo que me dio fue risa, pues. Yo 
le mandé a decir: bueno, dígale a ese señor que se equivocó, 
que no sabe con quién está hablando. Aquí no hay pacto con la 
burguesía, ¡no!

Nosotros, democráticamente, hemos presentado un proyec-
to de país, ¡aquí está!, un proyecto de patria. El pueblo lo aprobó 
dos veces: el 7 de octubre del año pasado con el Comandante 
Chávez y ahora, el 14 de abril, y por aquí es que vamos, a pro-
teger al pueblo, a trabajar por la patria, por la prosperidad eco-
nómica, a proteger a los humildes y a desarrollar la democracia.

–Empezamos esta entrevista intentando hacer un balance de 
Mercosur y hemos hecho muchos recorridos por la realidad política 
venezolana.

–Muy buena la entrevista, excelente.
–Pero le propongo que escuchemos a la presidenta Cristina Fer-

nández, que también se reunió con usted hace solo unos días, para que 

nos haga un balance en particular de los acuerdos con Argentina. Ya 
lo hicimos con Uruguay. Vamos a escuchar a la presidenta Cristina. 

–[Aparece hablando en un video la Presidenta de la República 
de Argentina] Cristina Fernández: Hemos repasado también, 
junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el tema de cons-
trucción, creo que figura en alguno de los convenios de barcos 
atuneros, en los cuales también es una importante actividad 
que desarrolla la República de Venezuela. En fin, creo que doce 
convenios en total hemos firmado...

–También se refería la presidenta Cristina de esta manera a esta 
visita: 

– Cristina Fernández: Y hoy hablábamos con Nicolás la 
necesidad de profundizar, solucionar, cambiar las cosas que 
haya que cambiar, siempre hay que cambiar. Yo lo decía el otro 
día también, no referido a Venezuela sino referido a mi propio 
país: cambiar las cosas que haya que cambiar, mejorar las que 
haya que mejorar y profundizar las que haya que profundizar. 
Pero siempre con un eje fundamental, el de seguir logrando a 
través de políticas claras, concretas, activas, tanto en materia 
de política interna, como de política exterior, la inclusión de 
millones de compatriotas en América del Sur.

–Una relación muy dinámica, dijeron ambos presidentes, ¿cómo 
calificaría usted en particular, presidente Maduro, esa reunión con 
la presidenta Cristina? Tuvo además momentos muy simbólicos, us-
ted habló mucho del expresidente Kirchner; le entregó a ella, como a 
los otros mandatarios, un cuadro con la foto del Comandante Hugo 
Chávez. Me imagino que el Comandante se aparecía de alguna mane-
ra simbólicamente allí en esas conversaciones, en esos pasillos.
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–Todo el tiempo, porque nosotros estamos andando el ca-
mino de la patria con la huella fresca de Chávez, donde vamos 
está la huella fresca; donde llegamos. Llegamos a Buenos Aires, 
y el tramo que va del aeropuerto hasta la Casa Rosada, la casa 
presidencial, cuántas veces lo recorrimos juntos, de ida y vuel-
ta, cuántas veces conversando cuántos temas.

No hay un segundo donde no recordemos una expresión. 
El compañero conductor del vehículo que nos coloca allá el 
Gobierno argentino es un compañero, un señor que siempre le 
condujo al presidente Chávez desde la primera vez que fue en 
el año 1998, y lo quiere, apenas nos vio, nos abrazó y se puso 
a llorar. Y cuando llegamos, que íbamos a entrar, había una 
parada militar con honores militares de jefes de Estado, y yo 
iba con Cilia, y cuando íbamos caminando por una alfombra 
roja que colocan y levanté la vista, y vi arriba a Cristina, se 
me puso aquí un nudo en la garganta. Y apenas nos vimos, 
nos aguantamos los dos porque era para sentarse a llorar por 
tanta sensibilidad, tanto amor. Porque Chávez lo que dejó en 
este mundo fue amor regado por todos lados, desde el chofer, 
el jefe de escoltas que él siempre tenía allá, creo que es un ma-
yor del Ejército argentino, ¡todos! Amor, los presidentes, real-
mente a nosotros lo que nos une con esta presidenta Cristina, 
Dilma, con el presidente Pepe, con sus equipos de gobierno es 
una relación de hermandad.

Nunca antes existió eso, nunca en la historia. Bolívar no 
pudo llegar a Buenos Aires. Se encontró con San Martín en 
Guayaquil el 26 de julio de 1822, se dieron un abrazo y habla-
ron durante cuatro horas, no se volvieron a ver más nunca. San 
Martín dejó su ejército y se unió al ejército del Libertador y 
luego combatió junto a O’Higgins, Bolívar, Sucre y San Martín, 

combatieron en el Ejército Unido de Libertadores del Sur. Des-
de esa época, más nunca. Aquí lo que había era lo que llama-
mos nosotros una guachafita... Algunas relaciones que existie-
ron, se escuchaban cosas, cuando la burguesía dominaba todos 
nuestros gobiernos.

Ahora lo que hay es una hermandad y la preocupación co-
mún por el destino de todos nuestros pueblos, de todos nues-
tros países. Aquí no hay relaciones de superioridad, medio im-
perialistas de nadie con nadie. Aquí desde el más chico, como 
dicen por allá por el Sur, hasta el más grande nos vemos con 
respeto, en relaciones de igualdad. Siempre pendientes, cómo 
avanza la economía en Venezuela, en qué los podemos ayudar. 
Apenas nosotros dijimos: tenemos 30 proyectos productivos, ca-
minando en nivel medio, en algún nivel bajo, para producción 
de alimentos, necesitamos la técnica, la capacidad de gestión, 
planificación de Argentina; ahí mismo la Presidenta tomó el te-
léfono, trajo los expertos, nos los puso allí, ya llegan a Venezuela 
la próxima semana. Ya empezamos a trabajar inmediatamente. 
Eso solo se puede dar con esta América Latina que tenemos, que 
es una América Latina construida con la delicadeza, con la pro-
fundidad de ideas del Comandante Hugo Chávez. Esto es obra 
de Chávez, que supo recoger la esencia del espíritu del pensa-
miento de Bolívar y traerlo al siglo XXI. Así tendrá vigencia, las 
ideas que dejó el Libertador, que el Comandante Chávez, enten-
diéndolas, las asumió. Y miren el milagro que ha dejado: una 
América Latina despierta, independiente, unida, solidaria.

–Antes de presentar las declaraciones de la presidenta Dilma 
Rousseff de Brasil, calificaron el recibimiento que ella le dio como de 
frío. ¿Usted se sintió recibido de esa manera? 
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–Tú sabes que había unos cables que decían: “Nicolás Ma-
duro viene a Brasil y solo será recibido por la Presidenta”. Y yo 
decía: pero es que yo vengo a reunirme con ella. Pues, para que 
tú veas cómo manipulan el lenguaje: solo será recibido por la 
Presidenta. Es que yo iba a Brasil a reunirme con la presidenta 
Dilma y con su Gobierno. Y fue lo que hicimos. Apenas llega-
mos, también sucedió. Cuando nos vimos, ella tenía los ojos 
aguados, igual que yo, nos abrazamos.

–¿Estaba vestida de rojo? ¿No te diste cuenta?
–Se puso de rojo, rojito, sí. Después entramos a su despa-

cho, estuvimos como una hora conversando los dos. Luego es-
tuvimos como otra hora, un poco más, reunidos los dos equipos 
de gobierno, revisando tema por tema: la cooperación energé-
tica, la cooperación financiera, para financiar grandes obras en 
Venezuela, la siderúrgica, el Metro, etc., la cooperación para la 
producción alimentaria. Brasil tiene las grandes empresas para 
producir frijol, por ejemplo, carne, leche; vienen a ayudarnos a 
producir aquí.

Revisamos todos los temas, es una relación antes de lle-
gar a Planalto, a la casa presidencial en Brasilia. Tuvimos una 
reunión, como de hora y media, con el expresidente Lula, ex-
traordinaria de verdad. Lula es, yo se lo dije, yo lo veo como un 
padre, de verdad. Y apenas ver a Lula, es ponernos a llorar, nos 
abrazamos y es empezar a hablar de Chávez. Lula siempre nos 
dijo a nosotros: yo no veo a Chávez como un Presidente, yo lo 
veo como un compañero.

–¿Tiene usted algo en común con la derecha venezolana, que 
también se sienten hijos de Lula? Me lo han dicho en varias ocasiones.

–Bueno, eso forma parte de la farsa de los arlequines de la 
derecha, que se han puesto mil ropajes para tratar de engañar. 
Lula nos dijo: el compañero que yo quiero más, de todos los 
que he conocido como Presidente en América y en el mundo, es 
Hugo Chávez. Entonces, me dio un conjunto de consejos, de lo 
que él hizo en los años 80, 90, de cómo hizo cuando ganó la pri-
mera vez, las políticas que hay que desarrollar. Yo lo escuché 
con mucha atención, tomé nota, porque Lula es la experiencia 
viva, de los tres gigantes de América del Sur, solo nos queda 
Lula. Se fue Kirchner, se fue Chávez, y nos quedó Lula. Eso hay 
que apreciarlo. Y después, al final, me invitaron al besódromo, 
se llama así en homenaje a Darcy Ribeiro, un gran intelectual 
brasileño y latinoamericano. Allí estuvimos compartiendo con 
líderes, jefes de movimientos estudiantiles, campesinos, sindi-
cales, intelectuales extraordinarios, escuchando sus ideas, sus 
opiniones, informando sobre la verdad de Venezuela. 

Así que, Brasil fue un cierre con broche de oro de una gira 
exitosa suramericana, mercosuriana. Y estamos listos, Patricia, 
el 28 de junio, asumo el mando como Presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela de la Presidencia Pro Témpore de 
Mercosur. Y así va a ser. Vamos a asumir Mercosur a nombre 
de Hugo Chávez, que fue el creador de toda esta genial política 
de unión suramericana. Este es nuestro rumbo, este es nuestro 
camino. Aquí nadie puede decir que el rumbo de Venezuela es 
estar contra América del Sur, estar contra América Latina, cali-
ficar como mendigos, monos, etc., a los presidentes y presiden-
tas. ¿Quién puede decir que ese puede ser el rumbo serio de un 
país, el rumbo responsable de una patria? Por favor, eso lo que 
demuestra —si demuestra algo— es desprecio, odio, inmadurez 
de quien piensa así, de quien actúa así.
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Más bien debemos valorar que estamos en un momento 
estelar, de la unión de América Latina y que Venezuela juega un 
papel fundamental. Lula nos dijo varias cosas de mucho senti-
miento sobre el papel que jugó Chávez en toda la construcción 
de esta nueva América Latina. Y me dijo: te toca a ti, Nicolás, 
continuar ese rumbo, y tú puedes, tienes que hacerlo. Y yo, hu-
mildemente, porque yo no soy Chávez, lo he dicho siempre, 
como revolucionario que soy, hijo de Chávez, asumiendo su le-
gado y colectivamente, con todos los compañeros, compañeras, 
presidentes del continente, vamos a mantener en alto las ban-
deras de esta unión latinoamericana y vamos a buscarle nuevos 
horizontes, nuevos destinos, más fortaleza aún.

–¿No hay nada pendiente para que Venezuela asuma la Presi-
dencia Pro Témpore del Mercosur? Me refiero a la situación en Para-
guay, ¿eso está resuelto?

–Venezuela es miembro pleno de Mercosur. Paraguay, 
como tú sabes, fue suspendido por los hechos del golpe de Es-
tado del 21 de junio del año pasado, contra el presidente Fer-
nando Lugo. Han tenido lugar en Paraguay unas elecciones, tie-
ne un nuevo Presidente, Horacio Cartes. Yo conversé con él un 
día después de que lo eligieron, lo felicité a nombre del pueblo 
venezolano, inclusive creo que nos están invitando para ir a la 
asunción de mando el 15 de agosto allá.

Nosotros somos los primeros que estamos interesados 
en que Paraguay se reincorpore al Mercosur con plenos dere-
chos. Una vez que asuma el nuevo Presidente, después del 15 
de agosto, estaremos nosotros como presidentes, lo que es la 
vida, de Mercosur, y recibiremos con las dos manos, con los 
dos brazos, al presidente Horacio Cartes dentro de Mercosur, e 
igualmente en Unasur.

–¿Va usted a ir a Paraguay a la toma de posesión de Horacio 
Cartes? Me refiero a toda esa situación que se presentó, de que era per-
sona no grata y toda aquella historia.

–Eso es página pasada. Después veremos si puedo ir, y en 
su momento lo anunciaremos.

–Vamos a escuchar entonces a la presidenta de Brasil Dilma 
Rousseff, hablaba justamente acerca de eso, del momento en que Vene-
zuela asumía la Presidencia Pro Témpore del bloque.  

– [Se proyecta en un video] Presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff: El próximo semestre, Mercosur vivirá un momento 
histórico. Por primera vez, un país ubicado al norte de Bra-
sil asumirá su Presidencia Pro Témpore, y estoy segura de que 
eso permitirá al bloque vivir un segundo ciclo de expansión del 
comercio y de integración de las cadenas productivas, benefi-
ciando, en especial, el norte y el nordeste de Brasil y el sur de 
Venezuela.

–Y después habló de manera específica del reforzamiento de las 
relaciones entre los dos países:

–Dilma Rousseff: Decidimos profundizar en los proyectos 
existentes de cooperación en áreas tales como alimentos, energía 
eléctrica, energía de petróleo, agricultura, desarrollo social y vi-
vienda. Y también discutimos nuevas posibilidades de coopera-
ción en materia específica de abastecimiento y seguridad alimen-
taria, y también en la garantía del abastecimiento energético.

–Vamos ahora a presentarles a ustedes, señor Presidente, algu-
nas de las opiniones, preguntas, reflexiones que han hecho nuestros 
usuarios en el mundo, durante esta hora de entrevista que usted nos 
ha concedido. Vamos a pedirle a nuestros productores que la pongan 
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en pantalla y a pedir, por supuesto, una reflexión acerca de estas opi-
niones que llegan a través de la red social Twitter. ¿Usted es relativa-
mente nuevo en el Twitter? ¿Cómo le ha ido? 

–Bueno, en 40 días llegamos a 1 millón de usuarios, y creo 
que vamos a llegar a 2 millones, como un mes más, ¿verdad, 
Ernesto?

–Por aquí también está el ministro de Comunicación e Informa-
ción de Venezuela, a quien se refiere el presidente Nicolás Maduro. 
Vamos nuevamente con los mensajes, vamos a pedirle a nuestros pro-
ductores, ahí está:

–“Señor Presidente, mi único consejo es que le entregue todo su 
corazón a Jesucristo, junto con su familia y su gestión”.

–“Los Estados Unidos ya saben que los pueblos del mundo cono-
cen sus mentiras para destruir a los pueblos que no se le arrodillan”.

–Dice Vivenceasick: “Excelente ver lo que el Presidente está ha-
ciendo por nuestro país. Patria y más patria”.

–Dicen: “Dígale a Nicolás Maduro que la mayoría del pueblo que 
lo eligió como nuestro Presidente quiere un gobierno fijo en Miranda”.

–Esos son solo algunos de los que han llegado.
–Yo tengo otros aquí.

–Bueno, vamos a comentarlos. [Risa]
–Fíjate, hay un tal Ezequiel que dice: “Nicolás Maduro, 

burgués es un término que perdió vigencia hace más de 60 

años”. Jamás perderá vigencia un concepto, una categoría que 
exprese una realidad, sea histórica o sea una categoría que tie-
ne vigencia inmediata económica, política. La burguesía está 
vinculada al capitalismo, así que no es verdad. En todo caso, 
para alguna gente que abandonó banderas históricas de la iz-
quierda, quizás el burgués no le significa nada.

Aquí también dice, ese es Ezequiel Villabí Reina: “Gracias, 
Chávez, por darnos Pdval y Mercal para abastecer al pueblo y 
ahora al frente para garantizárselo al hijo de Chávez, Nicolás 
Maduro”.

Por aquí dice una gente de Forocandanga: “Nicolás Madu-
ro, Telesur, Gobierno arrancó plan de abastecimiento”.

Después viene alguien más que dice: “Increíble, no apare-
ce la harina pan y le echan la culpa al gobierno”, etc., etc., dice 
otras cosas ahí, no se pueden leer.

Nicolás Maduro, dice Robert Alonso, ¿este no es el de los 
paramilitares?. Robert Alonso, mira, me está viendo desde Mia-
mi, mosca.

–¿Qué dice Robert Alonso?
–Robert Alonso, mira increíble, yo no sabía que había es-

crito aquí.

–Se conmemoró hace poco los 9 años de Daktari.
–Sí, este es un loco, un loco asesino.

–Hace dos días.
–Dice: “Te retamos todos los venezolanos que en cadena 

nacional transmitas la reunión con Lorenzo Mendoza, queda-
rás al descubierto”. Al descubierto quedaste tú.
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–Primer lugar, el Ejército, la Fuerza Armada que va a salir 
a la calle es el ejército de Chávez, el ejército de la Revolución, 
que ha demostrado en estos años de Revolución haberse cons-
tituido como una poderosa fuerza ética, moral, de respeto al 
pueblo, de respaldo al pueblo, y en esta oportunidad va a salir 
a proteger al pueblo, en unión cívico-militar. Así, si alguien está 
unido y comprende el alma popular, es nuestra Fuerza Arma-
da. Cualquier oficial puede llegar a cualquier comunidad, a la 
que sea, a cualquier barrio, a cualquier urbanización, y le abren 
las puertas, y pasa y entiende y se comunica. Nosotros tene-
mos una relación democrática, profundamente humana, entre 
la Fuerza Armada y el pueblo. Así que, por eso es que nosotros 
vamos a sacar la capacidad logística, operativa, funcional de 
nuestra Fuerza Armada, para proteger a nuestro pueblo, para 
patrullar, en un plan progresivo, pero que no es lo único. No-
sotros no estamos proponiendo ir solo a patrullar, a proteger, 
no; eso se agotaría muy rápido.

Estamos llamando a la construcción de la paz desde 
adentro de las comunidades, con un gran movimiento de paz, 
con un gran movimiento de vida, donde se han incorporado 
artistas, cultores, deportistas famosos. Hoy Cilia se reunió con 
dos grandes ligas de los famosos venezolanos que vinieron de 
Estados Unidos y le dijeron: “Venimos porque estamos aten-
diendo el llamado del presidente Nicolás Maduro —porque 
ellos vienen de barrio también— y queremos ir a los barrios, 
a recuperar eso”.

Ahí está Maglio Ordóñez, Cilia se reunió con Bob Abreu 
y Melvin Mora. Y muchos grandes ligas, deportistas, nuestra 
Vinotinto. ¡Cuánta gente quiere participar en este Gran Movi-
miento de Paz y Vida!, para desde las comunidades ir superan-

“Nicolás Maduro, por una arepa no nos rendiremos, bas-
tantes verduras y tubérculos que hay en los expendios de comi-
da”, dice otra gente, y bueno, por aquí dicen muchas otras cosas 
bonitas, de este sistema, ¿no? 

–Sí, dice por aquí una usuaria: “Chávez dijo no a los transgéni-
cos, Maduro: no nos traiga cereal transgénico de Uruguay y de Brasil”.

–Imagínate tú; pero no, porque lo toman por negativo. 
¿Quién ha dicho que van a venir los transgénicos? [Risa] A 
veces son opiniones que se van al extremo. Nosotros vamos 
a traer métodos de trabajo, planificación, gestión, tecnología 
de quienes saben hacer en el mundo mejor que nosotros los 
procesos productivos del campo. Si tienen procesos producti-
vos, respetando las leyes de Venezuela, respetando el concepto 
agroecológico. ¿Ve? Eso está muy claro en nosotros. Así que 
no tengan aprehensión, más bien tengan confianza, que esto 
nos va a ayudar para que Venezuela pueda remontar en uno, 
dos, tres años, una cuesta alta, y convertirnos en una pequeña 
potencia productora de alimentos.

–No puedo terminar la entrevista, ya tengo al ministro diciéndo-
nos que más o menos se está acabando el tiempo; pero hay un tema cen-
tral, aparece en todas las encuestas, usted lo habló mucho en la cam-
paña electoral, lo ha hecho mucho en estos primeros días de gobierno, 
la seguridad, y el lunes arranca una nueva apuesta del Gobierno Bo-
livariano por el tema de la seguridad. Sin embargo, esa apuesta tam-
bién de alguna manera prende alarmas de quienes en algún momento 
han luchado por los derechos humanos y lo siguen haciendo en este 
momento en este país latinoamericano, de sacar el Ejército a las calles. 
¿Cuál es la idea, el plan que tiene el presidente Maduro frente a eso?
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do el tema de la criminalidad. ¡Cuántos grupos que están en 
delito, grupos armados! Ya los tenemos clasificados y quieren 
entregar sus armas y venir a estudiar, a formarse, a trabajar. Así 
que es una gran operación humana que combina por lo menos 
dos cosas fundamentales, una: la protección del pueblo, con el 
Ejército y la Fuerza Armada a la calle, unión cívico-militar, con 
el Plan Patria Segura, y lo otro: un gran movimiento de paz y 
vida para construir allí, en cada comunidad, la paz verdadera, 
la paz permanente.

–¿Cuándo piensa usted que van a darse los primeros resultados 
de esta apuesta?

–Los resultados ya se van dando. El solo hecho de que 
este grupo de muchachos haya respondido a mi llamado, y ya 
tengamos unos 300 grupos a nivel nacional, un movimiento de 
llamado: “El hampa quiere cambiar”, y una muchacha de 18 
años me haya agarrado por la camisa hace una semana y me 
haya dicho: “Por favor, lo necesitamos, no nos vaya a olvidar, 
ahora sí queremos cambiar”. Ya eso es un cambio. 

El solo hecho de que la Fuerza Armada haya hecho un 
conjunto de talleres, reuniones, y hayan diseñado, y hoy lo 
revisamos durante toda la mañana, el plan de cómo vamos a 
abordar las avenidas, las calles, la protección de los barrios, las 
comunidades, de cómo después van a ingresar para apoyar el 
tema de la paz, de la reconstrucción de los barrios, ya esos son 
los cambios. Ahora, cambios estructurales, de recuperación de 
toda esta violencia y criminalidad que ha habido en tres déca-
das aquí, 80, 90, y la primera década del siglo XXI, los veremos 
con el tiempo.

Yo llamo a los medios de comunicación, tienen una gran 
responsabilidad, porque hacen el festín de la muerte, gozan 

con el amarillismo cuando hay un homicidio, un secuestro, dis-
frutan. En Venezuela disfrutan más. ¿Por qué? Creen que por 
esa vía pueden destruir la Revolución, y lo hacen como campa-
ña política. Esa no es la vía. Presenta tu información, pero haz 
reflexionar a la sociedad, para que la sociedad salga de eso. O 
sea, tenemos que ir a un nuevo modelo comunicacional para 
abordar este tema y para desintoxicar a toda la sociedad de los 
antivalores de la violencia, de la droga, del culto a las armas, 
que se nos metieron durante 50 años. Es un cambio estructu-
ral. Solo en socialismo se puede hacer, es nuestra concepción, 
nuestra visión, respetamos todas las visiones que hay sobre 
este tema. Unos creen que hay que caerle a tiros, “muerte al 
hampa” —dicen—, otros creen que no, que hay que hacer otras 
cosas. Nosotros creemos que es la combinación de un conjunto 
de factores, pero el primer cambio y el más importante es el 
cambio de la sociedad. 

Si nosotros seguimos teniendo esa fábrica abierta, entre 
comillas fábrica, de producir delincuentes, esto no tiene cura. 
Nosotros tenemos que descubrir cómo parar esa fábrica, y que 
en los años que están por venir no haya un solo muchacho de 
12, 14, 15, 16 años que entre en el delito, que no haya mucha-
chos que admiren las armas y la muerte; sino que admiren el 
deporte, un balón, jugar béisbol, jugar fútbol, hacer teatro, ha-
cer cine, que admire las cosas productivas a su edad, educarse, 
trabajar, producir para la sociedad, respetar la vida del vecino. 
Es un gran cambio paradigmático de una sociedad capitalista 
que acumuló un conjunto de antivalores, y ahí está el resultado: 
criminalidad y violencia por doquier.

–¿Están realmente esos sectores sumados a la iniciativa del Go-
bierno que usted preside?
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–Está sumada mucha gente. Yo invito a que se sume el que 
no se haya sumado, y cada quien que esté en su hogar piense 
¿qué puedo hacer en mi barrio, en mi comunidad?, ¿qué puedo 
hacer desde donde estoy? Yo hago un llamado a todas las poli-
cías del país. Hay policías que son dirigidas por mafias. Vamos 
a tomar medidas ejemplares. Pero los policías, el que se forma 
para policía y trabaja allí, se formó y quiere hacer sus funcio-
nes, yo hago un llamado para que se incorporen las policías 
estructuralmente y sean factores para proteger la sociedad, no 
para más bien llevar el delito a la sociedad.

Hago un llamado a todo el país, esta es una gran causa na-
cional. Yo hago un llamado para que dejen la politiquería bara-
ta y dejen de utilizar estos temas para hacerle daño al Gobierno 
o al país. No, asumámoslos como una gran causa de la nación, 
de toda la patria. Tenemos que construir. ¿A quién no beneficia 
que tengamos una patria segura y de paz, que se acaben los se-
cuestros, los atracos, la violencia, los homicidios? Yo creo que 
beneficia a todo el mundo. Ojalá todos nos demos cuenta de 
eso. Y yo los llamo a todos y todas para que trabajemos en este 
gran Plan de Patria Segura, de Paz y de Vida, que arranca una 
nueva fase el próximo lunes, cuando nuestro Ejército, nuestra 
Fuerza Armada sale a las calles a proteger al pueblo en unión 
cívico-militar.

–Usted sabe que sus adversarios hicieron fiesta con la confesión 
que hizo al inicio de la campaña electoral, de que a través de la figu-
ra, de la imagen de un pajarito, usted había tenido de alguna mane-
ra una conexión con el presidente Hugo Chávez. Usted habla todo el 
tiempo de él. Los venezolanos y las venezolanas, los latinoamerica-
nos en el mundo, miles, millones de personas hablan de él, han pasa-

do dos meses y seis días de su partida física. ¿Cómo se conecta usted 
con Hugo Chávez en un día como hoy? ¿Cómo lo siente, cómo inspira 
su labor diaria?

–Chávez está en todos, está en nuestros recuerdos, en 
nuestro trabajo, en la inspiración. Y verdaderamente, a veces 
pienso, y lo hablo con Cilia y con los compañeros, que nuestra 
vida se justificó solamente para conocer a Chávez, para estar 
con él, para hacer esta revolución. Y nuestra vida se justifica 
para ser leal a su ideal. Yo lo siento así, que ha sido como un 
milagro maravilloso haberlo tenido, haberlo conocido, haber 
sido su soldado leal.

Y dejó enseñanzas muy grandes a todo el pueblo, en lo 
público. Porque Chávez era como usted lo veía, como ustedes 
lo veían allí en “Aló Presidente”, en cualquiera de los progra-
mas, ese era Chávez, así mismo. En privado era igual, cariñoso, 
severo, duro, crítico, orientador, incansable. Él lo podía llamar 
a uno a las tres de la mañana, lo llamaba casi todos los días a 
las 3 de la mañana, a todos nosotros, para darle orientaciones, 
para formarle un lío, como se dice aquí, para reclamar cosas, 
siempre con justicia.

Y nos ha quedado un patrimonio moral, espiritual, polí-
tico, cultural, ideológico, que es el patrimonio del chavismo. 
Pues cuando uno se dice chavista: yo soy chavista, es una cosa 
que uno se siente complacido con la vida, soy chavista. Y somos 
la generación de chavistas que pudimos conocerlo y verlo físi-
camente. Así que tenemos una responsabilidad mayor que la 
generación de chavistas que está naciendo y que siempre será 
mayoría, por el correr de todos los tiempos, cada vez más. Te-
nemos una máxima responsabilidad, porque tenemos que man-
tener vivo su legado.
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Y por eso yo no me canso de sentir agradecimiento por 
el pueblo venezolano por la decisión que tomó el 14 de abril. 
¿Que fue una brecha corta? No podía ser de otra manera, pien-
so yo en este momento, no solo por la guerra eléctrica y el desa-
bastecimiento, sino porque no es fácil tener a un gigante como 
Chávez, y de un día para otro se te va. Que el pueblo pueda ver 
en otra persona alguien para darle su confianza, su amor y su 
voto; no es fácil.

Así que la decisión que tomó el pueblo venezolano el 14 
de abril fue verdaderamente heroica, y mientras pase el tiempo, 
será cada vez más valorada. Así lo sentí en las reflexiones que 
me hicieron estos grandes compañeros de gran experiencia: 
“Pepe” Mujica, Cristina, Lula, Dilma, felices porque de verdad 
vieron que lo que el pueblo venezolano vivió el 14 de abril y los 
días anteriores, desde la pérdida del compatriota Comandante 
Supremo Hugo Chávez, fue algo heroico. Uno de ellos me lo 
decía, ellos vinieron y nos vieron: ¿sabes que es salir de esa de-
presión y esa tristeza e inmediatamente montarse en una cam-
paña, ir a votar, ganar, asumir todo el sabotaje, ir hacia adelan-
te? Realmente es algo grandioso. Y yo creo que mientras pase 
el tiempo, será cada vez más valorado el Comandante Chávez 
como gran líder.

Hay venezolanos, venezolanas y gente en el mundo que, 
sabemos, no lo acompañaron en vida, pero que el pasar de es-
tos días los han llevado a reflexionar y a valorarlo en su justa 
dimensión. Realmente, Chávez fue un gigante de nuestra histo-
ria. Después de Simón Bolívar, es el hombre más importante 
desde el punto de vista del impacto histórico de las transforma-
ciones. Con Chávez nació otro mundo. No solo en Venezuela, 
nació otro mundo en el continente. Y no exagero si te digo: 
nació otro mundo.

Esto que se llama mundo pluripolar yo lo leí por primera 
vez en un documento que yo tengo en la casa. Al primero que yo 
escuché hablar de mundo pluripolar fue a Chávez. Y parecían 
sueños de alguien que ve un mundo que no va a existir. Chávez 
logró echar las bases del mundo pluripolar multicéntrico, ese 
que está aquí en el Programa de la Patria. Echó las bases y van a 
ir caminando. Y aquí en nuestra región fue un gran libertador. 
Verdaderamente, Chávez fue un gran libertador del siglo XX.

–Presidente, muchas gracias.
–Gracias a ti.





entrevista en rede tv
Kennedy alencar

Brasilia, Brasil, 18 de mayo de 2013
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–Periodista de la televisora Rede TV de Brasil, Kennedy 
Alencar: Buenas noches, Presidente. Muchas gracias por aceptar la 
invitación a la entrevista.

–Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro: Siempre a la orden de ustedes. 

–Presidente, quería comenzar hablando un poco de su historia 
personal. Tiene 50 años, creció en el barrio de El Valle en Caracas. ¿Qué 
es lo que más recuerda de su infancia, de su adolescencia en Caracas? 

–Primero, era otra Caracas, ¿no? Era una Caracas un poco 
más tranquila, uno jugaba béisbol, fútbol, futbolito, de todo. 

–¿Le gustaba más el béisbol o el fútbol?
–Los dos. Yo jugué básquet, voleibol, fútbol, tenis; pero me 

dediqué más al béisbol organizadamente, digamos en equipos. 
Llegué hasta, inclusive, una selección nacional de béisbol en el 
año 80. Pero era una Caracas más tranquila y donde se jugaba y 
se divertía la niñez y la juventud en las calles. Era una Venezue-
la un poco convulsa. Yo me crié cerca de la Universidad Central 
de Venezuela y allí los movimientos estudiantiles de izquierda 
eran muy fuertes, muy poderosos, y yo viví muy de cerca toda 
la represión contra los movimientos estudiantiles.  
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–¿Fue eso lo que lo motivó en la juventud a integrarse hacia la 
Liga Socialista, siguiendo un camino ideológico hacia la izquierda? 

–Eso quizás lo reforzó, porque mi hogar, o sea, mi papá 
y mi mamá eran hombre y mujer de pensamientos progresis-
tas. Mi papá acompañó al maestro Prieto Figueroa, que es un 
educador, un hombre que fue fundador de un partido llamado 
Acción Democrática, que después degeneró en el proceso de la 
democracia representativa, pero que en el año 68 se separó y 
fundó un movimiento político de orientación socialista, o sea, 
que en casa nosotros en la literatura que leíamos...

–Era de izquierda.
–Era siempre de izquierda. 

–¿Y cuál es la profesión de su padre, de su madre? ¿Cuántos her-
manos tiene? 

–Nosotros somos cuatro hermanos, tres hermanas mayo-
res. Mi papá era economista, mi mamá era pedagoga, aunque 
al final terminó trabajando como secretaria. Pero, tuvimos una 
familia de una infancia y una juventud muy feliz, de una vida 
modesta, de mucha austeridad, pero muy feliz. Incluso, la vi-
sión que mi papá y mi mamá tenían de la vida era esa, de una 
vida con austeridad, sin consumismos, buscar la felicidad en el 
trato humano, en las cosas agradables, gratas del vivir en soli-
daridad, en paz.

–Si usted perteneció a una banda llamada Enigma, ¿qué tipo de 
música tocaba? ¿Rock, salsa, tocaba la percusión, tocaba la guitarra? 
¿Qué hacía usted en la banda? ¿Cuánto tiempo duró y por qué se inte-
gró a ese Enigma?  

–¿Por qué tú sabes tanto? [Risa]

– [Risas.] La investigación.
–¿Cómo se sabe eso en Brasil? Eso quizás fue en los años 

80, que teníamos grupos de salsa y de rock. Eran como dos 
grandes corrientes de la música urbana. En salsa, toda la músi-
ca de La Fania; en Venezuela, la música de Oscar de León, de un 
grupo llamado Madera, que era un proyecto cultural afrovene-
zolano, de Rubén Blades, que con sus letras marcó la formación 
de las ideas —estoy seguro— de toda la juventud de los 80 y 
después, mucho más allá, de los 90. Y teníamos grupos de salsa 
de guateque —como se llama en algunos lugares—, tocando la 
tumbadora, los ritmos... 

–¿No cantaba? ¿Solo tocaba? 
–A veces uno canta. Ahora yo no canto porque no tengo 

voz, pero en aquella época sí, y a veces cuando hay que cantar, 
se cantaba. Pero en la salsa... Tú sabes que la salsa se llamó así 
por un venezolano: Phidias Danilo Escalona, que tenía un pro-
grama de radio en Puerto Rico al medio día y ponía la música, 
digamos, cubana, afrocubana, el son, ritmo cubano, el guaguan-
có, la rumba, el cha-cha-cha, son ritmos cubanos, y fusionados 
con el jazz, dieron lo que después fue la salsa. Y él tenía la hora 
de la salsa porque el programa de radio de él era de doce a dos, 
una radio en Puerto Rico, y lo patrocinaba una marca de salsa 
de tomate. Entonces él la llamaba la hora de la salsa, y allí fue 
un programa tan famoso que se le puso: “Salsa”...  

–Bautizó el ritmo musical.
–Y también hacíamos rock urbano con el grupo Enigma; 

era un grupo de buenos quilates. El rock venezolano de los 
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años 80 creció bastante. Todavía hay un cantante muy querido 
en Venezuela llamado Paul Gillman, debe tener también 55, 60 
años, que era uno de los cantantes famosos jóvenes de la época 
en los 80. Así que hicimos rock, salsa; teníamos el canto de Alí 
Primera, que es el cantor del pueblo venezolano, algo así como 
un Víctor Jara, pero en Venezuela, nuestro gran cantor, que de-
cía: “Quizás mi canto no sirva para dirigir los batallones que 
hagan la Revolución, pero sí servirá para formarlos”. Y así fue, 
su canto, su poesía, su testimonio sirvió para formar la concien-
cia de una juventud que se levantó en los años 80.

–El presidente Chávez, cuando dio la entrevista para este pro-
grama en el año 2010, dijo que cuando él estaba en la adolescencia se 
imaginó jugando béisbol. Usted dijo que jugaba béisbol, fútbol, tenía 
una banda. ¿Se imaginó de adulto ser músico, un jugador de béisbol? 
¿Usted ya sabía que seguiría una carrera política, sindical, una mili-
tancia política?

–Yo soñaba con hacer la Revolución, inclusive, yo jugué 
béisbol y era pitcher, quizás aquí en Brasil pocas personas se-
pan qué es “pitcher”, es el que lanza la bola.

–El que tira la bola.
–El que lanza la bola para que los otros bateen, y lanza-

ba bastante bien, fuerte, cerca de 90 millas, y practiqué con un 
equipo profesional, con un equipo de las grandes ligas de Esta-
dos Unidos que me ofreció jugar para ellos, un scout de estos 
que buscan, caza talentos. Y ahí se presentó un dilema que yo 
resolví con mi papá, mi padre que era mi mentor en los de-
portes. Yo tenía el dilema si firmaba para ir a jugar a Estados 
Unidos o no, le dije: –Realmente he pensado si dedicarle mi 

vida a una pelota, lanzar la pelota y agarrar la pelota —eso fue 
lo que yo pensé en ese momento—, yo prefiero quedarme y 
hacer la Revolución —le dije. Quizás decir eso en su momento 
suena a un sueño de un muchacho de 17 años, 18 años; pero era 
la convicción que tenía desde muy joven, la necesidad de una 
Revolución en nuestra patria.

–Y cuando usted imaginaba esto a los 17, 18 años, ¿ya trabajaba 
en el Metro de Caracas? ¿Ya tenía una actividad sindical o todavía no 
había comenzado?

–No, en esa edad estaba en los movimientos populares de 
los barrios de Caracas. Hacía cultura popular, música. Hacía-
mos salsa, rock, teatro popular, cine club. Era militante de la 
Liga Socialista, una organización revolucionaria de izquierda 
que había surgido a finales de los años 60, luego de la derrota 
de la lucha armada. Y militaba en los movimientos populares 
de la izquierda y, políticamente, militaba en la Liga Socialista. Y 
allí canalizábamos todas estas esperanzas, siempre con espíritu 
de victoria, espíritu de lucha. Nosotros nos formamos, y parti-
cularmente te digo: yo me formé luchando contra la corriente 
siempre. Contra la corriente de un capitalismo abrasador, he-
gemónico, que no parecía en los años 80 presentar fisura por 
donde meterse una corriente revolucionaria para transformar 
la sociedad. Una miseria rampante en Venezuela, casi el 70 por 
ciento en pobreza y miseria. La delincuencia y la inseguridad 
se dispararon a finales de los años 80, como producto de una 
miseria absoluta, desempleo, necesidad, masacres.

Yo viví las masacres del 27 y 28 de febrero, conocidas como 
el Caracazo en 1989. Yo pudiera decir, junto a mis compañeros, 
que somos sobrevivientes, porque no nos mataron porque la 
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bala no llegó en el momento que estábamos parados en la es-
quina, donde sí le llegó a otro venezolano humilde. Más de 3 
mil muertos se contabilizan de esos días 27, 28 de febrero, 1˚, 2, 
3 de marzo, cinco días de masacre, porque se quería imponer 
un paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Esa 
fue nuestra escuela: la calle. La lucha fue nuestra escuela. Y en 
esa escuela un día nos encontramos con ese gigante llamado 
Hugo Chávez.

–¿Usted cree que Hugo Chávez, el chavismo, él era un producto, él 
nació de la división de las élites venezolanas con el pueblo pobre? ¿Fue 
él quien creó el clima para que creciera el chavismo en Venezuela?

–Es correcto. El clima social, moral y político que se incu-
bó en la Venezuela de los años 80, sobre todo en la Venezue-
la donde nos trataron de meter el shock de las políticas neoli-
berales, creó las condiciones para que surgiera esta inmensa 
fuerza popular que al final se llamó “el chavismo”, pero que 
surge precisamente de la insurgencia política, moral, ética de 
la juventud militar bolivariana, de la juventud militar patriótica 
venezolana. Para que se vean las características de esta juven-
tud, se organiza en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 
200, bajo la conducción primero de un capitán llamado Hugo 
Chávez, que luego asciende a mayor, a teniente coronel, y ya 
con el grado de comandante militar, encabeza el alzamiento mi-
litar bolivariano del 4 de febrero de 1992. Cuando esa juventud 
sale a la calle, es porque no había más esperanza en Venezuela. 
Acababa de ocurrir la masacre en el año 89, todos los días era 
una masacre, persecución, y además no había la posibilidad de 
que la clase política que dirigía el país rectificara, reflexionara, 
cambiara el rumbo que todo el país rechazaba. 

–Yo quiero hablar un poco más con usted sobre Hugo Chávez, so-
bre Venezuela, pero quería cerrar algunas informaciones personales 
sobre usted. El Presidente, cuando llegó a Brasil, fue muy criticado: 
“¡Ah! No tiene una carrera universitaria y tampoco hizo estudios su-
periores”. ¿Siente que le falta haber ido a la universidad? ¿Le gustaría 
haber hecho la universidad para no caer en las críticas por no tener un 
curso superior y ser Presidente de Venezuela? 

–Nuestros estudios y nuestros conocimientos los hemos 
obtenido en la escuela más grande que puede tener un revolu-
cionario o un luchador social o un patriota honesto, que es la 
calle, el sufrimiento de los humildes, la lucha de los trabajado-
res por sus derechos, las grandes movilizaciones para plantear 
un país distinto. Nosotros fuimos hilvanando el proyecto de 
un país distinto, de la sabiduría y del conocimiento popular, de 
las luchas de las gentes, de sus esperanzas y, sobre todo, con el 
surgimiento del Comandante Chávez. Eso permitió la articula-
ción de toda una generación de venezolanos y venezolanas que 
queríamos un cambio profundo. Así que los valores que noso-
tros fuimos formando en la lucha, el conocimiento que fuimos 
formando, el método de trabajo, la disciplina verdaderamente 
es infinitamente superior, producto de que viene de la realidad, 
de la mejor escuela que puede tener un ser humano, que es la 
realidad de la lucha, del sufrimiento y de la esperanza.

–Presidente, los brasileños quieren conocer algunas otras infor-
maciones personales. ¿Usted sigue alguna religión? 

–Soy nacido en un hogar católico, criado en un hogar ca-
tólico, bautizado, cumplo con todos mis sagrados mandamien-
tos. En una época entré en crisis con la Iglesia Católica, muy 
fuertemente, me declaré ateo. No era ateo porque creía en el 
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ser humano, era revolucionario y creía en Cristo; pero dejé de 
creer en esa Iglesia Católica hipócrita que ha existido por si-
glos, y con esto no cuestiono a los sacerdotes católicos o a las 
monjas católicas que asumen con Cristo su creencia como una 
fe de vida, ¡no! Quizás en Venezuela algún alto clero hipócrita, 
fariseo, que vive de los privilegios, que no saben lo que es el 
sufrir del pueblo, que no saben que Cristo vino a sufrir con el 
pueblo y que no han compartido nunca ni una taza de café con 
el pueblo, y viven de los privilegios de una burguesía que los 
adornó, que los compró. 

–Un distanciamiento de la realidad del pueblo a la Iglesia...
–Absolutamente. 

–Una vida cotidiana...
–Y eso me llevó a alejarme, digamos, de esa práctica. Pero 

después, con el transcurso de los años, y sobre todo después de 
haber conocido al Comandante Chávez, porque el Comandante 
Chávez, un cristiano practicante, profundo, él nos revitalizó a 
la fe en Cristo, en la Biblia, en la palabra del Señor; pero la fe 
verdadera, practicada para ayudar al humilde, al necesitado. 
No para proclamarla solamente... 

–Hoy lo ha hecho.
–Profundamente. En Dios, en Cristo Redentor, tengo fe 

en el espíritu que mueve a nuestra patria, tengo fe en muchas 
cosas. He sido testigo de cosas, milagros. El primer milagro de 
ellos: la resurrección de una patria entera que estaba dormida 
y dominada. 

–Presidente, voy a ser un provocador aquí: Si Venezuela no se 
clasificara para la Copa del Mundo del 2014, ¿usted iría por Brasil, 
por Argentina, por Uruguay, por España, por Paraguay?

– [Risas.]

–¿Por cuál iría?
–Por Mercosur [risas], pero Venezuela va a estar en el 

Mundial, ten la seguridad, la Vinotinto va a llegar. Nosotros 
tenemos en este momento una revolución del fútbol. Nuestra 
Selección Vinotinto Sub 17, en Buenos Aires, la semana pasada, 
quedó subcampeona de Suramérica y se clasificó por primera 
vez al Mundial, empatamos en la final dos a dos con Argentina 
en el último minuto, en el minuto 91, y realmente eso nos llena 
de gran fuerza. Nuestra generación creció escuchando el himno 
de Brasil en los mundiales y alegrándonos por Pelé, Rivelino, 
Sócrates, Garrincha, eran nuestros héroes, y después Ronaldo, 
Ronaldinho. 

–¿Pero a usted también le gusta Maradona? ¿No? Quiero saber 
su posición, ¿quién es mejor Pelé o Maradona? 

–Los dos… Los amamos igualito a los dos. No... Que nues-
tra gran amistad con Maradona.

–Que participó en su campaña en Venezuela. ¿Cómo se hizo ami-
go de él? 

–Él fue amigo del presidente Hugo Chávez, un amigo leal, 
afectuoso, muy profundo del presidente Chávez, y después 
nos visitó porque no pudo ir a los funerales del Comandante 
Chávez. Nos visitó en el transcurso de los días que estábamos 
en la precampaña, estuvimos juntos, va a ir a Venezuela a dar 
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un conjunto de talleres a los niños, a la juventud. Y Venezuela 
va a ser una potencia futbolística también, muy pronto, usted 
va a ver.

–Ahora quiero hablar de política con usted y la relación con Bra-
sil. Presidente, usted tuvo una reunión con la presidenta Dilma Rous-
seff, ¿qué discutió con ella? ¿Qué mensaje le transmitió de Venezuela 
para Brasil y qué mensaje le dio la Presidenta de Brasil a Venezuela? 

–Primero, nosotros a la presidenta Dilma la conocimos, 
nos conocimos como ministros. Ella era ministra del presiden-
te Lula, yo era ministro del presidente Chávez. Y como muchos 
ministros y ministras, fuimos desarrollando relaciones de afec-
to, de conocimiento, de hermandad; mientras estos dos gigan-
tes —Lula y Chávez— dirigían nuestros países. Brasil tiene una 
gran fortuna de tener a Lula vivo y saludable, fuerte, haber su-
perado la enfermedad que lo afectó. 

Nosotros lamentablemente hemos perdido prematura-
mente a nuestro jefe, a nuestro fundador, a nuestra alma, el 
alma de nuestra patria: Hugo Chávez, para el siglo XXI y para 
los siglos que están por venir, reivindicó el ideal de Bolívar. Y 
nosotros lo que hemos venido es a ratificar ese camino, el cami-
no de la patria grande. Con Brasil, tenemos hoy lo que nunca 
[hubo] en 200, 300 años. Lo que nunca existió. Relaciones políti-
cas de afecto profundo, relaciones económicas de cooperación 
integral. Nuestra balanza comercial subió a 6 mil millones y 
va rumbo a los 10 mil millones. Las inversiones conjuntas y las 
inversiones de capital brasileño en Venezuela superan los 10 
mil millones de dólares. Tenemos en este momento proyectos 
de primer nivel, como producir fertilizantes, 1,5 millones, aca-
bamos de firmar con Braskem, Odebrecht y Pequiven. 

–Petroquímica y fertilizantes son acuerdos económicos que pue-
den hacerse con Brasil.

–Correcto. Esto lo habló el presidente Chávez con la pre-
sidenta Dilma, apenas hace un año que estuvimos aquí, y ya es 
una realidad. Vamos a montar una planta industrial con la ma-
yor tecnología mundial: Odebrecht, Braskem y Pequiven, para 
producir fertilizantes, para producir alimentos en Venezuela. 
Pero también para el mercado brasileño, que lo trae de muy 
lejos. Así que estamos integrando nuestras economías, estamos 
en un momento estelar de nuestra historia y esta reunión ha 
sido extraordinaria de verdad, desde todos los puntos de vista.

–Presidente, usted ganó las elecciones el 14 de abril contra Hen-
rique Capriles, gobernador de Miranda, que fue candidato adversario 
suyo. [La diferencia] fue además muy estrecha, hablamos de un punto 
y medio porcentual. Brasil rápidamente apoyó, reconoció, su elección 
y su adversario contestaba. Me pregunto: ¿qué importancia tiene el 
apoyo de Brasil para su gobierno? 

–Primero, que el triunfo ha sido impecable, con una cam-
paña heroica, y ha sido una victoria heroica, producto de un 
pueblo que se pudo reponer en cuestión de semanas del dolor 
y la tragedia más grande que ha habido después de la muerte 
del Libertador Simón Bolívar. La tragedia histórica más gran-
de que ha vivido nuestro pueblo, de haber perdido a un líder 
de carácter fundacional con un proyecto de patria grande, la 
tuvimos al perder el 5 de marzo al Comandante Hugo Chávez. 
Hugo Chávez es insustituible. ¡Por nadie! Como fue insustitui-
ble Bolívar. Son los dos grandes de la historia de 500 años que 
tiene Venezuela. Así que, nuestro pueblo se repuso y enfren-
tamos una guerra. No fue una campaña electoral, una guerra. 
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Sabotaje del sistema eléctrico durante tres meses que estuvo el 
Presidente enfermo, grave. Y luego, cuando fuimos a la campa-
ña, una guerra eléctrica, saboteaban el sistema eléctrico para 
dejar sin luz ciudades enteras.

Una guerra económica. Sabotearon el mecanismo de 
abastecimiento de productos de primera necesidad. Una gue-
rra psicológica, brutal, para decir por toda... Fíjate tú, tenemos 
las mediciones en las televisoras venezolanas que son privadas, 
nacionales, y la radio nacional también privada y regional, del 
100 por ciento de la información que sacaban de la campaña, de 
los candidatos, sacaban 70 por ciento por el candidato de la de-
recha, ¡todo positivo! No lo tocaban ni con el pétalo de una rosa 
y 30 por ciento con el candidato de la patria, o sea, este que está 
aquí de Presidente. Todo negativo, o sea, una guerra psicológi-
ca que permitió probar la fibra del pueblo venezolano. Hemos 
tenido una victoria realmente importante. Tengo que decir, de 
18 elecciones que ha habido en Venezuela en los últimos 14 
años, nosotros hemos ganado 17 con diversos márgenes.  

–El apoyo de Brasil fue importante para la estabilidad política 
en un momento de confrontación.

–Claro, fundamental, porque además Brasil es un país 
respetuoso del sistema democrático y de la autodeterminación 
de todos los pueblos de América Latina y del mundo. Y Brasil 
tiene un liderazgo de primer nivel en nuestra región surame-
ricana. Unasur se reunió el 18 de abril, luego los presidentes 
y presidentas vinieron todos a acompañar la juramentación 
el 19 de abril en Caracas. Creo que la comunidad Unasur, el 
ALBA, la Celac —la Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños—, todos los organismos mundiales, ¡hasta la 

OEA!, han reaccionado positivamente, reconociendo lo que 
hay que reconocer. 

–Presidente, ahora, el resultado fue apretado. Había gente ob-
servando aquí en Brasil, la impresión que se tiene es que es una socie-
dad muy dividida en dos partes iguales. Que durante mucho tiempo 
ese clima de confrontación se vivió en los dos lados. Yo pregunto aho-
ra, señor Presidente: Usted tiene que administrar problemas reales, 
inflación, cambio, violencia. ¿La presidenta Dilma Rousseff y el expre-
sidente Lula lo aconsejaron para intentar algún tipo de conciliación 
con Capriles, bajar la guardia, moderar, encontrar un camino de una 
convivencia más pacífica? 

–Lamentablemente, nosotros creíamos que el carácter gol-
pista de la derecha venezolana ya había pasado, lo creíamos fir-
memente. Que el golpe de Estado del año 2002 contra el presi-
dente Chávez, que dieron estos mismos personajes, había sido 
un accidente histórico. De hecho, el Presidente les perdonó la 
causa judicial, los juicios que tenían, les sobreseyó la causa por 
una facultad constitucional que tiene por decreto para dar so-
breseimiento. Pero no es así. Ellos, lamentablemente, después 
de que murió el presidente Chávez, creyeron que llegó la hora 
final de la Revolución Bolivariana. 

–El año pasado Capriles participó en dos elecciones, una con-
tra el presidente Chávez, la perdió, y después las elecciones por los 
estados de Venezuela. Ahora dígame: ¿Usted cree que Capriles tenga 
un... lideró un movimiento para volver a participar en un proceso 
electoral? ¿Cree que Capriles hoy tenga un discurso golpista? ¿Él di-
rige un golpe?
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–Totalmente, reconocido por él y por los suyos, un peque-
ño grupo de derecha y han ido a sembrar la sociedad venezo-
lana de odio, de xenofobia. Tienen un proyecto antibolivariano 
primero, antilatinoamericano. Han promovido el odio contra 
el pueblo, han promovido el odio contra el pobre, la agresión. 

–Pero la mitad del electorado lo apoyó. Él tiene apoyo en Vene-
zuela hoy. 

–Más allá de eso, hay que ver el carácter del tipo de mo-
vimiento político que tratan de levantar. Han promovido el 
odio contra el pueblo cubano y los médicos y médicas cubanas 
que sirven al pueblo venezolano en las zonas más humildes. 
Y, en este momento, están desconociendo la Constitución, las 
instituciones, la misma institución electoral que ha servido 
como base tecnológica, institucional, para 18 elecciones es la 
misma que ha regido este proceso electoral, reconocido por el 
mundo entero.  

–¿Por qué hoy él reclama el deseo del reconteo completo de votos? 
¿Por qué solo no deja que se haga, hacerlo completo? 

–Se está haciendo. Brasil debe saber...

–Él dice que no es completo.
–Alencar, es que Brasil debe saber. 

–Diga.
–Así son las corrientes de derecha fascistoide, mienten 

y mienten y mienten, y hacen reproducir sus mentiras con el 
poder que tienen los medios de comunicación mundial. Brasil 
debe saber lo que nosotros dijimos hoy en la rueda de prensa: 

que Venezuela es el único país del mundo donde se hace una 
auditoría en caliente el día de las elecciones. Busca un país en 
todo el mundo donde se hace una auditoría del voto directa-
mente y se comprueba el acta que sale de la máquina de vota-
ción con todos los votos que se emiten, que emite la máquina y 
que están en la urna de votación, se comprueban.

En Venezuela, se hizo el 54 por ciento de la auditoría, ¡eso 
es un récord! Solo con el diez por ciento sería suficiente. ¿Cuál 
fue el resultado? Cien por ciento de certificación de las elec-
ciones. Ahora la derecha pidió que se hiciera el 46 por ciento 
restante. Nosotros dijimos: si el Poder Electoral apoya eso, no-
sotros estamos de acuerdo. El Poder Electoral empezó la nueva 
auditoría para llegar al 100 por ciento. ¿Qué hizo la oposición? 
Se retiró de la auditoría. Los primeros resultados de esta nueva 
auditoría para completar el 100 por ciento dan la certificación 
de 99,98 por ciento de los resultados ya dados, casi el 100 por 
ciento. ¿Qué hicieron ellos? Retirarse de la auditoría.

–Entonces, presidente Maduro, ¿usted dará un paso para con-
versar con Capriles o solo descarta? ¿Cree que habrá un clima de con-
frontación con él durante todo su mandato?

–Mira, aquí hay espacio para conversar hasta con el dia-
blo. Hasta con el diablo estamos dispuestos a conversar por 
la paz de Venezuela, por la democracia y por el pueblo vene-
zolano. Ellos han promovido el odio, lo siguen promoviendo. 
Nosotros sabemos —y no nos queda duda— del carácter fas-
cistoide de su proyecto. Yo lo he denunciado, y lo hago aquí 
en Brasil: hay un rebrote de una derecha intolerante, llena de 
odio, con un proyecto fascista que pretende destruir la demo-
cracia venezolana.
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Nosotros le hacemos un llamado a todos los movimientos 
políticos del continente, y de Brasil en particular, a que pongan 
mucha atención, a que estén muy alerta, de que es el mismo 
grupo que dirigió el golpe de Estado hace once años y que ha 
rebrotado en sus intenciones de destrucción de la democracia. 
Ahora, si hay que hablar con el diablo o con los diablos para la 
paz, la democracia, la prosperidad del país, ¡hablaremos! 

–Pero, hablando del diablo, llamando al diablo, ¿no tensa la 
relación? 

–Todo el que asuma un proyecto fascista, todo el que asu-
ma un proyecto de intolerancia, de odio hacia América Lati-
na —por ejemplo, como hablan con odio de Brasil, tú viste las 
pancartas que sacó esta derecha por ahí—. Ellos dicen que yo 
estoy en Brasil, en Argentina y Uruguay, comprando a las pre-
sidentas y los presidentes, que todo el amor que nosotros nos 
tenemos, toda la solidaridad que tenemos es porque Venezue-
la los compra con su petróleo. Realmente, tienen un proyecto 
antilatinoamericano, antisuramericano y antidemocrático. No-
sotros tenemos la responsabilidad de denunciarlo, porque los 
hemos derrotado varias veces internamente y Venezuela va a 
seguir su curso.

–Ahora, Presidente, una crítica hecha por Brasil, hecha por 
otros países, la prensa brasileña, donde dice que hay en el chavismo 
un elemento autoritario. En los 14 años del chavismo, las instituciones 
venezolanas se mezclaron con el Ejecutivo y eso crea una hipertrofia, 
y el Ejecutivo domina hoy lo Judicial, el [Poder] Legislativo, y que de 
hecho Venezuela no sería una sociedad democrática completamente. 
¿Qué responde a este tipo de crítica para el pueblo brasileño? 

–Eso es lo que dice Eduardo Galeano, gran escritor su-
ramericano, el mundo al revés. Precisamente, el país bajo el 
liderazgo del Comandante Chávez, que hizo su primera Cons-
titución con una Asamblea Nacional Constituyente pública, 
abierta, electa por el pueblo, que aprobó su primera Consti-
tución en 180 años de República con el voto de referendo del 
pueblo, que ha desarrollado y ha incorporado a la política a 
millones de venezolanos. Precisamente, el país que ha tenido 
un líder que ha democratizado la vida pública venezolana ha 
recibido la campaña internacional inclemente, de mentiras, de 
manipulaciones.

En Venezuela, tenemos un país democrático. Solamente 
habría que ir, que fueras tú con tus cámaras, que fuera cualquie-
ra y pasearse por cualquier pueblo de Venezuela. Encontrará 
a un pueblo con valores democráticos, con opiniones propias, 
con plena libertad de expresión. Los medios de comunicación, 
el 80% de los medios de comunicación televisivos y radiales, 
están en manos de empresas privadas, ardientes opositores al 
modelo democrático defendido por el presidente Chávez.

–Una crítica que se hace ahora es que Globovisión, que es crítica 
al gobierno de Chávez, a su gobierno, va a ser vendida. ¿Está siendo 
vendida, fue vendida a un amigo del chavismo, que por lo tanto puede 
ser una amenaza de minimizar a la oposición en la prensa?

–Bueno, si una empresa privada tiene un negocio televisi-
vo y decide vender, tampoco se nos puede acusar a los chavis-
tas porque ellos hayan decidido vender. Se fueron del país al-
gunos de ellos, viven en Miami desde hace mucho tiempo, son 
más mayameros que venezolanos. Hay una cultura mayamera, 
pitiyanqui, en algunos de estos empresarios y han decidido irse 



8786

OchO entrevistas DiálOgOs cOn el presiDente nicOlás MaDurO

a vivir su vida. Ahora no se nos puede acusar a nosotros porque 
una televisora se quiera vender.

–Presidente, usted habla mucho de Chávez, la gente tiene que 
reconocer que hubo avances sociales tremendos en la Venezuela de es-
tos 14 años. Sabemos que él era popular. Y usted fue electo ahora, pero 
yo le pregunto: cuando Chávez asumió el poder, el barril de petróleo 
costaba cerca de 14 dólares, llegó a 150 dólares y Venezuela es una 
potencia petrolera. Hoy el barril de petróleo está cerca de cien dóla-
res, pregunto: ¿Chávez no perdió la oportunidad de industrializar la 
economía de Venezuela para que dejara de ser básicamente una eco-
nomía que exportara una materia prima importante como petróleo, 
como mercancía?

–Primero, el rescate del petróleo como industria nacional 
es un gran logro de Chávez. Históricamente hablando, el petró-
leo hoy es venezolano gracias a la nacionalización hecha por 
el presidente Chávez; es el primer paso, recuperar los recursos 
naturales, que los recursos naturales [no] estén en manos de las 
transnacionales.

El segundo gran paso ha sido la recuperación de la OPEP, 
de los mercados y los precios del petróleo. ¿Por qué? Con la 
destrucción de la OPEP, se había logrado una disminución sus-
tantiva de mercados y precios, eso en lo segundo.

El tercero, que el presidente Chávez, de los 700 mil millo-
nes de dólares que ingresaron estos 14 años por ventas de pe-
tróleo, invirtió 550 mil millones de dólares, largo, más del 65% 
en la educación, la salud, la alimentación, la cultura, en la vida 
social de un pueblo que pasó de 70% de miseria y de pobreza a 
casi 20%.

–Pero, ¿no faltó industrializar la economía y generar empleos 
con mayor valor?

–Ahora, tú sabes que...

–El próximo paso.
–No, no, es que está en pleno proceso. Yo te puedo decir, 

Venezuela sufrió, más que una mutación, una amputación de su 
cultura productiva hace 100 años, cuando se nos impuso el mo-
delo rentista petrolero. Y tú sabes que la recuperación de una 
cultura productiva en el campo, en las ciudades, a una cultura 
industrial no es de la noche a la mañana. Venezuela comienza 
a ver ya el florecimiento lento, poco a poco, pero sostenido, de 
una nueva industria pequeña, mediana, de un proceso de rein-
dustrialización.

–Brasil puede ser un socio estratégico para esa industrializa-
ción de la economía venezolana, ¿ya es ese socio?

–Ya es un asociado. Brasil es un gran parceiro, un gran 
aliado nuestro para el desarrollo industrial. Y hoy hemos acor-
dado con la presidenta Dilma dos cosas fundamentales. Uno, 
vamos a un plan especial muy audaz para producción de ali-
mentos y desarrollo agroindustrial en por lo menos nueve pun-
tos del país, con extensiones bien importantes de tierra para 
producir frijoles, arroz, soya, girasol, alimentos para el pueblo; 
y para incorporar los procesos agroindustriales vinculados a 
los procesos de producción de alimentos.

Y en segundo lugar, vamos a un proceso de inversión de 
alto nivel en una alianza entre el Banco Nacional de Desenvol-
vimiento, BNDS brasilero, y el Banco de Desarrollo venezola-
no para hacer una gran inversión en un proceso de desarrollo 
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industrial aguas abajo, tanto de las industrias básicas como de 
la industria energética. Así que los años que están por venir van 
a ser años de florecimiento económico, industrial, agroalimen-
tario para Venezuela.

–Presidente Maduro, en el inicio del gobierno de Lula en 2003, 
él tomó medidas impopulares y después recogió el fruto de esas medi-
das. Usted hoy enfrenta una inflación que los cuatro primeros años, 
cuatro primeros meses de 2013, es más alta que la de 2008; enfrenta un 
problema de cambios, un problema grave en la economía. ¿Usted está 
dispuesto a tomar medidas impopulares como recorte de los gastos, el 
de subir el precio de la gasolina, devaluar nuevamente la moneda? ¿Al 
comienzo de su gobierno cree que necesita esas medidas?

–Más que populares e impopulares, creo que el dilema es 
otro: medidas eficaces para ir a un modelo de economía pro-
ductiva, para vencer la inflación con producción. Para vencer 
la inflación producto de la especulación del dólar con controles 
efectivos previos y posteriores al sistema de distribución de dó-
lares que tenemos en Venezuela, a través de Cadivi y a través 
del Sicad, que es un sistema complementario. Son medidas de 
corte popular más bien, porque tienen que ver con impulsar un 
proceso productivo que genera riquezas para el país, empleo, 
abastecimiento seguro para el mercado interno, y además son 
medidas que van a permitir, acompañadas de toda la política 
social de la Revolución Bolivariana, una política extraordina-
ria nunca antes vista: completar una ecuación perfecta de cre-
cimiento, desarrollo, diversificación económica y una política 
social de protección socialista de los venezolanos.

–Dos detalles, el precio de la gasolina, que es muy barata en Ve-
nezuela, los críticos dicen que Chávez mantuvo ese precio muy bajo y 

que eso impuso en Pdvsa un desmantelamiento, y ella perdió capaci-
dad de inversión. En el gobierno de Nicolás Maduro, en su primer año, 
¿habrá aumento de la gasolina en Venezuela?

–Primero, Pdvsa tiene una gran capacidad de inversión 
nacional en bolívares, en dólares. Si Pdvsa se va a cualquier 
mercado ahorita, te levanta 30 mil millones de dólares. Noso-
tros tenemos una gran capacidad de inversión. El tema de los 
hidrocarburos y el tema del mercado interno es delicado, yo 
prefiero tocarlo en Venezuela y no en Brasil.

–Nosotros tenemos con Venezuela una sociedad grande en la Re-
finería Abreu e Lima, un proyecto de 20 millones de dólares, 40% tiene 
Venezuela. Petrobras llegó a cobrar 1 billón y medio en febrero. Como 
contrapartida, Venezuela tiene que dedicar 8 billones de ese proyecto. 
Yo le pregunto: ¿ese aporte será hecho con capital venezolano, será he-
cho con ese acuerdo entre el Banco de Desarrollo Brasileño y un banco 
de inversión venezolano? ¿O en asociación con China? ¿Cómo aportar 
esos recursos? Porque hay un atraso en lo que respecta a Petrobras.

–Ha habido dificultades, efectivamente, en el desarrollo de 
este proyecto, que es un proyecto, digamos, de la inteligencia 
luminosa de Lula y de Chávez. Ese proyecto, en su construcción, 
va viento en popa. La alianza energética de suministro petrolero 
y la alianza financiera de acciones están en pleno proceso de 
configuración, la fórmula que se va a asumir en definitiva.

–¿Usted discutió con Petrobras en su visita?
–Sí, claro que sí, hay reuniones, hay una fórmula que no la 

voy anunciar todavía.

–¿Por qué no?
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–No, porque están terminando todavía los equipos de ne-
gociación, pero que van a garantizar la participación del 40% 
de Pdvsa en este tremendo proyecto, que es un proyecto que 
va a ser ejemplo en el futuro. Quizás algunos tecnócratas, en el 
pasado reciente, no se han dado cuenta del impacto surameri-
cano para el futuro de la estabilidad energética del continente, 
de este proyecto creado por la luminosidad de la inteligencia 
de Chávez y Lula.

–Presidente Maduro, usted habló recientemente, en una entre-
vista, que se puede encontrar con el mayor diablo de todos, refiriéndose 
a Obama. Los Estados Unidos no reconocieron todavía su elección. La 
sugerencia del Presidente americano solo dificulta el diálogo, dificul-
ta el reconocimiento, un arma retórica que combina más con Chávez 
que con usted, que fue ministro de Relaciones Exteriores, y por tanto 
un negociador y conoce que el lenguaje diplomático tiene que ser más 
o menos, ¿no es riesgo tratar a Obama así?

–Nosotros lo que hacemos es reaccionar frente a la agre-
sión y al intervencionismo. Lo que dificulta el acercamiento, 
y lo debe saber Brasil entero, es la agresión permanente del 
gobierno de los Estados Unidos, su eterna obsesión por inmis-
cuirse en los asuntos internos de Venezuela, en pleno proceso. 
El mismo día en que murió el presidente Chávez, en horas de 
la mañana —él murió en la tarde del 5 de marzo, a las 4 y 25—, 
tuvimos que expulsar dos funcionarios militares que estaban 
buscando militares venezolanos para alentarlos a un golpe de 
Estado en Venezuela. Es el intervencionismo estadounidense 
que durante el siglo XIX, XX, dio golpes de Estado en América 
Latina, y el siglo XXI, continúa intacto.

Obama tiene una sonrisa simpática, pudiera decirse, es 
distinto a Bush. Bush tenía un rostro terrible y era brutal cuan-

do asumía la invasión de un país. Obama lo sigue haciendo 
igual, bombardea, se inmiscuye en asuntos internos. Nosotros 
lo hemos dicho. Pero ahora lo hace con una sonrisa. En todo 
caso, es nuestra reacción desde la dignidad de Venezuela, que 
a Venezuela se respeta frente a las agresiones de ellos. Noso-
tros hemos dado no sé cuántos pasos. Aquí mismo, en Brasil, el 
presidente Chávez, el 1˚ de enero del año 2011, cuando estaba 
asumiendo la compañera Dilma Rousseff, se encontró con la 
secretaria de Estado Clinton, y conversaron y se pusieron de 
acuerdo en que íbamos a tratar de regresar los embajadores. 
Apenas dimos los primeros pasos, vinieron las agresiones del 
Departamento de Estado, declaró un vocero del Pentágono, un 
vocero de la CIA.

–¿Usted cree que es posible dar nuevos pasos para aproximarse 
a Estados Unidos?

–Es un conflicto histórico que viene desde muy atrás, en-
tre la doctrina del Libertador Simón Bolívar, de independencia, 
de crecimiento hacia adentro de América Latina, y la Doctrina 
de Monroe, que decía en 1823: América para los americanos. 
Pero los americanos son ellos. Nosotros somos unas cosas ra-
ras de acuerdo a esa visión. En todo caso, este conflicto se va 
a terminar en el momento en que ellos entiendan que deben 
tener relaciones de respeto con nuestros países. Con relaciones 
de respeto y de igualdad, en términos de los Estados, nosotros 
estamos dispuestos a avanzar en tener embajadores, relaciones 
diplomáticas, en manejar nuestras diferencias. Pero en todo 
caso, ellos tienen que dar un paso gigantesco de...

– [Pregunta en brasileño]



9392

OchO entrevistas DiálOgOs cOn el presiDente nicOlás MaDurO

–No, a mí no me importa que me reconozcan, no me im-
porta. Para mí es importante que el pueblo venezolano haya 
votado, haya tomado una decisión. Para mí es importante Bra-
sil, Unasur, la Celac, la Unión Africana, los hermanos del mun-
do, el mundo entero. Si la élite de los Estados Unidos no nos 
reconoce, nos halagan con su desconocimiento. En todo caso, 
estamos dispuestos a tener buenas relaciones, pero que ellos 
respeten.

–Presidente, en la campaña electoral, usted hizo una afirma-
ción que fue vista como una insinuación sobre la orientación sexual 
de Henrique Capriles. Usted dijo: “Yo sí tengo mujer, ¿escucharon? A 
mí sí me gustan las mujeres”. Capriles respondió que su declaración 
fue homofóbica y que él creía en una sociedad en donde nadie fuera 
excluido por su orientación sexual. ¿Usted cree que erró cuando hizo 
esa declaración?

–Lo que es una gran manipulación, no. ¿Por qué yo me 
tengo que sentir avergonzado de tener una mujer? Una com-
pañera y una familia. ¿Y por qué el hecho de yo tener una mu-
jer, una compañera, una familia, unos hijos, unos nietos es una 
agresión a la comunidad diverso sexual? ¿Por qué? Eso es una 
manipulación. En todo caso, cada quien tiene que asumir con 
autenticidad lo que es. Si yo fuera homosexual, si yo tuviera 
una pareja, un hombre, y me gustara un hombre, yo lo asumie-
ra como tal, no lo escondería. Yo no, nunca me he metido con 
la condición sexual de este dirigente de la derecha, ni de nadie. 
No he dicho si a él le gustan las mujeres, los hombres, si es bue-
no, si es malo; no. Su vida sexual es su vida sexual.

–¿Entonces él no tiene derecho a la intimidad, así como una 
persona que es homosexual y no quiere asumir, él no tiene derecho 
a su intimidad?

–Todo el mundo tiene derecho a su intimidad. Por eso yo 
nunca me he metido con la vida íntima del excandidato que 
perdió las elecciones, ni me he metido con la vida íntima de 
nadie. En todo caso, hacen toda una manipulación, porque yo 
abracé a mi esposa y le di un beso y porque dije que me siento 
contento de tenerla a ella, como esposa. Es una cosa irracional 
que se manipule. Claro, estamos en época electoral. Yo respeto. 
Nosotros tenemos en el Gran Polo Patriótico un poderoso mo-
vimiento diverso sexual, lo respetamos. Recientemente, estaba 
yo en un barrio popular en Petare, y allí una compañera, líder 
de los movimientos diverso sexuales, se paró, hizo un discurso 
extraordinario, sobre el tema de la seguridad, el tema de la cul-
tura, el tema de la diversidad sexual, son nuestros hermanos, 
son nuestras hermanas, los respetamos, los queremos, compar-
timos con ellos. Así que ha sido una gran manipulación. Y yo 
ratifico aquí: me siento contento de tener una esposa como la 
que tengo, de tener mi familia, y me siento contento de que 
todo el mundo pueda ser feliz de acuerdo a la orientación que 
tome en su vida.

–Presidente, ahora hay una discusión sobre el regreso de Para-
guay a Mercosur. ¿Eso está condicionado a una aceptación de Para-
guay, de que Venezuela ya pertenece a Mercosur, a la revocación de 
una moción de legislativo en Paraguay? De que usted era una persona 
no grata, ¿esa negociación del regreso de Paraguay no está condicio-
nada a eso? 
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–Yo sé que soy una persona grata para el pueblo paragua-
yo, y eso por lo menos nos alegra, porque he estado mucho en 
Paraguay. Yo he caminado las calles de Paraguay, porque yo 
no era el canciller que iba a un coctel; no, era el canciller que 
me metía por las calles, por los barrios, a caminar. Y sé que el 
pueblo paraguayo tiene un amor profundo por el Comandante 
Chávez, en primer lugar, y tienen un amor profundo por Ve-
nezuela. Y naturalmente, Paraguay ha pasado sus elecciones, 
tiene un Presidente electo democráticamente. Yo hablé con el 
presidente Cartes, hablé con Nicanor Duarte, que me llamó y 
me transmitió un mensaje del presidente Cartes, y es cuestión 
de tiempo, pues, Paraguay debe reincorporarse a Mercosur y 
Unasur, claro, a plenitud, completamente.

–Después de su elección, en VTV, una televisión venezolana, 
pasaron un video donde hay una canción de Roberto Carlos “Deta-
lles”. El abogado de Roberto Carlos reclamó, habló de juicio, pero, 
¿usted pretende eliminar la canción del video? ¿Es fan de Roberto 
Carlos? ¿Cómo pretende resolver ese incidente diplomático con Ro-
berto Carlos?

–Yo pretendo tener más de un millón de amigos y que él 
sea amigo mío, y que no se ponga bravo porque cantemos su 
canción. ¿Cómo se va a molestar alguien porque canten su can-
ción? Y además porque es un video bellísimo, ustedes deberían 
pasarlo, es un video sobre la vida del presidente Chávez y su 
amistad con Evo Morales, y entonces va corriendo la canción, y 
aparecen los dos en varios eventos, es muy bonito. Si lo pasas 
en tu programa, vas a llorar, tú vas a ver.

–Lo voy a buscar. La víspera del viaje del presidente Chávez a 
Cuba en diciembre: presidente Maduro, él dice: “elijan a Nicolás Ma-
duro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, 
después la gente vivió ese proceso muy rápido. Yo le pregunto a usted: 
¿se acuerda cómo fue la última conversación con el presidente Chávez 
en que dejó claro que él moriría? ¿Y qué consejos le dio a usted? ¿Cómo 
fue su última conversación con él?

–No, fueron varias conversaciones.

–¿Él estaba claro de que moriría pronto?
–Sí, tenía conciencia de que tenía como una amenaza la 

muerte, y el 5 de diciembre en la noche, 6 en la madrugada, 
durante 6 horas que hablamos, él me transmitió su percepción. 
Él tenía un gran instinto, era un hombre intuitivo. Y él sentía 
que no iba a salir de esta operación, y así nos lo transmitió, y 
fue cuando me dijo, antes de hacerlo del conocimiento público: 
“Nicolás, ahora te toca a ti”, y me dio muchas razones, muchas 
orientaciones, muchas tareas, hacia el futuro. Una cosa impre-
sionante: cómo un ser humano puede hablar con aquella sere-
nidad de los años que están por venir sin él y prepara inclusive 
el escenario ya él sintiéndose muerto. Es una cosa que yo nunca 
he visto, y que lo hizo con una serenidad y una confianza y una 
fe y un optimismo en el futuro impresionantes.

–Antes de la muerte del presidente Chávez, había muchas espe-
culaciones, si Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, aceptaría 
la escogencia de Chávez de usted como heredero político de él. Yo le 
pregunto: ¿por qué usted cree que Chávez lo escogió a usted y no a otro 
como heredero político?
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–No. Esa es una pregunta que no tendrá respuesta creo 
que nunca, a menos que existiera algún día alguna tecnología 
para hablar más allá de esta vida con los espíritus. Porque esa 
fue una decisión muy personal de él, que solamente nos la hizo 
del conocimiento de nosotros antes de ese 8 de diciembre. Se-
guramente, pudo haber sido la confianza, el amor que tenía-
mos. Él era como un padre realmente para mí, y yo fui leal 
siempre con él y construimos una relación de confianza en base 
a la lealtad y el trabajo conjunto.

Él me comunicó eso como te digo el 5, 6 de diciembre, y 
antes se lo había comunicado al compañero Diosdado, a Cilia, 
mi compañera; a Rafael Ramírez, y ellos de verdad, de mane-
ra muy amorosa y leal, asumieron las orientaciones y órdenes 
del Comandante Chávez, y nosotros hoy hemos construido una 
relación en la dirección política colectiva de la Revolución Bo-
livariana, de hermandad profunda. Además porque a nosotros 
nos unía al Comandante Chávez un sentimiento muy especial, 
a todos nosotros. Nosotros nos sentimos verdaderamente hi-
jos del Comandante Chávez, de su espíritu, de su guía, de su 
proyecto, de la orientación, él nos formó a todos en distintos 
momentos de la vida, y nos dejó preparados para asumir esta 
responsabilidad.

–Presidente Maduro, todo el proceso de enfermedad del presi-
dente Chávez fue rodeado de mucho secreto. Mucha gente opinó que 
debió ser tratado en Estados Unidos, o en Brasil. No se sabe qué tipo de 
cáncer tuvo, sí sabía durante la campaña de 2012 que estaba enfermo, 
le pregunto a usted: ¿cree que si el presidente Chávez, en vez de darle 
publicidad a su enfermedad, hubiese buscado otro tratamiento, él es-
taría vivo hoy?

–Yo creo que él tuvo el mejor tratamiento del mundo. 
Cuba tiene una de las ciencias médicas más avanzadas de Amé-
rica Latina, tiene oncólogos y especialistas formados en todas 
partes del mundo. Tú te quedarías impresionado, la cantidad 
de jóvenes oncólogos, hombres y mujeres, médicas y médicos, 
expertos, y los niveles de comunicación que tienen con exper-
tos de todo el mundo. No te voy a decir los países porque, real-
mente, no viene al caso. Pero nosotros fuimos testigos del im-
pecable tratamiento científico y médico que tuvo el Presidente; 
pero además, más allá, la relación amorosa, especial, que en el 
trato al presidente Chávez se le dio.

Tú dices que fue tratado, como se ha dicho a nivel de las 
agencias de noticias internacionales, con secreto. No. Si hay 
una persona en este mundo que más haya hablado de su vida 
y de su enfermedad, es Hugo Chávez. Él se lo explicó a todo el 
país, cada detalle de cada síntoma, de cada tratamiento. Él esta-
ba en pleno tratamiento en Cuba, quimioterapia, y él explicaba 
qué quimioterapia, cuál eran los efectos que iba a tener. Fue, 
digamos, una vivencia única, de comunicación con el pueblo, 
de todas las etapas. Uno no sabe por qué la gente al final, por 
qué Dios decide llevarse a alguien, pero en todo caso, lo más 
importante de todo es que tuvo un tratamiento impecable en lo 
científico, en lo amoroso y partió él, después de haber dado una 
batalla extraordinariamente heroica.

–Presidente Maduro, llegamos al final de la entrevista, tengo 
una prueba de fuego. Yo pregunto y usted en una o dos palabras me 
responde rápidamente: ¿Barack Obama?

–Jefe del imperio.
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–¿Fidel Castro?
–Gran comandante.

–¿Raúl Castro?
–Gran compañero.

–¿Henrique Capriles?
–Pasado perdedor.

–¿Hugo Chávez?
–Padre.

–¿Lula?
–Padre también. 

–¿Dilma Rousseff?
–Gran compañera.

–¿Su película preferida?
–Hay una cubana muy buena que se llama La muerte de 

un burócrata. Y hay otra también de Oliver Stone: Pelotón, de la 
guerra de Vietnam, que es impresionante.

–¿Director de cine preferido?
–Steven Spielberg.

–¿Actor preferido?
–Actor preferido, Sean Penn.

–¿Actriz?
–Meryl Streep.

–¿Música?
–Una canción: Escaleras al cielo, de Led Zeppelin.

–¿Un cantante?
–Un cantor: Alí Primera, y Rubén Blades.
–¿Una cantante?
–Una cantora, se me olvidó el nombre, que cantaba blues, 

de los años 60...

– [Risas.] No soplar.
–Janis Joplin

–¿Un libro preferido?
–Es Cien años de soledad.

–¿Un ídolo?
–Un ídolo, Simón Bolívar.

–Una frase, un pensamiento que le guste, un verso, puede ser un 
pedazo de una canción también.

–Yo pienso que una frase que marca toda esta época tiene 
que ver con lo que el Comandante Chávez siempre nos decía: 
“Hemos luchado y ha valido la pena la lucha, hasta aquí ha vali-
do la pena la lucha, pero ahora está por hacer un mundo y vale 
la pena luchar por ese mundo que está por hacer”.

–Presidente Maduro, agradezco la entrevista.
–Gracias a ti.

–Muchas gracias, un abrazo.
–Muito obrigado.





103

Diálogos con el presiDente nicolás MaDuro

entrevista en russia today (rt)
María rodríguez abalde

Moscú, Rusia, 2 de julio de 2013



105

–Periodista del canal Russia Today, María Rodríguez 
Abalde: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevista. 
Nos encontramos en el aeropuerto de Vnukovo, en Moscú, desde donde 
va a partir el avión presidencial venezolano, y contamos con la pre-
sencia del Presidente de la República Bolivariana, que ha aceptado 
esta invitación de concedernos una entrevista en exclusiva. Muy bue-
nas noches, Nicolás Maduro.

–Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro: Buenas noches.

–Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a nuestro ca-
nal. Usted está en Moscú porque ha participado en este Foro de Expor-
tadores de Gas. Sin duda, el gas, el petróleo, son grandes recursos na-
turales con los que cuenta su país; sin embargo, Vladimir Putin, hace 
unos días, hablaba de que la gran época de los recursos naturales en 
unos cuantos años se podría agotar. No sé si ustedes han hablado de 
ampliar otros mercados entre Rusia y Venezuela. 

–Sí, bueno, todo lo que empieza termina, y en la época 
histórica que estamos viviendo, los adelantos tecnológicos pu-
dieran prever otra fuente de energía en las próximas décadas. 
Hasta ahora, pareciera que la matriz energética del mundo se 
va a seguir moviendo unos treinta, cincuenta años, alrededor 
del petróleo y sus derivados, y alrededor del gas ahora. 
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Hay una competencia muy intensa en el mercado del gas. 
Lo que están haciendo los Estados Unidos, las trasnacionales 
norteamericanas, la producción del llamado gas de esquisto, 
muy peligrosa para la humanidad, sobre todo para la gente que 
vive en los Estados Unidos o en los países que apliquen esa 
tecnología, que de acuerdo a las investigaciones y las denuncias 
que se han hecho, es muy peligrosa por los daños que causa 
a, digamos, la conformación geológica de los lugares donde se 
aplican para liberar gas. Se aplican explosiones controladas en 
la corteza terrestre. 

Pero, tu pregunta específica: todo pareciera indicar que 
la energía proveniente del petróleo y del gas natural va a se-
guir rigiendo el mundo por varias décadas más. Por eso es muy 
importante seguir fortaleciendo, en el caso nuestro, miembro 
de la OPEP, seguir fortaleciendo la OPEP, que fue lo primero 
que hizo el presidente Chávez cuando llegó al poder en el año 
1999. La OPEP estaba a punto de morir, el Comandante Chávez 
la revitalizó, la fortaleció. Y eso llevó a que recuperáramos el 
mercado petrolero, lo estabilizáramos. En la última década, se 
ha comportado de manera muy estable, y la alianza con Rusia, 
también en el campo petrolero, ha permitido estabilizarlo aún 
más. 

Rusia es un gran productor de petróleo, 10 millones de 
barriles diarios produce Rusia. Y ahora, en el campo del gas, 
el fortalecimiento del Foro de Países Exportadores de Gas. Un 
foro muy importante, donde se están trabajando temas claves 
de la investigación, de la explotación, de la inversión en nuevas 
tecnologías, del respeto de los mecanismos y los contratos que 
le den estabilidad al mercado gasífero mundial. 

Allí se ha propuesto y se ha aprobado ir equiparando los 
precios internacionales, y digo internacionales del gas, porque 

lamentablemente mi país, en Venezuela, se manipuló el día de 
hoy con un titular —yo sé que es una manipulación—, el diario 
que pone ese titular cuando nosotros proponemos algo abso-
lutamente justo, que es ir equiparando los precios del gas con 
los precios del petróleo para el mercado internacional. Es muy 
importante, eso se ha aprobado en el Foro de Países Exporta-
dores de Gas, nosotros propusimos avanzar en la idea de un 
banco del gas, aquí en Rusia: Gazprom, que es una gran empre-
sa, de las más importantes de Rusia y del mundo, que produce 
gas y comercializa el gas ruso, tiene un banco muy importante 
también. 

Nosotros hemos propuesto un banco del gas a partir del 
Foro de Países Exportadores del Gas, que permita acercar la 
mejor tecnología a todos los países que tenemos las grandes 
reservas de gas en el mundo.

–Las relaciones con Rusia son ya conocidas por todos. En este 
foro había otros países aliados de Venezuela, estaba por ejemplo Irán. 
Irán tiene ahora mismo un nuevo Presidente electo, Hassan Rowha-
ni, parece que es más moderado. Hassan Rowhani ya ha hecho varias 
declaraciones respecto al programa nuclear, que quiere ser más trans-
parente; sin embargo, desde Israel siguen diciendo que en Irán se quie-
ren construir doscientas bombas nucleares. Siendo Latinoamérica un 
territorio libre de armas nucleares, ¿hasta qué punto va a extender 
usted su confianza al nuevo Presidente en esa lucha contra la presión 
de Occidente?

–En primer lugar, ustedes saben que nuestra política ex-
terior en el tema de la energía nuclear es muy clara. Nosotros 
creemos en la energía nuclear para usos pacíficos de la humani-
dad, y que tendrá que llegar el día en que declaremos el planeta 
libre de armas nucleares. 
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Es una locura pensar en la posible utilización del arma nu-
clear como arma de guerra, más allá de los usos que tiene hoy 
como mecanismo para amenazar, como mecanismo de disua-
sión en la correlación de fuerzas militares en distintas regiones 
del mundo. Ahora, lo que sostiene el Estado de Israel sobre 
Irán es una inmoralidad total, porque precisamente el Estado 
de Israel no tiene el control de ningún organismo internacional 
y posee unas cuantas bombas nucleares. ¿De dónde las sacó? 
¿Quién le autorizó a tenerlas? Y además representa una amena-
za permanente para los pueblos del Medio Oriente. 

Por eso se ha planteado algo de lo cual nosotros estamos 
también absolutamente de acuerdo en el campo internacional, 
que el Medio Oriente y toda la región que engloban los países 
árabes, Israel y toda esta gran región, dé un paso más temprano 
que tarde hacia un proceso de desnuclearización de armas en 
esa región, que se controle, se eliminen las armas nucleares en 
esa región y se declare un Oriente Medio libre de armas nuclea-
res, como es América Latina y el Caribe igualmente.

Yo he hablado con el Presidente de Irán. Nosotros tene-
mos profundos lazos culturales, políticos, estratégicos, econó-
micos, energéticos con Irán. Hemos logrado un proceso de lo 
que llaman en Occidente, algunos, diálogo de civilizaciones. 
Nosotros hemos ido más allá del diálogo, tenemos una herman-
dad de civilizaciones entre Irán y Venezuela, que somos dos 
civilizaciones: la civilización persa, la civilización iraní, además 
de que es un país musulmán suní, chiíta, es una civilización 
muy profunda en sus valores religiosos, en sus valores éticos, 
morales, en su larga cultura que reivindica el mundo persa, y 
nuestra cultura, que es totalmente distinta. Nosotros somos un 
país católico, cristiano, somos un país mestizo, que es la imbri-

cación, la articulación de la cultura autóctona indígena que co-
rre por nuestras venas, la cultura de nuestros abuelos africanos 
que fueron traídos por millones a nuestras tierras y la cultura 
de los europeos, españoles, portugueses, en algunos casos, que 
conquistaron nuestras tierras. 

Somos una cultura mestiza y hemos logrado unir nuestros 
valores para trabajar por el bien común de Irán, de Venezuela 
y de nuestras dos regiones. Así que nosotros somos un caso 
modelo, exitoso, de relaciones sobre la base de los principios 
de la cooperación y respeto. El mundo puede funcionar sobre 
la base de nuevos principios, eso nos lo enseñó el Comandante 
Hugo Chávez, y lo logró. Así que nosotros tenemos extraordi-
narias relaciones con la sociedad iraní, con el poder político 
iraní, con el Ayatolá, con el presidente Ahmadinejad, que se 
despide y fue gran amigo y compañero del presidente Chávez 
y del pueblo venezolano, y vamos a tener relaciones extraordi-
narias con el nuevo presidente Rowhani, que asume funciones 
ahora en agosto. Nosotros hemos deseado todo el éxito en sus 
funciones y que cuente con nosotros modestamente, la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, para continuar nuestro trabajo 
en función del bien de los dos países.

–Excelentes relaciones con Irán, excelentes relaciones con Ru-
sia, hablemos de las relaciones con Estados Unidos. Hace unas sema-
nas, su canciller se reunía con John Kerry y sentaban las bases de una 
comunicación más abierta, hablaban incluso del reestablecimiento de 
embajadores. ¿Cuándo sucederá esto?

–Bueno, todo tiene su tiempo, ustedes saben que el surgi-
miento de la Revolución Bolivariana, liderada por nuestro Co-
mandante Chávez, llevó a que nosotros iniciáramos un proceso 



111110

OchO entrevistas DiálOgOs cOn el presiDente nicOlás MaDurO

de recuperación de la independencia, política, económica, ener-
gética; Venezuela era una neocolonia petrolera de los Estados 
Unidos, 100 años de control de las transnacionales petroleras 
y del poder estadounidense sobre nuestra patria, un control fé-
rreo que llevó a que modelaran toda la sociedad en lo comuni-
cacional, en las modas, lo cultural; modelar a nuestra sociedad 
en lo político. 

El modelo de la Venezuela de lo que se llamó el “puntofi-
jismo”, que es la última etapa de lo que llamamos en Venezuela 
la Cuarta República, es un modelo que veía hacia el Norte sola-
mente. Miami era el ícono cultural de esa Venezuela, digamos, 
que llamara Rubén Blades —¿no sé si has escuchado a Rubén 
Blades, un cantante de salsa?— una Venezuela plástica, que no 
tenía sustancia, que la habían hecho perder su esencia de na-
ción buena, de nación heroica.

Así que el proceso que hemos vivido en los últimos 14 
años, liderado por el presidente Chávez, y ahora el proceso re-
volucionario que continúa, liderado en este caso por mí, tiene 
factores de diferencia muy notables con las políticas hegemo-
nicistas de la élite que gobierna los Estados Unidos, y te estoy 
diciendo la élite. Va mucho más allá del gobierno actual. Con 
el gobierno actual nosotros hemos ratificado algo que es muy 
importante: Venezuela está preparada para tener buenas rela-
ciones con este gobierno, con cualquier gobierno que venga en 
Estados Unidos, sobre la base del respeto absoluto a la inde-
pendencia de Venezuela, sobre la base del respeto absoluto del 
modelo político, económico, social, ideológico que asume Ve-
nezuela y el que quiera asumir América Latina y el Caribe. 

Son nuevas bases de la relación. Ellos se acostumbraron a 
vernos como patio trasero y a abusar de relaciones imperiales, 
impositivas, sobre nuestros países.

Así que la regularización definitiva de las relaciones con 
la élite que gobierna los Estados Unidos y con el gobierno de 
Obama en específico, pasará por momentos por tensiones, es-
toy seguro, por dificultades, bueno, ojalá pase las pruebas y 
ojalá este apretón de mano entre nuestro canciller y John Kerry 
tenga resultados en el sentido de que ellos respeten nuestro 
modelo político, nuestro modelo económico, nuestro derecho 
a vivir, que no se lo debemos a ellos, lo hemos conquistado 
nosotros con muchas luchas, derrotando golpes, contragolpes, 
saboteos económicos, saboteos energéticos, intentos de magni-
cidio, conspiraciones.

Tú sabes que desde los Estados Unidos se conspira todos 
los días contra Venezuela, todos los días, desde Miami. Allí tie-
nen en calidad de asilados políticos a terroristas que pusieron 
bombas en Venezuela y le han dado el asilo político, son prote-
gidos del gobierno de los Estados Unidos: Posada Carriles, que 
voló un avión de Cubana de Aviación, está convicto y confeso, 
tiene juicio en Venezuela, vive en Miami protegido por el go-
bierno de los Estados Unidos. Son las grandes paradojas de la 
política internacional que nosotros debemos resolver.

–Pues ha tocado usted el tema de actualidad: asilo político, y en 
estas nuevas relaciones que ustedes intentan encausar con Estados 
Unidos. Hablamos de Edward Snowden. Supuestamente el informáti-
co norteamericano ha solicitado asilo político a 21 países. Usted decía, 
durante este día, que no ha solicitado el asilo político a Venezuela ¿En 
estos momentos es así, o hay alguna novedad al respecto? ¿Ha solicita-
do asilo político a Venezuela Edward Snowden?

–Yo no tengo una comunicación oficial que diga que lo 
haya solicitado. Hay algunas informaciones de prensa, al ter-
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minar la gira nosotros confirmaremos, ahora vamos saliendo 
para Minsk, Bielorrusia, vamos a tener una jornada de trabajo 
mañana 3 de julio en Minsk y de ahí regresamos a Caracas, de-
bemos estar en Caracas en la noche del 3 de julio, seguramente, 
y bueno ya tendremos tiempo para evaluar las informaciones 
que están surgiendo y para poder confirmar o no la solicitud de 
este joven estadounidense de 29 años.

–¿Entonces en este momento no hay asilo político? ¿No está esa 
solicitud hecha?

–No la tengo yo por lo menos, que es a quien le correspon-
de como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno evaluarla con la for-
malidad del caso y dar una decisión definitiva. Lo que yo sí he 
dicho, y lo creo profundamente, es que Snowden, ese joven de 
29 años, tiene que ser protegido por la humanidad, nosotros, tú, 
yo, la juventud, tiene que agradecerle a ese joven que haya sa-
lido con dignidad y con rebeldía a decirle al mundo que la élite 
que gobierna los Estados Unidos tiene mecanismos que preten-
den controlar la información, que pretenden espiar al mundo 
entero. Espían hasta a sus propios aliados. Fíjate cómo espían a 
la Unión Europea en Bruselas. ¿Y qué hace la Unión Europea? 
Va a sacar una cartica nada más, diplomática, diciendo… No va 
a reaccionar con la fuerza que los pueblos europeos quisieran. 
Espían a todos los gobiernos del mundo, incluyendo a sus más 
fervientes aliados, en Europa, que los han acompañado a las 
últimas guerras, a la destrucción de Libia, a la destrucción de 
Siria; no respetan a nadie en el mundo. Y este joven Snowden 
ha levantado una bandera de alerta, a tiempo. Ya le queda a la 
opinión pública mundial —como dice Noam Chomsky en uno 
de sus libros: “el gran poder que puede cambiar este mundo, el 

gran poder verdadero que puede cambiar el mundo es la opi-
nión pública mundial”— reaccionar, a la juventud del mundo, 
si van a dejar a Snowden solo para que lo persigan, lo castiguen 
y lo destruyan. 

¿Qué delito cometió?, ¿qué ley del mundo violó?, ¿cuántos 
misiles lanzó Snowden y cuántos millones de personas mató? 
Más bien nos está salvando porque está lanzando una alerta 
a tiempo, de que un imperio guerrerista pretende controlar a 
amigos, a no enemigos, y al mundo entero, a poderosos, a me-
nos poderosos, a países débiles, y eso es inaceptable. Y noso-
tros, desde Venezuela, levantamos nuestra voz de solidaridad 
con ese joven, y le hacemos un llamado al mundo, el mundo 
tiene que proteger a Snowden. Proteger a Snowden es proteger 
el derecho que tenemos a una vida de tranquilidad y de paz.

–Dentro de esta solidaridad que usted está anunciando, si esa 
petición de asilo se realiza, independientemente, y lo que hablábamos 
ahora mismo, de que están intentando encausar sus relaciones con Es-
tados Unidos, ¿usted se lo concedería?

–Yo pienso que primero hay que ver la reacción del mun-
do, qué piensa el mundo de Snowden.

–Bueno, en estos momentos, hay unos gobiernos que han dicho 
ya que no. Por ejemplo, el Presidente de Rusia ha dicho que le conce-
dería ese asilo siempre y cuando él no siguiera dañando la imagen de 
Estados Unidos, algo un tanto contradictorio, ¿no?

–Yo digo que hay que esperar la reacción del mundo, qué 
dice el mundo, qué dice la juventud de los Estados Unidos. ¿Se 
van a quedar callados? ¿Qué dicen los intelectuales, los acadé-
micos, los movimientos sociales de derechos civiles? ¿Qué di-
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cen los que luchan por la libertad en los Estados Unidos? ¿Qué 
dicen los estudiantes? ¿Qué dice la clase obrera estadouniden-
se? ¿Qué dicen los medios de comunicación de Estados Uni-
dos? ¿Van a proteger a su joven de 29 años, o van a dejar que lo 
persigan y le apliquen todo el poder y lo aplasten en el mundo? 

Cuando nos llegue la solicitud, yo daré una opinión ofi-
cial, y ten la seguridad de que va a ser una opinión de dignidad, 
ten la seguridad absoluta.

–¿Pero usted, como Presidente, le impondría este requisito que 
dejara de infiltrar información?

–Habría que esperar que llegue la solicitud. Lo que sí es 
cierto es que el apoyo humanitario debe recorrer el mundo, y 
debe respaldar y proteger a este joven norteamericano.

–¿Es ahora mismo Snowden un problema con el que Venezuela 
no contaba?

–Yo creo que quien no contaba con ese problema es el 
gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hemos estado muy 
claros desde siempre. Si algo claro tuvo el Comandante Hugo 
Chávez es que denunció a este poder mundial. Lo enfrentamos. 
Nosotros estamos en el centro, en el corazón del área de in-
fluencia de los Estados Unidos, que es América, Nuestramérica.

No hay que olvidar que nosotros somos americanos del 
sur, y hemos roto las amarras de dependencia, de dominación, 
de opresión del imperio estadounidense sobre Venezuela. Ve-
nezuela hoy es un país soberano, digno, libre absolutamente, 
gracias al Comandante Hugo Chávez y a la lucha que hemos 
dado acompañando al Comandante Chávez.

Así que para nosotros, en todo caso, el tema que ha surgi-
do de este joven llamado Snowden es un tema que puede sim-
bolizar con mucha claridad lo que han sido las denuncias que 
el Comandante Chávez y nosotros hemos hecho a lo largo de 
todos estos años.

–Ricardo Patiño, el ministro de Exteriores de Ecuador, decía 
que ha llegado el momento de analizar en Unasur todas estas denun-
cias que está realizando Snowden. El problema principal es cómo este 
hombre va a abandonar el aeropuerto...

–Aquí no, en el aeropuerto.

–Está cerca de aquí, no es este aeropuerto.
–¿Está por aquí mismo?

–No sé, no sé...
–[Risa] ¿No es él? Se parece a Snowden, mira.

–[Risa] Bueno, quería preguntarle al respecto, ustedes van a 
analizar estas denuncias, pero en caso de que se otorgue su asilo polí-
tico, el problema es cómo va a abandonar Rusia. No sé si ustedes han 
mantenido contacto previamente con Wikileaks, o incluso con Ecua-
dor, que es el primer país que se estaba posicionando.

–Efectivamente, este tema y las denuncias que ha hecho 
Snowden tienen que ser evaluados por distintos organismos. 
El canciller Patiño, de Ecuador, ha hecho una propuesta y no-
sotros estamos de acuerdo en que Unasur, en las instancias que 
tenemos, Unasur tiene el Consejo de Defensa Suramericano, en 
el marco del Consejo de Defensa Suramericano y en el marco 
del Consejo Político de Relaciones Exteriores de Unasur, de-
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bería y debe evaluarse las denuncias que ha hecho este joven. 
Todas las informaciones que están apareciendo sobre espiona-
je, sobre planes de control en el mundo, sobre los planes de 
control hacia América del Sur, hacia América Latina, estamos 
de acuerdo en que se haga una evaluación y en su momento 
se haga un pronunciamiento sobre estos temas, son temas de 
mucha actualidad que tocan la fibra más sensible de lo que es 
la política internacional que se está configurando durante esta 
segunda década del siglo XXI.

 
–Perdóname que insista en este tema. Snowden ahora mismo tie-

ne el pasaporte anulado por Estados Unidos. En caso de que Venezuela 
le diera asilo político, el problema es ¿cómo va a llegar hasta Caracas? 
Podría ser… de Europa está descartado, también descartamos Repú-
blica Dominicana por los acuerdos de extradición con Estados Unidos, 
vía Cuba quizás, un país que todavía no se ha posicionado en todos 
estos días, incluso muchos apuntan a que usted está ahora mismo en 
Moscú, ¿y por qué no llevarlo en su avión presidencial?

–[Risas] Mira, yo pienso que más importante en este mo-
mento que hablar de la novela —es como una novela de ¿qué 
hace Snowden como inquilino del aeropuerto de Moscú y 
cómo saldrá del aeropuerto de Moscú?— es analizar, conocer, 
estudiar y tener conciencia de las denuncias que ha hecho este 
joven estadounidense. Creo que es lo más importante, mucho 
más allá de cuáles van a ser sus próximos movimientos, ¿no? 
Lo más importante son sus denuncias y que la humanidad en-
tera reaccione en solidaridad con Snowden. Para nosotros es 
lo vital. Ahora, ¿qué va a pasar en las próximas horas, en los 
próximos días?, ¿si Snowden se va nadando o se va en lancha, 
se va en avión, sale del aeropuerto, si se ha bañado, no se ha 

bañado? Ya eso forma como parte de un reality show, de una 
situación realmente increíble. No sé si tú has visto la película 
Terminal, muy famosa, bueno, aquí se está dando terminales de 
Snowden, prácticamente, ¿no? 

–Le cambio entonces la pregunta, Presidente: ¿usted estaría dis-
puesto a llevarlo? 

–Tú sabes que esas son cosas que en este momento yo no 
podría responderte, ¿no? Esperemos que evolucionen las cir-
cunstancias y él seguramente quedará como inquilino momen-
táneo aquí en el aeropuerto de Moscú.

–De todas maneras, usted hace unos días declaró que casi seguro 
le otorgarían el asilo, ¿mantiene su postura? 

–Sí. Yo mantengo la postura, pero a esta postura he agre-
gado un elemento nuevo que es hacerle un llamado a la juven-
tud del mundo, ¿qué has hecho tú por Snowden?, ¿qué has 
hecho tú por la paz del mundo?, sería la pregunta. ¿Qué has 
hecho como joven? ¿Dónde estás? Para que no exista una élite 
imperial en el mundo que te espía a través de satélites, una cosa 
así medio orwelliana, ¿no?, una cosa que pareciera de ciencia 
ficción. ¿Qué más cosas sabrá este joven que genera que todo 
el poder de los Estados Unidos esté concentrado, en vez de 
buscar buenas relaciones y que el mundo prospere, avance en 
lo económico, en lo social, en lo científico, que haya paz, que 
se respete la autodeterminación de los pueblos, que se busque 
la solución pacífica y diplomática de los conflictos que hay en 
el mundo, en vez de concentrarse, esté Joe Biden llamando a 
presidentes en el mundo, esté John Kerry llamando a cancille-
res en el mundo. ¿Qué más sabrá este joven de los secretos de 
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un imperio que sencillamente ha entrado en una crisis ética y 
moral muy profunda? 

Y el pueblo de los Estados Unidos le dará una respuesta, 
yo no tengo ninguna duda. La juventud estadounidense ha em-
pezado una rebelión contra el intento de control del mundo de 
una élite que la ignora en primer lugar a ella y que desprecia al 
mundo en general. 

 
–¿Quizás, ahora mismo, Snowden, que enarbolaba la bandera 

contra el imperialismo, se ha convertido en un títere más?
–¿De quién?

–¿De este mundo, no lo sé?
–[Risa] No sé. No podría yo calificarlo de esa forma a ese 

joven. En todo caso, trato de entender el drama que él puede es-
tar viviendo y que vivió. ¿Cuántos años habrá estado pensando 
en dar este paso? Se me ocurre, yo he leído sus entrevistas, he 
leído artículos que han salido en el mundo sobre él y me lo ima-
gino, joven, de 25, 27 años, hasta que decidió dar este paso, ¿y 
qué estará pasando por su mente?, ¿cual será la situación de su 
padre, de su madre, de su familia, de sus amigos? Realmente, lo 
que ha hecho es un salto gigantesco hacia una nueva situación. 

Su vida, sin lugar a dudas, es otra hoy, luego de que deci-
dió hacer lo que hizo, pues revelar un conjunto de información 
muy sensible para el mundo entero, y él lo ha dicho, que él 
sentía un peso muy grande y que él no podía ser cómplice y que 
el mundo que él estaba ayudando a constituir fuera un mundo 
tan alejado de los sueños de él como joven estadounidense, dice 
él, él no quiere aportar su esfuerzo para que el mundo sea peor 
del que él encontró. Esas son cosas nobles, ¿no?, reflexionadas 

desde la sencillez de un ser humano, un joven que ahora anda 
aquí en un aeropuerto en Moscú, buscando el futuro. 

Tenemos que hacer algo por él, y yo colocaría, como se 
dice en el argot del fútbol, la pelota en el campo de los ciudada-
nos, de los seres humanos. O los seres humanos reaccionamos 
como seres humanos, como sociedad, como opinión pública, o 
sencillamente cerramos la casa del sueño de una humanidad 
mejor. Nosotros vamos a asumir nuestras responsabilidades, 
siempre las hemos asumido, somos hijos de Chávez, no le te-
nemos miedo al imperio ni a nadie en este mundo, creemos en 
los principios y creemos en otro mundo de paz, de equilibrio, y 
estamos dispuestos a jugárnoslas todas por ese mundo.

Habría que ver cuántos de los que me escuchan a través 
de ART, desde aquí, desde Moscú, están dispuestos a jugárselas 
por otro mundo, por un mundo distinto, un mundo donde se 
nos respete, donde no haya un imperio que trate de dominar-
nos. Ese es el mensaje que yo saco como lección del gesto qui-
jotesco de este joven llamado Snowden. Me tengo que ir.

–No, por favor, todavía no.
–Me está esperando Snowden.

–No quería, por favor, acabar con este tema de Snowden, si tan-
tos beneficios está reportando su información. ¿No le parece extraño 
que ahora mismo muchos países lo tengan como una patata caliente y 
nadie quiera asumir esa responsabilidad? 

–Bueno, cada quien tiene sus razones, no estoy para juz-
gar a nadie. Realmente, lo que sí estoy es para hacer un llama-
do: que todos reaccionemos. Estoy seguro de que va a haber 
una gran reacción mundial, ya la hay de por sí, forma parte de 
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una reacción general: el surgimiento de los movimientos de los 
indignados, las grandes movilizaciones de la juventud europea, 
y forman parte de una reacción que se está dando en el mundo 
contra la guerra, contra la aplicación de modelos económicos 
excluyentes y destructores de la vida social y de la vida huma-
na y contra todas las formas que se tratan de aplicar al mundo 
para controlarlo. 

Creo que forma parte, el gesto de este joven Snowden, for-
ma parte de toda la reacción mundial que hay. Se llama Snow-
den él, hizo lo que hizo, pero pudiera llamarse desahuciado 
de algún país de Europa, a una pareja que le están quitando 
su vivienda y los están dejando con su hijo en la calle, al final 
es el mismo Snowden, un desahuciado que decidió no ser más 
desahuciado y hacerle una alerta al mundo para que despertá-
ramos, una bofetada, a todos y a todas. Ojalá cada quien acuse 
recibo de su bofetada, reaccione y podamos, a partir de este 
gesto, tener una conducta más acorde con principios de huma-
nidad, sobre la base del respeto.

–Me gustaría hablar de Latinoamérica.
–Me tengo que ir. Ya estaba saliendo.

–Ahora mismo, un par de preguntitas más, por favor: Latinoa-
mérica, Colombia, piedra de choque ahora mismo con Venezuela, ese 
anuncio de que querían formar parte de la OTAN, luego lo suavizaron 
diciendo que era una simple cooperación, ¿sigue representando Co-
lombia una amenaza para ustedes? 

–Tú sabes que esto son temas muy sensibles para noso-
tros, yo prefiero en esta oportunidad no declarar sobre ese 
tema. Tenemos gran interés en tener las mejores relaciones con 

el Gobierno de Colombia. Las diferencias, creo que hay que 
buscar los mecanismos para procesarlas y superarlas, pero por 
el momento me gustaría dejar ese tema hasta ahí.

–Hablemos, por ejemplo, entonces, de Brasil, con esas protestas 
sociales que están sucediendo en este país por los gastos que se han pro-
ducido de cara a ciertos eventos deportivos. Ya se le está empezando 
a comparar con lo que sucedió en países árabes, con esa Primavera 
Árabe, ahora le llaman primavera tropical, ¿sienten ustedes temor de 
que quizás este movimiento social se contagie a otras regiones de Lati-
noamérica?

–Yo creo que son procesos muy diferentes a la llamada 
Primavera Árabe en su momento, al surgimiento de los movi-
mientos de indignados en Europa y a las movilizaciones socia-
les en países, como en este caso Brasil; no, son movimientos 
totalmente diferentes, tienen causas diferentes, son procesos 
históricos muy distintos. 

Brasil es una democracia consolidada, muy sólida, que 
tiene un liderazgo progresista que permitió que un obrero me-
talúrgico llegara a la Presidencia por 8 años e iniciara lo que lla-
man en Brasil “mudanzas”, cambios muy profundos en la vida 
social y política de Brasil; tiene una Presidenta extraordinaria, 
que se ha puesto al frente de los procesos de cambio, que ha ido 
a escuchar a la juventud, que ha dicho que hay que escuchar a 
la juventud, que ha lanzado un proceso ahora de cambios po-
líticos acelerados a través de un plebiscito, que ha lanzado la 
idea de una Constituyente que está en debate. Brasil tiene un 
poderoso movimiento social sindical, un poderoso movimiento 
campesino, tiene un poderoso movimiento estudiantil de edu-
cación media, educación universitaria. Brasil tiene todo para 
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que estos movimientos sociales que han surgido vayan al for-
talecimiento de la democracia, y no tengo ninguna duda y te lo 
digo hoy, si quieres lo anotas, 2 de julio del año 2013, que Brasil 
va a salir fortalecida y el liderazgo de la presidenta Dilma y los 
liderazgos progresistas y de izquierda van a salir fortalecidos 
con este proceso.

La segunda parte de la pregunta, que se contagien las mo-
vilizaciones, ojalá. Nosotros en Venezuela tenemos un país mo-
vilizado permanentemente, con un pueblo mayoritariamente 
revolucionario que no deja de movilizarse un día, un segun-
do, catorce años de movilización permanente por sus derechos 
sociales, por el apoyo a la Revolución y al presidente Chávez, 
en contra del imperialismo. Ojalá las grandes masas salgan a 
buscar cada vez más democracia, cada vez más derechos, cada 
vez más derechos económicos, más derechos sociales, eso es 
bueno para la democracia, eso es muy bueno sobre todo para 
una América Latina que está movilizada, que ha encontrado su 
camino hacia la nueva independencia y hacia la unión. Hoy, 
América Latina es otro continente, un continente hermoso, y lo 
que sucede en Brasil es una gran oportunidad para que Brasil 
se consolide aún más dentro de la corriente progresista y de 
cambio verdadero.

–Última pregunta, Presidente, por favor, no me gustaría irme 
sin preguntarle esto: usted se ha reunido con medios de comunicación 
privados en su país, ha hecho una gira por Europa para mantener con-
tactos con ciertos países, se ha reunido también con el Papa, en tres 
años, en el ecuador de su legislatura, se podría activar el referéndum 
revocatorio, y tal y como está actuando ahora mismo la oposición de 
su país, casi con toda probabilidad, esto podría pasar. Usted, en las úl-

timas elecciones, pedía 10 millones de votos; ganó con 7 millones y un 
poquito más, simplemente un punto y medio por encima. Tiene unas 
elecciones ahora en diciembre. ¿Cree usted que podrá mantener el cha-
vismo sin Chávez?

–El chavismo siempre será con Chávez. ¿Tú te imaginas 
un cristianismo sin Cristo? ¿O un marxismo sin Marx? Jamás, 
¿verdad? El chavismo siempre será con Chávez, nosotros so-
mos chavistas con Chávez, y seguirá habiendo chavismo en 
Venezuela y Revolución. Nosotros, lo primero que te tengo 
que decir, es que vivimos la tragedia histórica más importante 
desde la muerte de Bolívar y del Gran Mariscal de Ayacucho, 
Antonio José de Sucre, que fue la pérdida del liderazgo funda-
cional y dinamizador de la Revolución Bolivariana, la pérdida 
temprana, prematura, de un hombre como Hugo Chávez, en la 
plenitud de su vida, la plenitud de su madurez política, de la 
madurez de su liderazgo, y no es fácil para un pueblo, en medio 
de una tragedia y de un dolor inmenso como ese, remontar la 
cuesta y en una campaña heroica de nueve días tener una victo-
ria también heroica. 

Lo que tuvo nuestro pueblo fue una victoria heroica, y de-
mostró la gran fortaleza del bloque revolucionario mayoritario 
en Venezuela, que a pesar del saboteo eléctrico, del saboteo 
económico y de la guerra psicológica emprendida por todos 
los medios de comunicación, el pueblo supo sacar su bandera y 
mantenerla arriba, libre y fuerte. 

Yo no tengo ninguna duda de que la Revolución va a seguir 
su camino esta década, la otra década, la otra, y ojalá la oposi-
ción active el referéndum revocatorio, es un derecho democrá-
tico que tiene; nosotros estaremos preparados. Si lo activan, 
nosotros activaremos nuestras fuerzas, y bueno, fuerza contra 
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fuerza. La fuerza mayoritaria del bloque revolucionario, que es 
el que defiende los ideales genuinos de Bolívar, prevalecería, 
no tengo ninguna duda. El pueblo venezolano nunca le falló a 
Chávez, no le falló ni siquiera en las peores circunstancias, de 
su muerte, del dolor más grande, que deprimió a miles en Ve-
nezuela y en el mundo, porque a Chávez lo lloraron hombres y 
mujeres honestos del mundo entero. Nosotros venimos ahorita 
de las calles de Moscú y vimos las lágrimas de gente sencilla de 
aquí, del pueblo ruso, las lágrimas del recuerdo a Hugo Chávez; 
no le falló ni en esas circunstancias, no le va a fallar en las cir-
cunstancias de un futuro, venga lo que venga. La Revolución 
Bolivariana tiene mucha fortaleza para remontar la cuesta que 
nos toque remontar y para seguir ampliando el horizonte de 
victorias hacia el futuro.

–Bueno pues, no tenemos tiempo para más, nos están llamando 
la atención por todos lados. Muchísimas gracias por aceptar esta invi-
tación acá.

–Gracias, muy buena entrevista.

–Con nuestro canal, mucha suerte en su legislatura, esperamos 
verlo pronto por Rusia. Muchas gracias 

–Volveremos pronto. Gracias, hasta luego.



crónica de una jornada
con nicolás Maduro

víctor ríos y Miguel riera

Revista El Viejo Topo, Nº 308, septiembre de 2013



129

De Nicolás Maduro, Presidente electo de la República Bolivariana de 
Venezuela, se sabe muy poco en España. Apenas cuatro trazos, aporta-
dos principalmente por los medios de comunicación de masas hostiles 
al proceso revolucionario. El Viejo Topo quiso conocerlo, y el Presiden-
te venezolano aceptó ser entrevistado sin poner la menor traba. 

Pero la invitación de Maduro no se limitó a una simple entrevis-
ta. Inmerso en lo que se bautizó como Gobierno de Calle, el Presiden-
te ha estado visitando durante los cien primeros días de su gobierno 
todos los rincones del país. Prácticamente, cada día ha visitado un 
lugar distinto, acompañado de algún ministro, tomando nota de los 
principales problemas de la zona, hablando con la gente, aprobando 
proyectos. Podría decirse que durante este periodo el Gobierno de Ve-
nezuela ha tenido un carácter en parte itinerante, algo sorprendente 
para nosotros, acostumbrados a que el Presidente español tenga tan 
poco contacto con el pueblo, que ha llegado a dirigirse a la prensa a 
través de una pantalla de plasma, hurtando su presencia física a los 
mortales periodistas. 

Pues bien, el Presidente venezolano invitó al equipo de El Viejo 
Topo a acompañarlo durante una de esas jornadas, y de ese modo a 
lo largo de la misma se procedería a la entrevista. Una oportunidad 
única para observar de cerca al mandatario. 
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Así, el pasado 20 de julio El Viejo Topo se trasladó temprano al 
aeropuerto de Caracas, donde aguardaba el avión presidencial. Tras 
un vuelo de 25 minutos, aterrizamos en el aeropuerto de San Carlos, 
capital del estado llanero de Cojedes. Bastante gente en el aeropuerto 
y en las calles aledañas esperaba ver a Maduro.

Debido a los cristales tintados de los vehículos en que nos tras-
ladábamos, muchos debieron pensar que el Presidente viajaba en uno 
de ellos, así que fuimos saludados efusivamente por la población que 
aguardaba el paso de la comitiva. 

Cuarenta y cinco minutos después, la pequeña caravana se in-
troducía en una base militar. Dos helicópteros sobrevuelan la zona. 
Una banda militar se coloca en posición: el Presidente avanza decidi-
do hacia ella. 

Abreviaremos el relato: tras los honores militares, la comitiva se 
dirigió a un pequeño entarimado cubierto al frente del cual se halla-
ban ya situados muchos militares y sus familias, más de doscientos. 
Íbamos a asistir a la ceremonia de ascenso de un puñado de generales, 
así como a la entrega de estandartes a varias regiones militares. Y des-
pués, el discurso. 

Nicolás Maduro no tiene pelos en la lengua. Al pan pan, y al 
vino vino. Sin tapujos. Aunque no era este el tema principal, Maduro 
hace una referencia a España, esa España asolada por la corrupción 
que ha anidado en buena parte de la clase política, y que ha sido (¿to-
davía lo es?) cómplice de la derecha fascista-golpista venezolana. Cita 
el desempleo, y subraya lo intolerable que es que el 55% de los jóvenes 
españoles no encuentren un puesto de trabajo. Ni qué decir tiene que el 
Topo está de acuerdo con sus palabras. 

Alrededor de la gran carpa en la que estamos, las Fuerzas Ar-
madas han instalado una pequeña exposición de armamento. Tan-
ques, cañones, material militar diverso. El Presidente se entretiene en 

cada área; con morosidad, departe con la tropa y oficiales. La maña-
na se alarga. 

Tanto rato de pie, al Topo las fuerzas le flaquean. Pero los demás 
no parecen estar cansados. De repente, a un paso muy rápido, Maduro 
y un grupo de militares se introducen en una gran tienda de campaña: 
¿será el Gobierno Militar de Calle? Al parecer hay asuntos que resol-
ver. Tras un par de horas, aparecen soldados con algo de comida. Cae 
un chaparrón intenso; palo de agua lo llaman. Dentro de la tienda, el 
Presidente, la ministra de Defensa, el presidente de la Asamblea Na-
cional y un grupo de militares prosiguen sus debates. De repente, sobre 
las seis, la lona deja paso al Presidente y sus acompañantes. Maduro 
se dirige a nosotros. Se ha hecho tarde, y la entrevista está por empe-
zar. “¿Cómo lo hacemos?”, dice. Lo piensa unos segundos, y prosigue: 
“Vengan conmigo, vamos al carro”. 

Todo sucede muy deprisa. Casi corriendo, llegamos hasta los ve-
hículos. Alguien nos indica el coche al que hemos de subir. Lo hacemos: 
uno delante, dos atrás. Falta el conductor. Éste aparece: es Nicolás 
Maduro. El propio Presidente conduce el coche. No podemos evitar 
durante unos segundos cierto desconcierto. Uno de nosotros bromea 
sobre la categoría del chofer. 

Siguen las sorpresas: Maduro no nos trata ni como extraños, ni 
como periodistas. Nos trata como compañeros.

 El Presidente pregunta si tenemos a punto la grabadora. “Ade-
lante, pregunten”, dice mientras maneja el coche. Es obvio que no va a 
ser una entrevista convencional, de esas en que el entrevistador mide 
las preguntas y el entrevistado elude entrar de lleno en las respuestas. 
De ahí el tono coloquial, cordial, nada engolado que recorre toda la 
conversación. Así que decidimos empezar. 

Alguien nos había comentado que su compromiso social y políti-
co empezó desde muy joven, así que le preguntamos por sus primeros 
años. Sin retirar la mirada de la carretera, el Presidente responde. 
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–Nací y crecí en la Caracas de los sesenta, de los setenta. 
Me crié en un barrio, en la zona donde está la Universidad Cen-
tral de Venezuela. Esos años tuvieron una gran convulsión so-
cial y política, se produjeron grandes luchas, concentradas so-
bre todo en un poderoso movimiento estudiantil, universitario 
y de educación media, de los liceos. Recuerdo, siendo aún muy 
pequeño, los allanamientos en la Universidad Central, porque 
yo nací y crecí enfrente de la iglesia de San Pedro, en una comu-
nidad de clase media popular, y allí se vivía prácticamente en 
estado de sitio. A veces no podíamos salir de casa durante una 
semana, nos manteníamos al resguardo de las balaceras que se 
armaban para asaltar la universidad. Imagino que esos recuer-
dos, de muy niño, son de la época de Raúl Leoni, que gobernó 
el país del año 1964 al 1969. Leoni allanó la universidad con el 
batallón Bolívar, con el Ejército. Luego hubo otro allanamiento 
que recuerdo bastante bien, en el año 1970, con el gobierno 
de Rafael Caldera, el líder de la democracia cristiana. Entró en 
la Universidad Central y la cerró, porque se estaba dando un 
proceso de renovación universitaria, un poco en la línea reivin-
dicativa de Córdoba y del mayo francés... 

En Venezuela esa renovación que pretendieron los estu-
diantes universitarios en los años 1969, 1970 fue ahogada en 
sangre. Yo recuerdo muy bien ese allanamiento porque ya te-
nía ocho años, y hubo un joven de la cuadra, llamado Pedro, al 
que después le llamamos Pedro el raro, que fue muy golpeado 
por la policía delante de nosotros, les daban en la cabeza a los 
jóvenes, y a él lo dejaron perturbado, medio loco. Le llamamos 
Pedro el raro porque tenía después conductas raras, era medio 
loco. Recuerdo esa parte de mi infancia, que siempre estuvo 
vinculada a la represión, a los disturbios. Mi papá era un hom-

bre de izquierda, militaba en el partido Acción Democrática. 
Él mantenía una posición de izquierda, crítica, de hecho, luego 
participó en el año 1967 en la fundación del Movimiento Elec-
toral del Pueblo, con un líder que venía de la socialdemocracia 
llamado Luis Beltrán Prieto Figueroa, un maestro. Al maestro 
Prieto le robaron las elecciones primarias para la candidatura 
presidencial en Acción Democrática, y de ahí le tocó fundar 
una fuerza política propia. Estoy seguro de que le robaron las 
elecciones presidenciales. No tenía ningún tipo de maquinaria 
para defender los votos, y el sistema electoral venezolano era 
muy fraudulento. Ahí no valían los votos que se emitían y que 
se ponían en la urna electoral, ahí valía lo que se ponía en el 
acta final. Es lo que se llamaba “Acta mata votos”. Cambiaban 
completamente los resultados. 

Digamos que esos son los años que marcan la primera 
infancia. Cuando llegan los años 70 entro a estudiar el bachi-
llerato. En el primer año, casi el primer día de clase, comencé 
a militar en el Frente de Unidad Estudiantil del Liceo Urbaneja 
Achelpohl. Y allí empecé después a militar en una organización 
revolucionaria llamada Ruptura, que era la parte legal, la cara 
legal del Partido de la Revolución Venezolana, PRV, que estaba 
en la clandestinidad y que dirigía Douglas Bravo. Yo tenía en-
tonces doce años, empecé a militar siendo un niño. En aquella 
época los liceos venezolanos estaban muy politizados. Yo no sé 
en qué otro lugar del mundo puede existir ese clima, pero en 
Venezuela, en general, ha existido por lo menos desde los años 
50. Fíjate, en el liceo teníamos cien militantes del movimiento 
político Ruptura. 

En toda la región sur teníamos trescientos militantes li-
ceístas, de 12, 13, 14 años. Estos son los inicios de mi militancia 
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política, que después va evolucionando. Ya he dicho que había 
mucha represión en esa época, mucha persecución. Había mu-
chos asesinatos de jóvenes y mucha lucha. Y yo me formé no 
solo en las luchas estudiantiles, sino también en la lucha de los 
barrios. 

Pero la juventud no solo se interesa en la política… Le pregun-
tamos qué otros intereses tenía Nicolás Maduro en esa época, si hacía 
algo más que estudiar y militar... 

–Yo era deportista, practicaba muchos deportes, pero me 
dediqué con mayor disciplina al béisbol. Llegué a estar en varias 
selecciones de béisbol nacional, en la delegación de la capital, y 
también en una selección nacional de béisbol juvenil. Como yo 
tenía facilidad para el deporte, y además desarrollábamos otras 
actividades culturales en los barrios, formamos grupos de mu-
chachos, jovencitos, que practicaban fútbol, béisbol; nosotros 
los animábamos, los organizábamos, los dirigíamos. También 
hacíamos cineclub, teatro popular, música popular, salsa, rock, 
un poco de todo. 

Yo toqué en varios grupos de salsa y organizamos el Mo-
vimiento de Jóvenes Rockeros de Caracas, allá en los años 80. 
En Venezuela se dio un movimiento de rock bastante intere-
sante en aquellos años. Yo era miembro del grupo Enigma, por 
ahí hay unos videos que han colgado en Youtube. Tocábamos 
rock duro... el alma de ese grupo era un guitarrista venezolano 
al que hace muchos años que no he visto, Carlos Carrillo, que 
aprendió a tocar la guitarra de oído, solo, en su cuarto, escu-
chando a Led Zeppelin, sobre todo. Él tocaba la guitarra iguali-
to a Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin. Era realmente 
extraordinario, un gran guitarrista. Así que hacíamos todo eso, 

pero sin dejar la lucha revolucionaria; sacábamos periódicos 
revolucionarios en los barrios. 

Y luego llegó el Caracazo... Cuando el Caracazo, yo mi-
litaba ya en la Liga Socialista. Estábamos coordinados con 
los movimientos populares de Caracas y de varias partes del 
país. El caracazo sorprendió a todo el mundo. Venezuela venía 
acumulando en los años 80 pequeñas explosiones sociales, en 
Mérida, en Oriente... ya desde 1984 se habían ido produciendo 
alzamientos populares estudiantiles en varios lugares del país. 
Y cuando Carlos Andrés Pérez gana las elecciones en 1988, y 
apenas gana, anuncia que va a establecer un acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional para aplicar un paquete eco-
nómico neoliberal, es decir, privatizar la educación, la salud, 
las empresas fundamentales del país, que va a desregularizar 
las condiciones de trabajo, y a endeudar el país, se comenzó a 
respirar un clima raro, y el 27 de febrero realmente sorprendió 
a todo el mundo. No fue solo un Caracazo, fue un venezonelazo 
en todo el país. Una aproximación a una insurrección general. 
El sábado 5 de marzo todavía había combates por todas partes 
del país. La represión fue a sangre y fuego. Quizás en Caracas, 
en lo que es la Gran Caracas, es donde más se sintió. El pueblo 
salió a la calle a saquear, y fue como un grito de basta ya a la 
amenaza del paquete neoliberal, a una década y media de acu-
mulación de miseria. La pobreza alcanzaba al 80% de la pobla-
ción. La miseria total rondaba el 40%. Era una situación que el 
país ya no podía aguantar. 

El Caracazo creó una situación de ruptura social del pue-
blo venezolano con la clase dominante, que tuvo su máxima 
expresión después en la ruptura política que significó la insu-
rrección militar bolivariana del 4 de febrero del Comandante 
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Chávez. El 4 de febrero el pueblo dijo sí se puede y fue el mo-
mento en que empezó a nacer una visión de construcción y con-
quista del poder político en la inmensa mayoría de los venezo-
lanos. En Venezuela estaba podrido todo el sistema político. La 
izquierda estaba domesticada; los dirigentes reconocidos de la 
izquierda, salvo excepciones, estaban domesticados por el sis-
tema, comprados. O cansados de luchar. Y Chávez le imprimió 
un liderazgo absolutamente renovador a la política venezolana 
y constituyó desde el primer día un liderazgo revolucionario. 
Revolucionario, nacionalista, independentista, bolivariano. 
Constituyó otra forma de hacer política que expresó la psicolo-
gía colectiva de un país que buscaba una transformación pro-
funda, un país que ya no creía en nadie, ni siquiera en sí mismo. 
Un país que comenzó a creer desde la esperanza de Chávez. 

Pero, ¿cómo llegó Nicolás Maduro a conectar con Hugo Chávez? 
¿Cuándo? 

–En el año 1990 ingreso en el Metro de Caracas y entro a 
formar parte del Metrobús, el sistema de autobuses que forma 
parte del Metro de Caracas. Yo entré ahí para trabajar, siguien-
do la estrategia que teníamos en la Liga Socialista para cons-
truir fuerza sindical de clase, revolucionaria, en las empresas 
fundamentales del Estado venezolano: las empresas básicas de 
Guayana, la empresa eléctrica nacional, el Metro de Caracas, la 
empresa petrolera. Se elaboró un plan para desarrollar en ellas 
fuerzas revolucionarias sindicales, e ir sumando con las fuerzas 
populares de los barrios, las fuerzas campesinas. La idea estra-
tégica que compartíamos era que todo eso confluyera en una 
insurrección general contra el sistema. 

En el año 91, en agosto, estaba conduciendo mi autobús 
por la zona de Bellas Artes, en la ruta 4-21, una ruta que utiliza 
sobre todo la clase media caraqueña. Era mediodía y me falta-
ba dar una última vuelta cuando veo a un tipo ahí, en la puerta 
del autobús. Era un amigo mío que hacía tiempo que no veía. 
Ezequiel. Yo lo había conocido en mis años de liceísta, en los 
años 70. Hacía mucho que no lo veía. “¿Qué haces aquí?”, le 
dije. “Necesito hablar contigo muy urgente”, respondió. Algo 
importante debía ser para que me buscara y me encontrara en 
el autobús. Y efectivamente, di la vuelta que faltaba y después 
nos fuimos a almorzar a una arepera que quedaba cerca de la 
parada, por Bellas Artes. Recuerdo que tomamos una sopa de 
gallina y unas arepas. 

“¿Y en qué estás metido ahora? ¿Por qué me quisiste en-
contrar?”, le pregunté. “Bueno, Nicolás, he contactado con un 
grupo de militares que se van a alzar en armas contra Carlos 
Andrés”. Así, a las primeras de cambio. Yo me le quedé miran-
do... “¿Tú estás seguro?”, le dije. Habíamos perdido mucha gen-
te en trampas... “Va a ser una trampa, te quieren joder”, pero 
él dijo que no, y empezó a contar. No sé si en España es así, 
pero acá en Venezuela todo el mundo lo sabe todo, y él sabía 
que había dos líderes, uno que parecía un cura, que controlaba 
Occidente, que resultó ser Arias Cárdenas, y el otro, así me lo 
dijo, con esas palabras, era un tropero, que mandaba tropa, y 
que era un seguidor de Bolívar, de Ezequiel Zamora, y que can-
taba canciones de Alí Primera. Y yo le dije que eso me parecía 
una trampa. Y él me dijo que nos pedían que movilizáramos a 
nuestras pequeñas fuerzas sindicales. 

“¿Y cuándo va a lanzarse eso?”, le pregunté. “En dos o tres 
meses”, me contestó. Eso era agosto de 1991. “¿Y qué podemos 
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hacer nosotros?”, le dije, y él me dio varias ideas, a cual más 
loca, lugares donde atacar. Y eso me confirmó que podía ser 
una trampa. Así que le dije: “Bueno, camarada, esto me huele 
a trampa, mira que nos van a matar... han matado a tanta gen-
te”. “Ezequiel”, le dije, “si esa gente existe y se alza en armas, 
el pueblo venezolano les va a acompañar cien años, porque la 
gente está asqueada, y si aquí hay un sector patriota de verdad 
en las Fuerzas Amadas, y se alza en armas, ten la seguridad de 
que el pueblo les acompaña”. Nos despedimos, y pasaron los 
días y no lo volví a ver. Él me fue a buscar, pero no me encon-
tró, no coincidió conmigo en ningún trayecto. Y en diciembre 
hubo rumores de que habría un alzamiento militar para el 16 o 
el 17 de diciembre. 

Después nos enteramos de que sí hubo realmente proyec-
tos para alzarse el 17 de diciembre. Luego llegó el rumor de 
que ese intento se disipó, así que encontré de nuevo a Ezequiel 
y le pregunté qué estaba pasando. “Esto sigue, esto está mon-
tado”, me dijo Ezequiel, “claro que va, lo que no sé es cuándo, 
porque no he tenido más contacto”, me dice. Y no lo volví a ver 
hasta que el 4 de febrero, yo estaba trabajando por la noche en 
mi línea 4-21, al llegar a casa ya muy tarde, a eso de las doce y 
media, de repente, sonó el teléfono. Era una hermana mía, que 
me explicó que había un alzamiento militar contra el gobierno. 
Y yo pensé: “a ver quiénes son, ahora empieza la persecución”, 
porque en América Latina lo tradicional es que los golpes mi-
litares sean de derecha, y como aquí la crisis que había creado 
el neoliberalismo era tan grande, cualquier cosa podía pasar. 
Entonces, por la mañana, avisaron que iba a hablar el jefe del 
golpe, y de repente, en la televisión, aparece la imagen de un 
hombre moreno, flaco, la cara de cuchillo, la boina roja, y habló 
y dijo lo que dijo… 

Pegué un brinco casi hasta el techo. Y grité: “¡La cosa era 
verdad!”. Dios mío… me quedé con una cosa en el cuerpo… ex-
citado, como quien se vuelve loco. Inmediatamente salí a la ca-
lle. Claro, había que resguardarse, porque cada vez que pasaba 
algo en el país siempre salían a buscar a un grupo de sindica-
listas cuya lista tenía la policía política. Y ese día dormí en una 
concha… Empecé a buscar a Ezequiel, lo encontré, y buscamos 
el contacto con los militares, que ya estaban presos. Y a partir 
de ese día yo, militante de la Liga Socialista, me conecté con ese 
movimiento militar bolivariano, con Chávez, y desde la calle 
trabajé en solidaridad con ellos. Luego nos preparamos para 
el otro alzamiento, y ahí sí participamos directamente en la ca-
lle, el 27 de noviembre, ahí sí movilizamos gente en muchas 
parroquias [barrios] en Caracas, pero al final nos derrotaron 
militarmente. 

Chávez, el 4 de febrero de 1992 abrió un proceso histórico, 
partió la historia en dos y despertó una fuerza revolucionaria 
que ha logrado cambiar no solo el modelo económico, políti-
co, social de Venezuela, que ha evolucionado aceleradamente 
hacia un planteamiento de socialismo nuestroamericano, sino 
que ha sacudido la historia de América Latina y el Caribe como 
ningún otro proceso antes en 200 años. 

¿Estamos entonces ante una segunda independencia de América 
Latina?, preguntamos.

–El Comandante Chávez había reflexionado sobre esto y 
decía que la independencia es una sola. Que la independen-
cia es continua, que no hay primera o segunda, sino que es un 
solo proceso. Pudiera ser el segundo gran momento de la inde-
pendencia, de una nueva independencia de América Latina y 
el Caribe que, efectivamente, desde el punto de vista histórico, 
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si uno fuera estricto, habría que decir que comenzó con la Re-
volución Cubana. Con un proceso expansivo en cuanto a las 
ideas, al ejemplo, a la fuerza real para transformar la sociedad 
y a la toma del poder político por proyectos transformadores 
en esta etapa chavista. 

En esta segunda etapa Chávez tiene un peso fundamental, 
porque logró en un corto tiempo –desde el 4 de febrero de 1992 
hasta el 5 de marzo del 2013 han pasado 21 años, un mes y un 
día– constituir un movimiento revolucionario, transformar la 
sociedad venezolana, modificar la correlación de fuerzas con el 
imperialismo en nuestro continente; fundar varias organizacio-
nes dentro del concepto bolivariano de los anillos de fuerza… 

Los anillos de fuerza… convendría explicar eso para nuestros 
lectores, sugerimos. 

–El Libertador Simón Bolívar consideró varios anillos 
de fuerza desde el punto de vista geopolítico. El primer anillo 
de fuerza, que llamó Colombia, lo creaba la fundación de una 
poderosa nación de repúblicas en donde hoy están Colombia, 
Ecuador, Panamá y Venezuela. Porque Panamá era parte de 
Colombia, que llegaba hasta Centroamérica. Un segundo anillo 
de fuerzas que el Libertador visualizó era la alianza de esa Co-
lombia con la confederación del Perú y la recién creada Bolivia, 
que prácticamente ocupaba una parte fundamental de Suramé-
rica y parte de Centroamérica. Tenía el Amazonas, el Pacífico, 
los Andes, el Caribe, fachada atlántica... Ese era el segundo ani-
llo, la alianza de Colombia, Perú y Bolivia. Y un tercer anillo de 
fuerza él lo pensó y lo activó, pero al final fracasó, fruto del sa-
botaje gringo. En el Congreso Anfictiónico de Panamá, él pen-
saba crear una gran confederación de repúblicas independien-

tes, antes colonias españolas, confederadas en una sola. Iba a 
ir desde México hasta la Patagonia. Un bloque de poder. Era 
el tercer anillo de fuerza. El Comandante Chávez, rescatando la 
doctrina y el pensamiento estratégico del Libertador, avanzó en 
algo parecido. Primer anillo de fuerzas: el ALBA y PetroCaribe. 
El ALBA, que es la alianza política, económica, social, integral 
de un bloque que avanza en el socialismo. Un segundo anillo 
de fuerza que son Mercosur y Unasur. Un tercer anillo de fuer-
za que es la Celac, la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños. Todo esto estaba ya en el pensamiento bolivaria-
no. Quizás la diferencia entre el ALBA y el proyecto de Colom-
bia es la presencia de países y repúblicas de las tres fachadas 
del continente, del Caribe, de Centroamérica y de Suramérica, 
y que no tenemos fronteras comunes. Pero poseemos la gran 
fuerza de la identidad política e ideológica rumbo al socialismo 
en el ALBA, y PetroCaribe es una poderosa alianza energética, 
económica, que ha servido como primer anillo de fuerza para la 
constitución del nuevo Caribe en la nueva América Latina que 
hoy existe. 

El segundo anillo lo constituyen Mercosur y Unasur. Es 
decir, Suramérica, cada vez más definida geopolíticamente y 
geoeconómicamente. El tercer anillo de fuerza, ya lo he dicho, 
es la Celac. 

Chávez logró en 21 años liberar Venezuela y constituir un 
conjunto de anillos de fuerza liberadores del continente. Y sin 
lugar a dudas, logró generar una nueva referencia alternativa al 
capitalismo, al neoliberalismo, y rescatar la bandera del socia-
lismo para la humanidad. La figura de Chávez es trascendental 
para entender el proceso histórico de América Latina, inclusive 
para entender el pensamiento de Bolívar. 
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Como canciller, Nicolás Maduro jugó un papel importante en la 
creación de esos anillos... pero proseguimos hablando de su relación 
con Hugo Chávez. 

–La primera vez que vi físicamente a Hugo Chávez fue el 
16 de diciembre de 1993. Estuve en la cárcel de Yare, visitán-
dolo con un grupo de compañeros. Verlo en persona me im-
presionó. Tuvimos una reunión como de una hora. “¿Para qué 
vienen ustedes?”, nos preguntó. Éramos dirigentes sindicales 
del Metro. Yo le dije: “Bueno, queremos saber cuál es tu es-
trategia”. Sabéis, nosotros los caraqueños directamente nos tu-
teamos. “Queremos saber qué podemos esperar de ti para el 
futuro”. Y él no paró de hablar durante 50 minutos. Sobre su 
cama estaba el libro Un grano de maíz, de Tomás Borge, la con-
versación con Fidel Castro. Y estaba lleno de papelitos interca-
lados en muchas páginas. Eso me alegró, porque Fidel Castro 
era un referente moral para América Latina y para el mundo, 
un fenómeno de la política mundial y de la historia. Chávez no 
paró de hablar todo ese tiempo, con una gran coherencia, de 
todo lo que había que hacer desde ese día. Estaba seguro de 
que iba a salir pronto de la cárcel. Contó todo lo que había que 
hacer en la calle, que había que avanzar en la construcción de 
un poderoso movimiento de masas, continuar la construcción 
del movimiento militar bolivariano en las filas de las Fuerzas 
Armadas, construir fuerza popular para una posible insurrec-
ción. Y abrir el espacio por si se diera la posibilidad de una sa-
lida pacífica. Explicó todo eso, y yo salí de allí brincando igual 
que en febrero de 1992. Salí muy emocionado, muy motivado. 
No tenía dudas de su personalidad por lo que había conocido 
de sus cartas, pero ese día, el 16 de diciembre del 93, sellé un 
compromiso espiritual con él. Yo me voy con este hombre para 
donde él vaya, me dije. Y así fue.

Lo trasladaron al hospital militar por un problema de sa-
lud, y el 26 de marzo de 1994 quedó en libertad. Era el sábado 
santo. Desde ese sábado estuve al lado suyo, trabajando en mil 
cosas. Él me llamó a finales de 1994 para que entrara a formar 
parte de la dirección nacional del Movimiento Bolivariano Re-
volucionario 200, que él había fundado en 1982 y que ahora 
había reorganizado. Ahí lo acompañé como un año y medio, 
siempre yo metido en las luchas sindicales. 

En esos años se dio en Venezuela la reforma de la ley labo-
ral, y nos robaron el derecho a lo que llamamos acá las presta-
ciones sociales en marzo de 1997. Y él encabezó las luchas. Fue-
ron años de mucha represión, de 1994-1998, y como decíamos 
entre nosotros, cuando no estabas preso es que nos estaban 
buscando. Teníamos encima a la policía política en cualquier 
cosa que hiciéramos. Hasta en un bautizo te entraba la policía 
política. 

Después, en 1995, Chávez planteó una consigna: “Por aho-
ra, por ninguno. Constituyente ya”. Porque había elecciones 
a alcaldes y gobernadores, y él dijo que no debíamos desgas-
tarnos en ellas. Íbamos a perder tiempo, decía, y dividir unas 
fuerzas que aún no hemos acabado de construir. Él ya veía que 
la solución para el país era una Asamblea Constituyente. Una 
Constituyente popular, plenipotenciaria, revolucionaria. 

El año 1996 fue un año muy difícil para nosotros, hubo 
mucha represión, y él planteó a finales de ese año ir preparan-
do las elecciones de  1998. Mucha gente no estuvo de acuerdo, 
pero bueno, los compañeros cedieron, y en el año 1997, el 19 de 
abril, convocamos una asamblea nacional del MBR 200, con 500 
delegados que vinieron de todo el país, en Valencia, la capital 
del estado Carabobo, y allí decidimos lanzar la candidatura del 
Comandante Chávez e impulsar un nuevo movimiento político 
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que sirviera para alcanzar la victoria y, además, hubo una ter-
cera decisión: impulsar una amplia alianza política electoral. 

Y fue lo que hicimos. Nos lanzamos en 1997. La oligar-
quía confiaba en que Chávez no pasaría del 10%. Entonces fun-
damos el Movimiento Quinta República, MVR. Ese nombre lo 
puso él. Se hizo una comisión para elegir el nombre y él propu-
so ese. El planteamiento básico era participar en las elecciones 
para convocar una Constituyente que impulsara una revolución 
democrática y pacífica en el país. 

En enero de 1998 tenía 6 puntos en las encuestas. En fe-
brero, 10. La burguesía decía que Chávez no pasaría del diez. 
Pero luego llegó al 20, 30, 40. En julio ya tenía cuarenta y pico. 
Ya era un fenómeno electoral. Se fueron derrumbando todas 
las candidaturas de la burguesía, y ganamos las elecciones con 
el 56% de los votos. 

En esas elecciones yo salí electo diputado al último Con-
greso de la IV República y me hicieron jefe del grupo parlamen-
tario, de la bancada. Y acompañé al comandante hasta que nos 
tocó renunciar para convocar la Constituyente. 

Se celebró un referéndum para que el pueblo dijera si esta-
ba de acuerdo en que se convocara una Asamblea para redactar 
una nueva Constitución. Y en ese referéndum, en una segunda 
pregunta, se le consultó al pueblo el método electoral para ele-
gir a los constituyentes. Era un método completamente diferen-
te al utilizado hasta entonces para el Congreso. En el referén-
dum casi el 80 % aprobó hacer la Constituyente. El 25 de julio 
de 1999 se eligió la Asamblea Constituyente. Se redactó la nueva 
Constitución, se llevó al debate público y el 15 de diciembre de 
1999 el pueblo la votó. Hubo una campaña brutal, en la que la 
oposición acusaba a la Constituyente de ser abortista, que pro-

hibía la propiedad privada, eliminaba la libertad de expresión, 
la libertad religiosa, mil cosas decían, pero la Constitución fue 
aprobada por el 71,78% de los venezolanos. Y así empezó el pro-
ceso democrático revolucionario. Luego a mí me eligieron dipu-
tado. Fui diputado casi ocho años. Presidí varias comisiones de 
trabajo, fui presidente de la Asamblea Nacional, y en agosto de 
2006, el Presidente me llamó, y me nombró canciller. 

El vehículo penetra raudo en el aeropuerto por una puerta late-
ral. Nicolás Maduro lo detiene junto a la escalera de acceso al avión 
presidencial. Descendemos. De repente advertimos que el Presidente 
ha desaparecido, ya no está con nosotros. Lo vemos a unos cien metros: 
se ha acercado a la gente que estaba allí aguardando para saludar-
lo. ¿Cómo diablos ha llegado hasta ellos tan rápido? Regresa, sube al 
avión. Se introduce en la parte de atrás y lo perdemos de vista. Vein-
ticinco minutos después aterrizamos en Maiquetía, el aeropuerto de 
Caracas. Un automóvil espera al Presidente, que nos invita a acom-
pañarlo. De nuevo conduce él mismo el vehículo. Arrancamos hacia 
Caracas, grabadora en ristre. Con el volante entre las manos, Maduro 
retoma la conversación donde la habíamos dejado.

–El Comandante me llamó el 7 de agosto, por la noche. 
Quería hacer algunos cambios en el Gabinete, y ya antes me 
había preguntado por el currículum de varios diputados, con 
la idea de nombrar ministro a alguno de ellos. Teníamos mu-
cho contacto en esos días. Fue durante la última guerra que 
hubo en Beirut, con la agresión de Israel, que finalmente fue 
derrotado por Hezbulá. Me llamó ese lunes, serían como las 
ocho de la noche, y me empezó a hablar de política. Después 
me comentó que el canciller, Alí Rodríguez, estaba enfermo y 
que iba a tardar unos meses en recuperarse. Yo empecé a darle 
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vueltas a algún nombre que proponer para la Cancillería, por 
si me lo preguntaba. Pero él se adelantó diciendo que necesi-
taba resolver ese problema, y que había pensado en mí como 
canciller. Él me dijo: “Necesito un canciller, pero que sea un 
compañero de lucha, que esté a mi lado como un compañero, 
que sea más que un canciller”. Jamás en mi vida había pensado 
que podría llegar a ser canciller. Jamás. Una vez, en 2001, me 
habló de la posibilidad de que yo asumiera el Ministerio del 
Trabajo, y como yo era dirigente sindical, eso me hubiera sido 
más fácil. Pero lo único que le pregunté fue: “¿Presidente, usted 
ha pensado bien eso?”. Y él me dijo que lo había pensado muy 
bien. “Incorpórate mañana mismo”, me dijo. Y al otro día fui 
a la Asamblea, renuncié a mis cargos como diputado y presi-
dente de la Asamblea, y me incorporé como canciller durante 
seis años y cuatro meses. Fueron años de mucho combate en el 
campo internacional, con la construcción y consolidación del 
ALBA; la consolidación de PetroCaribe; la fundación, el 17 de 
abril de 2007, en Margarita, de Unasur; la fundación, el 2 y 3 de 
diciembre de 2011, de la Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños, Celac; y en general del fortalecimiento de 
la alianza estratégica con Rusia, China, Irán, Bielorrusia, India, 
todo el mapa que hemos constituido. 

Años difíciles, soportando la hostilidad del imperio, ¿no? 
–Fueron años complicados, porque Venezuela está en el 

epicentro de una batalla por un mundo nuevo, una batalla con-
tra el imperialismo, a nivel de América Latina y del mundo. Y 
en esa batalla fui conociendo aún más a Hugo Chávez, como 
ser humano, como líder, como persona, muy exigente. Era muy 
exigente. Daba ejemplo, pero él tenía siempre claro lo que que-

ría y cómo conseguirlo. Era un hombre de acción, en eso se 
parecía mucho a Bolívar, en el sentido de privilegiar la acción. 
La acción como centro de la vida, de la reflexión, de la formula-
ción de ideas, de la filosofía, de todo... Era muy estudioso, muy 
inteligente. Y además tenía una virtud, que también la tiene Fi-
del Castro, que es convertir lo complicado en simple, y trans-
mitir, comunicarse con su lenguaje con las grandes mayorías. 
Chávez logró convocar, para la política, a las grandes mayorías 
del pueblo. Lo convocó para grandes tareas. Para una nueva 
independencia. Y dejó a un pueblo formado, dejó a un pueblo 
con grandes valores. No podemos decir que la revolución está 
consolidada totalmente, pero ha avanzado un importante tre-
cho en la posibilidad de hacerse irreversible, un largo trecho en 
lo ideológico, en la formulación de nuestra ideología. 

Nosotros tenemos una ideología revolucionaria, bolivaria-
na, socialista. Tenemos un cuerpo doctrinal. Tenemos un pro-
yecto nacional de patria, de país, que es de patria grande, articu-
lado con una visión del mundo. Es imposible hacer la revolución 
tratando de trascender el capitalismo y de construir la sociedad 
socialista pensando en un solo país... Eso es imposible. Si no se 
piensa en la humanidad, el socialismo será imposible. Hay que 
tener una visión que englobe el mundo, a toda la humanidad. 
Y de la región que te concierne, en este caso América Latina y 
el Caribe, y hay que propugnar fuerzas en el campo internacio-
nal que hagan viable el socialismo. Si no, es imposible. En ese 
sentido, Trotsky tuvo razón. Aunque Lenin también, porque si 
Lenin no hubiera consolidado la Revolución Bolchevique, no 
se hubiera podido avanzar en nada. En ese debate que se dio 
hace cien años, trayéndolo a la actualidad, Hugo Chávez optó 
por la idea de la revolución permanente en términos prácticos. 
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La revolución de todos los espacios, de todos los días, la revo-
lución en distintas dimensiones, la dimensión venezolana, la la-
tinoamericana revolucionaria, la latinoamericana independen-
tista, las alianzas con las fuerzas antiimperialistas del mundo. 
En esos años yo logré compenetrarme mucho con él desde el 
punto de vista humano, político, y conocer profundamente las 
ideas que configuraban el proyecto de Hugo Chávez. Yo ando 
ahora cumpliendo muchas tareas, y es como si él me hubiera 
estado preparando para esta batalla; pero me parece que tam-
bién preparó al pueblo; nos preparó a todos. Nadie puede sen-
tirse individualmente preparado para esta batalla que estamos 
dando, pero él nos preparó a todos para esta batalla. 

Le preguntamos: Estando al frente de la Cancillería, ¿cuál fue el 
asunto más espinoso al que se tuvo que enfrentar? 

–La posibilidad de una guerra con Colombia. En julio de 
2010, Uribe preparó la agresión. Varios organismos de inteli-
gencia latinoamericanos nos hicieron llegar información de 
primera mano que, cotejada con la nuestra, nos dio las coor-
denadas de dos ataques posibles, y sus fechas, para abrir un 
frente de guerra con Venezuela en los días previos a la toma 
de posesión de Juan Manuel Santos a la Presidencia. Ese fue 
el momento más peligroso. Nosotros lo denunciamos, Unasur 
se pronunció, yo hice una gira relámpago recorriendo todos 
los países de Sudamérica en dos días, y el presidente Chávez 
estuvo dirigiendo personalmente esa coyuntura. Tuvimos todas 
nuestras Fuerzas Armadas, todo nuestro sistema de detección 
de radares, de defensa, activados. 

Hicimos una gran labor diplomática y política, y le impe-
dimos a Uribe atacar a Venezuela. Lo derrotamos en el campo 
político y diplomático. Y también en el campo militar, porque 

los militares en Colombia se negaron a llevar a cabo esa ope-
ración contra Venezuela. Ese fue quizás el momento más com-
plejo de todos los momentos que me tocó vivir como canciller 
de Chávez. 

Pero luego el Presidente empezó a dar señales de que estaba en-
fermo, y finalmente Nicolás Maduro pasó a ser Vicepresidente... 

–Sí, empezó una etapa dura y difícil para el Comandante 
cuando empezó a sufrir fuertes dolores que le afectaron a una 
rodilla, a una pierna, lo que en algunos momentos le impidió 
caminar. Pensamos que era un problema muscular, otras cosas 
se pensaron, hasta que llegó el momento del examen, cuando 
se descubrió lo que se creyó que era un tumor abcesado de fácil 
solución. Lamentablemente, después se comprobó que era un 
tumor cancerígeno muy grande, muy agresivo, que se había de-
sarrollado en poco tiempo, y que le afectó mucho durante 2011 
y 2012. En sus dos últimos años de vida estuvo seriamente afec-
tado por las operaciones, los dolores, los tratamientos, y así y 
todo estuvo siempre al frente, al mando de la Revolución, siem-
pre pendiente de los problemas fundamentales del pueblo, de 
la construcción del socialismo, de los problemas importantes en 
el campo internacional. No descuidó ningún frente. Aunque es 
cierto que disminuyó su ritmo para atender y mantener la diná-
mica de la Revolución Bolivariana. Por ejemplo, en la campaña 
electoral; él mismo nos dijo que se sentía como si un boxeador 
hubiera salido al ring amarrado de una mano. Él peleó con una 
sola mano. Y ganó ampliamente. Pero de todas maneras estuvo 
muy afectado toda la campaña, sufriendo dolores. Los exáme-
nes médicos que se le hicieron en esa época, hechos con las 
más modernas tecnologías, dieron como resultado la ausencia 
de células cancerígenas. Ni una sola. Sin embargo, terminadas 
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las elecciones y después de ese gran triunfo del 7 de octubre 
de 2012, los dolores se incrementaron. Octubre y principios de 
noviembre fueron meses de muchos dolores, y cuando se fue de 
Venezuela para someterse a un nuevo tratamiento, se descubrió 
que el tumor cancerígeno se le había reproducido en el mismo 
lugar, y es cuando él indaga la peligrosidad de la operación que 
le iban a hacer. Bueno, sucede entonces todo lo que ya es co-
nocido. Enfrenta el riesgo evidente de someterse por cuarta vez 
a una operación en el mismo lugar. Una operación con mucho 
riesgo, y él decide prepararlo todo por si acaso. 

¿Era consciente Hugo Chávez de la gravedad de su situación? 
–Él nunca falló en su intuición. A todas las operaciones 

anteriores fue con espíritu de victoria y seguro de salir bien. El 
día en que se enteró de esta cuarta operación habló con los mé-
dicos; intuía que era el final. Me llamó el domingo 2 de diciem-
bre. Yo estaba revisando los arreglos del nuevo Panteón de Bo-
lívar, y utilizó una clave que habíamos acordado los dos. Eran 
malas noticias; eso fue un golpe… yo no sabía hasta qué grado, 
uno siempre es optimista, pero me dijo: “Mándame una comi-
sión”. Y yo la mandé. A La Habana. Fueron Diosdado Cabello, 
Cilia, Rafael Ramírez, y allí estaba ya su yerno, Jorge Arreaza. 
Eso fue, si mal no recuerdo, el 3 y 4 de diciembre. Estuvieron 
hablando con él dos días. Y les dijo todo lo que había pensa-
do, el plan que tenía. Les dijo que en caso de que él faltara, 
que yo me encargara de preparar una convocatoria electoral, 
y dejó arregladas muchas cosas de tipo personal, político, mu-
chos detalles, y mandó que la comisión regresara a Venezuela. 
Llegaron en la madrugada del 5 de diciembre, y fue cuando me 
dieron la noticia de lo que iba a pasar, la operación, y lo que él 
había decidido. Eso fue para mí uno de los golpes más fuertes 

que recuerdo. Un golpe muy duro... saber que el Comandante 
está en esas circunstancias... 

Creo que de algún modo me mandaba un mensaje para 
prepararme, para que yo no recibiera de repente el golpe, que 
pudiera digerirlo. Siempre era muy cuidadoso en todo. Y me 
mandó a llamar. Fui para allá el 5 de diciembre. Llegué sobre 
las 8 de la noche y estuve con él hasta las cinco o las seis de la 
mañana del 6, y él conversó largamente. Testigo de esa conver-
sación fue Jorge Arreaza, que lo anotó todo. Fue una conversa-
ción muy difícil, angustiosa, él seguía dándome instrucciones 
sobre muchas cosas. Se iba al futuro, me lo explicaba, y luego 
regresaba a donde estábamos. Yo casi no pude hablar, estaba 
muy impactado, era como una despedida. Y ahí él decidió re-
gresar a Venezuela para explicar eso y muchas cosas más; al 
final no llegó a explicarlas todas, porque nosotros le dijimos 
que no hacía falta. Aterrizamos en el aeropuerto de Caracas 
sobre la medianoche del 6 al 7 de diciembre; yo subí en el carro 
con él hasta su residencia en Miraflores. Íbamos hablando, él 
seguía dándome instrucciones como si no pasara nada. Que si 
no se ha inaugurado esto, que si se tenía que hacer tal cosa… 
venía muy motivado, pero los dolores eran una cosa terrible. 
El 7 descansó, aunque lo pasó con muchos dolores, y el 8 nos 
reunimos, estudiamos la situación desde el punto de vista cons-
titucional, y habló, y dijo lo que tenía que decir. Luego se fue 
para ser operado, y en un momento dado de la operación casi 
se fue. El pueblo vivió aquello con mucho dolor. 

¿Y la derecha? La derecha no cesó ni un momento de pro-
vocar al pueblo. Querían, en el caso de que se produjera un 
fatal desenlace, que el pueblo saliera a las calles como loco, que 
Venezuela entrara en una espiral de violencia. Nosotros hici-
mos un trabajo para extraerle al pueblo el odio que le estaba 
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inoculando la derecha. En esas circunstancias, y como yo des-
empeñaba dos cargos, el de Vicepresidente –me había nombra-
do vicepresidente antes de irse, en octubre– surgió la propuesta 
de nombrar canciller a Elías Jaua, la cual él aprobó inmedia-
tamente, y a partir de ahí Elías asumió la Cancillería y yo la 
Vicepresidencia, en medio de aquellas circunstancias tan do-
lorosas, con aquella incertidumbre, con momentos de mejoría 
del Comandante, con otros muy difíciles que nos tocó afrontar, 
y teníamos que prepararnos para lo que nunca pensamos que 
llegaría a pasar. Hasta el último segundo de ese día 5 de marzo 
tuvimos la esperanza de que él superaría esas circunstancias.

Estamos ya en las afueras de Caracas. En un paso de cebra se 
agolpa un grupo numeroso de personas, retenidas por un policía de 
tráfico que ha advertido que se trata del coche del Presidente. Pero este 
se detiene y le indica al policía que permita el paso de la gente. Un poco 
desconcertado, el agente les da paso. Reemprendemos la marcha. 

–La derecha fue preparándose para iniciar un proceso 
de desestabilización económica que se rematara con una des-
estabilización social y política. El imperialismo y sus aliados 
venezolanos siempre estuvieron ansiando acabar con la Revo-
lución, e intentaron acabar con Chávez por todas las vías posi-
bles: golpe de Estado, magnicidio, elecciones; pero no pudieron 
conseguirlo por ninguna de ellas. Pero ahora planificaron, sa-
biendo la gravedad del Comandante, aprovechar la coyuntura 
para organizar el caos. Y efectivamente causaron mucho daño. 
Estamos superando todavía parte de los efectos de un sabotaje 
económico brutal, que es difícil que otro país soportase, con 
desabastecimiento, especulación, una guerra económica contra 
el país. Una guerra que se desató en noviembre y prosiguió en 

diciembre, enero, febrero, marzo… Cuando muere el Coman-
dante y se convocan las elecciones el nivel de desabastecimien-
to era terrible, y producto del saboteo económico. Sabotearon 
el sistema eléctrico, que en todos los países es vulnerable. Y uti-
lizaron un conjunto de mecanismos de guerra psicológica para 
provocar la ira, el odio del pueblo. Enfrentamos cada uno de 
esos elementos diciéndole la verdad al pueblo, convocándolo a 
la batalla, a la movilización permanente. 

La victoria electoral que obtuvimos el 14 de abril se pro-
dujo en medio del luto por la tragedia. Un luto paralizante en 
medio de una guerra eléctrica en la que yo llegaba a un Estado 
sin luz y me iba de él sin que la luz hubiera vuelto. Sufrimos 
una guerra económica brutal. Movilizamos al pueblo, y obtuvi-
mos la victoria. Y luego pusimos en marcha una metodología 
de gobierno popular que hemos llamado Gobierno de Calle. El 
objetivo del Gobierno de Calle es movilizar al pueblo y poder 
identificar los problemas fundamentales y comprometer los re-
cursos y las acciones para su solución. Con esa metodología 
hemos aprobado en los primeros cien días de gobierno más de 
dos mil proyectos surgidos del contacto directo con el pueblo 
al recorrer todo el país. Hemos invertido en estas jornadas de 
Gobierno de Calle más de 16.000 millones de dólares en pro-
yectos de desarrollo económico, de infraestructuras, de viali-
dad, de vivienda, agroindustriales, de educación, de salud. Es 
una revolución dentro de la Revolución. Un cambio profundo 
en los métodos de dirección de la Revolución Bolivariana, con 
la construcción de una dirección colectiva, porque sustituir en 
la conducción de la Revolución un liderazgo tan poderoso, tan 
convocante como el de Chávez es casi imposible. Y eso solo 
puede hacerse con una gran fuerza colectiva cívico-militar. Lo 
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que yo he hecho es eso: activar una nueva dirección política 
colectiva de la Revolución. Hemos activado una gran fuerza 
colectiva cívico-militar. Las Fuerzas Armadas, ustedes mismos 
lo han podido ver hoy, constituyen una fuerza revolucionaria, 
dinamizadora de la Revolución socialista. Una fuerza compro-
metida con el socialismo, antiimperialista, comprometida con 
la patria. Conscientemente comprometida, disciplinadamente 
comprometida. Quizás uno de los regalos más completos que 
nos dejó el Comandante Chávez para la continuidad de la Re-
volución Bolivariana. 

Hemos logrado neutralizar y derrotar la conspiración 
de la derecha. Ahora estamos estabilizando y consolidando la 
Revolución en una nueva etapa. Creando nuevos mecanismos 
para profundizar en la construcción del modelo económico 
socialista, del modelo social que garantice educación pública 
gratuita, salud pública gratuita, derecho a la alimentación, que 
garantice el derecho al trabajo, a una remuneración justa, su-
ficiente… Una revolución que garantice con el desarrollo y la 
prosperidad económica el desarrollo y la prosperidad social, 
la igualdad social, ese es el objetivo del socialismo bolivariano.

El coche se detiene ante la puerta de la residencia del Presiden-
te. Descendemos. Llevamos casi dos horas de grabación pero, ¡quedan 
tantas cosas en el tintero! Entramos. Sobre una mesa, fotografías de 
Chávez, una figurita del cantautor Alí Primera, una imagen de un 
santo.  Maduro las señala. 

–Este es San Benito, un santo negro. Y este Alí. En alguna 
medida Alí construyó con su canto, con el movimiento cultural 
que él encabezó, el ideario de la Revolución Bolivariana. Era un 
líder popular, un gran agitador; Alí llenaba un estadio cuando 

la izquierda no movía a nadie, y volvía loca a la gente, entusias-
mada, cuando hablaba y cantaba. Cantaba el himno nacional 
siempre, y en medio del himno se dirigía a la gente.

 Chávez no llegó a conocer a Alí, pero los militares patrio-
tas lo escuchaban. Que lo escuchara un militar en activo era 
una osadía, Alí estaba perseguido por el sistema. Pero fue el 
primer hombre de izquierda que con su canto llegó al pueblo. 
Tenía una personalidad parecida a la de Chávez. 

Nos sentamos para una última pregunta. Son las nueve de la 
noche; el día ha sido largo. Le preguntamos por España, por la Unión 
Europea, por la posibilidad de una alianza que deje atrás el neocolo-
nialismo, por la multipolaridad. 

–La Unión Europea fue una gran esperanza porque pa-
recía que surgía un bloque de países capaz de constituir un 
contrapeso al poder hegemónico de EEUU. Nadie duda que 
EEUU constituye un proyecto imperial, hegemónico; es un 
país que tiene casi mil bases militares repartidas por el mun-
do. Nadie duda ya de la vocación imperialista de la élite que 
dirige EEUU. 

Lamentablemente, las élites que dirigen la mayoría de los 
gobiernos de Europa han sucumbido, en cuanto a su política 
exterior, a una extraña dependencia de EEUU. Y es extraña 
porque no tiene explicación ni económica ni de tradición políti-
ca. Las élites que gobiernan Europa actúan a contracorriente de 
los intereses reales de los pueblos de Europa y de los intereses 
de la humanidad. Lo que han hecho recientemente, arrodillarse 
frente al gobierno de EEUU con el caso del joven Snowden no 
tiene parangón. Lo que le hicieron al presidente Evo Morales, 
un jefe de Estado de América Latina, desesperados por cum-
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plirle al Gobierno de EEUU en su locura por capturar a Snow-
den marca un antes y un después. 

Existe una gran lucha en torno a lo que tú llamaste multi-
polaridad, el mundo pluripolar, y esa lucha implica una transi-
ción. Toda transición está hecha de avances y retrocesos. A ve-
ces puede parecer que estamos retrocediendo hacia un mundo 
unipolar, cuando EEUU somete a países tan poderosos como 
los de Europa. Pero lo peor es que los somete a través del Ban-
co Mundial y del FMI, llevándolos a una política económica 
de autodestrucción. No debe quedar ninguna duda: a Europa 
la están destruyendo desde dentro. Están destruyendo su base 
económica. Su modelo social. La están llevando a las puertas de 
una grave implosión, que puede ser incontrolable. ¿Cuánto va 
a tardar en llegar el momento en que se produzcan grandes ex-
plosiones de masas? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero la situación 
es inaguantable para los pueblos. Los paquetes económicos 
que están imponiendo a la gran mayoría de los países europeos 
son inaguantables. América Latina no los aguantó, explotó en 
mil pedazos, y surgió esta Revolución que estamos viviendo de 
una nueva independencia. 

La alianza natural para un mundo de paz tendría que 
establecerse entre Europa y América Latina. Una alianza por 
el respeto a la democracia, a los derechos humanos. De inter-
cambio cultural, de cooperación para el desarrollo económico, 
para compartir los grandes avances de la ciencia para el bien 
colectivo, para compartir esta hermosa diversidad cultural y 
humana que posee América Latina, de puertas abiertas para 
Europa. América Latina ha demostrado ser un continente pro-
fundamente amigable. Aquí llegaron, ya hace más de cien años, 
contingentes gigantescos de españoles, portugueses, italianos, 

por millares. Llegaron en las décadas de los 40, los 50 del siglo 
pasado. Llegaron prácticamente sin nada, y aquí prosperaron. 
América Latina es el continente de la esperanza, y Europa de-
bería ser un continente de paz, del futuro. Ojalá. 

Aquí hay un dicho que reza que no hay mal que por bien 
no venga. Es posible que el mal del neoliberalismo al final pue-
da hacer un bien: despertar a los pueblos de Europa, que vivían 
en el estado de bienestar olvidándose de que existía el resto 
del mundo, y puedan ver en el Sur la oportunidad de tener ahí 
a sus hermanos. No vernos con desprecio, ni con desconfian-
za. Las revoluciones que se han producido en América Latina 
tienen que ser vistas con interés, con simpatía. Porque noso-
tros hemos descubierto fórmulas perfectamente válidas para la 
construcción de sociedades realmente democráticas, educadas, 
cultas, libres, verdaderamente prósperas. Uno no entiende por 
qué Europa abandona su derecho al desarrollo económico para 
entregarse en manos del capital financiero. ¿Puede más el ca-
pital financiero que los pueblos y los movimientos sociales de 
tradición democrática y de lucha por la igualdad de Europa? No 
lo creo. ¿Puede el poder financiero de cuatro bancos europeos, 
de cuatro ladrones, más que toda la sociedad? ¿Qué piensa de 
esto la sociedad europea? ¿Qué piensan de esto los intelectuales, 
las universidades? ¿Qué piensan los militares europeos? ¿Van a 
dejar que sus países se destruyan? ¿Qué piensan los pueblos? 
¿Van a permitir que culminen una operación de desmantela-
miento total de la estructura económica y social? ¿Y cuál sería el 
futuro de Europa? ¿La miseria? ¿La emigración? Son preguntas 
que suenan catastróficas, pero estamos realmente frente a ello. 
Cuando uno ve a Grecia paralizada tres días, en un gesto deses-
perado de toda una sociedad porque les cerraron la televisión, 
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porque echaron a miles de empleados públicos, porque hacen 
lo que les da la gana todos los días, reduciendo los salarios, las 
pensiones... ¿ese es el mensaje, ese es el futuro? Después de esos 
paquetes económicos, ¿cómo entrever una esperanza? 

Los pueblos no se resignan a ser aniquilados. España tie-
ne una historia gloriosa de lucha por la democracia. Una his-
toria gloriosa que incluso la llevó a derrotar a Napoleón. Los 
pueblos no se resignan a ser colonias, ni a ser vasallos, y menos 
del capital financiero. Porque a quien nunca le va mal es al ca-
pital financiero, que se traga a los pueblos, a los países. Pero 
bueno, no hay mal que por bien no venga. Quizás la práctica 
del neoliberalismo terminará en un gran despertar, en un gran 
renacimiento de la Europa verdadera, la Europa de la justicia y 
de la libertad. De la Europa revolucionaria. Porque la idea de 
las revoluciones para refundar la humanidad procede de Euro-
pa. La idea republicana viene de la Revolución Francesa, y fue 
tomada por los libertadores. La metieron en el laboratorio del 
mestizaje latinoamericano y la convirtieron en una revolución 
autóctona. 

Europa tiene que retomar sus banderas, las del humanis-
mo verdadero, y encontrar su camino. Yo no tengo ninguna 
duda de que Europa encontrará su camino. Lo emprenderá esa 
juventud que está ahora desempleada en las calles, los profe-
sionales a los que se les están arrebatando sus derechos, una 
clase obrera que retome sus banderas históricas, la intelectua-
lidad de izquierdas, enarbolando las banderas genuinamente 
humanistas y de izquierda. Yo estoy completamente seguro de 
que Europa va a construir su alternativa. Cada quien a su forma 
y a su manera. Empujando rumbo al futuro. Porque quien no se 
atreve a empujar duro rumbo al futuro, no tiene derecho a él. 

Hubiéramos querido preguntar muchas más cosas: la relación 
con España específicamente, con Colombia, con EEUU. Hablar de los 
esfuerzos que se están llevando a cabo en la lucha contra la corrup-
ción. De las medidas que se están tomando en materia de seguridad, 
enviando patrullas militares a los barrios. De cómo se va a combatir 
la inflación. De tantas cosas... Pero ya es tarde, y hay que acabar. Tal 
vez el futuro nos depare la ocasión de poder formular todas esas pre-
guntas. Ojalá.





entrevista en el PrograMa
“josé vicente Hoy”

josé vicente rangel

Cuartel de la Montaña 4F, Caracas, 1 de diciembre de 2013
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–Periodista José Vicente Rangel: Vamos a comenzar esta en-
trevista con el presidente constitucional de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro. El 17 de marzo tuvimos también una 
entrevista en el helipuerto de Miraflores, fue muy interesante y premo-
nitoria, además, de cosas que han sucedido posteriormente.

Hoy, esta entrevista la estamos haciendo en el Cuartel de la 
Montaña. El carácter emblemático de este lugar y la sombra tutelar 
del comandante Hugo Chávez juega un papel importante por su signi-
ficado, por la trascendencia histórica. Ahora yo recuerdo, Nicolás, tú 
también lo recuerdas por supuesto, que el Comandante Chávez tenía 
una especie de obsesión por este lugar muy reiterativa, incluso una vez 
que lo entrevisté en Miraflores él manifestó que todas las mañanas se 
tomaba el primer café mirando hacia el Cuartel de la Montaña.

[Se coloca video en el que aparece el presidente Chávez hablando.]
–Presidente Chávez: El Cuartel de la Montaña, el Cuartel 

de la Montaña, ahora con una bandera, y arriba el Cuartel de 
la Montaña, tomando la frase de Neruda de aquella realidad 
española. Yo casi todos los días, en la mañana, casi todas las 
mañanas, me asomo al Balcón del Pueblo, o por allá por otra 
ventana, y veo el Cuartel de la Montaña. Así lo llamé para mí 
mismo. Primera vez que lo digo a alguien, que me sale del alma: 
el Cuartel de la Montaña, porque de ahí vengo yo, de aquella 
madrugada. Nunca debo olvidarlo.
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–Periodista José Vicente Rangel: Y además, pintó el Cuartel 
de la Montaña. 

[Continúa la transmisión del video.]
–Presidente Chávez: Y este código, para mí, la luna, la 

misma luna, pero allá está el Cuartel Cipriano Castro, Cuartel 
de la Montaña, y el barrote de allá arriba y la ventana, y un 
Cristo, el de la Iglesia de Paguita que está ahí. Y si tú te paras 
en el Balcón del Pueblo, esta es la línea; esta es la línea de vista: 
el Cuartel Cipriano Castro, la Planicie, el Cristo con los brazos 
abiertos reinando en el pueblo y aquí la ventana de Miraflores. 
Ahí yo estoy. 

–Periodista José Vicente Rangel: ¿Qué interpretación le das 
tú a eso? 

–Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro: Este lugar representa, representó, para él un 
momento crucial de la vida que le tocó vivir al Comandante 
Chávez. Es el momento, una fecha clave en la historia y en su 
vida y la historia de nuestro país, porque significó el inicio de 
la ruptura definitiva con el historial de la cuarta república. Ima-
gínate tú, es una marca histórica que logra cruzar el antes y el 
después de la historia contemporánea de Venezuela. El antes: 
la cuarta república, 1830 hasta lo que iba a ser después la gran 
victoria de 1998, pero no hubiera habido victoria del 6 de di-
ciembre de 1998 si no hay un 4 de febrero de 1992 y no hubiera 
habido Revolución Bolivariana, no hubiera habido estos tiem-
pos gloriosos de democracia nueva, de democracia viva, popu-
lar, sin el 4 de febrero. 

Así que, sin lugar a dudas, siendo el Comandante Chávez 
un hombre tan sensible, él decía: “Donde estoy yo, estoy com-

pleto”, rememorando a Bolívar. Él estaba completo en senti-
miento, en pasión, en amor, en sentido de raciocinio, donde 
estaba. Seguramente, como lo sabemos, él recordaba cada mo-
mento que lo llevó a ese día crucial, 3 de febrero en la noche, 
cuatro de febrero en la madrugada, amanecer del 4 de febrero 
y cómo su vida cambió completa, toda su vida, en lo personal. 

   
–¿Y este era el escenario, no?
–Este era el escenario, correcto, además que todos noso-

tros, y el Comandante Chávez de manera muy especial, somos 
hombres, somos seres humanos del común, de la calle, de la 
sensibilidad popular. Jamás ninguno de nosotros, del Coman-
dante Chávez, aspiramos ningún tipo de cosa a nivel personal, 
como de pronto es la tradición de la política tradicional, valga 
la expresión, al derecho y al revés de la burguesía o del poder 
tradicional que es encumbrar a alguien, bautizarlo, que inicie 
una carrera política y luego se colocan en los puestos de poder, 
de gobierno, para favorecer grupos económicos, para favore-
cer a los poderes fácticos, etc. Entonces seguro, el Comandante 
Chávez, cada vez que veía para acá sentía algo muy especial 
de lo que fue su vida tan amorosa como padre, como esposo, 
como hijo, como militar activo, en las calles, como el Chávez 
anónimo, para después lo que fue, que fue el Chávez fenómeno 
popular. Después del 4 de febrero ya Chávez más nunca pudo 
volver a su vida del chavismo anónimo, del Chávez sencillo, del 
Chávez de la calle. 

  
–Ahora, tú desde la posición que en este momento tienes como 

Presidente constitucional de la República Bolivariana, ¿qué es el re-
cuerdo especial que tú tienes de él? 
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–Bueno, tengo muchos recuerdos.

–Sí, uno solo. 
–Recuerdos vivos. Yo recuerdo del Comandante Chávez, 

el 16 de febrero de 1993 en la cárcel de Yare, porque fue el día 
que yo sellé el compromiso con él. Ya había ganado el doctor 
Rafael Caldera y se lograba sentir los vientos de libertad para 
los oficiales patriotas, revolucionarios, presos con el Coman-
dante Chávez y ese día lo visitamos un grupo de dirigentes sin-
dicales, con el compañero Ángel Rodríguez, que era el enlace 
que teníamos con Chávez y tuvimos una conversación de una 
hora. Al finalizar la tarde, en la frontera de que nos sacaran 
porque se había vencido el horario de la visita, nos sentamos, 
entramos a la habitación, a la celda del Comandante Chávez, 
una pequeña cama. Me sorprendió que el libro que estaba allí 
marcado por todos lados era Un grano de maíz de Tomás Borges, 
la entrevista al comandante Fidel Castro. 

Después nos sentamos y su preocupación era si habíamos 
comido. “¿Ya comieron?”, y nosotros no habíamos comido, 
todo el día en la cárcel, y sacó la comida que le había traído la 
familia, compartió toda su comida con nosotros: “Comandante, 
pero esa es la comida que le trajo su familia”, “No importa”. 
Comimos y en 50 minutos él me dijo: “¿Qué vienen a hacer us-
tedes aquí?, ¿qué quieren?” y yo le pregunté: “¿cuál es el rumbo, 
comandante?, ¿cuál es el proyecto?, explíquenos, ¿cuál es su 
proyecto, para dónde vamos? Y él estuvo 40, 50 minutos sin 
parar de hablar. Tenía un mono azul, recuerdo, la chaqueta de 
la Academia Militar y ese día yo sentí, bueno, realmente me 
identifiqué absolutamente con todo lo que él explicó allí, la es-
trategia, la forma que íbamos a construir la fuerza, el poder 

constituyente, la Asamblea Constituyente, él como que se tras-
ladó 20 años adelante, nos explicó el mundo que íbamos a vivir, 
y volví allí y luego nos dijo: “Bueno, ¿y qué vamos a hacer?”. 
Y allí empezamos a trabajar sin descanso. Ese es un recuerdo 
imborrable que siempre yo tiendo a rememorar por los detalles 
de la coherencia, la claridad, de la autenticidad de Chávez, en 
su pensamiento y en sus intenciones para el país.

      
–Tú dices que le preguntaste cuál es el proyecto, qué vamos a ha-

cer. Yo te preguntaría, porque se habla mucho de eso, ¿cuál es el legado 
de Chávez? Defínelo rápidamente.  

–El legado de Chávez es el Proyecto Nacional Simón Bolí-
var, es haber dejado la Patria ya conquistada, reconquistada, li-
berada en una primera etapa. El legado de Chávez es un pueblo 
despierto, con conciencia, con cultura política, con una nueva 
cultura política. Vienen del mundo entero, a veces visitantes de 
diversas ideologías, a ver qué está pasando en Venezuela con 
tanta campaña que nos hacen en el mundo, y yo siempre les 
digo lo mismo: “vayan a las calles, a cualquier plaza, a cualquier 
barrio, cualquier comunidad, hablen con quien quieran en Ve-
nezuela, y encontrarán un nuevo venezolano, encontrarán una 
nueva venezolanidad”. 

Chávez nos dejó una nueva venezolanidad, reivindicó los 
símbolos de la historia, a Bolívar, reivindicó nuestra bandera 
tricolor, reivindicó el amor a la independencia, a la dignidad, 
llenó de fuerza, de autoestima colectiva a todo un pueblo. Así 
que el legado de Chávez es multidimensional y tiene impactos 
diversos y seguirá teniendo impactos en lo que resta del siglo 
XXI, porque Chávez marcó el siglo XXI venezolano con el pro-
yecto de Bolívar.
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   –Tú te autodefines como hijo de Chávez, asumes esa condición 
política, ideológica, pero desde luego tú no puedes resistir la tentación 
de ser lo que eres, ¿no? Es decir, sin necesidad de abjurar a esa herencia, 
a ese legado, tú tienes un perfil propio. ¿Cómo definirías tú ese perfil?  

–En la vida biológica y en la política, los hijos, cada uno, 
tienen su propio perfil. En todo caso, los padres tratamos de 
ayudar para marcar los valores de la honestidad, del patrio-
tismo, del amor en familia, pero cada quien tiene su perfil. Yo 
asumí en vida al Comandante Chávez como un padre político, 
personal, así lo sentí de verdad, lo sentí con profundidad y tu-
vimos una relación especial de un jefe severo, exigente, duro, 
de un pedagogo, de un maestro, pero también de un padre de 
vida. Así él asumió a varios de nosotros y así asumió a todo un 
pueblo, a todo un pueblo lo asumió con actitud de protector, de 
padre. 

Ahora, naturalmente, todos nosotros y tú me haces una 
pregunta a mí, bueno, cada quien tiene sus características, pues, 
características de carácter muy personalísimas de cómo sentir, 
expresar. Si bien es cierto que hay una identidad profunda, ab-
soluta, yo te puedo decir, José Vicente, te lo puedo decir de ver-
dad, yo logré conocer, interpretar de manera profunda el alma 
del Comandante Chávez, su pensamiento, y creo que eso mar-
có, con lo distintivo que pueda tener el perfil de la personalidad 
mía o de cualquier otro ser humano, marcó de manera decisiva 
lo que yo hago y lo que está por hacerse en los años por venir.

  
–Siempre detrás de un personaje hay una persona. ¿Cuál es la 

persona de Maduro? 
–Nosotros hacemos una llave, Cilia y yo, de trabajo, de 

compartir todos los momentos no solamente de la familia, de 

la vida en común, sino compartir los sueños de la Patria. Desde 
hace mucho tiempo eso no es nada nuevo.

–¿Qué te aporta Cilia? 
–¿Cilia? ¡Todo! El cariño permanente, el acompañamiento, 

la solidaridad, ¡todo! La crítica, una de las cosas que más me 
aporta, la crítica diaria, porque, ustedes la conocen, Cilia es una 
líder revolucionaria, una mujer con sus propios valores, con su 
propia formación. Ella no es mi costilla, en todo caso somos 
dos costillas complementarias que vamos por el mundo y tiene 
sus propios criterios y aporta su criterio con mucha firmeza. 
Venezuela la conoce y, en ese sentido, es un gran aporte, por-
que uno no necesita que le estén diciendo que todo está bien, 
que todo va chévere, ¡no!, por el contrario, necesita combatir 
con las ideas, debatir, escuchar todas las formas de ser, todas 
las formas de opinar, escuchar hasta la crítica más dura o la 
más incomprensible en un momento dado, para uno poder lo-
grar el centro y tomar decisiones justas, equilibradas, correctas.

–¿Qué sentiste tú ese dramático momento del 8 de diciembre 
cuando él te inviste como sucesor suyo?

–Bueno, a pesar de que yo ya sabía, porque había conver-
sado con él.

–Pero no es lo mismo saberlo, a que se divulgue.
–Correcto, sí, sí. Por eso te digo, a pesar de que ya lo ha-

bíamos conversado largamente, inclusive Diosdado y yo, bue-
no, con toda la fe que teníamos en lo exitoso que esperábamos 
fuera todo el proceso de operación, recuperación, le habíamos 
dicho, lo habíamos convencido, entre comillas -tú sabes como 
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era el Comandante Chávez, que escuchaba a profundidad pero 
él tenía sus criterios muy claros siempre-, lo habíamos conven-
cido de no anunciar eso, de irse tranquilo y de hacerse su ope-
ración, y él nos insistió con mucha fuerza que él había venido 
a eso nada más, pero que entendía nuestro criterio, y la última 
vez que hablamos antes de esa alocución del 8 de diciembre,2 
una hora, dos horas antes de que él saliera en público, nos dijo: 
“Bueno, ustedes tienen razón...”, pero cuando llegó el momento 
allí en el despacho uno y se sienta, ahí estaban varios ministros, 
Rafael Ramírez, el profesor Giordani, Ernesto Villegas, estaba 
Carmen Teresa Meléndez, almirante para entonces, y yo estaba 
sentado a la izquierda, Diosdado a la derecha y antes de ir en 
vivo nos dijo: “Yo vine a esto”. Inclusive se echó para atrás así, 
me dijo: “Nicolás, yo vine fue a esto. Yo creo que hay que decir-
lo”. Ahí se sorprendieron todos los ministros, ¿qué es lo que va 
a decir? Él dijo: “Yo vine a decir que en caso de que sucediera 
algo, Nicolás se encarga de todo el proceso que pudiera venir”. 
Bueno, y ahí arrancamos. 

Yo sentí aquí, en esta parte de abajo del corazón, aquí en-
tre las costillas, como que me estuvieran metiendo una lanza; 
un dolor muy fuerte, un dolor. Y además él nunca falló en su 
instinto, en sus predicciones. Él tenía la sensación de que algo 
malo podía pasar. Fue al combate con toda su fortaleza, pero 
tenía esa sensación.

Y cuando yo estaba al lado de él, en ese momento, yo lo 
estaba observando y decía: tantas veces que estuvimos juntos y 

2. Se refiere a la alocución televisiva del presidente Chávez dada el 8 de diciembre 
de 2012, su última aparición en público, en la que anunció oficialmente que si 
algo llegara a pasarle, pues retornaba a Cuba para seguir su tratamiento contra el 
cáncer que padecía, Nicolás Maduro asumiría el mando político de la República.

yo tenía la sensación de que era la última vez. Es un momento 
realmente de mucho dolor y de mucho compromiso también, 
sentir a ese gigante de la historia allí, dejándonos toda una Pa-
tria. Y además un mensaje que dio de 40 minutos, completo, 
un mensaje perfecto el del 8 de diciembre, un mensaje que él 
logró hilvanar en medio de un ser humano que sabe que va a 
una batalla que pudiera ser la final, que está con un conjunto de 
dolores físicos, pero que tiene la responsabilidad inmensa fren-
te a la historia y frente a su pueblo de decirle: si aquí llegara a 
pasar lo peor, deben continuar, deben seguir juntos, y pase lo 
que pase va a seguir habiendo Patria.

Él resumió en su mensaje prácticamente lo que es su lega-
do, él dejó en ese mensaje lo que después el pueblo interpretó 
que es su legado, un legado de lucha, de unión, de batalla, de 
Patria permanente.

–Cuando tú asumes, Nicolás, inmediatamente la oposición se 
lanza a fondo contra ti. Yo creo que eso fue una demostración de in-
madurez política, porque había una nueva realidad aun en el marco 
del proceso que requería de una oposición sensata, responsable, que 
asumiera esa nueva realidad. Sin embargo, no fue así. Contra ti se 
desencadenó de inmediato una campaña feroz, con todos los matices y 
con todas las infamias; no obstante, esa campaña no caló. Yo estoy con-
vencido de eso, pero desde luego revela que hay factores abiertos, la-
tentes y también descarnados de un proceso que busca desde el lado de 
la derecha y de otros sectores de la sociedad venezolana, mantener la 
inestabilidad en el país. Tu respuesta a ese problema de inestabilidad. 
¿Existe realmente estabilidad política institucional en Venezuela?

–Primero te haría un comentario, José Vicente, de la pri-
mera parte de la reflexión: esto que aquí llamamos oposición, 
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poco dentro de la tradición política, la democracia representati-
va que hemos conocido, la democracia burguesa de los últimos 
100 años de la humanidad, 150, donde hay un gobierno y una 
oposición, eso no existe en Venezuela, no hay una oposición 
democrática, no existe. Que utilicen la democracia, que hagan 
campañas electorales es otra cosa, pero la utilizan para un pro-
yecto final que es destruir este modelo inclusivo, este modelo 
democrático, acabar con esto que está aquí. La primera vez que 
tuvieron oportunidad de sentirse con el poder desde el Palacio 
de Miraflores, su representante más alto y conspicuo, algo así 
como el Papa de la derecha venezolana, el presidente de Fede-
cámaras nada más y nada menos, acabó con la Constitución. Se 
podría decir: “para muestra un botón”. Ahí está el botón, ahí 
está la muestra.

No existe oposición democrática en el país. Los restos, 
por ejemplo, un señor como Ramón Guillermo Aveledo, pudié-
ramos decir son los restos de Copei. Creo que él mismo no lo 
podría negar, ¿no es así?, dirigente de Copei durante 40 años y 
José Ramón Medina, dirigente de Copei durante 50 años, que 
son los dos líderes principales hoy de la MUD; Henry Ramos 
Allup, son líderes que forman parte del resto de lo que fue AD 
y Copei, se podría decir que ellos tuvieron la formación demó-
crata-cristiano, social-demócrata, pero hoy la reniegan y han 
puesto al frente, adelante, caras nuevas, entre comillas, que ya 
comienzan a desvanecerse de lo que yo le he llamado la trilogía 
del mal, que es directamente la burguesía de los apellidos, la 
burguesía, los mantuanos, directamente la burguesía en el ejer-
cicio del poder político. 

Entonces, eso llamado oposición en Venezuela no respetó 
en lo más mínimo el dolor de un pueblo, el duelo de un pueblo, 

ni el dolor producto de la operación del Comandante Chávez 
y todo lo que nos tocó pasar y quisieron utilizar el dolor en el 
mes de diciembre, en el mes de enero, luego quisieron utilizar 
la pérdida de nuestro Comandante y toda la parte del duelo 
que nos ha tocado vivir para acabar con la democracia vene-
zolana, pescando en río revuelto como cuervos, buscando el 
aprovechamiento de circunstancias difíciles que nos ha tocado 
vivir. El Comandante Chávez dijo: pase lo que pase, las circuns-
tancias difíciles, aprovechándose siempre de las circunstancias 
difíciles para tratar de hacerle daño al país con la guerra eco-
nómica, la guerra eléctrica, burlándose del dolor de un pueblo. 
No llegaron al colmo, José Vicente, de sacar una grabación su-
puesta del comandante Chávez donde decían que yo lo tenía se-
cuestrado y que él estaba vivo. No han tenido paz con la mise-
ria como se dice en las calles aquí en Venezuela. No han tenido 
respeto mínimo a la dignidad de un pueblo que ha demostrado 
ser mayoría en este país

¿Qué más tiene que hacer el pueblo venezolano para de-
mostrar que el proyecto revolucionario y bolivariano es mayo-
ría? Y además pasó a la segunda parte. El único proyecto en 
este país del siglo XXI que garantiza la estabilidad, la paz social 
de este país es el proyecto revolucionario. Cuando a mí me pre-
guntan: Maduro, te has consolidado en estos meses, ¿qué opina 
usted? Yo digo: ¡No! Es que yo llegué como Presidente a una 
revolución consolidada, yo llegué como Presidente a una revo-
lución con pies propios, con fuerza propia, con proyecto pro-
pio, una revolución con un liderazgo colectivo, como decía el 
Comandante Hugo Chávez, con un pueblo consciente, con una 
Fuerza Armada unificada, con una nueva visión patriótica, an-
tiimperialista, revolucionaria. Yo lo que he hecho es conducir 
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colectivamente la fortaleza de una revolución que está presente 
y que es la única que le garantiza al país su propia existencia.

–Te pregunto: ¿qué posibilidad tiene la conspiración en Vene-
zuela, el modo conspirativo?

–Las posibilidades que tiene es seguir sobreviviendo entre 
Miami, Nueva York y Washington, esas son las posibilidades 
que tienen. La posibilidad que la conspiración tiene de triunfo 
es casi cero, y digo casi cero porque en política y en la vida uno 
no puede decir que adversarios tan poderosamente financiados 
no tienen alguna posibilidad, pero es casi cero. ¿Por qué vía van 
a venir a conspirar? Acabamos de derrotarlos en la conspira-
ción económica, en la guerra económica. Detrás de esta guerra 
económica que ha sido una de las cosas más perversas y más 
duras que hemos tenido que enfrentar en estos 7, 8 meses, está 
Fedecámaras, su propio presidente, Jorge Roig, está detrás de 
esta conspiración. Él está mal entonado porque tú sabes que 
hay gente que es ególatra y se cree los halagos de los poderosos 
del Norte y se creen el brillo del dólar que le dan; está Conseco-
mercio, está Venamcham, pero la Revolución es tan poderosa y 
nuestro pueblo es tan consciente que hasta esta guerra econó-
mica que había tomado terreno y le había hecho mucho daño a 
Venezuela, ahí está retrocediendo y nosotros avanzando en un 
plan de regularización de la economía de un país.

–Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, por ejemplo, la 
fuerza que tenía la contrarrevolución hace 10 años era infinitamente 
mayor, superior, a la que puede tener hoy en día. En esa oportunidad te-
nían militares, tenían calle, tenían la Iglesia, tenían más empresarios.

–Controlaban Pdvsa.

–Controlaban Pdvsa. Hoy en día no tienen nada de eso, pero si-
guen siendo un peligro. Aquello de que las brujas vuelan, entonces uno 
está ante la incógnita de si el estado actual, el proceso revoluciona-
rio como tal está suficientemente armado desde el punto de vista de la 
inteligencia, de la seguridad, de los equipos que maneja para abortar 
cualquier intento golpista que se plantee.  

–La mayor fortaleza de verdad frente a todas las conspi-
raciones y amenazas, la mejor vacuna para prevenir de virus y 
brujas a Venezuela, sin lugar a duda, es la conciencia nacional, 
la conciencia de los venezolanos, la conciencia de todo un pue-
blo y la unión cívico-militar. Efectivamente, nuestros cuerpos 
de inteligencia, de investigaciones, han mejorado muchísimo.
Nosotros tenemos a raya a no sé cuántas cosas, hemos logrado 
disipar preventivamente ataques magnicidas contra mi persona 
en estos 7 meses, hemos denunciado 2 o 3, pero no sabes cuán-
tos hemos disipado preventivamente, hemos desmontado no sé 
cuántas conspiraciones que se arman en Miami, Nueva York, se 
financian, pero yo creo que la gran fortaleza es la gran mayoría 
de los venezolanos que quieren paz, que quieren estabilidad, 
que no se anotan en ninguna aventura para desestabilizar.

Fíjate un ejemplo: cuando se aprobó la Ley Habilitante sa-
lieron como brujas, como locas, como locos, cuatro fascistas de 
la derecha que iban a incendiar a Venezuela el sábado arriba, 
el otro pasado, sábado 23 de noviembre que yo cumplí años, de 
paso, y me dieron un regalo pues de cumpleaños ese día. Ellos 
me querían dar el baño de sangre como regalo de Venezuela, 
que iban a incendiar 335 ciudades del país. Lo único que pudie-
ron regalar, gracias a Dios y a la Virgen, fue la torta que pusie-
ron, pusieron una torta y no se dan cuenta, movilizaron de 335 
ciudades 15 nada más, la más grande Caracas, mil 200 personas 
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traídas de distintos lugares del país; en San Cristóbal ya saben 
los hechos de violencia que hubo y ya la Fiscalía está actuando.

Así que, yo te puedo decir, hoy por hoy, Venezuela tie-
ne en política un altísimo nivel de estabilidad y así va a seguir 
siendo y nosotros en las circunstancias que vengan, intenten lo 
que intenten los grupos alocados de la derecha fascista que te-
nemos en Venezuela, los derrotaremos con la Constitución, con 
la Ley y le garantizaremos a Venezuela la paz, la estabilidad, 
la tranquilidad, sobre todo en esta época decembrina, que nos 
estamos preparando para tener unas navidades en familia, de 
felicidad y de solidaridad y compartir nacional.

–Ha habido una recuperación del PIB, una recuperación tam-
bién del empleo importante, hay un funcionamiento de la economía; 
sin embargo, hay una serie de críticas y cuestionamientos, quiero que 
hables de ese tema ahora. Nicolás, tú has adoptado desde el Gobierno 
una serie de medidas en el campo económico para combatir la guerra 
que fue declarada contra el Estado y contra la sociedad venezolana. 
Ahora, en el contexto de lo ocurrido está la crítica de sectores de opo-
sición y de sectores empresariales que consideran que las medidas son 
ilegales, que son exageradas, que arruinan prácticamente la econo-
mía. Tu respuesta.

–Las medidas, primero, o las acciones de Gobierno que yo 
anuncié durante dos meses que estaba preparando, tratando de 
darle tiempo al diálogo directo con los distintos factores econó-
micos del país y algunos internacionales.

–Es importante puntualizar eso, porque hubo un proceso de diá-
logo previo, ¿no?

–Con más de 7 mil empresarios del país, personalmente, 
ministros, vicepresidentes, yo incluso llegué a hablar con mu-

chos de ellos y te digo que en lo fundamental quienes estaban 
participando de la dinámica de la guerra económica, que es 
una dinámica para construir una burbuja comercial, una bur-
buja en los precios, parecida a la burbuja inmobiliaria que se 
creó en los Estados Unidos, en España, en Europa, hace 2, 3 
años, promovida por el mismo capital financiero especulativo, 
quienes participaban de esa dinámica, la cúpula de Fedecáma-
ras, Consecomercio, Venamcham por debajo, articulados per-
fectamente por la estrategia política de caos y derrumbe de la 
Revolución Bolivariana, bueno, creyeron que nosotros éramos 
bobos, me vieron cara de bobo, la burguesía especuladora y los 
capitalistas de este país.

–Caemos en lo de siempre, la subestimación.
–Así es, no, y además que uno a través del diálogo trata de 

decirles: “mira, vamos a hacer esto, cuenten con las inversiones, 
vamos a avanzar, no, que Cadivi, tome los dólares que hacen 
falta”, y nos vieron cara de bobos, pues, y yo fui advirtiendo, 
no va a haber arrepentimiento, lo dije mil veces, en cada evento 
que iba, decía: no va a haber arrepentimiento y el 6 de noviem-
bre esbocé un conjunto de acciones de la primera etapa de una 
ofensiva económica y te digo la primera porque yo la he dividi-
do y, bueno, esto lo digo por primera vez en público…

–Primicia.
–Más o menos, yo lo he dividido en tres etapas, un plan 

económico de ofensiva de dos años. La primera etapa de esta-
bilización, de búsqueda del equilibrio de la economía en sus 
factores reales. ¿Factores reales, cuáles son? El precio real de 
los productos, la productividad real, la inversión de los dólares 
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de la República verdaderamente para lo que hace falta y en los 
niveles que hace falta, o sea, el primer objetivo que nos esta-
mos planteando en esta etapa, que yo aspiro a que llegue hasta 
enero (noviembre, diciembre, enero), es el logro del equilibrio 
real de los valores de la economía, a través de la autoridad de 
la ley y del Gobierno, con acción directa. Y lo que se ha visto es 
apenas la punta del iceberg de lo que vamos a hacer.

–¿Hay resultados ya?
–Sí, claro. Hemos logrado estabilizar y bajar, cosa única 

en la historia económica de nuestro país, por lo menos de los 
200 últimos años, hemos logrado bajar los precios en porcen-
taje de gran impacto para la economía del ciudadano común, 
de una buena parte de los rubros que consume nuestro pueblo 
y los vamos a bajar todos, José Vicente, todos los precios; pero 
además hemos logrado descubrir un conjunto de irregularida-
des, realmente, que yo he venido a denunciar, sobre lo cual he 
tomado decisiones, muy ajustadas a la ley.

–Cuando tú hablas de irregularidades, te refieres desde luego al 
sector empresarial, comercial, pero también del sector público.

–En este caso me estoy refiriendo al sector privado, al ca-
pitalismo directamente. Por ejemplo, lo que hemos descubierto 
con el sobreprecio y remarcaje de los productos, mil, 2 mil, re-
cientemente conseguimos el récord mundial: 12 mil por ciento 
en una empresa de productos navideños, lámparas. Dime tú un 
lugar del mundo donde esto puede ser tolerado. Hemos encon-
trado en los centros comerciales, por ejemplo, algo que no se 
puede aceptar, casi esclavismo hemos encontrado. El comer-
ciante bueno monta de pronto una tienda para vender electro-

domésticos, por 70 metros cuadrados le cobran 120 mil bolíva-
res. Si no pagas exactamente en la fecha te cobran penalidad 
en dólares y te cortan la luz y los servicios públicos, además la 
registradora está conectada a la oficina central del dueño del 
centro comercial y si superas un porcentaje de ventas deter-
minado, te empieza a cobrar el 10 por ciento. Feudalismo, ni 
siquiera capitalismo, barbarie, es barbarie.

¿Para dónde puede ir un país con un capitalismo especu-
lativo, ladrón, donde el dueño del gran capital, el dueño del po-
der económico somete al resto de la sociedad? Porque si bien es 
cierto que el consumidor final es el objeto, la víctima directa de 
los saqueados, de estos especuladores, el trabajador común y 
corriente pues, por lo menos estos camarógrafos deben ganar 4 
mil bolívares, 5 mil y cuando cobran los 3 meses o más de utili-
dades están pensando de pronto en comprarse un televisorcito 
o los juguetes de los muchachos en diciembre, cuando él va y 
cobran un televisor que debe costar 5 mil bolívares en 60 mil 
bolívares, lo están robando, pero ese comerciante que está ahí, 
allí hay una cadena de saqueos, otro saqueado es el trabajador 
de la tienda que seguro gana el mínimo y luego el dueño de la 
tienda, que es un pequeño propietario que tiene que hacer de 
tripas corazón para lograr lo mínimo para pagar la renta de 
130 mil bolívares, para pagar las penalidades y para luego en-
tregarle al dueño de ese centro comercial un porcentaje de sus 
ganancias cuando pasa determinado nivel. 

Eso nosotros no lo podemos aceptar. Por eso he tomado 
las medidas que anuncié en relación al combate contra la renta 
usurera y contra los usureros que utilizan la propiedad y el ca-
pital para chuparse a los pequeños y medianos comerciantes.

–Yo creo que la mayoría hoy en día del pueblo venezolano está 
totalmente de acuerdo con esas medidas. Yo manejo algunas medi-
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ciones que se han hecho y revelan un respaldo absoluto, total, pero al 
mismo tiempo hay gente que se pregunta: los dólares son del Estado, 
los dólares los otorgan organismos del Estado, la perversión en el otor-
gamiento de dólares, ¿hay una responsabilidad del Estado o del fun-
cionariado?

–Hay responsabilidades diversas.

–Porque están las empresas de maletín. Es inaceptable que una 
empresa de maletín reciba dólares.

–Así es y yo he pedido… voy a nombrar una comisión pre-
sidencial especial, voy a convocar diputados y diputadas a esta 
comisión presidencial, voy a convocar peritos, auditores, para 
que se establezca los mecanismos de robo que hubo directa-
mente a los dólares de la República, a través de Cadivi, y le voy 
a exponer al país la verdad de lo que sucedió ahí, porque fue 
una vulgaridad, hay responsabilidad de funcionarios, sin lugar 
a duda.

–Claro.
–A pesar de que Cadivi ha funcionado bastante bien, como 

mecanismo profesional y como mecanismo de circulación de 
los dólares de la República, pero, sin lugar a duda, hay una 
estafa contra la República, cuando se le entrega a un empre-
sario 50 millones de dólares para que traiga un producto y no 
lo trae al país, ¿qué es eso? ¿Hay que premiarlo? ¿Hay que re-
cibir como recibieron a Cocchiola en Valencia un grupito de 
politiqueros, un grupito de gente de la derecha, 20 carros y lo 
pasearon como si fuera, miss qué, miss universo o miss estafa-
dor? ¿Hay que aplaudir a los que estafaron a la República? Hay 
que establecer, yo dije y lo voy a cumplir, voy a publicar la lista 

completa de a quienes se le dieron dólares los últimos dos años 
en Cadivi y en el antiguo sistema del Sitme y voy a transformar 
todo el sistema de Cadivi, los sistemas complementarios, ya lo 
estoy haciendo con la juramentación de la directiva del Centro 
Nacional de Comercio Exterior que va a ser el organismos rec-
tor de todos los dólares que se van a entregar en la República 
con nuevos mecanismos. 

En primer lugar, algo elemental para cualquier institución 
financiera o cualquier transacción comercial, elemental: cuan-
do tú vas a hacer una transacción con alguien, con quien sea, si 
yo te voy a comprar esa silla, firmamos un contrato, ¿verdad? y 
lo notariamos, bueno, a todo el que se le otorguen dólares de la 
República va a firmar un contrato de fiel cumplimiento. Quien 
no la debe no la teme. Si a alguien se le otorgan 50 millones de 
dólares para traer, por ejemplo, la empresa Búho Company, 
aquí está el búho, para traer cámaras de televisión a Venezuela, 
que hacen falta, bueno, debe traerlas, él firma su contrato. Esas 
cámaras que llegan a Venezuela van a ser marcadas con una eti-
queta especial de color verde, que va a ser muy conocida en Ve-
nezuela a partir de ahora, de que es con dólares de la República 
y va a tener un precio regulado para que llegue al consumidor 
final como tiene que llegar. 

Estamos tomando un conjunto de correctivos. Esa inves-
tigación va a ir a fondo, porque es una investigación de carác-
ter histórico, para corregir históricamente los males que se han 
originado del rentismo petrolero y de la existencia de una bur-
guesía parásita. Hay alguna gente que no le gusta, pero yo no 
me refiero ni siquiera a todo el sector empresarial y a toda la 
burguesía, no. Es un sector de la burguesía empresarial comer-
cial parásita, rentista, que generó el fenómeno del “cadivismo” 
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que ahora le vamos a desnudar al país y lo vamos a castigar con 
las leyes, muy fuerte y muy a fondo.

–La derecha maneja una concepción según la cual, y también los 
nostálgicos de la aventura de plaza Altamira, según la cual se puede 
repetir prácticamente y en forma mecánica determinados episodios. 
Yo pienso que esta ofensiva jugó con la posibilidad de exasperar a la 
gente ante el aumento, ante la especulación y crear una situación de 
rechazo al Gobierno, al Estado y promover hechos similares, por ejem-
plo, al 27 de febrero, ¿no? ¿Detectaron los organismos de inteligencia 
esa realidad?

–Sí, en varias oportunidades se ha intentado, sobre todo 
en estados como Táchira y Miranda, se ha intentado conformar 
grupos para dos cosas: una, generar desórdenes, saqueos, por 
allá por el mes de octubre, que fueran apuntando hacia un mes 
de noviembre sangriento, de violencia, porque ellos calculaban 
que iban a llevar al pueblo venezolano a un estado de exaspe-
ración, de desesperación, de irritación, lo estaban llevando, se 
estaban metiendo con un gigante. Afortunadamente, actuamos 
y han sido disipadas las causas, que era la guerra económica, y 
además han sido detectados y desmembrados en su momento 
estos grupos.

Lo otro que ellos han intentado también, José Vicente, si-
guiendo el formato de Daktari,3 que tú recuerdas, es tratar de 
meter a grupos de paramilitares colombianos en Venezuela, 
uniformarlos con uniformes de nuestro ejército o de nuestra 

3. Conocida como Operación Daktari, en mayo de 2004, los cuerpos de seguridad 
del Estado allanaron la hacienda Daktari, ubicada al sureste de Caracas, donde 
detuvieron a 153 paramilitares colombianos que allí se preparaban para un mag-
nicidio contra el presidente Hugo Chávez.

Fuerza Armada y accionar en alguna oportunidad, o contra el 
Presidente de la República o contra algunas instituciones. Tam-
bién sobre eso hemos sido cuidadosos, hemos detectado y he-
mos neutralizado. Y seguiremos actuando.

En todo caso, el escenario de caos que ellos preparaban 
para el país, al que menos le conviene que se desarrolle es a 
la propia oposición, si se pudiera llamar oposición. Nosotros 
somos hijos del 27 de febrero, nosotros conocemos, nadie nos 
contó, nosotros vivimos el 27 de febrero en las calles de San 
Agustín, de El Valle, de Caricuao, del centro de Caracas, y segu-
ro los que nos están viendo y tienen de 40 años para arriba, re-
cordarán con tristeza, con dolor, la incertidumbre que vivimos 
en aquella época del año 89, tremendo dolor, la desesperanza 
total que había, de ver tanto dolor, tanta muerte.

Esas no pueden ser jugadas políticas que se calculen para 
llevar a Venezuela otra vez a esa violencia. Y te lo digo, al me-
nos no les convendría que este pueblo se saliera del cauce pa-
cífico es a los propios sectores que propician estas aventuras y 
estas locuras.

Nicolás, tú has asumido el tema de la corrupción con una deci-
sión, un coraje, totales, pero hay gente que no cree en la lucha contra 
la corrupción. Además, tienen razón, porque se han anunciado luchas 
contra la corrupción desde hace muchísimo tiempo y no se concreta en 
nada. ¿Tú vas a fondo realmente en eso?

–Fíjate que la propia ofensiva económica es una lucha con-
tra una forma de corrupción, que es la usura, la especulación, el 
remarcaje, el sobreprecio, la mala utilización de los dólares de 
la República. Corrupción del sector privado, podríamos decir, y 
de algunos funcionarios públicos involucrados en instituciones. 
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Y hemos ido a fondo descarnadamente, como nunca antes en 
la historia, en vivo y directo por televisión, pudiéramos decir, 
parodiando o parafraseando a los comentaristas de los eventos 
deportivos. En vivo y directo hemos transmitido las inspeccio-
nes, para que todo el mundo las vea.

Ahora, la lucha contra el fenómeno de la corrupción, 
como yo lo planteé cuando solicité la Ley Habilitante, en lo 
fundamental es la construcción de una nueva ética ciudadana, 
convocar a todo el país a una nueva ética republicana, a la cons-
trucción de una nueva ética del trabajo, del valor del trabajo, 
del valor de los que trabajan, del valor de la decencia, de la 
transparencia pública en el campo de los que nos toca admi-
nistrar los recursos públicos, del valor de cuidar el patrimonio 
público, para invertirlo de manera transparente en la necesidad 
colectiva de la sociedad, y de cuidar el honor, la autoridad que 
tienen que tener los cargos a distintos niveles, que deben ser el 
ejemplo de la moral, la transparencia, la humildad, inclusive en 
la forma de ser y de vida.

Y en el campo privado, en la lucha contra la corrupción 
está involucrada la lucha contra el narcotráfico, el lavado de ca-
pitales, el ataque a la moneda. Te pongo un ejemplo: en la lucha 
contra la corrupción, que estamos a fondo, el ataque contra la 
moneda en Venezuela es dirigido por un conjunto de páginas 
web, de páginas de internet, como Dolartoday, que es dirigida 
desde Miami por un grupo de venezolanos, Eligio Cedeño, etc., 
y ellos atacan la moneda desde allá, crean una circunstancia 
ficticia de guerra contra nuestra moneda y, por otro lado, apa-
recen las distintas formas para saquear a la clase media vene-
zolana con una moneda inflada de manera ficticia. ¿Es eso co-
rrupción o no es corrupción? 

–Está bien… 
–Fíjate, José Vicente, en la lucha contra la corrupción yo 

estoy preparando, como lo he dicho y lo digo desde acá, no va a 
haber arrepentimiento, lo vuelvo a decir; el primer trimestre del 
año 2014 estoy preparando con detalle una ofensiva legal con la 
Habilitante, una ofensiva institucional, una ofensiva judicial de 
lucha profunda, extendida y total contra la corrupción. Se van 
a ver sorpresas muy grandes, y que nadie se declare perseguido 
político, porque voy a fondo, muy a fondo contra la corrupción, 
con un plan especial con las mismas características extraordi-
narias de la ofensiva económica de este año.

–El dólar, una pesadilla, ¿no? Ese dólar del que tú hablas, el dó-
lar ficción, el dólar paralelo, que Rafael Ramírez habló de pulverizar-
lo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo salimos de este túnel?

–Ya lo estamos haciendo. Cuando los venezolanos, todos, 
entendamos que el 95 por ciento de los dólares que se usan en 
la República, por necesidades de la economía, por necesida-
des de la sociedad, el 95 por ciento los garantiza el Sistema de 
Cadivi, y otro 2 o 3 por ciento lo garantiza el Sistema de Sicad, 
sólo un 2 por ciento, 3 por ciento de las necesidades salen a 
cubrirse, en este momento, en la calle, cuando entendamos eso, 
podremos entender la fortaleza que tiene el Estado venezolano 
para garantizar la cobertura del 97 por ciento del mercado de 
los dólares del país.

Ese dólar es un dólar ficticio. Lo que nosotros tenemos 
es que crear mecanismos verdaderamente transparentes, cada 
vez más transparentes y eficientes, como se están creando a 
través del Centro Nacional de Comercio Exterior venezolano 
y del nuevo Cadivi, para que ciudadanos de a pie en este caso, 
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que verdaderamente y decentemente necesitan acceder al dó-
lar, tengan el acceso directo. Porque también se da el caso, José 
Vicente: el dólar paralelo todo el mundo sabe que es un dólar 
ficticio, ¿no? Eligio Cedeño desde allá con Dolartoday en una 
página web que es enemiga de la República, no puede estar 
fijando el dólar a tanto. Eso es falso, ese dólar. Ahora, también 
sucede que cuando se abren mecanismos como el dólar ciuda-
dano, el dólar que le toque en la tarjeta de crédito, comienzan a 
abrirse también mil mecanismos de corrupción del raspa tarje-
ta, del raspa llave, del raspa no sé qué cosa.

Nosotros tenemos que lograr un punto de equilibrio ver-
dadero en la honestidad del ciudadano, en las formas honestas 
que funcionen las instituciones. Yo le puedo decir al país, y 
comprometo plenamente mi palabra en esto, Venezuela tiene el 
ingreso en divisas, tiene los dólares para el funcionamiento del 
100 por ciento de las necesidades de toda nuestra sociedad y de 
toda nuestra economía, así que lo que hay es que ir ajustando, 
compatriotas, ajustando y no tomar al dólar de la República 
como base para negociados, especulaciones y daños, que al fi-
nal son daños para todo el país. 

–En el proceso revolucionario bolivariano se han resuelto mu-
chos problemas de carácter social, eso lo reconocen organismos inter-
nacionales, analistas económicos y políticos. Sin embargo, hay una 
legión de jóvenes lanzados por la vida al delito, y en este país que ha 
decretado en muchas oportunidades amnistías políticas, que ha enfo-
cado el aspecto político del problema, no se ha paseado por lo que pu-
diéramos llamar la amnistía social. ¿Cómo tender puentes y rescatar 
a miles de jóvenes que en este momento están en esa circunstancia? ¿Es 
posible una amnistía de carácter social?

–Mira, José Vicente, venimos trabajando de manera 
muy seria, y en las profundidades del fenómeno social de la 
criminalidad…

–En el corazón de las tinieblas.
–Adentro del corazón de las tinieblas. Allí tenemos el 

Movimiento por la Paz y la Vida trabajando todos los días, y 
movimientos sociales como El Otro Beta, entre otros. Hay cen-
tenares de movimientos sociales que han reaccionado desde 
las comunidades para construir la paz y darle oportunidad a 
la juventud para que no caiga en los antivalores capitalistas de 
la violencia, de la criminalidad. Allí está “Pepe”, tú conoces, 
“Pepe” Rangel, ¿no?

–Me suena el nombre.
–Un gran pacificador del siglo XXI, trabajando como se-

cretario del Movimiento por la Paz y la Vida, está Cilia también, 
el mayor general Barrientos, todo un equipo que están traba-
jando como hormiguitas todos los días.

Fundamos el Movimiento de Teatro Infantil y Juvenil Cé-
sar Rengifo, como uno de los movimientos que trabaja en el 
Movimiento por la Paz y la Vida. Acabamos de reunirnos, yo 
me reuní con el maestro Abreu, el maestro Dudamel, conversa-
mos largamente y vamos a crecer la orquesta de 400 mil niños 
y jóvenes a un millón, y el maestro Dudamel me dijo: “Quiero 
arrancar ya…”. Y el maestro Abreu: “Quiero arrancar ya en el 
plan del Movimiento por la Paz y la Vida…”. Para que vengan 
600 mil nuevos jóvenes y niños a incorporarse a hacer música, 
a este fenómeno extraordinario de la revolución musical que ha 
hecho Venezuela en el mundo a través del Sistema de Orques-
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tas Simón Bolívar. Estamos trabajando. Y te puedo dar enton-
ces otra primicia. 

–Me debes una.
–En el marco de la Habilitante estamos trabajando, mu-

chachos y muchachas, ustedes yo sé que me escuchan allá en 
las comunidades, que forman parte de algún grupo o banda 
que se ha dedicado al crimen y a la violencia. ¡Ya basta de esto! 
Cesen, cesen en eso. Yo les ratifico que tiendo mi mano a todos 
ustedes para que vengan a trabajar, al estudio, para que vengan 
de ese submundo, que no es vida, vengan a vivir. Y yo estoy pre-
parando en el primer trimestre del próximo año, a través de la 
Ley Habilitante, voy a lanzar una ley de pacificación social es-
pecial para crear los organismos, para crear el régimen y todas 
las políticas para la recuperación de todos los muchachos que 
están en el mundo de la violencia y el crimen, y su reincorpora-
ción al estudio, a la educación formal, al trabajo, a la actividad 
económica productiva, una ley de pacificación social a través de 
la Habilitante.

Ya el equipo de trabajo del Secretariado, con “Pepe”, con 
Cilia y con todos los compañeros de El Otro Beta están traba-
jando esta ley, y eso va a permitir crear el marco institucional o 
jurídico para esa gran revolución que nos hace falta. La seguri-
dad ciudadana en Venezuela se va a instituir, o restituir en este 
caso, en el momento en que paremos la fábrica de violentos, 
de delincuentes, y en Venezuela no haya motivo para tomar un 
arma  y atracar  a nadie. Y nosotros tengamos a esta juventud 
canalizada por la vía del trabajo y del estudio.

 –¿Qué va a pasar el 8 de diciembre?
–El 8 de diciembre va a haber unas elecciones municipa-

les, primeras elecciones municipales…

–La oposición anda diciendo que el Gobierno no tiene interés en 
las elecciones y que no va a haber elecciones.

–Nosotros somos los portaestandartes de la democracia 
nueva en Venezuela. Aquí está, nosotros somos hijos y padres, 
a la vez, de esta Constitución, la escribimos. Esa misma opo-
sición que ha conspirado una y mil veces, y que lanza acusa-
ciones temerarias, casi al nivel de la locura, fue la que hace 14 
años se negó a aprobar esta Constitución. Un 15 de diciembre 
de 1999, llamaron a votar contra la Constitución. Ahora, en el 
marco de la Constitución, con esta elección que vamos a hacer, 
hemos hecho 19 elecciones, José Vicente, 19. De las 18 anterio-
res hemos ganado 17, con diversos márgenes.

Ahora esta es la primera elección solo municipal, única 
y exclusivamente municipal. Aquí usted no va a elegir ni Pre-
sidente, ni gobernadores, ni diputados; aquí usted va a elegir 
alcaldes o alcaldesas y concejales.

Cada elección tiene su magia, su motivación. Yo les pido a 
todos los venezolanos, a todos, sin distingos, el próximo domin-
go 8 de diciembre vaya a votar, vayan a votar. Porque es muy 
importante completar la ecuación. Tenemos Presidente hasta 
el 2019, eso está definido, lo definimos hace unos meses atrás; 
tenemos gobernadores hasta el 2017, eso lo definimos también; 
tenemos Asamblea Nacional hasta el 2016, ¿verdad? Ahora ne-
cesitamos alcaldes y alcaldesas que vengan a completar la ecua-
ción del trabajo, del trabajo por la comunidad. Ya Venezuela 
ha logrado una madurez, José Vicente, suficiente, hay un Poder 
Popular, consejos comunales, movimientos sociales, comunas. 
Ese Poder Popular tiene que salir a la calle a expresarse, para 
que la elección del próximo domingo sea una elección buena. 
Y además te lo digo, porque lo leo en tu mente que me lo vas 
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a preguntar, lo que diga el CNE el próximo domingo 8 de di-
ciembre, [será] palabra sagrada. Nosotros acatamos la voluntad 
popular que se expresa a través del Poder Electoral. 

Y yo convocaré también, lo ratifico aquí, te lo digo como 
posprimicia, yo voy a convocar a un diálogo social nacional, sin 
distingos de ningún tipo, a todos los alcaldes y a todas las alcal-
desas electos por el pueblo de Venezuela el 8 de diciembre, los 
voy a convocar a todos. ¿Por qué? Porque ya el 8 de diciembre, 
el 9 de diciembre, este plan que tú ves aquí4, José Vicente, por 
mandato de la Constitución será ley de la República de obli-
gatorio cumplimiento de aquí al 2019, y los voy a llamar y les 
voy a decir aquí está el Plan de la República aprobado por la 
Asamblea Nacional, aprobado por el pueblo, vamos a trabajar. 
No al sabotaje.

No utilicen las alcaldías para descuidar a la comunidad, 
con un solo objetivo de destruir al Presidente, para entre des-
truirnos, no, no. Trabajemos, como decía Simón Rodríguez. Yo 
voy a llamar al trabajo y al diálogo nacional para entreayudar-
nos y para contribuir a que el país marche mejor. 

–Eso está bien, Nicolás, pero a esa mesa le falta una pata. La opo-
sición hasta ahora no habla de reconocer el resultado electoral.  

–Bueno, quedarán donde están. Aquel que no reconozca 
el resultado tiene los mecanismos para protestarlo, exigir re-
visión, perfecto. En Venezuela ustedes saben que se revisó re-
cientemente el cien por ciento de los votos y las actas, cien por 
ciento, y salió perfecto, de la elección donde el pueblo venezo-
lano me designó como Presidente de la República.

4. Se refiere al Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico 
y Social de la Nación 2013-2019, testamento político del Comandante Chávez.

–¿Tú sientes nostalgia por el hombre de a pie que andaba pa-
teando barrios, recorriendo veredas en El Valle, y que ahora está en el 
cargo de Presidente de la República? 

–Quizá es la mayor necesidad vital que tiene uno cuando 
está en este tipo de responsabilidad, porque nosotros venimos 
precisamente de vivir una vida sencilla, como es el hombre y 
la mujer de la calle, que uno debe aprender a apreciar. A veces 
uno no aprecia lo que tiene, y como dice, valga la redundancia, 
el dicho: “El que no aprende a querer  lo que tiene, a pedir se 
queda”. No es en este caso, ¿no? Pero hay que aprender a apre-
ciar lo que uno es, lo que uno tiene, y es un tesoro maravilloso 
cuando uno es un ciudadano común, cuando uno tiene su fami-
lia, cuando uno puede disfrutar, caminar, ser libre, como puede 
ser afortunadamente nuestro pueblo el día de hoy. Disfrútenlo 
al máximo. Es una necesidad que efectivamente cuando uno 
está en estos cargos tiene. 

–Fuiste militante de la Liga Socialista, recorriste parroquias, ve-
redas, etc. Tienes el recuerdo de esa experiencia, tú siempre has estado 
ligado a la lucha social y política intensamente, y me viene al recuer-
do un compañero de esa época, Jorge Rodríguez. Yo creo que tú eres 
una persona de una gran sensibilidad y un gran sentido de la lealtad, 
entonces es muy importante el recuerdo que se tenga de los que caye-
ron en la lucha, ese es un patrimonio histórico de los que hemos lucha-
do toda la vida, de los que no han saltado la talanquera, de los que se 
mantienen en una línea de combate permanente.

Nicolás Maduro, ese combatiente de siempre, esa persona que 
convivió con gente que fue asesinada, torturada, desaparecida, ¿qué 
vivencia tienes?

–Tú has nombrado a un hombre extraordinario, Jorge Ro-
dríguez padre, padre de nuestro alcalde Jorge Rodríguez, de 
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nuestra ministra Delcy Eloína, que han logrado resumir en su 
vida los valores de su padre, sin lugar a dudas. Y eso tiene que 
ser un gran orgullo para su madre también, Delcy, leal a la me-
moria y el ejemplo de Jorge.

Jorge, como tú sabes, fue capturado el 23 de julio de 1976, 
y apareció muerto, destrozado a golpes, el 25 de julio de 1976. 
Fue Carmelo Laborit, el viejo Carmelo, y tú, José Vicente, quie-
nes fueron a reconocerlo a la Disip en Los Chaguaramos, a ver 
su cadáver destrozado a golpes. Y ese muchacho que asesinaron 
tenía 43 años, si no me equivoco. Ya en esos 43 años había reco-
rrido buena parte de su vida luchando, construyendo. Quienes 
lo conocieron más de cerca, gran amigo de Alí Primera, dicen 
que era uno de los líderes que despuntaba para el futuro de la 
Venezuela de los 80, de los 90, y fue asesinado.

En la Liga Socialista se rindió culto siempre a sus valores. 
Y nosotros nos formamos en el valor del coraje y de la valentía 
de Jorge, de su honestidad, de su lealtad a la causa revolucio-
naria. Y creo que eso dejó una marca muy grande en quienes 
tuvimos la fortuna de militar en esta organización revolucio-
naria llamada Liga Socialista, y que nos formó. Al final uno no 
sabe para qué se está formando, uno siempre debe formarse y 
ser muy estricto en la formación de sus valores: morales, espi-
rituales, en este caso políticos, ideológicos. Uno no sabe para 
lo que se está formando. Pero después, cuando apareció un día 
Hugo Chávez, aquí en este Cuartel de la Montaña, 4 de febrero 
de 1992, y después estrechamos su mano y estuvimos junto con 
él siempre, pareciera que esos años de lucha, los años 70 y 80, 
fueron como la escuela de valores de resistencia para lo que 
nos iba a venir después, que era acompañar al Comandante 
Chávez con lealtad, con pureza, con pureza absoluta en esta lu-

cha extraordinaria que ha dado el pueblo venezolano a finales 
del siglo XX, principios del siglo XXI, por construir una patria 
totalmente libre e independiente.

Así que yo recuerdo con gran apego lo que fueron aque-
llos años 70 y 80, y agradezco mucho a maestros como el viejo 
Soto Rojas, Jesús Martínez, Bataglini, David Nieves, Orlando 
Yajure, maestros, el viejo Carmelo Laborit, les agradezco por 
siempre por los valores revolucionarios que me inculcaron en 
la lucha de todos los días en aquellos años.

–Bueno, muchas gracias, mucha suerte. Sigue adelante.
–Bueno, José Vicente, nos vemos pronto. Que Dios los 

bendiga.

–Gracias.
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Viene de dialogar con los alcaldes y gobernadores de 
la oposición y la gran mayoría del pueblo venezolano 
ha apoyado ese palabreo, como diría el poeta Andrés 
Eloy Blanco. Ha asumido un gran compromiso: llevar 
adelante el proyecto del presidente Hugo Chávez. Y se 
le nota dispuesto.

–Roberto Malaver: El presidente Chávez dijo un día que los 
chavistas formaban parte del ejército de la alegría. ¿El presidente Ni-
colás Maduro está dispuesto a seguir comandando ese ejército? 

–Presidente Nicolás Maduro: La alegría es el motor de 
todo revolucionario que cree en el futuro y que lucha con since-
ridad; además, es la característica del pueblo venezolano, que, 
a pesar de las circunstancias más adversas, siempre tiene una 
sonrisa, un chiste, una ocurrencia, y le da la vuelta a lo negativo 
y lo pone de cara a lo positivo, a la luz, al sol. Así que somos el 
ejército de la alegría, el ejército de Chávez.

–¿La oposición también forma parte del ejército de la alegría?
–Yo creo que los dirigentes de la oposición las han pasado 

muy amargas, porque han apostado con mucho odio al corto-
placismo. Han cometido graves errores de desesperación, de 
subestimación de las fuerzas que tiene la revolución, y eso los 
lleva de frustración en frustración. Los dirigentes han puesto a 
sus seguidores en un túnel sin salida. Se dejaron llevar respec-
tivamente por la vía del golpe de Estado, por la vía del grito de 
fraude, y creo que ese es el camino de la amargura eterna.
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–¿Ese llamado al diálogo a los gobernadores y alcaldes de la 
oposición es una posición personal del presidente Nicolás Maduro o 
fue el comando político quien tomó esa decisión?

–Es la posición de la Revolución. Chávez fue el gran dialo-
gador de su tiempo, incorporó a la política, a través de la palabra 
y la acción, a millones de venezolanos que estaban excluidos en 
una especie de apartheid social. Por su pobreza, estaban en la 
orfandad absoluta. Chávez incorporó a millones de hombres y 
mujeres a la vida social, a la vida económica del país. Incorporó 
a la política a los olvidados de siempre. El primero que respetó 
al pueblo humilde fue el Comandante Chávez.

También incorporó, por vía indirecta, a miles y millones 
de venezolanos, incluso para que ejercieran su posición contra 
la revolución en cualquier circunstancia, pero están incorpora-
dos a la política. Y eso convirtió a Venezuela en una democracia 
muy fuerte; en una democracia dialogante, movilizada y con el 
pueblo, que son características vitales. Así que esto que hemos 
hecho, y lo he hecho yo en particular, como una línea estraté-
gica de la Revolución. Para que haya paz, tiene que haber diá-
logo. Y nosotros queremos la paz y el diálogo para hacer más 
revolución.

–La gran mayoría del pueblo venezolano ha visto muy positiva 
esta conversación con la oposición, ¿qué va a venir después?

–Ahora vienen acciones de trabajo, y hay puntos que no 
vamos a poder conciliar. Los que creen en el capitalismo se-
guirán creyendo en él. Nosotros, que creemos en el socialismo, 
seguiremos creyendo en el socialismo como expresión humana 
y liberadora. Seguiremos haciendo todo por construirlo, como 
expresión de un nuevo modelo económico, que crea riqueza y 
la distribuye para el desarrollo de la sociedad.

Hay puntos imposibles de ceder en los dos polos que exis-
ten: el polo de la patria, el polo del socialismo, y el polo de la 
oposición, que cree en las ideas capitalistas y del imperialismo. 
Eso está claro.

Ahora, yo esperaría que este primer paso que hemos dado 
se profundice en las regiones y los alcaldes se incorporen al tra-
bajo para resolver los problemas vitales de la gente. Yo pondría 
un ejemplo: si resolvemos el problema de la basura, ¿quién se 
perjudica? Las moscas. ¿Quién se beneficia? El país. Eso es a 
lo que yo aspiro, a que pasemos a la acción, sin perder de vista 
que hay sectores en la derecha que han ratificado su agenda de 
guerra económica para el próximo año.

–Hay dos puntos, de los tres que usted habló para recibir a los 
alcaldes y gobernadores, que han sido aprobados; es decir, su recono-
cimiento y el reconocimiento a la Constitución, pero, ¿van a aplicar el 
Plan de la Patria?

–Yo te puedo decir que 75% de los alcaldes que asistieron a 
esa reunión de trabajo en Miraflores están con el Plan de la Pa-
tria. Yo creo que es cuestión de tiempo. A mí, verdaderamente, 
me sorprendió la explicación de Gerardo Blyde sobre cuando 
la derecha aceptó la Constitución. Yo nunca lo había pensado, 
de verdad. Es una explicación inteligente. Llegó un momento 
del año 2007, es decir, ocho años después de aprobada la Cons-
titución, cuando ellos aceptaron que la Constitución es la carta 
que verdaderamente representa al país. Yo aspiro a que acep-
ten más rápido ahora el Plan de la Patria como el instrumento 
de la construcción de la felicidad del pueblo venezolano.
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–Usted ha dicho que en 2014 se va a desarrollar un nuevo mode-
lo económico para ir rumbo al socialismo. ¿Cuáles son las característi-
cas de ese nuevo modelo económico?

–El nuevo orden económico interno es el punto de par-
tida para la construcción del socialismo. ¿Qué características 
tiene este nuevo orden económico? En primer lugar, el desa-
rrollo de la economía, uno de esos motores fundamentales es 
el que nos permita producir y garantizar la alimentación del 
país. Tener alineados claramente cuáles son los sectores que 
garantizan que la familia venezolana tenga su alimento. Otro 
elemento clave son los servicios públicos, para que podamos 
tener un nivel de desarrollo más avanzado. Otro es el desplie-
gue de nuevos sectores en el proceso de reindustrialización del 
país, y al lado de todo esto, el funcionamiento de nuevas reglas 
de la economía.

Nosotros tenemos una economía rentista, especulativa, 
que vive de la especulación de la moneda para la generación 
de riquezas. En Venezuela es más atractivo, para hacer rique-
zas —es el caso de la burguesía—, especular con la moneda que 
producir cualquier cosa, inclusive que traficar con drogas. Es 
más negocio. Tenemos que romper el carácter rentista y el fun-
cionamiento del ciclo de las divisas dentro de la economía. Eso 
nos permitirá tener unas instituciones claras, transparentes, 
controladas.

–¿Va a seguir la lucha contra la corrupción?
–Nosotros nos concentramos en la guerra económica, ver-

daderamente, porque esta guerra económica se decidió en la 
Casa Blanca. Eso formó parte de los factores de poder en Es-
tados Unidos, creyendo que había llegado el momento de des-

truir la Revolución Bolivariana. ¿Hasta dónde lo sabía Obama? 
No sé. Si lo sabía, muy mal; si no lo sabía, también mal. Porque 
todo lo hicieron en la Casa Blanca. Yo lo denuncié en junio y 
tengo los nombres. Fue gente del Departamento del Tesoro y 
del Departamento de Estado, y hubo una persona que estuvo 
en la reunión que alertó a Venezuela, con tiempo.

–Sin embargo, cuando usted comenzó a atacar esa guerra econó-
mica, usted mismo reconoció que lo estaba haciendo tarde.

–Claro, porque nosotros fuimos haciéndole seguimiento 
al proceso, y creímos que en julio y agosto podíamos neutrali-
zar algunos de los elementos de la guerra económica por la vía 
del diálogo con los sectores económicos. Nosotros nos reuni-
mos con más de 7 mil empresarios de todo signo y de todos los 
tamaños, hasta que, a finales de agosto y principios de septiem-
bre, me convencí de que teníamos que pasar a una nueva etapa, 
bien planificada y que incluyera medidas de carácter estructu-
ral, y que toca hasta el año 2014, y fue entonces cuando empe-
zamos a planificar. Y aún con la esperanza de que con alertas 
públicas, se les dijo a muchos de los actores económicos: están 
haciendo esto y esto, y ellos pusieron octubre como el mes del 
colapso total. Y en ese mes, nosotros pudimos neutralizar al-
gunos elementos del colapso. Lo que tenían planificado para 
noviembre y diciembre, la escalada absoluta de precios, el aca-
paramiento y la escasez de productos, nos podía llevar a una 
situación delicada en el campo social. Por eso es que el 6 de 
noviembre yo lanzo la ofensiva económica, todo bien concen-
trado. Luego, a principios de diciembre, nos concentramos en 
ganar las elecciones.
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Ahora estamos preparando, para el primer semestre del 
año 2014, relanzar la ofensiva económica para el establecimien-
to de las reglas de juego a través de la Ley Habilitante, y la 
vamos a establecer por la vía de los sectores populares, de los 
sectores económicos, y por la vía de la ley. Acompañando esto 
con una nueva ofensiva, yo diría de las mismas características 
demoledoras, contra la corrupción, muy dura. Hay que golpear 
a sectores que se han vinculado dentro del Estado en pleno 
proceso de la revolución. Y es dura también porque hay mucha 
corrupción en sectores de la derecha. Siempre que en un sector 
de la derecha se denuncia corrupción, salen ellos con la solida-
ridad automática a declararse perseguidos políticos. Hay sec-
tores de la oposición que están reflexionando, por la debacle 
electoral que tuvieron el 8 de diciembre, y están criticando la 
solidaridad automática que hubo con los estafadores y especu-
ladores. Ojalá la oposición haga una reflexión y me acompañe 
en la lucha contra la corrupción a fondo, sean de la derecha o 
sean lo que sean.

–¿Esa ofensiva económica del Gobierno contribuyó a que el cha-
vismo tuviera esa victoria el 8 de diciembre?

–Sin lugar a dudas, la ofensiva económica levantó la fuer-
za de lucha de los chavistas. Si uno se pone a revisar, por lo 
menos, los últimos 14 años, Venezuela tiene una corriente ma-
yoritaria de fuerzas revolucionarias que están cerca de 60% y 
las fuerzas que se le oponen desde el punto de vista electoral 
están aproximadamente en 40%; un poco más arriba, un poco 
más abajo. Han tocado algún pico, quizás el 14 de abril pasado, 
por las razones que sabemos. Es el momento con la diferen-
cia más corta en una elección que hayamos ganado nosotros. 

Una de las características que tiene el chavismo es que le gusta 
combatir por causas justas, y cuando el chavismo combate por 
causas justas, Chávez lo acompaña.

–¿El PSUV es una maquinaria electoral como el MVR o es un 
partido político?

–Ahora habrá que decir que se dio un fenómeno desde 
el punto de vista político muy importante. Fíjate que el 14 de 
abril nosotros contabilizamos 870 mil militantes del chavismo 
que no votaron. Yo lo dije públicamente, y todos comenzaron 
a criticar, que cómo yo sabía quiénes eran. Hicimos estudios 
de esos que llaman focus group y encuestas, y descubrimos que 
97% no fue a votar por depresión, entendible pues, porque ve-
níamos de pasar en un mes una tragedia al perder a un hombre 
como Hugo Chávez, amado apasionadamente por el pueblo. Te 
puedo decir que de esos 870 mil salieron a votar ahora, en las 
municipales, 820 mil y esa es la diferencia.

–¿Hay chavistas que no votan?
–Las elecciones municipales no son lo mismo que las pre-

sidenciales aunque en Venezuela hemos roto récord de parti-
cipación. El PSUV, poco a poco, se convertirá en una fuerza 
política que ha privilegiado lo cualitativo, lo que es la orienta-
ción de la sociedad para la construcción del socialismo, porque 
se está preparando para eso. Necesariamente, en un país que 
hace una revolución en paz y donde el método para hacerla es 
el electoral, el partido tiene que preparar una poderosa maqui-
naria como la que tenemos. Sin las unidades de batalla Bolí-
var-Chávez (Ubch), no hubiera revolución en este momento. 
Es positivo el papel que han jugado en el fortalecimiento de la 
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nueva maquinaria electoral de la Revolución. Yo viví el proceso 
completo del MVR, y tiene una característica diferente.

Las Ubch de hoy están insertas en los enclaves sociales, 
en la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor. Están metidas en el 
trabajo y liderazgo social, son otro componente. La vanguardia 
política electoral de la Revolución, que son las Ubch, hoy tam-
bién son vanguardia social, van en proceso de transformación. 
Y estoy seguro de que en el congreso del partido, que debe 
hacerse en julio de 2014, en homenaje al Comandante Chávez, 
participarán activamente, porque va a ser un extraordinario 
congreso. Desde ya convoco, a través de esta entrevista, a todos 
los venezolanos patriotas, socialistas, bolivarianos, chavistas, 
antiimperialistas, intelectuales, pensadores, poetas, músicos, 
obreros, campesinos, juventud, mujeres, clase media produc-
tiva. A toda Venezuela la convoco a que se incorpore a esta 
jornada de trabajo que vamos a tener, de discusión y grandes 
definiciones hacia el Congreso del Partido Socialista Unido de 
Venezuela.

–¿Cuáles serán los temas a tratar?
–Hay grandes temas. Uno es la discusión del Plan de la 

Patria y el siglo XXI socialista de Venezuela. Otro: la construc-
ción del partido como gran fuerza social, educadora, para los 
nuevos valores del socialismo. También el proyecto del socia-
lismo en el campo mundial, en el campo internacional, cómo lo 
vemos nosotros, cuál es nuestra concepción en América Latina, 
el mundo.

–Por último, Presidente, la mediación de Venezuela en el conflic-
to entre República Dominicana y Haití. ¿Qué nos puede decir?

–Afortunadamente, nosotros veníamos trabajando desde 
hace más de un mes con el Gobierno de República Dominicana 
y con el Gobierno de Haití para que se canalice de la mejor 
manera ese conflicto. Nosotros somos hermanos incondiciona-
les del pueblo de Haití y el que se meta con el pueblo de Hai-
tí se metió con el pueblo venezolano. Son nuestros hermanos 
mayores, son nuestros queridos hermanos, y afortunadamente 
República Dominicana ha dado muestras de sabiduría y se ha 
establecido un cronograma a partir de ahora.

Vamos a designar un enviado especial y estoy evaluando 
quién reúne las condiciones para ir a ayudar verdaderamente, 
que se superen estas condiciones y se le garantice al pueblo hai-
tiano sus derechos humanos fundamentales y se garantice la 
superación de estas diferencias entre Haití y República Domini-
cana, que tienen que ser dos pueblos hermanos. Tenemos que 
superar la rémora histórica que nos quedó de los viejos colonia-
lismos y que a veces andan por ahí, como la oligarquía, la de-
recha, que permanentemente trata de sembrar el tema del odio 
contra el pueblo de Guyana, el odio contra el pueblo colombia-
no, el odio contra América Latina, el odio antibolivariano.

–¿Es decir, que ellos no forman parte del ejército de la alegría?
–Algunos forman parte de pequeños grupos que cultivan 

el odio y la amargura como una forma de vivir.
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–Periodista de Cubavisión: Presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, a quien tengo el inmenso privilegio de presentar 
esta noche. Bienvenido a esta gran familia cubana, que es la televisión, 
a este hermoso estudio que también llevó minuto a minuto todo lo que 
acontecía en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
en esta II cumbre celebrada en La Habana. También tengo el gusto en 
este momento de presentar a dos grandes colegas, a Sergio Gómez, pe-
riodista del diario Granma, y también a mi colega, amigo también que-
rido, a Jorge Legañoa, periodista del sitio web Cubadebate.

Presidente, sabemos que en horas de la tarde tuvo un encuentro 
con el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, queremos 
saber de su propia voz cuáles fueron los temas tratados con el Coman-
dante, su impresión acerca de la Celac.

–Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro: Sí, en primer lugar, aprovecho para felicitar 
a todo el pueblo cubano por esta jornada de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños. Que sin lugar a dudas 
es una jornada histórica, una jornada unitaria muy bolivariana 
y muy martiana. Son los sueños hechos realidad, con extraor-
dinaria hermosura y con extraordinaria capacidad por parte 
del Gobierno cubano, de nuestro compañero presidente Raúl 
Castro, del pueblo cubano, que realmente maravilló a todas las 
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delegaciones con las atenciones en las calles, con un espíritu 
unitario que ha marcado toda la cumbre, y que ha dejado impac-
tado a todo nuestro continente. Así que, primero, quiero felicitar 
a todo el pueblo de Cuba por esta extraordinaria victoria de la 
unidad latinoamericana, caribeña, que es una victoria de la di-
mensión de las que soñaron Bolívar y Martí.

Estuvimos con el comandante Fidel Castro, en la tarde de 
hoy, conversando algo más de dos horas, y fui con el canciller 
Elías Jaua, que está por aquí con nosotros, nuestro compañe-
ro ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente político; 
también fui con parte de mi familia: Cilia, un nieto, una her-
mana. Una visita siempre... Las visitas a Fidel son de una con-
notación espiritual especial. Porque Fidel para nosotros, como 
lo dije en el discurso, y siempre lo reivindicó el Comandante 
Hugo Chávez, es un gigante de la historia, el siglo XX lo mar-
có completico. Hay que hablar, en el siglo XX americano y de 
nuestro mundo, de Fidel, antes y después, sin lugar a dudas. Así 
griten, chillen, lloren, se revuelquen contra la tierra los fascis-
tas, la derecha y toda la gente derrotada durante décadas por 
este gigante. Y ha sido la referencia, el paradigma siempre de 
los revolucionarios, de los patriotas, de la gente honesta del 
continente, y en el mundo en general. Nuestro Comandante 
Chávez se asumió como su hijo, con claridad, valentía, y juntos 
les tocó andar parte del camino de final del siglo XX, y luego, 
cuánto no hicieron en el tiempo que actuaron juntos al inicio 
de este siglo XXI.

–Una profunda amistad entre ambos líderes.
–Muy profunda. Una amistad perfecta. Porque como decía 

el Comandante Chávez, recordando mucho a Simón Rodríguez, 

se expresaba la amistad de los sentimientos, la amistad de los 
principios y la amistad de las ideas. Ellos lograron compenetrar 
esas tres dimensiones fundamentales de una amistad para hacer 
una amistad integral, perfecta. Pero además, desde esa amistad, 
desde esa alianza profunda, del corazón, de las ideas, del pro-
yecto, de los sueños, le abonó a nuestra América todo lo que hoy 
tenemos. Si hiciéramos un balance muy sencillo, Petrocaribe, 
18 Estados, 18 pueblos; el ALBA, que es la vanguardia revolu-
cionaria patriótica, socialista del continente, y en el mundo es 
vanguardia de resistencia frente a todas las causas justas que 
nos ha tocado asumir, el cambio climático, las causas de la paz 
en Siria, Palestina, etc. Y en buena parte, el Celac nace por la 
consolidación de esas dos estructuras: el ALBA, Petrocaribe, las 
otras estructuras. Y el Celac tiene la marca de Chávez, sin lugar a 
dudas. Y al decir que tiene la marca de Chávez, tiene la marca de 
la Revolución Cubana, que es la marca de Fidel. Así que fue una 
conversación... Él estaba, así lo notamos, venía yo conversando 
con el canciller Elías Jaua, y vimos a Fidel, feliz, rozagante. Reci-
bió a más de 15 jefes de Estado.

Hay que verle la cara a eso, de todas las ideologías y for-
mas de pensar de América Latina. Desde los países gigantes del 
continente, desde el punto de vista del tamaño físico, pobla-
cional: México, Brasil, Argentina; hasta otros países hermanos 
del Caribe, el Primer Ministro de Santa Lucía. Nos estuvo con-
versando de algunas de las ideas que intercambió con “Pepe” 
Mujica, del discurso de “Pepe” Mujica, un discurso —nos dijo 
Fidel— muy vehemente, muy claro. Realmente, el compañero 
presidente “Pepe” Mujica también es un maestro para todos no-
sotros, los hombres y mujeres de izquierda, revolucionarios. Así 
que ha sido una conversación muy buena, y siempre nosotros, 
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además de pasar revista de los temas de actualidad mundial, re-
gional, recordamos al Comandante Chávez, siempre. 

–Presidente, tenemos algunas preguntas puntuales. En este mo-
mento, le cedo la palabra a mi colega Jorge Legañoa, del sitio web Cu-
badebate.

–Periodista de Cubadebate, Jorge Legañoa: Sí, entramos 
en materia, Celac lo trajo a La Habana. Nosotros sabemos de su ex-
periencia durante el Gobierno del presidente Chávez como canciller, 
durante más de seis años, la pregunta es concreta: ¿cree que este sea el 
verdadero camino: Celac? Si no es pura retórica, como han sido otras 
organizaciones internacionales a lo largo de la historia de América 
Latina, por ejemplo, algunas organizaciones que, sabemos, no vamos a 
mencionarlas. ¿Qué retos tiene Celac por delante?

–Siempre hay peligro de la retórica. En la reunión en priva-
do, utilicé una denominación o un calificativo extraño, inclusive 
dije que no sabía si tenía algún tipo de traducción al inglés, al 
francés, al portugués y al holandés, que estaban traduciendo ahí 
los idiomas oficiales de la Celac, además del español. Dije que 
teníamos que cuidar nuestra organización, de que se burocrati-
zara, tenemos que cuidar de la “onunización” de la Celac. De do-
cumentos muy bien hechos que se van acumulando como párra-
fos vacíos, pierden el impacto de lo que es la palabra escrita y se 
hacen vacíos porque no se convierten en acción, no transforman 
nada. Hasta ahora la Celac ha demostrado capacidad de acción, 
de trabajo conjunto. No es fácil. Fíjense, ustedes, cuánto tiempo 
ha pasado desde los primeros gritos de independencia, desde 
los primeros ejércitos libertadores en América Latina, hasta el 
día de hoy. ¿Cuánto pasó?, ¿cuánta historia pasó todo el siglo 
XIX? Desde que en Quito, en 1809, se escuchó el primer grito 

de independencia. O en Caracas, el 19 de abril de 1810. ¿Cuán-
to tiempo pasó desde los ejércitos libertadores del Sur unidos? 
Combatieron juntos O’Higgins, Bolívar, juntos allá en Suraméri-
ca, Sucre. Juntos estuvieron Bolívar y San Martín en Guayaquil. 
¿Y cuánto tiempo pasó desde el Congreso de Panamá, convo-
cado por el Libertador horas antes de la gran batalla y la gran 
victoria de Ayacucho en 1824? Luego el Congreso de Panamá, 
22 de junio de 1826, ya el imperio estadounidense actuaba con 
vocación de imperio, con intrigas. 

El imperio estadounidense entonces mandó enviados espe-
ciales a las capitales de las nacientes repúblicas, desde México 
hasta el sur, hasta la Patagonia, a intrigar contra Bolívar, a decir 
que Bolívar tenía complejos napoleónicos y que tenía un pro-
yecto para declararse emperador de toda América. A intrigar. La 
intriga temprana del naciente imperio estadounidense, que hizo 
mella. Y ya algunos de los líderes principales se prestaban para 
la intriga, como Santander desde Bogotá, comenzaba a entablar 
relaciones oscuras de negocios con el imperio naciente, que de 
las antiguas 13 colonias había surgido allá en el norte. ¿Cuánto 
tiempo pasó desde 1826? Cuando Bolívar constatara —práctica-
mente el Bolívar victorioso de Junín y de América del Sur, que 
expulsó a las tropas, al ejército imperial español, llega a Panamá 
y empieza su declive— porque él comprueba en Panamá (en el 
Congreso de Panamá) la capacidad de daño de la intriga esta-
dounidense contra el proyecto unitario.

Y el proyecto unitario nace en Panamá muerto, es un abor-
to. Y de allí en adelante, lo que únicamente faltó fue tiempo para 
que se ejecutara la traición a Bolívar, al proyecto de Bolívar, que 
era el proyecto de constituirnos en un solo bloque. Por eso es 
que Bolívar, en 1827, piensa organizar, calcula las expediciones 
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para venir a Cuba, para ir a Puerto Rico. Piensa colocar a José 
Antonio Páez al frente de la expedición a Puerto Rico y a An-
tonio José de Sucre a Cuba, hubiera llegado aquí a La Habana, 
Sucre con sus tropas victoriosas de Ayacucho. Luego, es impo-
sible, porque la traición se impone en Venezuela. Es expulsado 
de Venezuela el Libertador, y luego amenazado de ser fusilado. 
Y luego la traición se impone en Bogotá, casi asesinan, en sep-
tiembre de 1828, al Libertador Simón Bolívar. ¿Y quién organizó 
la sedición y el ataque para matar a nuestro Libertador? Santan-
der. Y Bolívar, magnánimo, lo perdona del fusilamiento que le 
tocaba, quizá algún error histórico que podría alguien pensar 
que cometió nuestro Libertador. Quizá por su magnanimidad y 
su gran sentido de responsabilidad ante la historia, no fusiló a 
Santander. ¿Qué hubiera sido de la historia si hubiera fusilado 
a Santander? Es posible que hubiera sido otra. Es imposible 
decir cuál, pero seguramente hubiera sido la otra. Y, bueno, de 
esas de traición, el siglo XIX —era el siglo de la independencia, 
y en vez de ser el siglo de la independencia, de la unión y de 
la búsqueda y el encuentro de un camino propio, de desarrollo 
político, económico y social, de nivelación, de superación, de 
prosperidad de nuestros países— se convirtió en el siglo de la 
división, de las guerras intestinas. Y donde debió haber naci-
do una sola unión de repúblicas, como era el proyecto de los 
libertadores, nacieron 14, 15, 20 repúblicas desunidas. Alguien 
decía “republiquitas”, para su momento. Y luego cayeron sobre 
nuestro continente las garras de todos los imperios, del impe-
rio inglés por allá, y de todos los imperios. O sea, un largo siglo 
XIX donde se incubó la miseria, el atraso, la desigualdad. Por-
que alguna gente dice, en algunos discursos, que no hay que ver 
por el retrovisor, que no nos interesa la historia. No interesa la 

historia para aquellos que cuando ven la historia, ven el rostro 
diabólico de la traición que nos llevó a las consecuencias actua-
les. Así que llegar —perdona lo largo de la respuesta— y ver un 
siglo XX completo... ¿Qué se impuso en el siglo XX luego de la 
división del siglo XIX? El dominio del imperio estadounidense, 
dictaduras militares, invasiones.

Usted dice Cuba, usted dice Nicaragua, usted dice Argen-
tina, Brasil, Venezuela, y todo lo que le digo lo puede ubicar en 
el mapa en el año que elija del siglo XX: invasiones norteame-
ricanas, golpes de Estado, saqueo de los recursos naturales, co-
rrupción despampanada por todo el territorio de nuestra Amé-
rica Latina y el Caribe. El siglo XX fue el siglo de la dominación 
estadounidense. El siglo XIX fue el siglo de la división y de la 
pérdida del proyecto unitario; el siglo XX fue un siglo de do-
minación, de rebeldía, de lucha. Y el siglo XXI ha empezado 
temprano. Por eso es histórico lo que ha pasado, retomar los 
caminos de la unión y, como lo dijimos allí, y lo dijeron varios 
compañeros y compañeras presidentes, vacunarnos frente a la 
burocratización, frente a la “onunización”. No podemos dejar 
que se onunice la Celac. La Celac debe tener una agenda de ac-
ción. Ya tenemos una doctrina común, lo veníamos hablando 
con el compañero comandante Fidel Castro, haciendo un balan-
ce hoy, y luego con el compañero Elías Jaua. 

Si ustedes buscan en los documentos fundamentales: De-
claración de Caracas (2011), Declaración de Santiago de Chile 
(2013) y la Declaración de La Habana (2014), usted ve ahí ya 
una doctrina de un nuevo pensamiento latinoamericano diver-
so, marcado, eso sí, con mucha fuerza por el nuevo pensamiento 
patriótico, revolucionario en América Latina. Si lo busca en el 
pensamiento económico, en el pensamiento sobre los grandes 
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temas del cambio climático, de la política; si lo buscas sobre los 
temas sociales, aquí por primera vez se aprueba un documento 
histórico que dice que la educación pública es un derecho, una 
garantía de los pueblos. Imagínense, ustedes, estamos llegando 
al siglo XXI con definiciones que debieron haberse hecho hace 
cien años. Pero las estamos haciendo. Así que de verdad es un 
riesgo, pero yo creo que tenemos la capacidad para no dejar 
que la Celac sea una organización más, sino que sea la organi-
zación. Como yo recordaba que decía el Comandante Chávez, 
la organización para hacer la gran política el siglo XXI.

–Periodista de Cubavisión: Presidente, sobre esa línea de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, sobre sus fun-
damentos principales, es la próxima pregunta del periodista Sergio 
Gómez, del diario Granma.

–Periodista del diario Granma, Sergio Gómez: Presidente, 
esos mismos que usted dice, que nos cuenta que han fabricado prác-
ticamente la división de nuestros pueblos que debieron haber estado 
unidos, han promovido la guerra entre nuestros países y al interior de 
nuestros países, ¿qué trascendencia cree usted que tiene la declaración 
de zona de paz que ha hecho esta II Cumbre de la Celac, en un país 
como Venezuela? —que tiene muy cerca un conflicto armado como el 
de Colombia, que además es un país acompañante en el proceso de paz 
que se está dando aquí en La Habana.

–Sí, es un hecho realmente trascendente, y forma parte de 
lo que estábamos comentando, la nueva doctrina, el nuevo pen-
samiento latinoamericano. Porque las organizaciones, los paí-
ses, los movimientos se construyen en base a un pensamiento, 
una idea, a un ideal, a un sueño que van constituyendo elemen-
tos de un proyecto. En este caso, ¿de dónde vienen las ideas de 

esta época? Vienen de nuestras luchas fundacionales, que fue 
el momento en que nuestro continente brilló, donde brillaron 
los grandes líderes. A principios del siglo XIX, a finales del si-
glo XIX, lo comentábamos hoy con el comandante en jefe Fi-
del Castro. Martí brilló, porque Martí representó la búsqueda 
incesante, casi angustiada y angustiosa, de la libertad y de la 
independencia de Cuba, como protección de lo que quedaba de 
independencia en el resto de América. Lo dijo, como ustedes 
conocen muy bien, en su última carta. Impedir, logrando la in-
dependencia de Cuba, que ese imperio cayera sobre el resto; no 
lo pudo impedir. Y él fue al martirio, buscó el martirio y trascen-
dió con sus ideas, con su ejemplo, y se convirtió en gran fuerza 
motivadora. Vivió de otra forma, pues, que es lo que pasa con 
los grandes revolucionarios, pasan como a otra vida, la vida de 
alumbrar con su ejemplo y con sus ideas.

Ahora, de allá vienen todas nuestras ideas, que hoy se están 
haciendo nueva doctrina, aquí está. Así que lograr este acuerdo 
por unanimidad, 33 países, declarar nuestra América Latina y el 
Caribe zona de paz. Es como una protección para todos. Esto es 
una zona de paz. Ya nosotros traemos una herencia importan-
te, al haber declarado y haber suscrito los convenios para que 
América Latina y el Caribe sean zona libre de armas nucleares, 
zona de paz. Lo decíamos ayer, quizá nos queda como el último 
conflicto armado de importancia en el continente, el conflicto 
colombiano. Los procesos de conversaciones, negociaciones 
avanzan muy bien aquí mismo en La Habana, y le hemos ratifi-
cado en público, y luego en privado, al presidente Santos, en la 
conversación que tuvimos, toda la voluntad de nosotros, los hi-
jos de Chávez, porque para nuestro Comandante Hugo Chávez 
fue casi una obsesión la paz en Colombia, la paz del pueblo co-
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lombiano. Y apenas el presidente Santos se lo propuso, el 10 
de agosto del año 2010, en Santa Marta, cuando hubo el primer 
encuentro, que tenía la idea de avanzar a la construcción de base 
para un acuerdo de paz que pacificara a Colombia, que acabara 
con la guerra, el presidente Chávez le dijo: “Cuenta conmigo”. 
Y así fue, el presidente Chávez hizo mil cosas que algún día se 
sabrán para que estos procesos comenzaran sus caminos, estos 
procesos que se están dando ahora aquí en La Habana.

Y nosotros haremos, dentro del mismo espíritu chavista, 
todo lo que haya que hacer para la paz en Colombia y, fíjate, 
lo que tú preguntabas ahora, los esfuerzos que hay que hacer 
concertados para proteger a América Latina y el Caribe de con-
flictos armados. Intra América Latina o extraterritoriales. ¡Que 
se le ocurra a esta potencia estadounidense meterse con algún 
país de América! Esta es la base de un nuevo derecho america-
no, de un nuevo derecho de paz realmente. Esta declaración es 
lo que decía Evo Morales: quizá nosotros enseñamos a nues-
tros estudiantes, como debe ser, de Derecho, el Derecho Roma-
no, el Derecho Griego, habrá que empezar a enseñar el nuevo 
derecho americano. Tenemos bastantes doctrinas, pero ahora 
comienza su aplicación verdadera, su aplicación en la realidad, 
como doctrina de aseguramiento de nuestro espacio vital, como 
espacio de paz.

–Periodista de Cubavisión: Usted denunció recientemente, 
Presidente, a través de su cuenta de twitter, que justamente los gran-
des medios, ante la realización de esta II Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños, lo que han hecho es silenciar 
este acontecimiento para América Latina; inclusive también la vocera 
del Departamento de Estado, Roberta Jacobson, decía, ofrecía decla-

raciones y afirmaba que se sentía decepcionada por esta cumbre de la 
Celac. ¿Cuáles son sus impresiones ante esta evidente provocación?

–Yo creo que la primera parte de tu pregunta en buena 
parte está relacionada con la segunda pregunta. Porque vamos a 
preguntarnos ¿por qué los grandes medios de comunicación del 
mundo —vamos a decir Estados Unidos, Europa, tienen grandes 
medios que impactan al resto del mundo, a través de las cable-
ras, etc., es la realidad televisiva y comunicacional del mundo 
en que estamos viviendo—, esos grandes medios del norte del 
mundo, y por qué los llamados grandes medios de comunica-
ción de cada uno de nuestros países, televisoras, todas en manos 
de la burguesía, de una familia que se hace multimillonaria por 
ser dueña de una televisora y utiliza el espectro radioeléctrico 
que le pertenece a todo un país para negocios personales y para 
imponer ideologías, ideas, modas; para resaltar noticias, sobre 
todo las negativas, para desmoralizar a nuestros pueblos y tapar 
las noticias positivas del nuevo tiempo que estamos viviendo.

¿Por qué esos grandes medios escritos, televisivos o radiales 
ignoraron olímpicamente la Cumbre de la Celac? Preguntémo-
nos. O sea, que se pregunte todo el que nos está escuchando ¿por 
qué ellos lo ignoran? ¿Qué intereses los mueve a que lo ignoren?

Es un hecho histórico que América Latina y el Caribe, des-
pués de 170 años divididos, hayan logrado unirse y se esté con-
solidando la nueva unión del continente como un poderoso blo-
que de pueblos y de repúblicas, de países. ¿Es o no es histórico? 
¿Es o no es importante? Que estemos sentados en la diversidad, 
como dijo el presidente Raúl Castro, presidentes de la derecha, 
de la izquierda, del centro; presidentes obreros, indios, empre-
sarios, guerrilleros. ¿Es o no un hecho histórico para nuestra 
vida? Esa es la respuesta.
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Y si es un hecho histórico, ¿por qué lo tapan? Sencillamen-
te, lo tapan porque los dueños de esos medios van imponiendo 
la matriz de que lo que sea bueno para los pueblos no existe, 
nuestros pueblos no existen para esos medios, son invisibles. Y 
detrás de eso hay toda una política que está expresada —yo la 
tengo aquí—, la declaración que decía que... Aquí está, agencia 
EFE, el titular es: “Celac traiciona el compromiso con democra-
cia, al abrazar el castrismo”. Pero yo lo había visto en la agencia 
AFP, esta misma noticia. Después, dice: “El Gobierno de Esta-
dos Unidos afirmó hoy que la II Cumbre de la Celac, celebrada 
en La Habana, traicionó el compromiso del continente america-
no con la democracia. Estamos decepcionados de que la Celac 
en su declaración final traicionó la dedicación a los principios 
democráticos, a la que se ha comprometido la región al abrazar 
el sistema de partido único en Cuba...”. Realmente...  

–Y sin embargo, este ha sido el cable que han amplificado los medios.
–Dice Estados Unidos, el Gobierno de los Estados Uni-

dos: “En particular Estados Unidos considera especialmente 
desalentador e inconsistente que la Celac decidiera aceptar sin 
cuestionar las acciones represivas de su anfitrión contra los ciu-
dadanos. Condenamos rotundamente el caso del Gobierno cu-
bano...”, etc. Y aquí lo que se expresa es... ¿Ustedes saben qué se 
expresa aquí en esta declaración? Lo mismo que se expresa allí 
en la sala de redacción de los dueños de los medios de comuni-
cación de la burguesía en el continente y en el mundo: amargu-
ra, decepción. Están derrotados. La historia está derrotando los 
intereses y las intenciones del imperio estadounidense y de toda 
la burguesía que se abraza a esos intereses imperiales. Los está 
derrotando con el poderoso espíritu unitario de América Latina 

y el Caribe. Se ve, se desnuda con claridad. Hay momentos en 
la historia que las cosas quedan desnudas frente a la realidad. 
Quedan desnudos estos intereses imperiales frente a la fuerza 
unitaria del continente.

Fíjate, no pudieron ellos sabotear. Nosotros tuvimos mu-
cha información de cosas que intentaban para sabotear la cum-
bre, para implosionarla desde adentro, para buscar que no asis-
tieran los jefes de Gobierno, los jefes de Estado. No pudieron 
con la Cumbre de la Celac. La Cumbre de la Celac fue un éxito 
total. Así que esta amargura de esta declaración del Departa-
mento de Estado, que de manera insolente le dice a todo un 
continente que somos unos traidores, que se traguen su decla-
ración, porque América Latina va a seguir su rumbo en paz, con 
tranquilidad, en la diversidad y de manera unitaria. Así que se 
sentirán amargados y desalentados por lo que queda del siglo 
XXI, que se acostumbren a respetar y que traten de buscar una 
nueva visión de nuestro continente. Con esta visión de dinosau-
rio, no podrán entender lo que está sucediendo y, sobre todo, lo 
que va a suceder en nuestra vida económica, social y política en 
los años que están por venir.

–Por eso nosotros seguiremos hablando siempre de la Celac.
–Jorge Legañoa: La lucha contra el hambre y las desigualda-

des centró el debate de la cumbre. En este sentido, preguntarle ¿cuán-
to falta por hacer en América Latina, y especialmente cuánto puede 
aportar Venezuela con el camino andado durante estos 14 años en 
esa materia?

–Sí, fíjate, esto también es un punto diferenciador de lo 
que por lo general son los organismos multilaterales del mun-
do, que en buena medida siempre tocan los temas de la política 
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internacional, de la paz, de la guerra; pero salvo los acuerdos 
llamados del milenio, es difícil encontrar que los gobiernos del 
mundo se sienten a ponerse de acuerdo en políticas comunes 
para avanzar en lo social, en lo cultural, en la superación de la 
pobreza, en elevar la calidad y el impacto de la educación pú-
blica en sus países. Y precisamente aquí se ha dado un trabajo 
tremendo. A nosotros, en Caracas, se nos entregó la responsabi-
lidad, y hoy se nos ha ratificado, de llevar adelante todo lo que 
es la Declaración Social de la Celac. Y tuvimos varios eventos 
de ministros, se nos ha dado la tarea, durante el año 2014, de 
hacer (durante el mes de julio a octubre) varios eventos para 
hacerle seguimiento a la Declaración Final —sobre todo al plan 
de acción, que tiene que ver con las políticas sociales—. Y aquí 
está, en la declaración central: “Ratificamos nuestra voluntad 
de promover el crecimiento, progreso, inclusión social y desa-
rrollo sostenible de nuestros Estados. Son elementos claves de 
un nuevo pensamiento latinoamericano en políticas de Estado 
para lo social, formulando y desarrollando planes, políticas, 
programas nacionales con metas cuantificables y calendarios 
dirigidos a la universalización del disfrute y el ejercicio de los 
derechos económicos, sociales y culturales...”.

Saludamos la adopción de la declaración y el Plan de Ac-
ción de Caracas, de las autoridades para el desarrollo social, la 
erradicación del hambre y la pobreza. Fíjate: “Otorgamos la más 
alta prioridad de fortalecer la seguridad alimentaria y nutricio-
nal, la alfabetización y posalfabetización, la educación general 
(pública, gratuita), la educación técnica y profesional y superior; 
la agricultura, incluyendo la familiar y campesina...”. Y es un 
documento realmente extraordinario en materia social. Y ya no-
sotros hemos avanzado. Si venimos al campo y al espacio vital 

del ALBA, todos los países del ALBA, gracias al método “Yo sí 
puedo”, creado por ustedes aquí en Cuba, somos territorios li-
bres de analfabetismo, todos los territorios del ALBA. No hay 
un solo país del ALBA.

Tenemos que seguir en el proceso de formación. Pero ade-
más tenemos procesos educativos avanzados y la educación en 
los países del ALBA es un derecho de los pueblos, un derecho a 
la educación pública de calidad, gratuita. Ya nosotros llevamos 
ese concepto y ha sido aprobado en la Celac.

Igualmente, tenemos programas especiales para los com-
patriotas —personas con discapacidad— que tienen diversos 
nombres. En Venezuela, se llama José Gregorio Hernández, en 
homenaje a un santo del pueblo venezolano, a José Gregorio 
Hernández, que muy pronto, dicho sea de paso, creo que va a 
ser beatificado, por fin José Gregorio Hernández, en el Vaticano. 
Ya ese es un tema nacional, muy venezolano.

Tenemos programas como Barrio Adentro. Empezó en 
Venezuela, para decir América Latina. El programa es Barrio 
Adentro. Fíjense ustedes por dónde va, programas parecidos en 
toda América Latina. Así que el ALBA tiene, digamos, un patri-
monio, una fortaleza, una experiencia comprobada para asumir 
estos programas alimentarios, educativos, de salud, de atención 
a las personas con discapacidad. Y creo que en esto vamos a 
avanzar, porque nos hemos propuesto que al final de esta déca-
da, América Latina tiene que tener niveles superiores de igual-
dad social, de superación de la pobreza. Y sus derechos vitales, 
fundamentales, América Latina y el Caribe los tiene que tener 
garantizados. Ese es el nuevo concepto del desarrollo integral 
que hemos adoptado en la Celac. 
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–Sergio Gómez: Presidente, aquí se debatió bajo la idea de es-
tar unidos, pero somos diversos, y quizá con otras palabras, pero con 
el mismo concepto. Dentro de su país, usted ha defendido siempre esa 
política. Y para los cubanos, que seguimos todos muy cerca lo que suce-
de en la Revolución Bolivariana, revolución de Chávez, quisiera saber 
¿cuáles son sus expectativas para el próximo congreso que viene?

–¿Congreso del partido?

–Sí, de su partido, claro.
–Bueno, sí, yo creo que la Revolución Cubana y la Revo-

lución Bolivariana, encontramos también nuestro camino con 
Chávez y con Fidel, es un camino que venía buscándose desde 
hace tiempo. No solamente fue Bolívar que pensó venir con sus 
tropas para acá y mandar sus mejores generales y sus mejores 
tropas a combatir. Hubiera sido fabuloso si se hubiera dado en 
esa época, porque hubiéramos nacido del mismo ejército, de la 
misma sangre. Después vino Martí, que fue el hombre que me-
jor interpretó. Pocas veces reconocemos, estudiamos y explica-
mos esto. Martí fue el gran bolivariano del siglo XIX en el con-
tinente. No por casualidad cuando llega a Venezuela, en 1781, 
en unos días como estos, en enero, Martí era muy joven todavía.

–Periodista de Cubavisión: En 1871.
–Corrijo, 1881. Tenía Martí 29 años...

–Sí, 29 años, 27 años.
–Sí, era muy joven. Lo primero que hizo, como él mismo 

describió, sin quitarle el polvo del camino, fue ir a rendirle ho-
menaje al gigante de la América, a Bolívar. Y luego se convirtió 
en el gran difusor del proyecto de Bolívar, del proyecto uni-

tario de Bolívar. O sea que la búsqueda de nuestra unión... Y 
díganme cuando se dio la guerra de la Sierra Maestra, nuestro 
pueblo por millones participó, solidario. Llegaron armas a la 
Sierra Maestra. “Un bolívar por la Sierra Maestra”. Así que la 
historia de la búsqueda de nuestros pueblos para construir su 
destino tiene raíces históricas muy fuertes, muy motivantes. Y 
es el Comandante Chávez y el comandante Fidel quienes rea-
lizan esa búsqueda, quienes la concretan en términos históri-
cos. Y, efectivamente, lo que tú dices, y no solamente ustedes 
están muy pendientes en Cuba de la Revolución Bolivariana 
de Chávez, sino nosotros estamos siempre muy pendientes del 
pueblo cubano, de la Revolución Cubana. Y nosotros estamos 
viviendo este año 2014, como tú lo has dicho, hemos hecho una 
convocatoria al congreso, es el primer congreso ordinario del 
Partido Socialista Unido de Venezuela.

Hemos conformado una comisión nacional que tiene tres 
subcomisiones, una subcomisión ideológica, programática, 
que va a hacer una revisión global y una actualización de todas 
nuestras definiciones ideológicas, políticas, del socialismo del 
siglo XXI, de nuestro modelo económico, del modelo político, 
de la construcción de las bases espirituales, ideológicas, mo-
rales y éticas del nuevo socialismo, de la transformación de la 
sociedad capitalista que nosotros tenemos, con características 
particulares por el rentismo petrolero, que lo cambió todo hace 
cien años. Esa es la primera subcomisión.

La segunda subcomisión tiene que ver con lo organizativo, 
que es construir un partido adaptado a la Venezuela de este 
tiempo. Y revisar todo el modelo organizativo, que ha sido muy 
exitoso para lo electoral. Hay que ver lo que es ganar eleccio-
nes con métodos electorales como tenemos nosotros; comple-
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jos, con medios de comunicación, la burguesía, con campañas 
y guerras psicológicas diarias, tratando de desmoralizar a los 
pueblos. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha sido el 
garante de las dos grandes victorias que hemos obtenido, el 14 
de abril pasado y el 8 de diciembre, que tuvimos una victoria 
fabulosa con el 55 por ciento de los votos, y con 75 por ciento 
de las alcaldías que se disputaron en esas elecciones. Y en ter-
cer lugar, la tercera subcomisión la dirige el compañero Elías 
Jaua. Tiene que ver con la política mundial, la visión mundial, el 
desarrollo del socialismo en nuestra región, un socialismo lati-
noamericano, caribeño; el desarrollo del socialismo en el mun-
do como idea. Todo el siglo XXI que nos toca batallar, a noso-
tros y a los que vengan después de nosotros. Así que vamos al 
congreso del Partido Socialista. Vamos a hacer un gran debate 
nacional. Ya tenemos algunas fechas, el 20 de febrero para el 
lanzamiento del documento y el 5 de marzo, cuando se cum-
ple el primer año de la partida física del Comandante Chávez. 
Vamos a iniciar las asambleas de debates en las comunidades 
y a convocar al pueblo. Un gran debate nacional para definir 
con mucha claridad toda la política del partido socialista, de 
nuestros aliados del Gran Polo Patriótico, en función de lo que 
nos resta de estada década. Ya sin Chávez físicamente, pero 
siempre con Chávez en el corazón, con la idea y con el proyecto 
que él construyó.

–Presidente, Bolívar y Martí, Fidel y Chávez, Cuba y Venezue-
la son grandes símbolos de la integración para América Latina y el 
Caribe. ¿Ha pensado la Celac crear una cátedra, digamos, que rescate 
el pensamiento de los próceres independentistas y de estos líderes de 
la América más reciente? Si la ha pensado,como la Cepal hoy, en sus 

sesiones, propuso crear un observatorio, ¿ha pensado también la Celac 
crear esa cátedra que pueda divulgar ese pensamiento bolivariano, 
martiano, fidelista y chavista?

–Bueno, hasta ahora ese tema no se ha planteado realmen-
te, es una muy buena idea. Yo pienso que podemos tomarla y 
llevarla adelante, porque hay muchas cosas. Precisamente, yo 
propuse algo que se aprobó en términos generales, ahora hay 
que implementarlo. En la Celac, tenemos algo llamado el cuar-
teto, que es un organismo de coordinación que está formado 
por quien ejerció la presidencia pro témpore. La presidencia 
de la Celac, en este caso, es Cuba; quien asume la presidencia, 
en este caso, Costa Rica. Quien va a asumir la presidencia de 
la próxima, Ecuador. Eso hace lo que era la Troika antes. Y eso 
se amplió, y se incorporó de manera permanente a alguien del 
Caricom, alguno de los países que preside el Caricom, y aho-
ra tenemos un cuarteto, cuatro países. Esos cuatro países se 
tienen que reunir de manera permanente, los cancilleres, los 
ministros, comunicarse los presidentes, y son los que conducen 
la Celac.

Yo propuse que el cuarteto tuviera una agenda de consulta 
y de acción permanente a nivel presidencial. Una agenda, como 
se hace una agenda en cualquier dirección, pues. Tú participas 
en la dirección del Granma, bueno, ahí tienes una agenda de 
trabajo, una pauta de decisiones de trabajo que van a hacer los 
presidentes para echar a andar este proyecto tan importante 
y tan ambicioso, tan necesario, que necesitamos una agenda 
común. Y es nuestra responsabilidad, porque de pronto, si bien 
es cierto, cada Presidente, cada Primer Ministro tiene su pro-
blemática nacional, pero no podemos olvidar que los asuntos 
de la región son asuntos de tanta importancia como los pro-
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pios asuntos nacionales, porque o la región consolida su unión 
y avanzamos juntos como una sola nave durante el siglo XXI, 
frente a los bloques mundiales, o sencillamente nos irán tra-
gando uno por uno y terminaremos todos en el mismo lodo de 
la división del siglo XIX. Sobre eso hay conciencia.

Ahora, ¿cómo hacer? El cómo. Porque si estamos de 
acuerdo en el qué, cómo hacerlo. Nosotros propusimos, y 
la presidenta Cristina lo explicó muy bien en su discurso, el 
presidente “Pepe”, el presidente Raúl Castro, de los que me 
acuerdo en este momento, tener una agenda de decisiones, 
una agenda de acción, una pauta permanente de coordinación. 
Sobre los temas, por ejemplo, del cambio climático, tenemos 
ahora, en septiembre, una gran cumbre mundial del cambio 
climático. ¿Qué vamos a hacer?, ¿cuáles son las propuestas 
que vamos a motorizar? No podemos enterarnos un día antes, 
cuando vayamos en el avión, a la cumbre. Tiene que haber una 
coordinación de posiciones para tener capacidad de echar ade-
lante temas vitales, justos además. Y así por el estilo los temas 
económicos, en los temas financieros, en los temas comercia-
les, en los temas sociales, de la salud, de la educación, de la 
alimentación de nuestros pueblos, de la cultura, que es un gran 
elemento de identificación, de identidad, más que identifica-
ción, de identidad de nuestra región. Y una idea como la que 
tú estás diciendo, vamos, me comprometo aquí a proponerlo 
ante el cuarteto, y bueno seguramente darle la responsabilidad 
a alguno de estos países, para que sea la sede de lo que pudiera 
ser una cátedra permanente de estudio del pensamiento de los 
libertadores y su poder tremendo de influencia sobre el futuro 
de nuestra organización.

–Creo que en este minuto hay también una pregunta relaciona-
da con esos vínculos culturales, deportivos que también tienen Cuba y 
Venezuela, dos naciones hermanas.

–Jorge Legañoa: Sí, Presidente, la habíamos dejado para una 
emboscada. Creo que anda por ahí una de esas bromas que gastaba el 
presidente Chávez. Ganó Magallanes la serie venezolana de béisbol, y 
sabemos que usted es caraquista.

–Así es. [Risa]

–Pero el próximo primero empieza la Serie del Caribe de béisbol.
–Pasado mañana.

–Sí, exacto, pasado mañana en isla de Margarita, empezará. Y 
Cuba llevará un equipo, el equipo de Villa Clara, campeón del año pa-
sado de la Liga Cubana de Béisbol. Bueno, ¿a quién le va a ir? Va a ser 
magallanero o le va ir a Villa Clara, por Cuba.

–Bueno, en primer lugar, hay que decir que estamos pre-
parados para recibir al equipo de Cuba, más de 50 años que no 
participaba Cuba en la Serie del Caribe. Y hay una gran expec-
tativa, una gran emoción, van para la isla de Margarita, que es 
una isla heroica, estado Nueva Esparta, que lleva su nombre 
por eso, por la heroicidad espartana de sus habitantes para ex-
pulsar... Fue el primer lugar donde se expulsó definitivamente 
a los españoles y no se les aceptó más; se les expulsó, bueno, a 
piedras, a palo, a machete, con todo lo que tenía el pueblo. Fue 
la primera guerra de todo el pueblo que se vivió en el continen-
te, y la hicieron las mujeres, los niños, los hombres. Allá fue 
Bolívar en 1816, y de allí luego se fue al Orinoco, y del Orinoco 
a Boyacá, Carabobo, Pichincha, Bomboná, Junín; a recorrer y a 
construir, y a consolidar en tan breve tiempo un proyecto tan 
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grande. Así que la isla de Margarita está lista, pues, para pasa-
do mañana recibir a Cuba. Yo felicité a los magallaneros por su 
triunfo. Bueno, ya es el equipo nuestro, Magallanes, y ustedes 
saben que...

–Sergio Gómez: El presidente Chávez estaría muy feliz de esa 
declaración suya.

–Yo le mandé una felicitación al presidente Chávez y a los 
magallaneros [risas] por twitter. 

Jorge Legañoa: Sí, vimos la imagen.
–Sí. Y realmente, fíjense, que la rivalidad es tremenda, se-

guramente ustedes tienen alguna rivalidad, creo que entre In-
dustriales y Santiago de Cuba. Bueno, la rivalidad entre Caracas 
y Magallanes allá tiene las mismas características de emoción, 
de pasión. Yo soy caraquista de toda la vida, pero hasta en eso 
Chávez influyó en nosotros, hasta en eso, ¿verdad?

–Claro.
–Chávez era un apasionado del béisbol, bueno, y de todos 

los deportes; él estaba pendiente de los resultados, de los jue-
gos, estaba pendiente de la participación de nuestros peloteros 
en otras latitudes, en las Grandes Ligas, en Japón, en donde es-
tén nuestros peloteros, y, bueno, nos dejó esa pasión renovada, 
a flor de piel. Así que los esperamos, serán bienvenidos. Y bue-
no, a competir en el terreno y que gane el mejor. Bienvenidos.

–Claro, con ese espíritu, nosotros también decimos que Chávez 
estuvo en esta II Cumbre de la Celac, y por eso le cedo la palabra a mi 
colega Sergio Gómez.

–Al Benjamín.

–Sergio Gómez: Sí. Presidente, muchos mandatarios habla-
ron en esta cumbre de la solidaridad, y yo creo que el ALBA que us-
ted ahora mencionó, y específicamente Venezuela y Cuba han dado 
ejemplos de lo que pueden lograr dos países utilizando los capitales 
que tienen cada cual, la fuerza que tiene cada cual para unirnos e ir 
hacia adelante. ¿Cómo piensan nuestros países continuar aumentan-
do esa cooperación?

–Nosotros acabamos de firmar ahorita 56 proyectos más 
de cooperación, en el campo de la salud, de la agricultura, de 
la economía, de la educación, del deporte. En Venezuela, hay 
algo más de 35 mil cooperantes cubanos entre médicos y mé-
dicas, personal deportivo, profesores, facilitadores deportivos, 
grupos de cultura: teatrales, de circo, bueno. Y fíjate que la 
persecución contra Cuba, ustedes saben, quizás ustedes que 
son jóvenes no lo han vivido tan fuerte. La persecución de los 
sectores de derecha y fascistas es brutal, es una obsesión, una 
locura, llega al nivel de la locura. Allá hay muchos chistes so-
bre alguna gente que se la pasa, que le echa la culpa de todo lo 
que pasa a Cuba, hay un chiste permanente por internet que 
reproducen algunos de los escritores y humoristas venezola-
nos sobre gente que tiene una obsesión contra Cuba, contra el 
pueblo cubano, contra su historia, contra Fidel, contra Raúl, 
una locura total. Yo no sé cómo se sentirán, no habrán prendi-
do el televisor ese tipo de gente en estos tres días, porque si no, 
les da un síncope. Cuando vieran a presidentes, primeros mi-
nistros de todo el continente abrazándose con Raúl, halagando 
a Fidel, a Cuba, a su revolución. Deben estar de cama toditos 
ellos, y sobre todo ellas, son pequeños grupos que están lle-
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nos de mucho odio. Y ellos pretendieron, cuando llegaron los 
primeros compañeros cooperantes de Cuba, allá en 2003-2004, 
una campaña muy a lo nazi, no para perseguir a los judíos, 
sino para perseguir a los cubanos. 

Hay unas características del desprecio, del odio, del lla-
mado a agredir, a matar, a acabarlos; era brutal. ¿Y quién de-
rrotó esa campaña? ¿Ustedes saben quién la derrotó? El amor 
del pueblo, el amor, el amor compartido. Porque nuestro pue-
blo humilde nunca había sentido ese amor, y de pronto inclu-
sive había gente que estaba tocada por esa campaña, hay mu-
chos testimonios, y de pronto llegaba una médica, un médico 
cubano que tiene tanta calidad, tanto amor, y bueno, cambiaba 
totalmente, del cielo a la tierra. Era la diferencia que encontra-
ba de la campaña psicológica con lo que [veía] en la realidad; 
así que el amor entre nuestros pueblos lo ha podido todo. Y 
así seguirá siendo. 

Nosotros hemos venido afinando, como decía el cantante 
Alí Primera: afinando la puntería, en los temas vitales de la coo-
peración. Y tenemos, por lo menos, en este momento acabamos 
de firmar 56 acuerdos por el orden de los 1.259 millones de 
dólares, solo para el año 2014. Son inversiones conjuntas del 
desarrollo. Se vienen fortaleciendo las inversiones petroleras, 
energéticas, petroquímicas. Venezuela y Cuba estamos constru-
yendo una zona económica junto a Petrocaribe y el ALBA. Pero 
Venezuela y Cuba vamos adelante en la vanguardia. Por eso, 
en la inauguración que hubo en Mariel, con esta extraordina-
ria obra única, realmente, tanto en calidad como en tiempo de 
construcción, como en eficiencia en la inversión, en divisas, esta 
extraordinaria obra que acaban de inaugurar en el Mariel con 
capital brasilero demostró la validez de apuntar ahora más allá, 

de ver más allá. El ALBA, consolidado y avanzando; Petrocari-
be, consolidando y avanzando. Tenemos que ver más allá. Mer-
cosur, Petrocaribe y el ALBA: una gran zona de inversiones, de 
comercio, una gran zona financiera que fortalezca nuevos me-
canismos de financiamiento para el desarrollo. Y nosotros dos 
juntos: Cuba y Venezuela somos garantes de que ese camino se 
continúe andando y se vaya ampliando y consolidando, que es 
lo más importante. 

–Jorge Legañoa: Una última pregunta, ya para finalizar este, 
digo yo, juicioso y fundamentoso también encuentro que hemos tenido 
hoy, una entrevista profunda a través de diversos temas de la Celac, y 
también de la colaboración entre Cuba y Venezuela. La Habana fue 
la capital de la integración durante dos días, 28 y 29 de enero, la ca-
pital de José Martí. En breves palabras, Presidente, ¿cómo valora la 
trascendencia histórica de este evento que —como ya dijo también y 
algunos analistas han señalado— fue todo un éxito para América La-
tina y el Caribe?

–Aquí en La Habana se demostró lo acompañada que está 
Cuba por sus hermanos del continente, que somos hermanos 
verdaderos. Y Cuba ha demostrado su capacidad, su calidad de 
liderazgo internacional; no es la primera vez. Cuba ha construi-
do una política internacional de mucho prestigio en el mundo, 
que ha llevado la verdad de Cuba a todo el mundo. Y Cuba es 
admirada, apreciada, querida en el mundo entero. No por ca-
sualidad, rompe récord todos los años en la votación contra el 
bloqueo. Esta ha sido una cumbre extraordinaria, inclusive ten-
dría que decir que la propia participación del secretario general 
de la Organización de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, 
sus opiniones en la plenaria, sus opiniones en las reuniones en 
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privado. Yo tuve una reunión en privado con él, estaba maravi-
llado, impresionado de lo que había encontrado. Se reunió con 
varios jefes de Estado y de Gobierno, escuchó opiniones, fue y 
habló con Fidel, y quedó maravillado también de la conversa-
ción con Fidel, de la fortaleza, la claridad, la lucidez que vio en el 
comandante Fidel Castro, ante la propia presencia de él, inclu-
sive la propia presencia de la OEA, pues, allá, de Insulza, secre-
tario general de la OEA, que andaba por allí entre los pasillos.

–Ban Ki-moon también.
–Asombrado, sí. El secretario general Ban Ki-moon. Y 

bueno, las resoluciones que se han tomado. Ya podemos decir, 
hemos recorrido un camino, la primera reunión luego del Con-
greso de Panamá en 1826, la primera reunión de jefes de Estado 
y de Gobierno que se dio después de 1826 fue en Sauipe, Ba-
hía, Brasil, diciembre de 2008, convocada por Lula Da Silva. Al 
compañero Lula Da Silva, hay que agradecerle en buena parte 
por los aportes, la valentía, la lucidez del compañero Lula Da 
Silva. En su visión sobre América Latina, sobre este mundo, se 
logró empezar el camino. Sauipe, recuerdo cuando fuimos para 
allá y se sacó su declaración para avanzar a una organización 
de América Latina y el Caribe. Los opinadores de oficio, los opi-
nadores de siempre tarifados por las burguesías del continente 
decían: esto no va a ser posible. Luego fuimos a Cancún, —si 
mal no recuerdo— 20 de febrero del año 2010, ahí estaba el Pre-
sidente, el partido de la derecha, el presidente Felipe Calderón, 
y de esa reunión se decidió por primera vez fundar la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

Yo recuerdo, yo era canciller, y estuvimos tres días traba-
jando intensamente, y este concepto lo trabajamos. Yo recuerdo 

porque yo llamaba al Comandante Chávez siempre en todas las 
cumbres, para hacerle consultas, y recuerdo varias conversacio-
nes. En una de ellas, me dijo: déjame pensar bien; y nosotros 
estamos en pleno debate y después había tres opciones; cual-
quiera podría decir: bueno, eran tres nombres, ¿qué importa el 
nombre que tenga? Sí importa, porque eran tres conceptos. La 
primera de ellas era la Unión de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, la segunda era la Organización de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños, y la tercera era la Comunidad. Eran las 
tres opciones que teníamos.

Recuerdo la orientación del Comandante Chávez, la re-
cuerdo clarito ahorita, me dijo: unión todavía no, falta mucho 
para ser una unión, aunque es el objetivo del futuro. Organiza-
ción: no es una simple organización, además suena mucho a la 
OEA, me dijo, [risas], se hubiera llamado OELA, algo así. Dijo: 
más bien constituyamos una comunidad, y fue el concepto que 
yo transmití de mi jefe, de Hugo Chávez. Constituyamos una 
comunidad, empecemos por una comunidad, y acerquémonos 
con buena vecindad, con diálogo, con trabajo, constituyamos 
una comunidad y avancemos con el objetivo, el objetivo es la 
unión de repúblicas, la unión de países, y así fue Cancún, febre-
ro 2010. Después fuimos a Caracas, estaba nuestro Comandan-
te luchando contra esa enfermedad que le cayó encima, era la 
cumbre del 5 de julio, y tuvo que ser suspendida, recuerdo. A 
los doscientos años de la Declaración de la Independencia de 
Venezuela, se tuvo que suspender, 5 de julio 2011. Estaba recién 
salido de la primera operación grande y entraba él en su trata-
miento de quimioterapia —recuerdo— aquí en La Habana, y se 
colocó para el 2 y 3 de diciembre, y allí acudieron todos. 
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La conspiración fue igualita a la que se hizo contra La Ha-
bana, para que no acudieran; acudieron todos. Y allí fue la pri-
mera cumbre. Los expertos en la materia —las cancillerías— la 
llaman “la cumbre cero”, que fue la cumbre fundacional. La 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se reu-
nió en Caracas por primera vez en su historia, se fundó allí y 
así quedó fundada. Y es tan poderoso el peso del espíritu, del 
liderazgo del Comandante Chávez en su fundación, que ustedes 
vieron cómo fue reconocido —tanto en Chile hace un año, como 
ahora aquí en La Habana— por todos los presidentes, todos, 
sin mezquindad de ningún tipo. Algo que nosotros reconoce-
mos y agradecemos. Luego fuimos a Chile, también seguimos 
el rumbo y vinimos ahora a La Habana, así que es una cumbre 
histórica. Ha habido temas de temas. Yo quisiera solamente, 
para terminar, referirte un tema muy importante. Aquí se apro-
bó un concepto también realmente marcador para lo que viene. 
¿Por qué? Porque nosotros propusimos que se profundizara el 
proceso de descolonización dentro del continente, en el docu-
mento... Fuimos, en el discurso, un poco más allá del documen-
to porque, efectivamente, todo lo que nos mueve a los treinta y 
tres jefes de Estado que estábamos ahí, los treinta y tres países, 
todos venimos de ser colonia. Unos fuimos colonias de Espa-
ña, otros fueron colonias de Inglaterra, del Reino Unido, otros 
fueron colonias de Holanda, otros fueron colonias de Portugal, 
el imperio portugués. Todos venimos de ser colonias, estamos 
marcados por una historia de rebeldía, de lucha anticolonial. 
Así que la lucha anticolonial en nuestro continente tiene una 
experiencia y, digamos, un patrimonio tremendo. Nosotros 
planteamos el tema de Puerto Rico, pero en la palabra, en el 
discurso, fuimos mucho más allá, porque ¿cómo se puede en-

tender el fenómeno de la ocupación, del enclave militar aquí en 
Guantánamo? —lo dijimos allí. Mira que muchos hicieron así 
como estás haciendo tú ahorita, muchos afirmaron: cuidado, 
hay sorpresas en los años que están por venir con la descoloni-
zación del continente.

Tenemos que unirnos férreamente para completar el ciclo 
de descolonización definitiva de todo el continente. Así como 
nuestro continente es un continente libre de armas nucleares, 
así como hemos declarado un continente libre de guerras, de 
conflictos armados, un continente de paz, tiene que ser un con-
tinente libre de enclaves coloniales, antiguos y nuevos también. 
Ahí están Las Malvinas, pues. Tuvimos que hacer más porque 
se descolonice. ¿Cómo se puede entender que el Reino Unido 
diga que es dueño de unas islas que quedan al frente, ahí en 
nuestra Suramérica, en el Atlántico suramericano, frente a Ar-
gentina, que son históricamente de Argentina? ¿Hasta cuándo 
va a aguantar eso el Reino Unido y lo que queda de sus inte-
reses imperiales en el mundo? O Puerto Rico. Aquí se aprobó, 
realmente es extraordinario esto que se aprobó: “Reiteramos 
el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico. Y al to-
mar nota de las resoluciones sobre Puerto Rico, adoptados en 
el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, 
reiteramos que esto es asunto de interés de la Celac”. Más ade-
lante, dice: “Encomendamos al cuarteto de la Celac para que 
con la participación de otros Estados miembros que deseen 
sumarse a este mandato —nosotros nos vamos a sumar— pre-
senten propuestas para avanzar en lo señalado en el párrafo 
38” –este que te dije—. Y más adelante, dice algo que realmente 
quizás esté en lenguaje de estos escenarios diplomáticos, pero 
que tiene una gran trascendencia: “Los países miembros de la 
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Celac nos comprometemos a seguir trabajando en el marco del 
derecho internacional, y en particular de la resolución 1.514 de 
Naciones Unidas del año 60 —aquí tengo la resolución 1.514 
del año 60— en el marco de esta resolución, para lograr que la 
región de América Latina y el Caribe sea un territorio libre de 
colonialismo y colonias”. América Latina unida está firmando 
esto, que lo pudieron haber firmado los libertadores hace dos-
cientos años, y se entendía perfectamente. 

Luego este tema desapareció. Y en la tradición bolivaria-
na, yo te podría decir que sí, el Libertador pensó venir con sus 
tropas hasta Cuba y Puerto Rico, para echar al imperio español 
y acabarlo en nuestro territorio, y no hubiera peligros de que se 
regenerara nuevamente ese mal del colonialismo y volviéramos 
a ser conquistados. En esa misma tradición de pensamientos, 
debemos nosotros unirnos. Hasta el día que descolonicemos 
todo nuestro territorio caribeño y latinoamericano, hasta ese 
día habrá la amenaza de que se recompongan nuevas formas de 
dominación directas, de opresión colonial, como la que tiene el 
pueblo de Puerto Rico, como la que tienen nuestros hermanos 
de Puerto Rico.

Por eso es muy positivo que este tema se haya adoptado 
ya como comunidad; es cuestión de tiempo, es cuestión de que 
la historia nos dé la razón. Este no es un tema de encuestas, 
yo lo decía en la reunión en privado: si Bolívar hubiera hecho 
una encuesta, San Martín hubiera hecho una encuesta, o José 
Gervasio Artigas, ¿quién sabe el futuro de la independencia del 
continente? Este es un problema de dignidad, de justeza, de lu-
cha. O somos o no somos. Nunca un pueblo nuestrolatinoame-
ricano, caribeño, nunca jamás será recibido por una élite, como 
la élite imperial de Estados Unidos, como un pueblo digno, 

como un pueblo respetable y respetado, nunca jamás ninguno 
de nosotro, jamás. Siempre nos verán como pueblo a ser explo-
tado, saqueado. Así que nosotros le decimos a Puerto Rico con 
alegría hoy, a 24 horas de haber clausurado la histórica cumbre 
de La Habana: bienvenidos a la Celac. Vengan, venga el pueblo 
de Puerto Rico, que su casa natural, su casa, su familia somos 
nosotros; la familia de los puertorriqueños y de las puertorri-
queñas es Venezuela, es Cuba, es Argentina, es Honduras, es 
México, somos nosotros, es América Latina y el Caribe que los 
amamos, los apreciamos. Somos lo mismo, somos iguales, nos 
entendemos de la misma forma, nos miramos de la misma for-
ma, cantamos de la misma forma, sentimos de la misma forma 
y ninguno de nosotros tiene ninguna vocación imperial para 
dominarnos o entredominarnos. 

Así que ha sido una tremenda noticia entre tantas que con-
tiene. Bueno, tendrán que ser los cancilleres —me imagino—, 
en los próximos días, que les expliquen a nuestros pueblos las 
verdades de la Celac. Rompamos los vetos, las censuras, los 
bloqueos informativos y vayamos llevando el mensaje de esta 
tremenda cumbre histórica. El camino de los libertadores se ha 
reafirmado y se ha consolidado en La Habana. 
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–Periodista de Telesur, Patricia Villegas: Bienvenidos y 
bienvenidas a esta entrevista especial que concede el señor presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Estamos 
aquí, desde la Casa de Gobierno del Palacio de Miraflores, y nos hemos 
convocado con otros periodistas, una de ellas viene del sur, se trata de 
Laura Mayocchi, de la Televisión Pública Argentina. Laura, muy bue-
nas noches, bienvenida. Está también con nosotros el filósofo político 
Miguel Ángel Pérez Pirela, y uno de los decanos del periodismo en Ve-
nezuela, el profesor Earle Herrera. Buenas noches profesor y, bueno, 
por supuesto, saludamos y agradecemos al presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por este tiempo para 
nosotros, para nuestros usuarios, y  hemos acordado que la primera 
pregunta la formule Laura, que viene de lejos y que tiene bastantes in-
quietudes para este tiempo.

–Periodista de TV Pública de Argentina, Laura Mayocchi: 
Si le parece bien, Presidente, bueno, buenas noches a todos y buenas 
noches a  los colegas. 

–Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro: Bienvenida…
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–Laura Mayocchi: Y claro, el saludo de todo el pueblo argenti-
no, primeramente. Vamos rápidamente a un tema que nos causó sensa-
ción en esta tarde cuando usted manifestaba, aquí mismo en este Pala-
cio de Miraflores, frente a la convocatoria con esta multitud de adultos 
mayores; hizo declaraciones muy fuertes, contundentes, que causaron 
bastante impacto hacia afuera. Recuerde que estamos hablando de la 
macropolítica, y la mirada que tenemos los países latinoamericanos 
de Venezuela, uno de los países regentes de la Unasur. 

Usted dijo que hay un golpe en marcha, si lo puede ratificar, si 
ese golpe ya está aquí o si tan sólo podríamos decir que es solamente 
una campaña de desestabilización, ¿y quiénes estarían detrás de esto?

–Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro: Bueno, primero, bienvenida de la Argentina, 
un saludo a todo el pueblo, los usuarios de Telesur, en el mun-
do entero. A veces uno se sorprende de hasta dónde llega Tele-
sur por internet, por cables, por distintas vías, en América Lati-
na, en el Caribe, en Europa. Muchas gracias por estar aquí, en 
este Despacho número 1 que tiene tantas historias para nuestra 
Patria, desde que Cipriano Castro se mudó a esta casa de Mi-
raflores y la denominó Palacio Presidencial de Miraflores. Este 
es el primer edificio antisísmico que se hizo en Caracas, y aquí 
estuvimos con nuestro Comandante Chávez 14 años. 

Primera vez que entró el pueblo a un palacio presidencial, 
o a una casa presidencial, en 200 años de República, con Chávez, 
primera vez que entraba el pueblo, el pueblo de a pie, a hacer una 
revolución, como estamos haciendo, como hizo el Comandante, 
y bueno, de manera particular te digo: primera actividad que ha-
cemos pública aquí desde la despedida en ese mismo sillón que 
está allá, el 8 de diciembre, el Comandante Hugo Chávez desde 
esa silla le habló al pueblo con la confianza y la seguridad de 

que más allá de su propia vida física, la Revolución Bolivariana 
estaba sembrada e iba a continuar su camino. 

Fue muy claro cuando dijo: “No faltarán quienes utilicen 
estas nuevas dificultades para intentar destruir la Revolución, 
y pase lo que pase seguiremos teniendo Patria”. Eso se lo sabe 
nuestro pueblo como un himno casi, desde nuestros niños que 
cantan “Patria, patria querida” que la cantó nuestro Coman-
dante allí. Así que primera actividad que hacemos aquí, públi-
ca, desde que nuestro Comandante se despidiera aquel 8 de 
diciembre. 

Tu pregunta es muy certera. No es una campaña más de 
conspiración, no es una jornada más de guarimbas, es un golpe 
de Estado continuado, decidido en los círculos de poder de los 
Estados Unidos, conjurado con la cúpula empresarial de Vene-
zuela y dirigido, conducido en la calle por un sector de la extre-
ma derecha venezolana, como lo sabe en primer lugar toda la 
oposición, los dirigentes de la oposición. Todos saben de qué 
se trata este plan, lo saben los más altos empresarios del país. 
Muchos de ellos estaban vendiendo sus activos, sus empresas 
y se querían ir del país previendo este escenario. Lo han deci-
dido. No lo han podido ejecutar porque el pueblo venezolano 
los ha derrotado.

Primero, con la partida de nuestro Comandante Chávez, 
ellos pensaban, sembrando odio en el pueblo, una vez que suce-
diera este caso por la gravedad del Comandante Chávez, su parti-
da física, nuestro pueblo, como estuvimos en serio riesgo de que 
sucediera, nuestro pueblo se lanzaba a una acción masiva de ven-
ganza contra aquellos que se habían burlado del Comandante 
Chávez, y convertían su amor en odio y su dolor en ira. Nosotros 
logramos parar eso hablándole al pueblo con la verdad, denun-
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ciando, siempre, permanentemente, a quienes se burlaron del 
Comandante Chávez y diciéndole al pueblo: paz, amor, respeto. 

Se va a cumplir un año de la partida del Comandante 
Chávez, los funerales y todos los eventos posteriores fueron en 
paz. Un millón y medio de venezolanos, casi 1 millón 800 mil, 
pasaron y vieron al Comandante Chávez. Hombres y mujeres 
de toda Suramérica vinieron. Vinieron delegaciones de más de 
60 países. Vinieron 34 jefes de Estado y pasamos ese momento. 

Quien asumía el liderazgo en su momento de la oposición 
le lanzó una provocación al pueblo, recuerdo, por ahí el 8, 9, 10 
de marzo, y todavía mantiene una ofensa contra la familia del 
Comandante Chávez. Es una ofensa contra la madre del Co-
mandante Chávez, contra su padre, contra sus hijas, contra su 
hijo, y contra todo el pueblo, porque este excandidato presi-
dencial derrotado, él se puede meter  con nosotros, estamos en 
el debate político, pero él no tiene derecho a estar colocando, 
como parte de su política de provocación al pueblo, dudar de la 
vida y de la muerte del Comandante Chávez. Es una ofensa que 
él ha decidido mantener como una venganza a quien lo ven-
ció siempre: Hugo Chávez. Y lo venció por la vía de las ideas. 
Quien lo venció moral y éticamente, lo superó muchísimo y 
electoralmente. Fue como una venganza meterse con Chávez 
agónico y luego meterse con la propia muerte del Comandante 
Chávez. No lograron su objetivo. 

Luego se convocó a elecciones, inmediatamente. Estába-
mos llevando a nuestro Comandante, el 15 de marzo, en una 
marcha extraordinaria desde la Academia Militar hasta su últi-
mo lugar de reposo, allí en la montaña, en el Cuartel de la Mon-
taña, donde el Comandante Chávez condujo la insurrección 
militar bolivariana del 4 de febrero del año 1992, 15 de marzo. 

Prácticamente salimos de allí en medio del luto, del dolor, de 
la tragedia. Hay que ver lo que es perder un líder de las cuali-
dades históricas de Hugo Chávez, el hombre más grande que 
ha tenido nuestra Patria desde Bolívar, desde Sucre, desde Ur-
daneta, desde Simón Rodríguez, desde Francisco de Miranda, 
más grande de los grandes de este siglo XXI. 

Bueno, fuimos con nuestro luto, el Poder Electoral fijó una 
fecha, y fuimos a elecciones, con el sistema electoral que se co-
noce hoy por hoy en el mundo, que es un sistema automatiza-
do, con auditoría previa, con auditoría durante el proceso, con 
auditoría posterior. Obtuvimos una victoria por 300 mil votos, 
heroica, muy heroica. Luego nosotros descubrimos que casi 900 
mil votantes de esta fuerza revolucionaria del chavismo se ha-
bían quedado en sus casas por tristeza, por depresión. 

Ellos trataron de incendiar el país y no pudieron. Hubo 11 
muertos, niñas y niños, allá en el Zulia, una región de nuestro 
país, la más poblada, el estado con mayor población del país, 
de una gran riqueza petrolera, gasífera, productiva, allí recuer-
do que asesinaron a dos niños, una niña y un niño, por estar 
con sus padres en las calles celebrando la victoria de Nicolás 
Maduro. ¡11 muertos! ¡Casi 100 heridos! Atacaron centros de 
salud para ir a asesinar a los médicos cubanos que le dan salud 
al pueblo. Un ataque fascista, artero, y nosotros, muy pronto, 
lo neutralizamos. Bueno, entramos a mayo, yo me juramenté el 
19 de abril, fecha histórica de nuestra Independencia, entramos 
a mayo y ellos se apagaron. 

Luego vino entonces la campaña de sabotaje al sistema 
eléctrico. Un día apagaron la luz de todo el país. Hicimos la 
investigación: sabotaje. Luego la volvieron a apagar y empeza-
ron a apagar el país por todos lados, hasta que fuimos tomando 



257256

OchO entrevistas DiálOgOs cOn el presiDente nicOlás MaDurO

control de un sistema que como todo el mundo sabe, tú sabes, 
ustedes saben, en el mundo entero el sistema eléctrico es un sis-
tema vulnerable que amerita muchos cuidos, pero sobre todo 
muy vulnerable, si hay gente que se plantea sabotearlo, apli-
carles métodos de suspensión, sea por bombas o por cualquier 
otro tipo de cosas. 

Vino la guerra económica, desabastecimiento, acapara-
miento, inflación inducida, y fuimos. Porque ellos hicieron esa 
guerra con la esperanza de que el 8 de diciembre del año pasa-
do, en Venezuela hubo elecciones municipales para alcaldes y 
concejales, ellos creían y así lo dijeron, que el 8 de diciembre 
convertían las elecciones municipales en un “plesbiscito”. De-
cían: plebiscito es la cosa, ellos decían “plesbiscito”. Le dieron 
carácter plebiscitario y salieron. Este jefe del extremismo de 
derecha, fascista, que está detenido por orden de la Fiscalía y 
de los tribunales, Leopoldo López, pieza del gobierno de Esta-
dos Unidos y de los poderes estadounidenses para desestabi-
lizar Venezuela, llamó no sé cuántas veces, recorrió el país, le 
dio cuatro vueltas a Venezuela utilizando las libertades públi-
cas que tenemos, y dijo el 8 de diciembre en la noche: “Maduro 
vamos por ti”, dijo. Yo lo veía por televisión y decía: ese mucha-
cho está como loco. Es lo mínimo que piensa uno. 

El 8 de diciembre, con guerra eléctrica, guerra económica, 
sabotaje, nuestro pueblo fue a elecciones. Rompimos record de 
participación para una elección municipal. Un record. Las elec-
ciones municipales, por lo general, en los países, siempre tie-
nen abstención de 60%, 70%, no es lo mismo que las elecciones 
presidenciales. Aquí en Venezuela votó más del 68% de perso-
nas, de ciudadanos, de compatriotas, fueron a votar, casi 70,% 
récord. Sorpresa para ellos, no para nosotros. Ganamos el 75% 

de las alcaldías del país. Sacamos el 55% de los votos. Aumen-
tamos la diferencia de 300 mil votos nacionales, sumados a 1 
millón 300 mil, aumentamos la diferencia de 1,5% que le saqué 
yo al candidato de la derecha a 11,5%, 10 puntos porcentuales. 
Bueno, eso fue demoledor. 

¿Qué hice yo con ese tremendo triunfo? Los convoqué al 
trabajo, al diálogo. Este Palacio se los abrí. Hubo gente del cha-
vismo, con posiciones firmes, que hizo críticas públicas. Madu-
ro, ¿qué te pasa?, ¿cómo tú vas a invitar a los jefes de la dere-
cha golpista a sentarse allí en Miraflores contigo? Yo les dije, 
bueno, entiendo la crítica, no la comparto, pero este señor y 
este señor y este señor, el pueblo en esos municipios los eligió 
alcaldes. Son los 60 y pico de alcaldes que tiene la oposición, 65 
creo que son, que sacó la oposición, los invité, algunos de ellos, 
como el señor Ledezma, que tiene 40 años en las cúpulas polí-
ticas de Acción Democrática, que gobernaron el país, tiene más 
de 40 años en esto, con un historial de represión muy grande, 
responsable de la muerte de estudiantes bárbaramente en la 
década del 80, 90, responsable del paquete neoliberal de Carlos 
Andrés y de la masacre del 27 de febrero, bueno, fue electo al-
calde metropolitano por los votos de los sectores de oposición 
que tienen ellos aquí en una región de la ciudad Capital. Yo 
vine y lo invité y lo saludé y habló y dijo todo lo que tenía que 
decir y lo traté con respeto. Y así después vino el excandidato 
presidencial perdedor, señor Capriles. El señor Capriles vino y 
yo lo busqué y le saludé. Se comenzó a plantear una agenda de 
trabajo a partir del diálogo nacional que yo convoqué, para el 
trabajo, no es cualquier diálogo, no vamos a poner a repartir-
nos como en un juego de dominó la cochina para ti, la cochina 
para ti, no, aquí los diálogos entre cúpulas y élites en Venezuela 
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se acabaron, aquí el diálogo es abierto, transparente, social, con 
todo el pueblo. 

Después surgió el Plan Nacional para la pacificación del 
país contra la violencia criminal. Envié al ministro de relacio-
nes interiores, Rodríguez Torres, a todos los estados. Se reunió 
con todos los gobernadores de este país, uno por uno. Inclusive 
hubo gente nuestra, crítica, ¿cómo se va a reunir con el gober-
nador del estado Miranda? Se reunió con él. Escuchó, tomamos 
nota, fuimos conformando un plan nacional de paz y conviven-
cia de vida, contra la violencia criminal. Pidieron patrullas, se 
reforzaron con patrullas; pidieron, etc. Hicimos un plan por 
cuadrante para vigilar, para patrullar, para iniciar una nueva 
fase del Plan Patria Segura, que es el plan de patrullaje inte-
ligente y de despliegue de fuerzas para la seguridad pública, 
para la seguridad ciudadana. 

Cuando estábamos en eso, bueno, de pronto estábamos 
un 23 de enero, fecha en Venezuela que se conmemora la caí-
da del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, la última dictadu-
ra que hubo en el país, bueno, la penúltima, porque la última 
fue como decía nuestro Comandante Chávez, el Pacto de Punto 
Fijo, eso fue una dictadura de las elites. Estábamos nosotros 
cuando nos informan: ha habido una rueda de prensa con un 
grupo de estos dirigentes de la extrema derecha, pro gringa, y 
han anunciado que ellos llaman a movilizaciones para sacar al 
gobierno nacional, al gobierno legítimo. Llamaban “La salida”, 
calle, calle y más calle, dijeron, hasta que se vaya. 

Empezamos a evaluar: ¿qué está pasando con esta gente? 
¿Un problema psiquiátrico? Aquí está Jorge Rodríguez, que es 
psiquiatra. No es un problema psiquiátrico. Ellos primero que-
rían, se desesperaron por sabotear la Celac, que era el 27, el 28 

en La Habana, Cuba. Y entonces ellos se lanzaron como locos 
para ver si desestabilizaban a Venezuela antes, pero no tenían 
con qué. Entonces se trazaron una ruta. El 2 de febrero, un 
domingo, hace tres domingos atrás, ellos llamaron que iban a 
tomar Miraflores ese día, donde fueron 200, 300 personas a una 
concentración, era 2 de febrero, se cumplían 15 años de la llega-
da del Comandante Chávez como Presidente aquí al Palacio. Y 
se vino el Gran Polo Patriótico, todas sus fuerzas sociales aquí, 
y llenaron la avenida Urdaneta, completa, haciendo deportes, 
cantando y yo tuve una asamblea con unos mil dirigentes del 
Gran Polo Patriótico y hablamos de planes hacia el futuro. Hice 
propuestas allí, aprobamos un conjunto de cosas, pero bueno, 
ya ellos vislumbraban. Yo le dije a los compañeros en una reu-
nión que hicimos esos días: se me parece mucho este escenario 
a sus acciones aventureras de octubre, noviembre y diciembre 
de 2001, previas al golpe de Estado. 

Se desató lo que se ha desatado. Si nos preguntamos quié-
nes llamaron a este plan de tomar las calles de manera violen-
ta, de derrocar al Gobierno, de sustituir el Gobierno legítimo, 
relegitimado, que yo presido, ahí están los jefes de la extrema 
derecha venezolana. En Venezuela está en marcha un golpe de 
Estado continuado, que basa su acción en pequeños grupos que 
a través de la provocación violenta, de calle, pretenden llenar al 
país de una angustia, de una tensión que nos lleve a una deses-
tabilización política, social, que han pretendido, con falsas de-
nuncias, como lo puedo demostrar y lo vamos a seguir demos-
trando, anular el derecho que tiene todo Estado a defenderse y 
a defender a la sociedad. 

Han pretendido, con una campaña internacional, anular 
el derecho que tiene el Estado venezolano de sacar la fuerza 
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pública, en base a la Constitución y defender a los ciudadanos, 
defender la sociedad, defenderse de grupos que están atacan-
do violentamente. Y pretenden entonces, a través de una gran 
campaña de manipulación con mentiras, apoyados por mucho 
dinero desde el exterior y apoyados por los factores de poder 
en los Estados Unidos, pretenden llevar nuestro país a un esce-
nario de guerra civil interna, de violencia, pueblo contra pueblo. 
Lo hemos impedido, lo vamos a seguir impidiendo, lo vamos a 
seguir denunciando. Yo le puedo decir al mundo que nosotros, 
hoy por hoy, por ejemplo hoy domingo, hemos ido como lo voy 
a explicar seguramente ahora, hemos ido apagando la insurrec-
ción golpista de la extrema derecha, su intolerancia, su odio. 
Pero las llamitas están por allí, y desde el exterior las avivan, 
tratan de avivar con mentiras permanentes esas llamitas de la 
extrema derecha, que nosotros, sin lugar a dudas, vamos a ter-
minar de apagar y de amansar. 

–Filósofo, político y comunicador Miguel Ángel Pérez 
Pirela: Presidente, en los últimos días hemos escuchado declaracio-
nes incendiarias, subidas de tono, a las cuales el pueblo venezolano ya 
no estaba acostumbradas. Y estas declaraciones vienen, en un primer 
momento porque hay varios momentos políticos, por un representan-
te del Partido Voluntad Popular. Es importante decir para el público 
internacional que el Partido Voluntad Popular es el quinto partido 
en términos electorales de la República Bolivariana de Venezuela, es 
decir, es un partido minúsculo que tiene muy poca elección popular, 
pero además, el vocero, me refiero específicamente a Leopoldo López, se 
midió en primarias dentro de las filas de la oposición y estaba de cuar-
to, e incluso después, salió de la contienda precisamente por no tener 
ningún tipo de chance de representar uno de los sectores de la política 

venezolana, en este caso la oposición. Mi pregunta es la siguiente: si 
los partidos y los líderes que han perdido 18 de 19 elecciones, y este es 
otro dato importante que debemos colocar en la mesa, se han perdido 
18 de 19 elecciones, proponen ahora una vía no electoral para hacerse 
del poder ¿Está Venezuela a las puertas de una dictadura de derecha 
como la conocieron tantos países del Cono Sur y de Centroamérica?

–Sí, hoy el periodista Eleazar Díaz Rangel hace un análisis 
de todo esto y dice cómo antes, bueno, hace 100 años, los Es-
tados Unidos con sus empresas transnacionales, aquí en Vene-
zuela y en toda América Latina, sencillamente quitaba los presi-
dentes, los derrocaba o los mataba. Y cuando los pueblos salían 
a defender su derecho, a tener líderes y proyectos revoluciona-
rios o progresistas, o de cambio, sencillamente, invadía a los 
países. Recordando, un gran investigador es él, en el siglo XX 
hubo 100 intervenciones militares conocidas en América Latina 
y el Caribe, 100 intervenciones para imponer gobiernos. Esos 
métodos se acabaron, cree uno, para siempre; siempre hay que 
poner la duda. Se acabaron para siempre aparentemente, por-
que sencillamente no los acepta la opinión pública mundial, la 
opinión pública latinoamericana, ni los acepta nuestro pueblo 
ni el pueblo de los Estados Unidos. 

Y entonces ellos ahora tienen nuevos formatos para de-
rrocar gobiernos populares, nacionalistas, independentistas, en 
el caso nuestro: bolivariano, revolucionario, socialista, profun-
damente cristiano y chavista. Son métodos llamados del golpe 
suave, que nos lo han aplicado a nosotros todos, en 15 años 
los conocemos todos. Cada vez que han venido por la vía de la 
desestabilización y el golpe, la Revolución ha salido más forta-
lecida. Y de cada golpe, nosotros hemos dado un contragolpe 
superior. Cuando nos dieron el golpe petrolero, trucutún, na-
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cionalizado el petróleo y fuera los vende patrias. Para poner un 
solo ejemplito, pues. 

Nosotros, de esta arremetida, de esta agresión que esta-
mos siendo víctimas como pueblo, como sociedad, como Revo-
lución, vamos a salir más fortalecidos. Ya estamos saliendo más 
fortalecidos. 

Las movilizaciones de masas que ustedes han visto, la mo-
vilización de las mujeres ayer, impresionante en todo el país; 
puras mujeres de todas las edades, desde las liceístas y mu-
chachas de las comunidades, hasta las muchachas de juventud 
acumulada; mujeres obreras, profesionales, cantantes, artistas, 
aquí, el pueblo. Eso no lo puede entender esta sociedad plástica 
del sifrinaje fascista, no lo puede entender, no lo van a entender 
jamás.  

Hoy estuvimos aquí con los viejitos, vamos a conformar 
una especie de consejo de sabios, pues, la Conferencia Nacio-
nal por la Paz de los adultos mayores de Venezuela, para con-
sultarlo, porque ellos tienen el patrimonio de nuestra historia 
de los últimos 80, 90 años. 

Mañana vienen aquí los motorizados, trabajadores de las 
motos. Y las motorizadas, vamos a conversar. Los han querido 
demonizar. No. Hay que convocarlos para conformar el Movi-
miento por la Paz y la Vida de los motorizados. Hace unos días 
apenas, cinco días, estuvo la clase obrera petrolera y roncaron 
duro. Yo les dije: ¿qué pasaría si un día amanece Venezuela y 
Maduro no es Presidente?, ¿qué harían ustedes? Dijeron: no ha-
bría ni una gota de petróleo para los Estados Unidos más nunca. 
El control de la industria petrolera la tiene la clase obrera. Y así 
por el estilo, la juventud estuvo hace diez días aquí, miles de 
jóvenes, todos en paz, donde se moviliza el movimiento boliva-

riano, el chavismo, hay paz. De ahí no salen grupos a enmasca-
rarse con piedras, botellas, a quemar ni a matar a nadie. No. 

Ahora, sí es cierto lo que tú dices, yo te puedo demos-
trar de manera sencilla el ataque de estos grupos entrenados, 
fascistas. Son como los contratistas del fascismo, mercenarios 
del fascismo. Recogieron 120 mil millones de bolívares, se supo 
recientemente, por la confesión de un asesor de uno de los líde-
res principales de la derecha. Se ha concentrado aquí en estos 
puntos, fíjate, aquí está. En el Táchira, frontera con Colombia; 
en Mérida, también de los Andes venezolanos, las montañas 
de los Andes venezolanos; en el municipio Maracaibo, del es-
tado Zulia; en el estado Lara, este municipio ya van a ver, este 
estado y este municipio que estoy aquí señalando, gobernado 
por la oposición, y todos cuentan con el apoyo de las policías 
municipales y la logística de esas alcaldías. En Carabobo está 
concentrado en tres puntos, y son tres alcaldías de la oposición. 
En Miranda está concentrado en Chacao, ahí están quemándo-
se todos los días ellos y agrediendo a los ciudadanos que tienen 
derecho a la paz; municipio Sucre, El Hatillo y Los Salias. Y en 
el Estado Bolívar, en dos municipios gobernados por nosotros. 
Aquí está la fuerza concentrada de ellos. 

–Miguel Ángel Pérez Pirela: ¿Qué porcentaje de municipios 
sería en el total de municipios de Venezuela? Porque veo que son ...  

–Mira, en Venezuela hay 335 municipios; esto es el 5% de 
los municipios, el 8% del territorio del país. Te lo puedo mostrar 
para graficarlo: estado Miranda, el estado Miranda es un estado 
capitalino, aquí lo pueden ver. Bueno, por la forma anárquica 
[en] que creció el capitalismo en el siglo XX, bueno, se pobló la 
Caracas original que es está donde estamos ahora, que el alcal-
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de es Jorge Rodríguez, Caracas la de Bolívar, pues. Caracas la 
de Guaicaipuro, la de nuestros pueblos originarios, y creció en 
un estado llamado Miranda, a los alrededores prácticamente de 
la región capital. Bueno, la oposición allí gobierna en el 30%. El 
estado Miranda lo gobierna el exlíder de la oposición, el candi-
dato presidencial derrotado, señor Capriles, y aquí es donde ha 
habido más violencia. Cuando se le llama para que mueva su 
policía, no contestan el teléfono, y cuando lo contestan dicen: 
“no sé qué hacer”. Y están acosadas algunas comunidades, al-
gunos sectores, no es todo el municipio, del municipio Chacao: 
plaza Altamira. Quizás alguna gente en el mundo se haya olvi-
dado, en la plaza Altamira es donde estuvieron 80 generales sin 
tropa que traicionaron la patria de Bolívar durante cuatro me-
ses entre 2002 y 2003, llamando a golpe de Estado, con armas, 
es el mismo lugar. 

El municipio Baruta, el municipio Sucre y el municipio El 
Hatillo, aquí está, cuatro. El estado Mérida, en la capital ganó 
la oposición, allí hay grupos muy violentos; también hacia los 
sectores de clase media, clase media alta, llamada así. Estado 
Bolívar, pequeños grupos también hacia los sectores de clase 
media. En el estado Táchira, esto es importante que se sepa, 
este es el estado fronterizo con Colombia, y aquí la acción me-
diática, psicológica, política, paramilitar de Colombia, de los 
grupos colombianos paramilitares de derecha y del expre-
sidente Uribe Vélez, durante años, tienen una acción de diez 
años sobre el estado Táchira, para influir, amedrentar, comprar 
sectores económicos, tener poder económico, ser dueños de las 
principales televisoras, radios y prensa escrita del estado Táchi-
ra. Y están agrediendo al pueblo tachirense, que es un pueblo 
digno, trabajador, extraordinario. ¿Dónde? Principalmente el 

municipio San Cristóbal; ese municipio nunca la Revolución lo 
ha ganado. Hoy tienen un militante, la mano derecha del grupo 
extremista Voluntad Popular, que ya está bajo investigación, 
que es un hombre de Álvaro Uribe Vélez, es un hombre que 
está implicado en tráfico de armas, de drogas, y en asesinatos. 

Allí está, Daniel Ceballos, se llama. Un hombre, un nazi, 
usted lo ve, solamente el rostro y dice: bueno, este debe ser la 
reencarnación de algunos de esos asesinos. 

Y en otros municipios: Cárdenas, Ayacucho; aquí está el 
estado Táchira, el resto del estado Táchira está en paz. Claro, 
ellos han sometido a la zona norte de San Cristóbal, que es don-
de vive la clase media, clase media alta, llamada así, en un esta-
do de guerra, destrucción. Ahí han destruido, mira Pérez Pirela, 
sacan las alcantarillas y se las llevan, se las roban. Entonces, 
calles y calles enteras sin alcantarillas. Rompen los postes, tum-
ban los postes de luz, es una locura, pues. El entrenamiento, 
adoctrinamiento de grupos de extrema derecha, hechos en Co-
lombia y en otros lugares del mundo, a estos grupos violentos, 
los ha llevado a la locura. Y tienen a todo el pueblo de San Cris-
tóbal, de la región Norte, sometido a lo peor. El resto de San 
Cristóbal vive su vida normal, los muchachos van a clases y la 
gente vive normal. 

Aquí está el estado Lara, gobernado el estado por un go-
bernador de la oposición, que juega a la cuerda floja. Juega para 
acá, juega para allá. Juega para allá, juega para acá. Es así. La-
mentablemente, no tiene carácter para plantarse. Y lo llamaron 
y lo tocaron y le dijeron: este plan va. Y usted hace esto. Lo sé, 
lo digo porque lo sé. Recientemente él mandó un mensaje: que 
quería trabajar, que estaba en contra de los grupos violentos, 
que no estaba de acuerdo con estos planes locos. Calificó muy 
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feamente a Leopoldo López, jefe de la extrema derecha, aquí en 
Venezuela, pero bueno, al final se plegó al plan golpista. Y ellos 
tienen sitiada a una parte de la ciudad de Barquisimeto. Allí 
también, clase media y clase media alta. 

Aquí en el Zulia, algunos sectores de Maracaibo. El estado 
Zulia lo gobierna la Revolución, está en paz el estado Zulia. Ma-
racaibo tiene sus grupos gauarimberos de derecha, igualmente 
el estado Carabobo, allí hay un señor llamado Enzo Scarano, 
que está muy comprometido con las mafias sicilianas, con los 
negocios turbios y, en buena medida, detrás de estos grupos es-
tán los grupos vinculados a negocios sucios de Cadivi, de con-
trabando, etc., largo el etcétera, así que sí, estos grupos siguen 
impactando estos sectores. Y ellos pretenden escalar. 

Antes de que Earle pregunte, yo voy a dar ahorita una pri-
micia. El día de ayer le fue requisado y se le retiró a una perso-
na que estaba visitando al señor Leopoldo López unos mapas 
que pretendían introducirlos a su celda. Adivinen, ¿mapas de 
qué? Yo acabo de llamar a Rafael Ramírez Carreño, presidente 
de Pdvsa, y lo he alertado, porque pretendían ingresar a la cel-
da de este jefe del extremismo de derecha unos mapas de toda 
la industria petrolera: oleoductos, gasoductos, refinerías, etc., 
campos petroleros, la Faja Petrolífera del Orinoco. Le he dicho 
a los cuerpos de seguridad: a redoblar, no se sabe estos fascistas 
hasta dónde pueden llegar. Y estamos estudiando esos mapas, 
porque seguramente él dejó órdenes para incendiar a Venezue-
la, era ajustar planes sobre la industria petrolera venezolana. 
Este golpe ellos lo mantienen, así como nosotros mantenemos 
nuestra política de movilizar al pueblo, de hacer justicia, de go-
bernar, de esa forma los derrotaremos, no los hemos derrotado 
todavía, que nadie se llame a engaño, los hemos neutralizado, 
los hemos minimizado, hemos aislado a los violentos. 

Aquí hay una encuesta, de muchas que nos llegan perma-
nentemente, de una firma internacional, el pueblo venezolano 
repudia totalmente este golpe de Estado, repudia la locura de la 
extrema derecha, pero ustedes saben que ellos no se mandan, y 
los que los han mandado y los financian han decidido arreme-
ter contra Venezuela hasta que logren sus objetivos. No lo van 
a lograr, espero que la gente y nuestro pueblo tengan mucha 
conciencia de eso. 

–Diputado y periodista, Earle Herrera: Buenas noches, 
Presidente, como dicen los corresponsales extranjeros, le voy a hacer 
dos preguntas y hago siete. 

–Patricia Villegas: Te pongo el micrófono.
–Earle Herrera: Gracias, pero tú sabes que aquí me presenta-

ron como decano, pero soy del periodismo venezolano y entonces me 
da algún privilegio, los viejitos. Bueno, es lo siguiente, Presidente, que-
ría ubicar, para los que nos escuchan en el exterior, los venezolanos 
tenemos, entre otras, dos fechas realmente que marcan nuestra histo-
ria contemporánea: el 4 de febrero, que se dio la rebelión militar enca-
bezada y liderada por el presidente Chávez, y el 27 de febrero, que fue 
realmente una rebelión popular. Pareciera, Presidente, que esta gente 
de ese golpe continuado del que usted habla, que ha venido con, pri-
mero, la guerra económica; luego un proceso de escasez para angus-
tiar a la gente, todo este proceso de focos de violencia que se dan. Pero 
pareciera que a ellos les falta algo, y que su gente lo está esperando. 
Mi pregunta es si usted cree que eso que ellos están esperando, que se 
active o un 27 de febrero, o un 4 de febrero y que se monte sobre esas 
guarimbas. Esa es mi primera pregunta. Si hay esa posibilidad de que 
se dé ese cuatro o ese 27 de febrero al revés, vamos a llamarlo así. Y 
la otra es lo siguiente: hoy me enteré que en la hermana República de 
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Colombia hubo un atentado contra una candidata de la Unión Patrió-
tica, candidata a diputada 

–Patricia Villegas: A la presidencia.
–Earle Herrera: Hubo un atentado armado contra su carava-

na. En reciprocidad por los consejos que en nuestra situación le dio el 
presidente Santos, ¿estaría usted dispuesto a aconsejarle que dialogue 
con los que hicieron ese atentado? Estas son mis preguntas. 

–Tú eres un provocador, ¿oíste? [risa]. Mira, primero la se-
gunda pregunta. Bueno, muy preocupante ese atentado contra 
la candidata presidencial. Colombia está buscando la paz, allí 
nosotros estamos ayudando y vamos a seguir ayudando. Y, de 
manera perseverante, yo llamo a todo el pueblo colombiano a 
seguir apoyando la paz y a contar con nosotros como herma-
nos, somos hermanos de Colombia. De verdad. Amamos a Co-
lombia profundamente. Nos indigna mucho cuando la derecha 
venezolana, y yo se lo he dicho al presidente Santos, con el cual 
hemos cultivado una relación de conversación permanente, de 
franqueza en lo privado. A veces hay problemitas y errores que 
se cometen que hay que superarlos, pero yo le he dicho al pre-
sidente Santos que puede contar con Venezuela para todo, más 
allá de lo que hemos hecho, y estamos dispuestos a seguir cola-
borando con la paz de Colombia. Y le he dicho que me indigno 
mucho cuando esta gente ha hecho campaña, dicen que yo nací 
en Colombia. Si yo hubiera nacido en Buenos Aires, estuviera 
orgulloso, o en Montevideo, o en Bogotá, o en Cúcuta, o en Qui-
to. Es nuestra tierra, es América del Sur. Ahora, nací en Caracas 
y me siento feliz, es la cuna de los libertadores, aquí, Caracas, 
tiene algo mágico, no sé. La bendición de Dios desde siempre. 
Y esta gente que hizo una campaña y la mantienen es parte del 
odio que tienen, y cultivan el odio. 

Yo le he dicho al presidente Santos: si esta gente llegara a 
tomar el poder, hiciera una razzia anticolombiana, empezara a 
perseguir al pueblo colombiano que vive en paz con nosotros, 
porque hay que verles los ojos cuando me dicen: “¡Maduro, 
colombiano, perro sucio, vete de aquí, te queremos matar!”Así 
dicen: “¡Eres un perro!”. Sobre todo la derecha mayamera. Ah, 
no, en Miami son muy valientes ellos, y desde allá vienen dóla-
res y vienen videos, y vienen… Nooo, ellos son lo máximo allá, 
la derecha, la ultraderecha mayamera. Le he dicho al presidente 
Santos: “No tenga confianza en esa gente, cuidado, Presidente”. 
Se fueron algunos de ellos con mucho dinero que nos robaron 
de la industria petrolera, la meritocracia, se fueron a Colombia 
y han comprado empresas de todo tipo. Pacific Rubiales, entre 
ellas, y ellos dicen: ¿ustedes saben qué dicen? Patricia, tú que 
eres nacida en nuestra hermana patria colombiana, ellos dicen 
que ellos van a dominar y gobernar Colombia. Tienen un nivel 
de locura, yo nunca había dicho esto en público, lo he dicho en 
privado al presidente Santos y a otros colombianos con los que 
hemos hablado, dirigentes políticos, sociales. Esa gente meri-
tócrata y esa oligarquía que hoy pulula allá en Bogotá, y en 
los campos petroleros, tiene mucho dinero; son parte de los 
financistas del golpe de Estado aquí. Financian desde Colom-
bia el golpe de Estado aquí. El entrenamiento de estos grupos 
paramilitares que quieren montar y tienen un objetivo: tomar el 
poder político en Colombia, con sus propias fuerzas económi-
cas, financieras, y lo dicen ya abiertamente. Están comprando 
media Colombia, con dinero venido del petróleo, y yo creo que 
de otras fuentes, un poco más blancas que el petróleo. Yo le he 
dicho eso al presidente Santos: cuídese Colombia de esta gente 
que odia a Colombia y quiere tomar el poder político para ven-
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garse de los colombianos también, es una cosa que uno piensa, 
la ideología de estas oligarquías es una ideología torcida, lle-
na de complejos, llena de elementos perturbadores que en la 
historia ellos mismos fueron cultivando. El anticolombianismo 
en Venezuela lo cultivó la oligarquía venezolana desde Páez, 
cuando traicionó a Bolívar, luego empezó a cultivar primero 
el antibogotanismo, todo contra Bogotá, y luego todo contra el 
pueblo de Colombia, hasta que llegó Chávez y mandó a parar. Y 
comenzó a construir una visión nuestrasuramericana, nuestra-
mericana, de hermandad colombiana, venezolana, reivindicó el 
proyecto original de Bolívar, que es Colombia. Y aquí vamos 
nosotros, junto con él. 

En segundo lugar, o en primer lugar, la pregunta que tú 
hacías ... ¿sobre?

–Earle Herrera: Ellos están esperando o un 4F o un 27F. 
–Sí, mira, el 4 de febrero como evento histórico es un even-

to que surge de la profundidad del patrimonio bolivariano que 
tiene Venezuela. Y un Chávez es uno solo. Y un movimiento bo-
livariano es uno solo. Igual que el 27 de febrero. Nosotros lo 
vivimos, seguro en distintas formas; yo lo viví en Caricuao, en 
San Agustín, en La Vega, en El Valle, en Coche, en esta avenida 
Urdaneta; yo lo viví, segundo a segundo de cada momento, 27 de 
febrero, lunes 28 de febrero, martes 1˚ de marzo, miércoles, y así 
hasta el sábado, domingo, y la masacre, que empezó el 1˚ de mar-
zo, miércoles a las cuatro, cinco de la tarde, allí se dio la orden de 
masacrar al pueblo, más de tres mil muertos; vamos a cumplir 25 
años ahorita, nosotros sabemos que está en el alma del pueblo. 

Ellos lo que quieren, en definitiva, es lo que ha explica-
do nuestro Comandante, y explicó muchas veces, ellos quieren 
inocular de odio, de desprecio mutuo entre los venezolanos 

y llevarnos a una confrontación civil, a una confrontación de 
odio, que nos matemos unos contra otros, quebrar la unión de 
la Fuerza Armada, quebrar la unión cívico-militar, y llevarnos 
casi a las puertas de una intervención estadounidense o extran-
jera en nuestro país. O sea, colocar al país en situación de tute-
laje neocolonial, de un conjunto de potencias, de la OTAN, de 
Estados Unidos. Esos son los proyectos de ellos. 

Ahora, yo sí te digo: en Venezuela hay una gran fortale-
za en la conciencia popular. Fíjate lo que pasó con la muerte 
de este joven venezolano, de Elvis, 21 años, murió, como debe 
saber nuestro país, el viernes en la noche, un motorizado, re-
gresaba de su trabajo como repartidor de un supermercado, a 
su barrio. En su barrio era dirigente deportivo, era chavista, un 
joven chavista, o sea, un joven de bien y motorizado y miembro 
de una cooperativa de motorizados. Y cuando iba por una de 
estas urbanizaciones, controladas por los guarimberos fascistas 
de derecha, bueno, fue degollado por una de estas guayas de la 
muerte. Están identificados quienes colocaron la guaya, y el au-
tor intelectual, este general Vivas que hoy tomó armas contra la 
República; qué bueno, sumó un delito más grave aún de los que 
ya tenía, más grave y va a ser juzgado por eso, y por muchas 
armas que tome, más temprano que tarde, yo le recomiendo: 
prepárese para que se entregue, en paz. Así de sencillo. 

Y la ira popular fue inmensa, porque ellos buscan el odio 
y la ira de los sectores de la derecha y de la oposición en gene-
ral, del votante de la oposición; y luego buscan herir al pueblo 
chavista, que es pueblo mayoritario, para que llegue el punto, 
en el momento que empecemos a odiarnos y no midamos y es-
talle la ira: todos contra todos. Por eso siempre llamamos a la 
paz, al amor, a la tolerancia, al respeto. 
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Y ellos, en medio de su dolor por haber perdido a este 
joven Elvis, hubieras visto los llamados a la paz que hicieron, 
llorando de indignación, llamaban a la paz, y decían: “acatamos 
el llamado del presidente Maduro, no vamos a marchar, vamos 
a dejar que la oposición haga su concentración muy cerca de 
allí de donde fue asesinado este joven”. Para que tú veas la con-
ciencia. No lograrán enfrentar pueblo contra pueblo. 

Verás, fíjate, aquí está otro caso de los asesinatos por gua-
ya: este joven iba también en un vehículo de estos motorizados, 
aparentemente iba un poco más despacio en la moto, Freddy 
Pérez, de Cabudare, estado Lara, y se degolló y salvó la vida 
milagrosamente. 

Es donde yo digo a los dirigentes políticos de la MUD: si 
quieren hacer política de verdad, en paz y constitucionalmente, 
llamen a sus grupos, aunque algunos de ustedes no los hayan 
preparado, pero ustedes tienen la palabra para que esos grupos 
se desmovilicen, para que se imponga la gran política y no la 
política de miseria y de muerte; para que hombres como este 
no sigan siendo víctimas en el país, o gente que ha estado enfer-
ma y se ha muerto en la ambulancia o en el carro que lo lleva a 
un socorro o a una urgencia en un hospital. Ellos tienen la pala-
bra. Yo uso mi palabra, como Jefe de Estado, como Presidente, 
y como líder del movimiento bolivariano, en este momento, de 
las fuerzas populares chavistas, para llamar a la paz, para lla-
mar a la convivencia; por eso he llamado a una gran conferen-
cia por la paz, todos los sectores políticos, ideológicos, sociales, 
religiosos, culturales, deportivos del país, los he convocado. Yo 
le digo a los dirigentes políticos de la oposición: hagan su parte, 
llamen a la paz. 

De este juego de la violencia que activó la extrema dere-
cha, quien más pierde  pierde el país, de todas, todas; pierde 

el país, porque perdemos gente valiosa, llenamos de tensión 
a gente que tiene derecho a vivir en paz, nuestro pueblo, pero 
quien más pierde es la propia oposición que se ha fraccionado, 
que está temerosa y que está muy mal parada frente al país.

–Patricia Villegas: Presidente, el pueblo opositor al proyecto 
bolivariano, al proyecto de Chávez y al proyecto que usted encarna, 
¿cómo comunicarse con él? Porque esta verdad la entiende con mucha 
claridad el pueblo chavista, pero también usted ha referido que el 80% 
de la población venezolana no quiere esa zozobra, no quiere la violen-
cia. Pero a ese pueblo le han hecho creer, y cree, que el presidente Ma-
duro es un dictador, que el presidente Maduro ha mandado a reprimir 
y a matar estudiantes, que aquí no hay garantías de derechos, y eso es 
lo que además cobra mucha fuerza en el exterior. ¿Cómo conectarse 
con el opositor que no necesariamente está metido en los planes gol-
pistas, que no necesariamente quiere lo que ha venido pasando y que 
pueda también contribuir a desactivar el golpe que usted ha dicho, ha 
descrito?

–Bueno, con la verdad. Con la verdad que defendemos. 
Yo inclusive aquí he pensado ayer y hoy, además de la Con-
ferencia Nacional por la Paz, y le he dicho a mis compañeros 
del alto mando político, de la dirección político militar de la 
Revolución, yo le voy a pedir a la Asamblea Nacional que forme 
una comisión de la verdad, que investigue toda la violencia que 
vino, que investigue todas las denuncias sobre este golpe de Es-
tado en marcha; que investigue todas las mentiras y manipula-
ciones nacionales e internacionales; una comisión de la verdad 
para Venezuela, para desentrañar los monstruos que se han 
activado para justificar la intervención extranjera en Venezue-
la. Le voy a pedir a la Asamblea Nacional formalmente que lo 
haga, en su próxima sesión, y convoque a venezolanos de bien, 
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como el Monseñor Mario Moronta, por ejemplo, o el padre 
José Virtuoso, o el padre Numa Rojas; que convoque a Eleazar 
Díaz Rangel, decano del periodismo venezolano; que convo-
que profesores, historiadores, como Luis Britto García; bueno, 
no sé, que convoque una comisión de la verdad que [reúna] a 
un conjunto de venezolanos y venezolanas, y se involucre en 
investigar y mostrar a Venezuela y al mundo la agresión que 
nosotros estamos recibiendo, y la forma como impecablemente 
hemos contenido, con las fuerzas del orden, esta agresión que 
ha sido preparada, entrenada. Así que, con la verdad, Patricia, 
con la verdad. Como se destapó la verdad cuando cayó, en su 
época, la manipulación del fascismo con las dictaduras del sur, 
en Argentina, en Uruguay. Bueno, comisiones que hicieron una 
actividad para reconciliar a posiciones políticas, que las habían 
llenado de odio para justificar dictaduras. Odio para justificar 
no sé cuántos miles, tres mil, cuatro mil desaparecidos en Ar-
gentina. Odio para justificar tres mil desaparecidos, asesinados 
en Chile de Pinochet, Víctor Jara y todos ellos. Odio para jus-
tificar, el secuestro de hombres como Pepe Mujica, durante 12 
años en una cárcel de 3x3 sin que nadie le hablara, que lo llevó 
casi a la locura, como él lo ha contado. Así que, una comisión de 
la verdad; diputado Earle Herrera, que la Asamblea Nacional 
debata esta agresión, este golpe en marcha. 

No, nosotros tenemos allí, completo, todo lo que ha su-
cedido, agresión por agresión, municipio por municipio. Ya 
tenemos mapeado todos los grupos, responsables principales, 
cómo actúan, dónde ponen las armas, quién los financia. Y he-
mos ido desmembrando a estos grupos. Hay un conjunto de ve-
nezolanos que han sido asesinados como este joven Elvis, que 
fue asesinado. Aquella joven Génesis, que fue asesinada de un 

balazo —de trayectoria de bala— en la propia marcha que iba. 
O este joven hoy, Dany Parra, en una guarimba. De los jóvenes 
o personas que han muerto producto de esta agresión y del 
golpe de Estado, por lo menos, hay siete que han muerto en 
guarimbas, agredidos por guarimbas. 

Antonio Martínez, en Lara, hermano de un diputado, mi-
litante del Partido Socialista Unido de Venezuela, asesinado a 
balas en una guarimba, hace cuatro días. Dany Parra, un joven, 
un muchacho recién graduado, también asesinado en el mo-
mento en que pasaba su moto y no lo dejaban pasar, la guarim-
ba y las guayas. ¡Ah! Y desde temprano empezaron, este señor 
Ledezma, a utilizar el nombre y la muerte de este joven para 
acusarme a mí directamente. Cuando fue víctima de una gua-
rimba y de un hecho de violencia generado por esa guarimba. 
Y así por el estilo. 

Yo quiero, seré feliz en el momento en que pueda aportar-
le a una comisión de la verdad todos los resultados, todas las 
investigaciones y se cite a las familias, y se cite a todo el que fue 
testigo de cada uno de los hechos; y se deje de manipular para 
sembrar el odio de venezolanos unos contra otros, y se deje 
de manipular desde Miami; ahí hay un grupo de artistas, cin-
co artistas que le pagaron bien caro una producción que están 
sacando ahora por You Tube, desde afuera, mintiendo sobre su 
país, claro, están muy cómodas allá en sus mansiones en Mia-
mi. Que su país se incendie, y servir a una causa innoble. No, 
yo los llamo a ustedes también, vengan para acá, incorpórense 
a la Conferencia Nacional de Paz; si tienen alguna opinión, trái-
ganla, y vamos a pacificar este país, a consolidar la paz. Vamos 
a pacificarlo frente a la violencia criminal, y a consolidar la paz 
política, en base a la Constitución, en base a los principios que 
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deben respetarse de la legitimidad de origen, de la legitimidad 
moral, de la legitimidad política, de la legitimidad electoral, así 
que, bueno, yo lanzo esa propuesta. 

Y a los que no han creído, fíjate, yo tengo una encuesta 
aquí. Yo sé que ustedes están... aquí tenemos todo el tiempo 
que quieran. Yo tengo una encuesta de una empresa interna-
cional, me la acaba de dar la ministra, que está circulando por 
las redes esta encuesta, hecha del 17 de febrero al 24 de febre-
ro: mil 400 muestras tomadas en hogares, 95% de confianza; 
margen de error: 2,7 en todos los estados del país: Anzoátegui, 
Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, 
Guárico, etc. 

¿Cómo visualiza usted la actual situación política como 
consecuencia de las manifestaciones y protestas en el país? Se-
senta y cinco por ciento, malas. Hay tensión, pues; treinta y 
cuatro por ciento, buena, los más optimistas. 

¿Siente usted temor por lo que está sucediendo en la actuali-
dad? Sí, 72%. No, 24. Esto, bueno, por el efecto que tienen los me-
dios, porque yo le pregunto a los compatriotas que nos escuchan 
allí donde usted vive: ¿ha habido guarimbas? Escucho la respuesta 
mayoritaria: No. Y nosotros tenemos los puntos mapeados que 
representan el 5% de los municipios, y un 8% territorial. 

¿Cree usted que las protestas que se llevan a cabo son 
justas o injustas? Dividida la opinión: 44 injustas; 43 justas; 
no sabe, no responde: 12%. Yo estoy mostrando exactamente 
cómo me llegó ahorita esta encuesta para que, como decimos 
en Venezuela, no nos caigamos a coba, nadie se caiga a coba. 
Caerse a coba significa automentirse, caerse a mentiras, para la 
traducción. ¿Considera cierto o falso que las protestas han sido 
violentas? Cierto 81%; falso 14%. 

¿Cuán garantizada está la libertad de expresión en Ve-
nezuela? Muy garantizada: 52; medianamente garantizada: 19; 
poco garantizada: 22. Bueno, la campaña mundial, si la haces 
en el mundo, seguramente dirán: 150% no hay libertad de ex-
presión en Venezuela, porque la campaña mundial es brutal. 
Solo un poder muy grande en el mundo puede dirigir una cam-
paña así, en toda la prensa del mundo, en toda la televisión 
del mundo, con todos los grandes artistas de Hollywood del 
mundo; solo un poder en el mundo lo puede hacer. ¿Ah, por 
qué cuando ha habido protestas equis, con 40, 60 muertos en 
otros países, donde ha habido represión brutal contra campe-
sinos, y han aparecido torturados, asesinados, inclusive artistas 
de esos mismos países han callado? “Esta boca no es mía”, han 
dicho. ¿Por qué callan y por qué ahora sí hablan? Porque hay 
un plan contra Venezuela, y lamentablemente hay mucho dine-
ro detrás. Sigo con la encuesta, rápidamente. Si sumas 52 más 
19, da 71%. ¿Cuán garantizados están los derechos humanos 
en Venezuela? Muy garantizados, medianamente garantizados: 
54%, 24%; poco garantizados 19%, casi 20%. 

¿Cuán garantizada está la democracia en el país? 54.8%. 
Eso es lo que sacamos ahorita, 55%, nosotros, el chavismo, la 
Revolución. Muy garantizada, medianamente garantizada: 20%. 
Seguramente son votantes de la oposición, pero saben que está 
más o memos garantizada la democracia, saben que está ga-
rantizada, pero bueno, toda la campaña entonces… El 22% dice: 
poco garantizada la democracia, está bien.

Lo que tú dices, cómo conectarnos entre los venezolanos 
para escucharnos, para que no estemos demonizándonos. Para 
eso fue que yo convoqué el diálogo para el trabajo aquí. Le vi los 
ojos a Ledezma, le vi los ojos a Ocariz, le vi los ojos a Capriles, 
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para eso los convoqué, para trabajar, y para eso los estoy con-
vocando a todo el país para la Conferencia Nacional de Paz, 
para vernos a los ojos; para reconocernos como venezolanos, y 
para decir: queremos paz, vamos a hacer la paz, para eso es que 
lo estoy haciendo, vamos a conectarnos mutuamente. 

La responsabilidad de la paz no solo es mía. Yo tengo res-
ponsabilidad como Jefe de Estado y la cumplo. Si este país se 
nos fuera de las manos, creo que ustedes estarían en conciencia 
de que la responsabilidad de la paz era también de ustedes. 

Ojalá no suceda y Dios nos siga protegiendo con la paz 
que tenemos, incrementándola, consolidándola; porque si no-
sotros llegáramos a un punto de caos y anarquía, y en las filas 
del chavismo y la Revolución algún día yo no estuviera —que 
Dios me proteja—, o el chavismo algún día no me reconociera, 
estaríamos en graves problemas para la paz, la estabilidad y 
la tranquilidad de todo el mundo, por la fuerza volcánica que 
es nuestro pueblo, que es muy grande. Continúo. Ajá, ya voy a 
terminar. 

¿Cómo evalúa usted las acciones del Estado y los organis-
mos de seguridad para mantener el orden público? Yo vi otra 
encuesta que daba 77%. Esta da: actuaron apegados a derecho 
para garantizar la paz: 65%. Yo vi una que daba 77%. Actuaron 
represivamente, violando el derecho a manifestar: 32%, es alto. 
Gente que piensa así. Para mí es muy alto. Porque ¿quién ha 
agredido a quién? ¿Quién está violando los derechos humanos? 
¿No es el que pone la guaya para que se mate el muchacho Elvis 
o degollar a este muchacho? O sea, el que puso la guaya para 
degollar a este muchacho no es violador de derechos humanos. 
O sea, ¿solo es el Estado quien viola derechos humanos? Quien 
trancó una calle y murió una señora de un infarto porque no 

pudo pasar al hospital, ¿no violó los derechos humanos de esa 
señora? Quien inició toda esta vorágine golpista, ¿no es un vio-
lador de los derechos humanos? Ah, porque a veces tenemos 
texturas, preguntas, esta pregunta está hecha bajo la textura 
de “el Estado viola los derechos humanos”. Claro, está bien, 
que la hagan, muy bien, aquí está la respuesta, pero habrá que 
preguntar: ¿los enmascarados que hacen guarimbas violan o 
no violan los derechos humanos? Alguna encuestadora debería 
preguntarlo. ¿Usted está de acuerdo con los enmascarados que 
trancan las vías y que ponen guayas donde se mata gente? Sí o 
no. Debería preguntarla alguna encuesta, ¿verdad? Además de 
todas estas preguntas que hacen aquí. 

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que continúen 
las protestas? —le dicen protestas—. Yo no le digo protestas, 
yo le digo ataque; eso no es una protesta. Una protesta es que 
salga alguien a decir: “quiero agua”, no sé, “estoy en contra de 
que se privatice la educación”, sale a la calle: “Pido más pre-
supuesto para las universidades”. “Pido más salario para tal 
cosa”. Eso es una protesta. Como hay, en Telesur las ven todos 
los días, médicos que no les aumentan el salario nunca, obre-
ros perseguidos y despedidos de fábricas en Madrid. Por eso 
es que yo digo, esta pregunta ya es interesada. Está bien. Es la 
percepción, la textura impuesta por los medios. 

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que continúen 
las protestas? En desacuerdo: 85%. Increíble, pues. Con la textura 
impuesta, 85% está en desacuerdo en que continúe esa violencia.  

Ojalá, estas encuestas las tienen también los líderes polí-
ticos de la oposición. ¡Reflexionen! Yo los llamo a la reflexión. 
Cedan las imposiciones, cedamos todos, imposiciones cerradas, 
pues. Es por la paz del país. ¿Ustedes creen que pueden tomar 
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el poder político de esta forma? No. Prepárense bien, busquen 
un líder o una lidereza, o pulan los que tienen. Presenten una 
opción viable que no sea privatizadora, capitalista, de pronto 
un consejo, o idea, o reflexiones en voz alta. Hagan una pro-
puesta al país y esperen su tiempo. Tengo diez meses apenas 
en el Gobierno, como Presidente, y en 10 meses ha sido una 
arremetida de golpes contra golpes, sabotaje, intentos de mag-
nicidio, sabotaje a la electricidad, etc. Y pa´lante, y el pueblo 
lo que está es más unido hoy, más fuerte. Si algo ha logrado la 
guarimba es unir al chavismo. Estamos así, mira, cohesionados. 
Y fortaleciéndonos cada vez más, no como los kilúos, fortale-
ciéndonos de verdad, pues, fibra pura somos nosotros, mira, 
fibra pura, fibra verdadera de sangre mestiza, latinoamericana. 
Sigo aquí y termino. Son 85%.

¿Cuál considera usted la mejor opción tomando en cuenta 
la situación actual? Mira, aquí está lo que yo iba a reflexionar. 
Que el presidente Maduro termine su mandato: 54.7%. Esperar 
los lapsos constitucionales para convocar a un referendo revo-
catorio: 31%. Que el presidente Maduro renuncie: 7%, más o 
menos el porcentaje que sacó una de las diputadas que convoca 
a esta guarimba en las elecciones internas de la oposición hace 
dos años. Sacó tres por ciento, ha subido, el doble. 

Aquí está, si alguno de ellos de verdad piensa en firme que 
el presidente Maduro de alguna forma debe ser sustituido, bue-
no en 2016 manda la Constitución. Es una de las pocas constitu-
ciones del mundo, es la primera constitución en el mundo que 
establece el referendo revocatorio. El primer lugar del mundo 
donde se hizo un referendo revocatorio fue en Venezuela, 15 de 
agosto de 2004. Fue en este mismo salón donde el Comandante 
Chávez aceptó el reto y dijo: “Acepto el reto, vamos a referendo, 

vamos a ganar”. Yo haría algo igual si ellos en 2016, cuando yo 
cumpla tres años, dicen que van a recoger las firmas. Tendrían 
que ir a recoger las firmas ahora sin problemas técnicos, ¿por 
qué? Irían a un punto, seguramente que establecería el Poder 
Electoral, colocarían sus huellas, todas, las 10, colocarían la bá-
sica, pues. Yo echo bromas con las 10 porque ellos se ponen 
angustiados, colocan su huella, su firma y una fotico, para que 
no haya dudas, como hubo dudas de las firmas planas la vez 
pasada. Aquí están, miren, 54.7% cohesionado, chavismo duro; 
31% que esperen el referendo, bueno, aquí también puede ha-
ber sectores progresistas. 

Después preguntaron en esta encuesta: ¿qué opinión le 
merece la Ley de Costos, Precios y Ganancias? 63% buena. 

¿Qué opinión le merece la gestión del Gobierno para sol-
ventar los problemas de inseguridad y el Plan Patria Segura y 
el Movimiento por la Paz y la Vida? 55%, aquí entre excelente, 
buena y regular hacia bueno. Y 41.7% en contra. Bueno, son 
otros temas. Este es, así son las cosas, diría alguien que falleció 
hace poco, que en paz descanse, tenía esa expresión. 

Así es la verdad de Venezuela. Yo llamo a que nos conec-
temos todos con la paz. Si nos conectamos todos en la misma 
frecuencia de la paz, todo es posible.

–Laura Mayocchi: Presidente, yo quería preguntarle, en base a 
este escenario que ha desplegado y que también los colegas han acom-
pañado en el análisis, usted ha hecho un llamamiento por la paz; en la 
jornada de mañana, si no estoy mal informada, estaría viniendo toda 
la oposición o gran parte de la oposición a este lugar o en esta semana. 
¿Qué ocurre si en la jornada de mañana Capriles no viene al palacio 
de Miraflores? 
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–Esa es una buena pregunta. Seguro Capriles me ve, está 
viendo la entrevista, seguro. Ven, Capriles y da un paso hacia la 
paz. Tenemos diferencias, tú eres capitalista, yo soy socialista. 
Tú eres privatizador, yo no, yo creo en el pueblo, en lo público, 
en los servicios. Tú tienes relaciones con los Estados Unidos, 
así, profundas. Aquí están las pruebas de wikileaks. Crees en 
eso, pues, te alineas con Washington, es tu creencia. Yo no, yo 
creo en Suramérica, en Unasur, en Celac, en Bolívar. Tenemos 
diferencias, yo creo en la democracia del pueblo, comunal, en la 
democracia popular, tú crees en otro tipo de democracia, más 
de grupo político, más de élite política, es mi opinión, pues. Es-
toy calificando tu programa, tus ideas, tu forma de ver la vida; 
pero, ven acá, tú eres gobernador, yo soy Presidente, hay un 
Consejo Federal de Gobierno, una figura constitucional hermo-
sísima, Consejo Federal de Gobierno, ahí se aprueban recursos 
para las comunidades, varios miles de millones de bolívares; ya 
está listo el plan, los recursos los tenemos, y mañana vamos a 
hacer la reunión para aprobar los recursos para que le lleguen 
ya a la comunidad, para construir viviendas, digamos, servicios 
de la comunidad, canchas deportivas, teatros, vialidad rural, 
vialidad urbana, para eso son esos recursos. Tú tienes que cum-
plir tu trabajo, yo cumplo el mío, pues. 

Además, en el Consejo Federal de Gobierno van a estar 
todos los gobernadores, nosotros tenemos de 23 gobernacio-
nes, 20 ganamos el 16 de diciembre del año antepasado, 2012, 
bueno, ahí van a estar, aspiro, los 23 gobernadores, porque yo 
voy a exponer además el Plan de Paz y Convivencia. Y vamos 
a distribuir tareas para avanzar en la lucha contra el crimen, 
contra la inseguridad. 

No nos dejemos perturbar, bueno, hay estos problemas, 
está bien. Si quieres, los hablamos ahí también. Yo estoy con-

vocando a la Conferencia Nacional por la Paz de Venezuela, el 
miércoles, aquí también en el palacio presidencial. Pero maña-
na tenemos esos dos asuntos pendientes: aprobar los recursos 
para las obras de las comunidades y, en segundo lugar, distri-
buirnos tareas para el Plan para avanzar contra la criminalidad. 
Así que yo aspiro que vengas, que no se dejen chantajear y que 
de manera natural dirimamos nuestras diferencias y busque-
mos los puntos de unión. Venezuela quiere la unión nacional 
frente a los grandes problemas. Un problema clave: la violen-
cia criminal, la llamada inseguridad creada por los antivalores 
del capitalismo. Ya tengo un plan completo. ¿De dónde salió 
el Plan? De la consulta que se hizo con todo el país, de las 24 
reuniones en los 23 estados más Distrito Capital; el Plan salió 
de allí con 10 puntos vitales, allí los voy a exponer y nos vamos 
a distribuir tareas. Sería muy triste que los estados, los tres es-
tados: Lara, Miranda y Amazonas, que son gobernados por la 
oposición, no estuvieran el día en que arranca el Plan Nacional 
de Paz y Convivencia, el plan contra el crimen y contra la vio-
lencia, sería muy triste. 

–Laura Mayocchi: Y si me dejan, otra más [risa]. 
–Claro. 

–Laura Mayocchi: Quisiera saber si en este escenario usted 
evaluó, tiene en agenda o tiene pensado convocar a la Unasur, pre-
ventivamente, aunque sea aquí a Venezuela. 

–El canciller ha hecho consultas y también un conjunto de 
presidentes han hecho consultas, para convocar a la Unasur. 
Hay un conjunto de presidentes de aquí de nuestra región que 
están viajando a Europa, en Asia, y se está buscando un punto 
donde todos estemos en Suramérica, en nuestros países, para 
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ir a una reunión de Unasur. Nosotros estamos listos para la 
reunión de Unasur, a nivel presidencial, de jefes de Estado y 
de Gobierno, para nosotros, allí, como es Unasur, conversar, 
explicar las partes, las secuencias, las rutas; mostrar las prue-
bas, los testimonios del golpe de Estado en Venezuela y debatir, 
conversar, y vernos, y una vez más Unasur pueda perfectamen-
te participar de la Conferencia Nacional de Paz de Venezuela. 
Perfectamente, Unasur, porque nosotros amamos a Suraméri-
ca y como nos hemos declarado territorio de paz, nosotros sa-
bemos que Suramérica mucho le puede aportar, mucho tiene 
que aportarle a nuestros procesos de encuentro, reencuentro, 
superación de los conflictos políticos. ¿Cómo se superan los 
conflictos pues en esta Suramérica del siglo XXI? ¿A través de 
las armas? ¿A través de la guerra? ¿A través de la violencia? No. 
A través de la gran política. A través de la vía política. A través 
de la conversación, del diálogo verdadero, del diálogo social ge-
neral, a través de la participación de los ciudadanos de nuestras 
patrias, esa es la vía. Y confiamos en Suramérica. Cuando le 
coloquen la fecha, ahí estaremos, en Venezuela, fuera de Vene-
zuela, y estoy seguro que saldremos muy bien, muy reforzados, 
para seguir construyendo la paz aquí en nuestro país. 

–Miguel Ángel Pérez Pirela: Presidente, retomo la preocu-
pación internacional de nuestra compañera argentina Laura. Existen 
los mecanismos internacionales geoestratégicos de los cuales usted 
conoce muy bien por haber sido durante muchos años el canciller del 
Comandante Hugo Chávez. Existe la realpolitik que se maneja no so-
lamente en los palacios de gobierno sino también en las calles. Usted 
mencionaba que solo el 5% de los municipios están en guarimba y esto 
es un dato fundamental. Ahora, desde el punto de vista internacional, 

existe un elemento, por decir poco, preocupante y es el plano mediá-
tico. En las investigaciones que nosotros hemos realizado, nos hemos 
percatado de que existe una arremetida internacional, en términos 
mediáticos, contra Venezuela, sin precedentes en la historia latinoa-
mericana. Nunca antes, y vaya si Venezuela fue el primer país don-
de se hizo el golpe mediático, “El Carmonazo”, en aquel fatídico 11 de 
abril. Bueno, eso quedó prácticamente en pañales frente a todo el esta-
blishment de Hollywood pronunciándose contra Venezuela, músicos 
de reconocida trayectoria pronunciándose contra Venezuela, depor-
tistas pronunciándose contra Venezuela y a medios de comunicación 
audiovisuales, impresos y en redes sociales prácticamente, y esto lo 
digo como venezolano, falsificando la realidad de Venezuela y dicien-
do, en pocas palabras, y con esto termino, que en Venezuela estamos 
en medio de una guerra civil. Alguien que viva en París, en Tokio, en 
Nueva York o en Buenos Aires no tendrá la menor duda de que en estos 
momentos mientras nosotros estamos hablando, afuera hay tiroteos, 
muertos, desaparecidos, torturados, nada más lejos de la realidad. 5% 
de los municipios. Hoy en Caracas todo el mundo estaba trotando, en 
bicicleta, comiendo. ¿Cómo afrontar una batalla de esta magnitud, 
conocida únicamente en los países de las revoluciones de colores o en 
países de Europa del Este?

–Bueno, estamos frente a una arremetida mediática del 
poder comunicacional del mundo. En los Estados Unidos de 
Norteamérica, tú sabes que no recuerdo ahorita el Presidente 
que habló, tú debes recordar, del aparato industrial militar y 
el poder del aparato industrial militar, Eisenhower, del poder 
del aparato industrial militar en las decisiones de los Estados 
Unidos, él dijo: “En los Estados Unidos gobierna el aparato 
industrial militar”. Cuando ya se despedía. Yo creo que existe 
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es el aparato industrial militar, financiero, comunicacional. Se 
expandió a lo financiero. El poder financiero es el que mar-
ca la pauta de la economía del mundo. Y lo gobiernan desde 
Estados Unidos. Y el poder comunicacional fundamental del 
mundo se gobierna desde Estados Unidos. Es un solo apara-
to de propaganda, es un solo aparato de la industria cultural 
del espectáculo, es un solo aparato, quizás puede ser que con 
las batallas, además de que ellos creen que una vez, digamos, 
habiéndose dado la partida del Comandante Chávez, era el su-
puesto, era el punto clave en los planes imperiales que desata-
ba la arremetida para acabar con la Revolución Bolivariana; 
porque ellos de verdad se creían el cuento, que una vez parti-
do el Comandante Chávez, ido de esta vida, ya la Revolución 
Bolivariana estaba liquidada. No había liderazgo, el pueblo se 
iba a desmoralizar, esto no se podía sostener. Se lo creyeron. 
Ya yo creo que llegaron a una conclusión, esto no es así, y hay 
que arremeter con todo, y además porque nosotros seguimos 
haciendo revolución. 

Yo no estoy aquí para administrar más o menos una 
inercia, yo estoy aquí para profundizar la revolución; para 
hacer más revolución, y lo he dicho, he anunciado una revo-
lución cultural, comunicacional, y he colocado en el centro de 
mi pregón, de mi palabra, de mi trabajo, el cuestionamiento 
a los antivalores de la cultura dominante que viene de esos 
mundos, de Hollywood, de los Estados Unidos, toda su in-
dustria comunicacional de antivalores que han llenado al 
mundo del culto a la droga, a las armas, al delito, al liderazgo 
negativo, a la descomposición, a la pornografía, todas esas 
cosas vienen de allí, de los Estados Unidos, de su industria 
cultural, comunicacional. 

Y hay que decirlo, pero no solo hay que decirlo, hay que 
cambiarlo, y creemos y estamos seguros de que lo vamos a 
cambiar. 

Telesur es un ejemplo. Televisoras de carácter terroris-
tas como CNN, que justificaron la guerra en Irak dos veces, 
que justificaron la masacre contra el pueblo de Libia y la des-
trucción de Libia, o sea emisoras televisivas que forman parte, 
digamos, del aparato de dominación mundial de los Estados 
Unidos, para ocultar la verdad, manipular, justificar situacio-
nes de guerra, golpes de Estado. ¿Quién iba a decir que iba a 
existir Telesur como voz e imagen de nuestros pueblos del sur? 
Hace cinco, diez años, decían que era mentira. No, que eso no 
se podía hacer. Hubo gente que dijo: “Eso es una perdedera 
de tiempo, Chávez, ¿para qué tú vas a hacer eso?”. Y ahí está 
Telesur, consolidada como ventana de la verdad y de la paz de 
los pueblos del sur, y ahora en julio vamos a inaugurar, vamos 
a echar a andar Telesur en inglés, para que sea transmitida en 
Estados Unidos, en África, en Europa, en el mundo entero. Te-
lesur en inglés, con tanta o más calidad que Telesur en español. 
Ahí hay una competencia para ver cuál es la de mejor calidad. 
Telesur en portugués, llegará el día en que hagamos Telesur en 
mandarín, o sea, en chino. Llegará el día. Y así vamos a cons-
truir una nueva cultura televisiva, cinematográfica, una nueva 
cultura de paz, de vida, de diversión, sana, de valores humanos 
verdaderamente. 

Bueno, nosotros estamos en ese pregón y en esa lucha. Y 
no se es impune tratando de hacer una revolución que vaya a 
lo cultural, a lo comunicacional, bueno, no se es impune. Los 
poderes del mundo arremeten, bienvenida la arremetida de los 
poderes del mundo, porque nos da una oportunidad de que se 
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conozca la verdad de Venezuela, y nuestra verdad va a llegar, 
porque nosotros vamos a vencer a CNN y a su porquería y a su 
basura terrorista. Los vamos a vencer. Tú vas a ver, es cuestión 
de tiempo. Lo hemos hecho varias veces ya. 

Este hombre que está aquí, diputado, periodista, estuvo 
en Panamá ahorita y una sola voz pudo más que no sé cuántos 
titulares de toda la prensa. Cinco días estuvo allá, y en la prensa 
de Panamá todos los días, el titular: Venezuela. ¿Es que en Pa-
namá no hay problemas? ¿No hay problemas? No sé, cualquier 
problema equis, yo no me voy a meter en los asuntos internos 
de Panamá. Seguramente, hay problemas que ameritan titula-
res allá, ¿verdad? No. Porque la media mundial dijo: ¡Acabe-
mos con la Revolución Bolivariana de Chávez y con Maduro 
ya! Creo que se van a acabar ustedes como negocio porque van 
a fracasar. Yo me imagino un trabajador que esté agarrando un 
autobús, el metro, el sub, una camionetica, en la mañana, y se 
tome un café y vaya a su trabajo, y ve el titular de esa prensa y 
no la compra, por favor.

–Miguel Ángel Pérez Pirela: ¿Está el pueblo venezolano va-
cunado ante esta arremetida sin precedentes, comunicacional? 

–Una gran parte del pueblo está vacunado. Lamentable-
mente, una parte de la juventud no, que es la juventud que ha 
sido sometida a una intoxicación de cacerolas en el cerebro, 
desde que nacieron. Pero además, no es chiste lo que estoy di-
ciendo, nosotros hemos capturado a tres jóvenes que amena-
zaron y llamaron a matar, que Dios la bendiga, a la hija del 
compañero Diosdado, y que llamaron a matarme a mí y a mi 
familia. A matarme, que me dieran unos plomazos, dicen ellos 
por twitter. ¿Qué pasaría en Estados Unidos con ese tipo de 

gente? Digo yo. Nosotros los buscamos, la investigación, allí 
están esos muchachos. Son víctimas de esta campaña, porque 
es tan burda, ya te voy a mostrar algunas cosas, pequeñas cosas 
que podemos mostrar, que esos muchachos sintieron la necesi-
dad de matar, el impulso de ellos fue matar, el resultado de la 
campaña psicológica fue matar, o sea fue un acto de delirio, de 
miedo, entraron en un estado de miedo, de delirio, de pánico 
y de agresividad, de matar; entonces lo lanzaron por el twitter, 
cosa muy peligrosa porque un muchacho de esos puede salir y 
matar, pero, ¿qué efecto logra aquí? Encadenar los odios. Y si 
le pasa [algo] a alguien de nuestras familias producto de eso, 
¿quién es culpable? Estos son víctimas. Claro que serían culpa-
bles, materiales, ¿y quién es culpable intelectual de eso? ¿Quién 
es? Sacan estas mentiras, aquí las tengo algunas. Aquí tengo 
una pequeñita, vamos a ver si se ve. 

Imágenes, pues. Esta imagen la difundió una actriz vene-
zolana, muy admirada, muy de ultraderecha: “Me llegó esto, 
disculpen, pero mi deber es compartirlo” y colocaba esto como 
torturas a un joven venezolano y lo difundieron. Y la gente que 
le llega de ellos cree en esto automático, no lo cuestiona. No 
tiene conciencia crítica frente a imágenes y eventos. Luego se 
descubrió que era una imagen de una manifestación, bueno, 
aquí dice Police, fuera de aquí.

Igualmente, aquí está, reprodujeron esta imagen, mire, 
aquí está, ¿cierto? “Tú y yo somos venezolanos, mi pana”, di-
ciéndole a la juventud más joven y bueno, imagínate tú, resulta 
que esto es en algún lugar de la Europa oriental, me dicen que 
es Bulgaria. Aquí lo presentaban como Venezuela y lo reprodu-
cía CNN en inglés, en español, Fox News, mil veces, la juventud 
venezolana sale contra el dictador Maduro y la policía la acom-
paña. Aquí está, Police, dice por aquí también. 
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Igualmente aquí: SOS. ¿Quién hizo la campaña de SOS? 
El Departamento de Estado. Sé el nombre del creativo y de la 
empresa que le encargaron esta campaña, lo vamos a revelar 
quizás mañana, creativo, empresa, dónde queda, cuánto le pa-
garon para esta campaña SOS.

–Miguel Ángel Pérez Pirela: La campaña SOS Venezuela 
viene del extranjero.

–De Estados Unidos. SOS represión en Venezuela, urgen-
te, que esta foto dé la vuelta al mundo, y dio la vuelta al mundo; 
12F, Venezuela para la calle. Cuba peace… Llamando a la violen-
cia para el 12 de febrero, que fue el día de arranque de la vio-
lencia, donde destruyeron la Fiscalía General de la República, 
destruyeron todo un parque que lleva el nombre de Carabobo 
por nuestra batalla. Aquí está la foto publicada por Al Jazeera, 
meses atrás: Chilean students protest after failed talk. ¿Tú sabes 
inglés y francés? 

–Miguel Ángel Pérez Pirela: Un poquito, más maracucho.
–Estudiantes chilenos protestan. Ayer, aquí está, la foto de 

los estudiantes chilenos nos las pusieron a nosotros con unos 
robocops aquí. Aquí está esta señora.

–Earle Herrera: Presidente, disculpe, pero el presidente Piñe-
ra declara que en Chile no atropellan a los estudiantes. 

–Bueno, está bien, el único que puede juzgar qué pasa en 
Chile es el pueblo de Chile. Sabrán los estudiantes chilenos y 
el pueblo chileno qué ha pasado o qué no ha pasado; en todo 
caso, el Presidente chileno yo le tengo mucho cariño y respeto. 

Tenemos diferencias del cielo a la tierra, en los conceptos 
sociales, democráticos, de libertades, yo soy un revolucionario, 

ustedes saben, yo soy un revolucionario allendista, yo soy un 
revolucionario seguidor de Víctor Jara, yo soy un revoluciona-
rio seguidor de Miguel Henríquez. Yo me formé en los valo-
res de Miguel Henríquez, de Allende, porque soy bolivariano 
y chavista. Tenemos diferencias, pero tengo que reconocer que 
en los cuatro años del presidente Piñera tuvimos excelentes re-
laciones, primero con el presidente Chávez y después conmigo, 
como canciller y después como Presidente. Con su canciller Al-
fredo Moreno, y el homenaje que le rindió el presidente Piñera 
cuando se dio la Celac hace un año, fue conmovedor, estaba en 
agonía el presidente Chávez. Y hay que reconocer eso. Ahorita 
tuvimos lo que llamamos en Venezuela un escarceo, necesario, 
pues, porque uno se indigna cuando hablan de su país, pero 
bueno, eso ha sido superado. Y yo lo respeto mucho a él. Espe-
ro que ahora en la situación de expresidente, bueno, podamos 
tener relaciones de respeto. 

–Earle Herrera: Presidente, mientras usted va pasando las fo-
tos, ya que usted habla de Piñera, hoy el secretario general de la Or-
ganización de Estados Americanos, Insulza, él plantea que si nosotros 
los venezolanos no podemos resolver este problemón que tenemos, de-
bería convocarse a un factor externo, él no especifica qué factor es ese, 
pero lo deja como una propuesta. ¿Qué dice el Gobierno venezolano 
sobre esa propuesta de Insulza? 

–Venezuela es un país soberano, no es intervenible por na-
die, aquí entra quien nosotros invitamos. En todo caso, Insulza 
debe de estar como siempre, con la cabeza a reventar por las 
presiones allá en Washington, él vive en Washington y lo aga-
rran los gringos y lo vuelven loco de presión. Y él sabe que la 
OEA pasó ya a la historia, quizás él sea el último secretario ge-
neral, es posible. La OEA es inservible, para los intereses de la 
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paz y del desarrollo de América, de América Latina y el Caribe, 
por lo menos. Ha surgido una nueva arquitectura, él sabe que 
él es el secretario general enterrador de la OEA. Y le debe doler 
mucho la cabeza, así que dejemos quieto a Insulza y volvamos 
aquí a la campaña mundial.

Fíjense, aquí está: “Anciana siendo reprimida por el régi-
men de Venezuela”. Ni siquiera se fijaron en que aquí estaba 
la bandera de España. Aquí está: miles de personas toman el 
centro de Madrid en protesta por los recortes. Se concentran 
en la Puerta del Sol tras protestar en el Congreso a los diputa-
dos. Aquí está, una señora española luchando, aquí en el aviso, 
una protesta, pues. Esto es una protesta. Esto sí es una protesta, 
por derechos sociales. Porque no le quiten la vivienda, las pen-
siones, la salud; manipulación. Aquí está, esta es muy conocida 
ya. Vean todos la mega inmensa rolo de cadena —traducido a 
la Argentina—, esta gigantesca rolo de cadena que hicieron en 
Táchira. Me quito el sombrero, qué barbaros, está bien, en el 
Táchira hay muchos opositores, que respetamos todos. Pero no 
era así. Ellos pudieran hacer una cadena así quizás, pero no era 
así. “Miles de catalanes participan en cadena humana por sece-
sión”. Entonces es una foto de Cataluña. Es bien bonita Cata-
luña, tan bonita como el Táchira. El Táchira es bellísimo. Creo 
que es más bonito que Cataluña, es hermosísimo los Andes. 

–Earle Herrera: Menos que Oriente, que Anzoátegui.
–¿Qué Oriente? El Oriente está en paz total, no hay un 

solo municipio de Oriente que haya tenido ni los resquicios de 
una guarimba. Aquí está esta muchacha, mira, ya ni las muje-
res respetan perdón, hay una palabra ahí que no deberíamos 
decir a esta hora, de la Guardia Nacional, una campaña contra 

la Guardia Nacional venezolana, que esta foto le dé la vuelta al 
mundo: 12F Venezuela para la calle. Y mira, Chile: los estudian-
tes rechazan el diálogo ofrecido por el Senado, una foto de Chi-
le, quien sabe de cuándo. Ah, 15 de agosto, mira, 2011. Y aquí 
está otra, hay muchas, yo les puedo mostrar cientos de fotos. 
Aquí está: dicen que con el tiempo se pierde el miedo. Entonces 
ponían que esta era una señora reprimida, era en Argentina, en 
el bulevar ese famoso que hay allá, ¿Libertador es que se llama? 
Bulevar de Buenos Aires…

–Laura Mayocchi: ¿La avenida 9 de julio?
–No, no, el bulevar este que hay en el centro, grande; Li-

bertadores, creo que se llama.

–Laura Mayocchi: Libertador, Florida, cualquiera de esos. 
–Seguro es Florida, el final de Florida, por aquí quedan 

unos bancos que quedó la marca de las protestas de 2001, ¿te 
acuerdas? Yo conozco bastante a Buenos Aires por tantas jor-
nadas de trabajo. Resulta que es una foto de Buenos Aires de 
otra época. 

Entonces la manipulación internacional tenemos que en-
frentarla, yo le hago un llamado a nuestros amigos intelectua-
les, artistas, deportistas. Recibimos un mensaje de Diego “el 
Pibe”, Diego Armando Maradona, hoy me lo acaban de dar, de 
solidaridad, de fortaleza, siempre el Pibe con Venezuela, siem-
pre el Pibe con nuestro pueblo, con la verdad, bueno, todos 
nuestros amigos.

Yo les pido, donde estén ustedes, que difundan la verdad 
de Venezuela, que denunciemos el golpe de Estado, que denun-
ciemos el terrorismo de la extrema derecha. Y que nos acompa-
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ñen y le toquen la puerta por twitter, correo electrónico, a todos 
estos artistas que se han manifestado en inglés, en español, en 
portugués, vamos a hacer un gran movimiento, en facebook, 
en twitter, vamos a escribirle la verdad de Venezuela, como yo 
intenté con nuestro querido Rubén Blades. Le acabo de escri-
bir una carta privada a Rubén Blades, con recuerdos de cómo 
nos inspirábamos nosotros, mi generación, con sus canciones: 
Pablo Pueblo, Tiburón, Plástico, Despierta América, etc., su 
escrito, su canto inspiró a esta generación de revolucionarios. 
Bueno, yo le escribí una carta, por allí un grupo de cineastas 
ha venido sacando una conjunto, y yo lo pongo en twitter y 
después lo reproduce todo el mundo, hagamos nuestra batalla 
también, por la verdad de nuestra patria, vamos y escribámos-
les a todos ellos y exijámosle respeto a Venezuela, que no se 
metan con Venezuela, que respeten a Venezuela. 

Todo aquel cantante, artista, lo invito a Venezuela, que 
venga para acá. Que venga, todos, si quieren opinar de nuestro 
país, así en cadenita, todos los días, uno detrás de otro, vengan 
para acá en cadenita también, pues. Hacen su concierto, disfru-
ta la gente, y después váyanse a las calles para que vean un país 
en libertad, en democracia y consolidando su paso. 

–Patricia Villegas: Presidente, mientras estamos aquí con us-
ted en esta entrevista, que ya le veo mirar el reloj, está circulando en 
las redes sociales una convocatoria, fundamentalmente en You Tube, 
para cerrar algunos de los accesos a la ciudad de Caracas. ¿Cuál es su 
llamado para la gente, para que arranque la semana, dentro de pocas 
horas, un día lunes, un día laboral, un día en que las familias llevan a 
sus hijos a la escuela? Y al mismo tiempo, esta situación me hace pre-
guntarle por la gobernabilidad, el hacer gobierno, ¿cómo puede usted 

dividir el tiempo entre enfrentar una situación de estas y los enormes 
retos que tiene la sociedad venezolana? Usted los ha indicado, ha ha-
blado de uno de ellos, del tema de la seguridad, pero también el tema 
del abastecimiento, del flujo normal de mercancías por todo el país. Yo 
quisiera que usted hiciera una reflexión para nosotros frente a estos 
hechos más de la cotidianidad, del gran porcentaje de los venezolanos 
y de las venezolanas. 

–Sin lugar a dudas que todos estos eventos hacen daño. 
Están haciendo daño económico. Lo hicieron en 2002, Venezue-
la bajó más de 20 puntos su producto interno bruto. Si no fuera 
por la Revolución, que protege al pueblo, hubiera habido una 
tragedia social. Y bueno, los indicadores sociales, que venían 
mejorando, de pobreza, miseria, se fueron para el piso. El des-
empleo se disparó a 20%. Hoy lo tenemos en 5.6%. 

Sin lugar a dudas, todo este ataque de la derecha extrema 
hace daño. Nosotros estamos tratando de que no haga tanto 
daño, ni en lo económico, porque estamos haciendo las inver-
siones, en dólares, en Cencoex, en Sicad 1, bueno, hemos saca-
do 220 millones de dólares todos los lunes. Mañana lunes vuel-
ve otra oferta, y está circulando la divisa necesaria, y mucho 
más allá, para el funcionamiento de la economía. 

Estamos creando un sistema nuevo, que lo va a explicar 
mañana el ministro Ramírez, Sicad 2, que es un sistema de par-
ticipación de los sectores privados, para que traigan sus dólares 
y los vendan en el mercado, y nosotros también. El Banco Cen-
tral de Venezuela, como organismo autónomo, va a participar 
allí, Pdvsa, las empresas básicas del Estado. O sea, la economía 
la estamos moviendo, haciendo las inversiones en bolívares 
para el crecimiento económico. 
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Socialmente, también hoy aquí, mensualmente, estamos 
entre 10 mil a 15 mil pensiones. Hoy 10 mil 986 pensiones se 
entregaron a nuestros viejitos, a razón del salario mínimo del 
país, que es uno de los salarios, creo que es el más alto de Amé-
rica Latina hoy por hoy, el salario mínimo venezolano, y así 
seguirá siendo porque lo vamos a ajustar por encima de la in-
flación este año varias veces. Ustedes verán ahora, para mayo, 
para agosto, para noviembre, seguiremos ajustando el salario. 

Ahora, pero hace daño. Fíjense, ustedes, quemar camio-
nes que llevaban distribución de carne, que llevaban alimentos 
para distintos lugares del país, poner estos “miguelitos”, que 
llaman, afecta la distribución de alimentos. 

Yo llamo al pueblo a la máxima conciencia, porque esta 
gente está afectando la distribución de alimentos. Fíjense us-
tedes, el secuestro de algunas urbanizaciones en estos munici-
pios afectó el fluido del combustible. En San Cristóbal, ayer, el 
gobernador Vielma Mora fue que logró introducir 18 gandolas 
gigantes de Pdvsa y llegó la gasolina, llegó el combustible para 
el pueblo de San Cristóbal, gracias al esfuerzo de Vielma Mora, 
de Rafael Ramírez, de nuestro Gobierno. Claro que afecta, y 
nosotros, “tú dices”, ¿cómo hacemos? 

Bueno, estamos entrenados como un boxeador de alta 
competencia para la defensa, buena defensa con el jab, que di-
cen, y para el ataque. Nuestra defensa es contener todos estos 
grupos locos. Y nuestro ataque es gobernar. El Gobierno de Efi-
ciencia en la Calle no se ha parado un solo día. Estamos todos 
los días inaugurando rutas de transporte público de la mayor 
calidad en el mundo, las rutas de Metrobus; mañana inaugura-
mos una en Los Teques, pasado mañana en Maracaibo, etc. To-
dos los días o todas las semanas estamos entregando miles de 

viviendas, ya llegamos a la 550 mil, y en las próximas semanas 
llegamos a la vivienda número 600 mil. Barrio Nuevo, Barrio 
Tricolor; estamos, mira, ya los barrios en Caracas comienzan 
a agarrar el color bellísimo, esto va a ser una ciudad turística, 
los barrios van a ser lugares turísticos, va a venir el mundo a 
maravillarse de la obra que estamos haciendo en los barrios, en 
los corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. 

Bueno, todos los días, reforzando pensiones, salarios, em-
pleo, salud, Misión Vivienda; toda la inversión para la produc-
ción alimentaria está ya fluyendo, garantizada en bolívares, y 
toda la importación para bienes de capital, bueno, repuestos, 
alimentos, medicina está garantizada, tan es así que yo apro-
bé la semana pasada recursos extraordinarios para una reserva 
alimentaria de cuatro meses, que vamos a volver a armar en 
el país. Cuatro meses de reserva alimentaria. Y una reserva de 
insumos de salud, medicina, también de cuatro meses. Aprobé 
los recursos en dólares y en bolívares. La Revolución tiene ca-
pacidad para defenderse y para avanzar, para que no nos de-
tengan, y es el llamado que yo le hago a todo nuestro pueblo, 
que sepamos defender la Revolución en la calle, con la Ley, en 
paz, pero la mayor defensa de la revolución es la construcción 
del nuevo país, y esa construcción sólo la hace un pueblo dis-
ciplinado, trabajador. Si ellos nos atacan, nosotros redoblemos 
el trabajo; si tú trabajas todos los días diez horas, trabaja 16. Si 
tú todos los días trabajas ocho horas y estudias seis horas, estu-
dia nueve. Estudiemos más, trabajemos más, pongámosle más 
amor a la patria, y este llamado se lo hago a toda Venezuela. La 
oposición venezolana debería proponerse, ¿cómo es que llaman 
en ese lenguaje?, niveles de excelencia superior a lo que es la 
Revolución. Ustedes deberían proponerse ser más justos, más 
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paramos para el Carnaval. Exactamente dentro de una semana, 
ya será domingo de Carnaval, y estaremos en carrozas, bueno, 
con el disfraz. Hoy vi unos disfraces bellísimos, uniformes del 
Libertador Simón Bolívar, y varios niños me mostraron, con 
los abuelitos que vinieron aquí, van a disfrazar a sus niños de 
Simón Bolívar y otros los van a disfrazar de Chávez. Todos los 
carnavales, desde el año 1992 para acá, han disfrazado a nues-
tros niños de Chávez, de Comandante, su boina roja, su uni-
forme verde, seguramente saldremos a ver a nuestros niños, 
a nuestros nietos, a disfrutar por las calles de Caracas, calles 
libres de Caracas, vamos a prepararnos para trabajar. 

Esta semana conmemoraremos los 25 años del 27 y 28 de 
febrero, he declarado día no laborable el 27 de febrero, jueves, 
para que todo el pueblo participe en todas las grandes movili-
zaciones que va a haber para recordar ese día de despertar y de 
masacre que fue el 27 de febrero del año 1989. 

Y luego ya, sábado, domingo, lunes y martes, creo que es 
uno, dos, tres y cuatro, estaremos en Carnaval, y el miércoles 5, 
miércoles de ceniza, tendremos, para que sepas, una primicia, 
vendrán, ya lo anunciará el canciller, han anunciado su parti-
cipación en los eventos del primer año de la partida del Co-
mandante Chávez, varios presidentes, presidentas, primeros 
ministros, cancilleres, cancilleras, líderes políticos y sociales de 
América Latina y del Caribe, del mundo, y con nuestro pue-
blo, pido en paz, el 5 de marzo, cuando estemos recordando a 
nuestro Comandante, ya un año, lo recordemos y digamos: Co-
mandante, a un año, ha valido la pena ser leal a ti; Comandante 
Chávez, con amor. Misión cumplida, y misión por cumplir, que 
valga la expresión, cumpliremos. Buenas noches, pues, a todas 
y todos. Muchas gracias. 

igualitarios, más demócratas que el liderazgo de la Revolución, 
para que algún día pudieran llegar con una propuesta positiva 
y no negativa. La Revolución mientras tanto seguirá trabajando 
para que se siga consolidando, para que siga creciendo y para 
que el siglo XXI, como dijo nuestro Comandante Chávez, allí, 
en esa silla, el 8 de diciembre del año 2012”, sea nuestro siglo, 
el siglo de la independencia, del sueño de Bolívar, ya definiti-
vamente. Aquí está la espada de Bolívar, ustedes la pueden ver; 
esa espada gloriosa, detrás de esa espada se abrió un mundo 
entero, el mundo del futuro. Bolívar perteneció a su tiempo, 
pero trascendió su tiempo y pertenece a nuestro tiempo tam-
bién; es Bolívar quien nos guía, es su ideal, es su proyecto, es 
Chávez con su moral, con su carisma, con su amor, con su son-
risa todos los días, que se nos enfrenta allí como un espejo para 
que nos veamos en él, y digamos sí podemos tener patria o no; 
es él, Chávez, es Bolívar. Y yo digo a Telesur, a Argentina, a 
Venezuela: vamos a seguir teniendo patria, digan lo que digan, 
pase lo que pase, diga lo que diga CNN; nuestra venganza per-
sonal será seguir teniendo patria con una sonrisa hermosa para 
los niños y para nuestro pueblo. 

–Patricia Villegas: Y con esa declaración, Presidente, vamos 
a concluir esta entrevista, agradeciéndole mucho por su tiempo en el 
marco de estos hechos que vive su país, su patria. 

–Bueno, muchas gracias a Argentina, a Maracaibo, la Re-
pública del Zulia [risa], al Oriente del país, a Colombia y a todo 
nuestro pueblo, sigamos trabajando. Se me olvidó decirte, va-
mos a desconectarnos del odio, desconectémonos del odio y de 
la locura. Que van a trancar, que van… ¡A trabajar! A producir, y 
nosotros, no sé si en Argentina es así, en Colombia sí, nos pre-
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–Patricia Villegas: Muchas gracias a ustedes también por ha-
ber estado aquí en esta entrevista, y gracias a ustedes por habernos 
acompañado a través de nuestras transmisiones.
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