
Buenas noches a todos, a 
todas, queridos compatriotas 
de esta patria grande que es 

nuestra América. Quiero en primer 
lugar agradecer todo el calor huma-
no, el recibimiento afectuoso, verda-
dero, amoroso de esta comunidad 
del sur del Bronx. ¡Que viva el Bronx, 
que viva Nueva York, que viva el 
pueblo bueno de los Estados Unidos! 
El pueblo bueno de América Latina y 
el Caribe que vive en estas tierras. 

Realmente, son momentos que 
nos traen grandes recuerdos y es lo 
primero que quiero traer en este 
encuentro para compartir con 
ustedes, el recuerdo del gigante 
eterno, Hugo Chávez, su pensa-

miento, su espíritu, su obra.
 ¡Viva Chávez! ¡Que viva!
Cuántas mentiras se dijeron sobre 

el Comandante Hugo Chávez, 
podemos decir que pasó por esta 
vida pura, transparente y se fue 
invicto de esta vida, dueño de su 
verdad. No pudieron con Chávez, 
con todas las campañas para 
demonizarlo, para mentir sobre él, 
sobre su espíritu, sobre su idea.

Pero resulta que la idea de Chávez 
era la idea de nuestro Libertador 
Simón Bolívar, rescató la idea 
original de la independencia, de la 
dignidad, de la justicia, de la funda-
ción de repúblicas para construir 
republicanos, para construir sobre la 

base de la igualdad y la libertad, una 
tierra próspera de felicidad.

La idea original del Libertador, la 
idea que retomó nuestro Comandan-
te Chávez. Por eso es que venir 
ahora a Nueva York, estos caminos 
también los recorrió nuestro Coman-
dante, los recorrió y dejó una huella 
imborrable, inolvidable, de solidari-
dad, de amor que hoy los pueblos de 
los Estados Unidos le reconocen. 
Gracias a ustedes; gracias, queridos 
amigos.

Muchas gracias querido profesor 
David Gómez, presidente interino del 
Hostos Community College, gracias 
por permitirnos estar en estas 
instalaciones tan importantes para la 

historia de la educación, de las 
luchas sociales de la comunidad del 
Bronx. Muchas gracias, querido com-
pañero Danilo Lachapelle, reverendo 
cristiano de esta comunidad que 
compartió su reflexión, su oración 
que nos llegó al alma; gracias. 
También quiero agradecerle a 
George Gresham, por darnos ese 
mensaje de energía, de fuerza de los 
líderes sindicales de los trabajado-
res. Igual, la energía que siempre 
desborda Joseph Kennedy con sus 
palabras.

Nos esperaron en la entrada de 
este auditorio, con la música de Tito 
Puente. No hay mejor forma de dar la 
bienvenida para un evento tan 
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prometedor como este, compartimos 
con los músicos, con Orlando Marín, 
director, timbalero y cantante de la 
agrupación el Último Rey del Mam-
bo. Un aplauso al Último Rey del 
Mambo.

Igual fue la extraordinaria ejecu-
ción de la orquesta de niños, niñas y 
jóvenes UpBeat NYC, de la comuni-
dad del Bronx. Nos ha dado la 
bienvenida, con su alegría, con su 
sencillez, su picardía.

Yo le dije al encargado de nego-
cios, futuro embajador de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela en los 
Estados Unidos, Maximilian Arbe-
láez, que le hagamos una invitación 
a esta orquesta de niños para que 
vaya a Venezuela un mes, a compar-
tir con el Sistema de Orquestas 
Simón Bolívar, para que estén con 
nosotros allá. Y firmar un acuerdo de 
trabajo y cooperación, de hermana-
miento con el Sistema de Orquestas 
Simón Bolívar. 

Ustedes saben que el Sistema de 
Orquestas tiene casi 500 mil niños y 
niñas. Es importante decir que 
vamos a llegar hasta un millón. Es un 
sistema que verdaderamente es un 
milagro, fundado por el maestro 
Abreu, ahora dirigido por un conjunto 
de maestros extraordinarios, entre 
ellos Gustavo Dudamel. Le decía a 
Joseph Kennedy, cuando estaba 
tocando esta orquesta [UpBeat 
NYC], por ejemplo, la experiencia 
con nuestro Sistema de Orquestas, 
me decía el maestro Abreu, es que 
no ha salido del Sistema de Orques-
tas ni un solo niño, ni un joven con 
problemas de trasgresión, violencia, 
drogas, con problemas de delitos; 
producto de un sistema que atrapa el 
alma, el corazón de los niños y les 
transmite valores para luchar por la 
vida y respetar la vida.

Así que hago formal la invitación 
para que estos jóvenes vayan a 
Caracas lo más pronto posible y 
conozcan la experiencia desde 
adentro de nuestro Sistema de 
Orquestas Simón Bolívar.

Educación, correcto. Estos encuen-
tros sociales nos permiten vernos, 
reconocernos en las luchas sociales; 
como dijo Wanda Salamanc en sus 
palabras. Yo le dije en el abrazo, las 
mismas palabras que ellas nos dijo 
en su reflexión, Wanda, al final en 
esencia somos los mismos, somos 
los latinoamericanos que amamos y 
queremos una vida de felicidad, de 

paz, de prosperidad. Ustedes acá en 
Nueva York, en el Bronx, en los 
Estados Unidos y nosotros en 
Venezuela y en el resto de América 
Latina, somos los mismos. Es lo 
primero que se logra con estos 
encuentros, reconocernos como un 
solo pueblo.

Yo les decía a estos queridos 
amigos de la comunidad judía de 
aquí de Nueva York, que les he dado 
un abrazo, un saludo a la comunidad 
judía, yo les decía, somos hijos del 
mismo Dios, somos el mismo pueblo 
de Dios y no podemos permitir que 
se nos siga envenenando con odios, 
de una religión a otra, de un pueblo a 
otro para justificar guerras que nos 
dividan, y al final terminan reinando 
los mismos dueños del capital 
financiero que han saqueado a este 
mundo en los últimos cien años. Se 
inventan enemigos perfectos para 
llevar la guerra, que siempre es cruel.

También quiero saludar y agrade-
cer a la comunidad palestina de acá, 
que me ha regalado una bandera de 
Palestina. Soñamos el día en que 
vivan en paz para siempre, el pueblo 
judío, el pueblo palestino y todos los 
pueblos del planeta en paz, el 
derecho a la paz, quizás de uno de 
los derechos más hermosos que 
debe conquistar la humanidad.

Entonces, decía que estos encuen-
tros, en primer lugar nos sirven para 

reconocernos y vernos, y renovar el 
voto de solidaridad y de hermandad, 
y seguir reconociéndonos como un 
solo pueblo, con un solo camino, con 
una sola lucha.

En segundo lugar, para nosotros 
es muy importante todas las oportu-
nidades que se nos abran. No 
perdemos una sola oportunidad, 
para traer la verdad de Venezuela, 
Venezuela una revolución socialista, 
democrática, constitucional del siglo 
XXI, una revolución popular, una 
revolución que ha sabido transitar los 
caminos de la libertad.

Una revolución acosada, acosada 
permanentemente. Parecieran títulos 
de película, de Hollywood, una 
revolución acosada por la obsesión 
fatal de los que quieren poseer el 
mundo. No importa quién esté ahí en 
la Casa Blanca, al final terminan 
dominando los intereses del poder 
económico. Ustedes saben que es 
así.

Yo le quiero pedir perdón a uste-
des, porque llegue un poco tarde, 
unos 20 minutos tarde, pero es que 
hoy he sido víctima de Obama dos 
veces, el presidente Obama que yo 
respeto.

Primero en la ONU, cuando iba 
saliendo de la ONU, varios presiden-
tes fuimos víctimas de la seguridad 
del presidente Obama, nos retuvie-
ron 45 minutos allí en una esquina, 

no podíamos pasar por ningún lado. 
Hasta que pasó Obama, como un 
rayo. Yo le grité de lejos: ¡Barack! 
Pero él no volteó.

Y luego, cuando veníamos ahora, 
veníamos Cilia y yo en el carro que 
oficialmente nos colocan, quiero 
darle las gracias a las oficiales de la 
seguridad y de la policía de Nueva 
York, por la protección que están 
prestando a nuestra delegación, 
estrictamente profesional, gracias.

Veníamos por Park Avenue la 
mitad de Park Avenue y había un 
despliegue tremendo, gigantesco de 
policías, de patrullas de la policía de 
Nueva York, tenían todas las calles 
trancadas, dos kilómetros para allá y 
dos kilómetros para acá. Y nosotros 
pasamos y quedamos en la mitad del 
semáforo y nos trancaron. Nos 
tuvieron detenidos ahí 25 minutos.

Bueno, pasó después la caravana 
del presidente Barack Obama, lo 
saludamos de lejos, no nos vio... Al 
final creo que él vive como en una 
burbuja, pasó y luego despejaron el 
camino y bueno en diez minutos 
estuvimos aquí. Así que pido discul-
pas por haber llegado tarde, pero no 
fue culpa mía, realmente.

Nosotros amamos la historia de los 
pueblos, y por eso venimos a traer 
nuestra verdad siempre, traer 
nuestra verdad, es la verdad de 
Venezuela. Cuántas cosas se dicen 
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a diario de Venezuela en los grandes 
medios de comunicación de Occi-
dente. ¿Cuántas mentiras se fabri-
can en relación a la vida de un 
pueblo noble como el pueblo vene-
zolano, que su único pecado es 
aspirar y soñar con vivir una nueva 
sociedad, con construir un modelo 
económico, social y político que 
trascienda el capitalismo, que supere 
el capitalismo con todos sus males y 
con todo su poder destructivo?

Es el único pecado que hemos 
cometido, reverendo. Nos declara-
mos pecadores por el derecho a 
soñar y a conquistar nuestros 
sueños y seguiremos pecando, 
conquistando nuestros sueños de un 
socialismo humanista, cristiano, 
bolivariano para el siglo XXI.

Es por eso que nosotros trajimos 
un material que le hemos obsequia-
do a algunos de ustedes y que 
queremos obsequiarles a todos los 
movimientos sociales representados 
aquí, grupos religiosos, a todos los 
compatriotas de los distintos países 
de nuestra hermana América Latina 
y del Caribe, a los sindicatos, a las 
personalidades, intelectuales, 
pensadores, estudiosos, grandes 
amigos de Venezuela.

En primer lugar, le trajimos modes-
tamente tres películas, para regalar-
les, para que esta noche lleguen, 
preparen cotufas, palomitas de maíz 
y pueden verlas. La primera de ellas, 
la historia de nuestro Libertador 
Simón Bolívar: Bolívar, el hombre de 
las dificultades. Extraordinaria 
película.

La segunda, la historia de un 
hombre universal que estuvo aquí en 
la época de la independencia 
estadounidense, fue amigo de Wash-
ington y de todos ellos, vivió en 

Washington un tiempo, vivió en 
Baltimore; vivió cerca del río De-
laware, en Filadelfia, vivió en Boston, 
vivió aquí en Nueva York, preparó 
una expedición en Nueva York, para 
ir a liberar a Venezuela en 1805, 
1806. Se trata de Francisco de 
Miranda, el más universal de todos 
los venezolanos, luego estuvo en la 
Revolución Francesa, en Rusia y 
luego volvió a Venezuela y vio la 
primera etapa de la independencia 
en 1810 a 1812. 

Luego, un regalo que es absoluta-
mente pertinente con el inicio de 
nuestro evento, es una película muy 
hermosa llamada Tocar y luchar, que 
es la historia de nuestra Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar, es el primer 
regalo que le traemos.

Todo el que va a visitar a un amigo 
en otro país tiene que llevarle un 
regalo, es el primer regalo. Lo segun-
do es la verdad de Venezuela. Yo 
reflexionaba ayer en un urbanismo 
popular en el centro de Venezuela, 
en Maracay, allá en el estado Ara-
gua, en la Ciudad Socialista Los 
Aviadores, una ciudad de 4.400 
apartamentos que ha construido la 
revolución, entre tantos, allí hacía 
una reflexión, y la hago aquí en 
Nueva York también, que un domin-
go, día de mayor circulación de perió-
dicos en el mundo, los domingos 
siempre se eleva el tiraje de los 
periódicos en  50 o 30 por ciento, a 
veces hasta un 100 por ciento de 
acuerdo al periódico. Qué cosas de 
la vida que este domingo…  

Aquí está uno de nuestros embaja-
dores estrella, el embajador Roy 
Chaderton, de la Organización de 
Estados Americanos, y Samuel 
Moncada, de la Organización de 
Naciones Unidas, dos embajadores, 

dos buques insignias de la diploma-
cia bolivariana. ¡Qué cosas, verdad, 
compañero Roy y compañero 
Samuel! También está acá el exem-
bajador de Venezuela en los Estados 
Unidos y ahora secretario general 
del ALBA, Bernardo Álvarez, a quien 
le envío un saludo. ¡Qué cosa!, 
ustedes que conocen tanto Estados 
Unidos, estos tres grandes embaja-
dores, ustedes lo conocen más 
porque lo viven y lo sufren también.

¡Qué cosa!, ¡qué coincidencia!, 
casualidad de la vida que el Wash-
ington Post y el New York Times, dos 
de los periódicos más poderosos de 
los Estados Unidos y del mundo el 
mismo día domingo, dos días antes 
de nuestra visita a la Organización 
de Naciones Unidas sacaron, los 
dos, un editorial dirigido a decir 
mentiras y atacar al presidente 
Nicolás Maduro y a la República 
Bolivariana de Venezuela. ¿Qué 
casualidad, verdad? Hay cosas 
casuales en la vida y los dos editoria-
les decían lo mismo. La más grosera 
de todas, que Dios los perdone, 
como dijera nuestro señor Jesucris-
to, porque no saben lo que hacen, la 
más grosera de todas, la más racista 
de todas es la del Washington Post 
que me llama analfabeto, que me 
llama pe’azo de autobusero y me 
siento orgulloso de haber sido 
trabajador del Metro de Caracas, de 
ser un obrero y de ser Presidente de 
la República Bolivariana de Vene-
zuela y de llevar la voz de nuestra 
patria al mundo, para que lo sepa el 
Washington Post y todos los que lo 
tengan que saber aquí y en el 
mundo.

Bueno, y una sarta de mentiras. 
¿Ustedes creen que es casual? Yo 
les voy a decir que no es casual, yo 
tengo la información exacta, no la 
voy a decir hoy, hoy en Venezuela a 
esta hora son las 8 y 10 minutos de la 
noche, hoy martes es el programa de 
radio para la televisión que yo hago 
todas las semanas, En contacto con 
Maduro, así que éste el primer En 
contacto con Maduro internacional, 
desde Nueva York. Un saludo a todos 
los seguidores de En contacto con 
Maduro.

Yo sé quién escribió la editorial. 
Hicieron un mismo borrador, uno 
solo, un solo papel, entregaron uno a 
New York Times, otro al Washington 
Post y otro a otra gente que lo viene 
sacando por Twitter, por Facebook, 

por internet. Y bueno, el Washington 
Post seguramente se lo dio a alguien 
que nos odia, muy racista y dijo 
“cómo un autobusero, cómo este 
analfabeto” -como dicen ellos-, 
porque soy un “analfabeta”, así nos 
ven ellos a nosotros, nos ven por 
encima del hombro, no somos 
iguales a ellos. El racismo social que 
denunció Roy Chaderton desde el 
2002, que fue una de las causas del 
golpe de Estado contra el Coman-
dante Chávez y de todo el odio que 
han incubado contra Venezuela y la 
Revolución Bolivariana. Por eso es 
tan importante, ellos querían impedir 
mi viaje a la Organización de Nacio-
nes Unidas y yo dije, bueno -en ese 
momento- el domingo yo todavía 
estaba pensando si venía o no venía, 
porque tenemos tanto trabajo. 
Entonces, uno tiene que compensar 
las agendas y en el momento en que 
leí las dos editoriales, gracias al 
Washington Post y al New York 
Times decidí, ahora sí voy, porque 
hay que llevar la verdad, la verdad 
total de nuestra patria.

Nosotros no somos mejores ni 
pretendemos serlo, pero tampoco 
podemos aceptar que se nos ataque, 
se nos trate de rebajar, se nos 
desprecie. No podemos aceptarlo 
jamás, porque sabemos que todo el 
ataque contra Venezuela es para 
tratar de impedir que el ejemplo de 
una revolución democrática popular, 
profundamente popular, con una 
profunda identidad latinoamericana, 
con la bandera de Bolívar y el 
espíritu y el ejemplo de este gigante 
Hugo Chávez. 

Tratan de impedir que esa revolu-
ción siga cabalgando el siglo XXI y 
siga consolidándose social, econó-
mica, cultural, políticamente, tanto en 
Venezuela como en América Latina, 
el Caribe y en el resto del mundo, 
porque los pueblos del mundo están 
buscando nuevos modelos. Nosotros 
no podemos quedarnos sólo en la 
crítica que debe ser contundente, 
suficiente. No podemos quedarnos 
sólo en la crítica al capitalismo 
depredador que pretende -por 
ejemplo ahora- robarle las banderas 
a los movimientos ambientalistas y 
ecologistas del mundo y ponerle 
nuevo rostro al mismo monstruo. 
Ahora la quieren llamar “economía 
verde” al mismo monstruo que ha 
destruido los ríos, los mares, ha 
contaminado y ha saqueado las 
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riquezas y ha explotado a nuestros 
pueblos durante más de cien años 
de capitalismo en el mundo. 

Economía verde lo llaman ahora. 
No tiene nada de verde, perdón, 
rectifico. Tienen razón, rectifico. Claro 
que tiene verde, lo único que tiene de 
verde son los dólares que se quieren 
meter los banqueros negociando la 
destrucción del planeta, como si 
ellos pudieran irse. Ahora no va 
haber arca de Noé. La única forma 
que haya un arca de Noé es que 
nuestro Dios, siempre maravilloso y 
magnánimo, le mande un arca de 
Noé a los pueblos. No serán los 
capitalistas que construyan su arca 
de Noé, si destruyen, ni el dinero les 
dará el arca de Noé. Por eso escu-
chemos la voz de las calles, cambie-
mos el sistema si queremos cambiar 
el clima en el mundo y recuperar el 
equilibrio para la supervivencia de la 
humanidad.

Por eso tenemos que aprovechar 
estos encuentros para traer la 
verdad, modestamente, humilde-
mente. Por eso les digo, no preten-
demos ser mejores que nadie en el 
mundo, solo pretendemos hacer lo 
que creemos justo. Eso sí, lo que 
hacemos lo defendemos con amor, 
porque creemos profundamente en 
lo que hacemos y por eso hemos 
traído, humildemente, un conjunto 
de materiales que les vamos a dejar 
para el estudio de la verdad de 
Venezuela. El primero de ellos, el 
logro de todas las misiones socia-
les, todos los programas sociales de 
la revolución en educación, salud, 
medio ambiente, vivienda, alimenta-
ción, financiamiento de emprende-
dores, cooperativistas, etc., etc. 
Aquí está, una por una las experien-
cias para el estudio, para el conoci-
miento, para la difusión, para a 
través de mil redes sociales noso-
tros colocar esta verdad a la mano 
de millones en el mundo y derrum-
bar desde abajo, desde la base su 
mentira, todo el muro que se trata 
de levantar para encerrar a Vene-
zuela, para acosarla, para derrotar 
la Revolución Bolivariana. 

Ese es el primer regalito que hoy 
hicimos a todas las delegaciones en 
Naciones Unidas, las misiones 
sociales, para garantizarle, como se 
garantiza en Venezuela, no sé si en 
Estados Unidos, no me puedo meter 
en asuntos internos, ustedes saben. 
Pero yo sí puedo decir que en 
Venezuela todos nuestros niños 

-desde que nacen- y nuestra juven-
tud -hasta la edad más avanzada- y 
todo nuestro pueblo, tiene derecho a 
la educación gratuita, pública y de 
calidad; para la primaria, la secunda-
ria, la universidad, la educación 
técnica, toda la educación a todo 
nivel, logro de la Revolución Boliva-
riana y de las Misiones. 

Solamente voy a decir eso para no 
extenderme. Pero estos materiales 
son muy adecuados para ver cómo 
se pueden construir los derechos 
sociales integrales a los que nues-
tros pueblos deben acceder, son 
derechos humanos. Nuestra Consti-
tución dice que la educación es un 
derecho humano, y en función 
indelegable del Estado, indelegable. 
Y así el derecho a la vivienda y el 
hábitat, el derecho a la alimentación, 
el derecho a la salud pública, la salud 
preventiva, la salud primaria, la salud 
curativa, la educación en salud, la 
salud pública. Colocar a miles de 
médicos y médicas allí en la comuni-
dad, en el centro de la comunidad, y 
no solamente atienden a quienes 
van a consulta, sino que en las 
tardes van casa por casa atendiendo 
a los niños, a las niñas, a los viejitos, 
llevando la medicina. Sí es posible 
una salud pública profundamente 
humana al servicio de la gente. Es un 
mandato de Dios, creemos los 
cristianos, la salud tiene que ser 
pública.

Tenemos que agradecer eterna-
mente a nuestra hermana Cuba por 
el apoyo gigantesco que nos ha dado 
con los médicos y médicas cubanas, 
y recordar a Fidel Castro el gigante 
de América. ¡Que viva Cuba! ¡Que 
viva Fidel! ¡Que viva la historia 
gloriosa de la revolución cubana!

En segundo lugar, aquí les voy a 
dejar de regalo también una revista 
que se llama Venezuela se respeta 
(Respect Venezuela). Cilia está 
aprendiendo inglés, tiene clase de 
inglés todos los días, pudiera dar un 
discurso ya aquí en inglés, la Primera 
Combatiente, the First Combat, o 
puede ser mi traductora. 

Aquí está un conjunto de argumen-
tos, ideas para desmontar todas las 
mentiras contra Venezuela. Argu-
mentos muy sencillos sobre la 
solidez de nuestra democracia, que 
nosotros tenemos que llevar a todos 
los niveles. Igualmente, les voy a 
regalar el discurso histórico del 
Comandante Chávez, aquel 21 de 
septiembre del año 2006, ahí estuvi-
mos con él en la ONU, cuando aquel 
célebre discurso titulado: Aquí huele 
a azufre, se los voy a regalar en 
español y en inglés, y en video 
también.

Bueno, un conjunto de materiales 
para defender la verdad de nuestra 
América Latina. No es un proceso 
venezolano exclusivo en este siglo 
XXI, como lo avizorara el Coman-

dante Chávez temprano por allá en el 
año 90 del siglo pasado, 91, 92. El 
siglo XXI será el siglo latinoamerica-
no, el siglo de la nueva independen-
cia, ya lo comienza a ser. Por eso es 
que se ha levantado -ustedes 
saben- un liderazgo colectivo, un 
liderazgo de nuevo tipo, cada quien 
con sus particularidades. Allí en el 
Caribe está nuestra firme y vertical 
República de Cuba siempre, hace 60 
años con una bandera de dignidad.

En Nicaragua, las fuerzas sandi-
nistas del comandante Daniel Ortega 
han tomado posiciones de vanguar-
dia nuevamente, y de mando, 
construyendo la paz de Nicaragua. 
En El Salvador, el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional ha 
levantado también con una tenaci-
dad, una paciencia histórica, les tocó 
tomar las armas para combatir en los 
años 80. Luego les tocó dejar las 
armas e ir a la calle a enfrentar una 
lucha asimétrica, sin un dólar en el 
bolsillo, a tocar puerta por puerta y a 
construir poco a poco la victoria. 
Obtuvieron la primera victoria con 
nuestro amigo el expresidente 
Funes, y ahora está el comandante 
Salvador Sánchez Cerén al frente de 
nuestra hermana El Salvador.

Igualmente, la consolidación de la 
Revolución Ciudadana en Ecuador 
con ese gran líder de América Latina, 
Rafael Correa. Y qué decir de Bolivia. 
En los próximos días el presidente 
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Evo Morales va a tener una victoria 
histórica, le va a meter una goleada a 
la derecha en Bolivia. Y el proceso 
brasilero con Lula, con Dilma, con el 
Partido de los Trabajadores, con los 
movimientos sociales. El Frente 
Amplio en Uruguay. El peronismo 
kirchnerista con la presidente Cristi-
na Fernández. Se levanta en Améri-
ca Latina en el Caribe el surgimiento 
del ALBA, la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América con 
diez países de Centroamérica, el 
Caribe. El ALBA es como la vanguar-
dia, va adelante abriendo caminos, 
en Centroamérica, en Suramérica, 
en el Caribe.

Y luego junto al ALBA va la Unión 
de Naciones Suramericanas, tam-
bién un proyecto fundado por el 
Comandante Chávez para los 
tiempos nuevos. La Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños, la Celac. Una nueva América 
Latina diversa.

Si algo tiene de nuevo, de bueno 
-podemos decir-, de inédito, el 
proceso que está viviendo América 
Latina y el Caribe, es que hemos 
sabido encontrar los puntos para 
entendernos y para unirnos en la 
defensa de nuestros intereses. En 
medio de la diversidad ideológica y 
política, de proyectos en su gran 
mayoría de origen popular revolucio-
nario, de izquierda progresista. Pero 
entendernos también con los líderes 
de la derecha que gobiernan impor-
tantes países hermanos con los 
cuales tenemos relaciones de 
diálogo, de convivencia, de coexis-
tencia como buenos vecinos que 
somos. Eso no se había logrado en 
el siglo XIX. 

El proyecto original del libertador 
Bolívar, en 1826, de fundar un gran 
bloque, una gran unión de repúbli-
cas, una gran nación de repúblicas 
en lo que habían sido antes las 
colonias españolas, fue asesinado 
antes de nacer, 1826. En vez de 
nacer una poderosa unión de 
repúblicas, un poderoso bloque que 
nos defendiera, no, nos dispersa-
mos. Se traicionó el proyecto original 
y fueron naciendo 20, 30, y me 
perdonan la expresión, republiquitas, 
que fueron dominadas por los 
imperios de Europa, y luego por la 
élite imperial que nos dedicó todo el 
siglo XX para intervenciones milita-
res, imposición de dictaduras, 
asesinatos de hombres honorables, 
como Salvador Allende, eterno 

presidente de nuestra Chile amada.
Ese fue el siglo XIX, el siglo XX, 

200 años y hora es que encontramos 
el camino original. Es como el que 
busca en un bosque espeso y 
encuentra el camino original que lo 
va a conducir hacia donde está su 
destino, así estamos nosotros, con 
un machete en mano dándole y 
dándole y dándole. Y en esta batalla 
se los digo, por lo que acaba de decir 
el compañero, compatriota, en esta 
batalla la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, 
-saben ustedes- tomó una decisión 
histórica de invitar a Puerto Rico a 
incorporarse a la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños, más temprano que tarde Puerto 
Rico, estamos seguros conquistará 
su independencia.

Hoy quiero enviarle un saludo 
especial a Puerto Rico, porque se 
conmemoran dos fechas importan-
tes; el 23 de septiembre de 1868, el 
grito de Lares, de nuestro hermano 
pueblo puertorriqueño; y el 23 de 
septiembre del año 2005, el asesina-
to de Filiberto Ojeda. ¡Filiberto vive!

Tienen que aprovechar este minuto 
puertorriqueño para recordar. Hoy un 
periodista de una agencia de noti-
cias, de esta que miente mucho 
sobre nosotros, me preguntaba: ¿Es 
verdad que en Venezuela hay presos 
políticos? Y yo le respondí: “Lo que sí 
es verdad, y estoy absolutamente 
seguro, que usted no sabe y si se lo 
digo no lo va a difundir. Es que donde 
hay bastantes presos políticos es 
aquí en Estados Unidos, empezando 
por Oscar López Rivera, que es el 
preso político más antiguo que hay 
en la humanidad”. El Mandela de 
América Latina y el Caribe. ¡Libertad 
para Oscar López Rivera!, debe ser 

un clamor de nuestras luchas.
Desde aquí, quiero enviarles un 

saludo a los familiares de Oscar 
López Rivera, a su hija, a sus nietos 
y a todo el pueblo de Puerto Rico. Yo 
lo digo de verdad, yo no conozco a 
Oscar López Rivera. Creo que pronto 
pudiéramos luchar y lograr su 
libertad. Y me gustaría conocerlo, 
que fuera a Caracas y llevarlo allá 
donde están los restos del Libertador 
Bolívar y darle un abrazo de agrade-
cimiento por tanto coraje, por tanta 
dignidad.

Pero Oscar López Rivera, hay 
mucha gente que admira a Mandela, 
estoy seguro que aquí el cien por 
ciento admiramos a Mandela, 
¿verdad? Pero también a Nelson 
Mandela han tratado de convertirlo 
en una especie de moda, y alguna 
gente, alguna gente muy racista, y 
alguna gente que despreció mucho a 
Sudáfrica cuando estaba el apar-
theid, ahora entonces se pone 
camisetas con la cara de Mandela. 
Está bien, no está mal, está bien, 
quiere decir que avanzaron hacia 
posiciones justas; no los critiquemos 
por eso. Pero esa gente que admira a 
Mandela, yo le digo tóquese su 
corazón, porque entre nosotros, aquí 
en Estados Unidos, aislados, en 
cárceles con tratamientos realmente 
oprobiosos, con vejámenes diarios a 
él y a su familia; hay un hombre nues-
tro, así como nosotros, que su único 
delito es aspirar ver un Puerto Rico 
libre e independiente y es el Nelson 
Mandela de esta era, Oscar López 
Rivera. Y su causa es una causa 
justa. 

También abogamos por la libera-
ción de los tres presos cubanos 
detenidos en cárceles de Estados 
Unidos, por luchar contra el terroris-

mo. Ya han salido dos de ellos, René 
y Fernando, pero aún hay tres. Dicen 
que luchan contra el terrorismo. ¿Y 
por qué tienen detenidos a estos tres 
honorables seres humanos de 
nuestra hermana Cuba, que su único 
delito fue buscar información de 
mafias que en Miami preparaban 
ataques terroristas para colocar 
bombas en sitios públicos, en 
hoteles, en teatros, en lugares 
turísticos? Hay que seguir levantan-
do cada vez con mayor fuerza, la 
causa para exigir la libertad de 
nuestros tres hermanos cubanos 
que están secuestrados en cárceles 
de los Estados Unidos. Presidente 
Barack Obama.

Proceda como un gesto generoso, 
presidente Obama, de verdad. Ojalá 
llegue este llamado, con respeto lo 
hago y les digo, con mucho respeto. 
Presidente Barack Obama, creo que 
le quedan dos años como presiden-
te, en estos dos años lance mensa-
jes que queden para el tiempo y que 
lo hagan trascender con algún 
recuerdo positivo por parte de los 
pueblos; dele la libertad a Oscar 
López Rivera, dele la libertad a los 
tres cubanos que estaban luchando 
contra el terrorismo y que están 
injustamente secuestrados

Tenga altura, tenga bondad y le 
pido a Dios, reverendo, que le 
coloque un halo de luz en su mente y 
en su corazón para que se inspire y, 
como decimos en Venezuela, quien 
quita y un día nos sorprende y 
tenemos a Oscar López Rivera aquí 
en el Bronx, en este teatro, recibien-
do el amor de todo el pueblo del 
Bronx y de Nueva York.

Queridos compatriotas, nosotros 
queremos agradecer toda la activi-
dad que diariamente se desarrolla. 
Aquí entre nosotros se encuentra el 
compañero Rafael Ramírez, canciller 
de la República, fue presidente de 
Pdvsa durante once años y fue el 
que inició el programa de Citgo, 
Citgo Oil.

Se encuentra un gran compañero, 
ellos son de la misma generación 
que se formó en Pdvsa y se forma-
ron calladitos, son hermanos, herma-
nos en la lucha, Rafael Ramírez, 
canciller de la República, y se 
encuentra el presidente de Citgo, 
compañero Nelson Martínez, 
barbudo; y se encuentra también el 
clon de Nelson Martínez, Rafael 
Gómez, le dicen “Popeye”, “Popeye el 
marino”. Son hombres que vienen de 
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la misma generación, luchando por 
años y que deben mantener la unión, 
la hermandad permanente entre 
ustedes; es una sola causa. 

Y yo les digo, nuestra empresa 
Citgo, nuestros planes con Citgo es 
fortalecerla cada vez más. Hacer las 
alianzas necesarias para fortalecer 
esa inversión de Venezuela en los 
Estados Unidos. Para que sepan, 
para que nadie tenga duda, fortale-
cer nuestra inversión. 

Yo les digo, hay que seguir fortale-
ciéndonos. Una empresa, capitalista, 
que hace sus negocios, que presta 
un servicio, pero como el accionista 
mayoritario es Pdvsa, es la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, nuestra 
amada República, se da la posibili-
dad de manera honesta y humilde, 
desarrollar estos planes de Heating 
Oil, que hay consolidarlos, que hay 
que ampliarlos, que hay que mejorar-
los. Hoy por hoy llegamos, a más de 
150 mil familias en 25 estados de la 
unión.

Dice en Venezuela la gente, hay un 
dicho que dice: “No es concha de ajo”, 
25 estados de la unión tienen el 
programa de Citgo, todos los progra-
mas; no solamente el programa 
profundamente cristiano, para que 
los pueblos trabajadores y que 

tienen más escasos recursos e 
ingresos no mueran de frío en el 
invierno. Por eso es que Chávez se 
ganó el cielo. Chávez se ganó estar 
al lado de nuestro Cristo Redentor, 
porque fue un verdadero cristiano, no 
de palabra solamente. Fue un 
cristiano practicante de la solidari-
dad, del amor, rompió todos los 
paradigmas, todos los paradigmas 
los rompió.

Y nosotros tenemos en esos 25 
estados, ojalá llegáramos a los 50 
estados de la unión y todo esto nos 
sirva para seguir profundizando 
lazos humanos, profundamente 
humanos, y aprendamos, el pueblo 
de Venezuela, los pueblos latinoa-
mericanos y caribeños que viven en 
Estados Unidos y tienen aquí sus 
hijos, sus hijas y sus nietos, el pueblo 
de Estados Unidos, aprendamos que 
la humanidad tiene que constituirse 
en una sola humanidad, con una 
sola fe, la fe en la paz, en la coopera-
ción, en el reconocimiento mutuo. 

Se ha querido decir que nosotros 
somos antiestadounidenses, no. Yo 
creo que los únicos antiestadouni-
denses –me permiten esta expre-
sión–, los únicos antiestadouniden-
ses que existen son las propias élites 
de Estados Unidos, que han manda-

do a la guerra a morir a sus jóvenes 
durante todo el siglo XX y no le ha 
importado su juventud. Nosotros no 
hemos sido, ni somos, ni seremos 
jamás antiestadounidenses. 

Nosotros somos, desde Bolívar, 
antiimperialistas, anticolonialistas, 
antiesclavistas, anticapitalistas, eso sí 
somos, prohumanistas, procristianos, 
prosocialistas; entre el anti y el pro.

Antiimperialistas sí somos desde 
Bolívar, que se enfrentó y derrotó el 
poder español y las tropas más 
poderosas que había en la Tierra. 
Venían de derrotar a Napoleón 
Bonaparte, y Bolívar los fue a buscar 
hasta los altos de Junín, hasta los 
altos de Ayacucho y los expulsó de 
estas tierras. Antiimperialista, antico-
lonialistas sí.

Y Bolívar avizoró en 1825, dijo, 
observando cómo se comportaban 
los gobiernos de las 13 colonias que 
se habían independizado del imperio 
inglés, Bolívar observando su 
conducta llegó a decir en 1825: “Los 
Estados Unidos de Norteamérica 
–refiriéndose a esa élite– parecen 
destinados por la Providencia a 
plagar la América de miseria en 
nombre de la libertad”. 

Son hombres profetas, tienen el 
sentido de la profecía, de ver el futuro 
porque aman y se comprometen con 
su presente y aquel ser humano que 
se compromete con su presente y 
abandona cualquier miseria huma-
na, cualquier mezquindad y es capaz 
de amar libremente y de luchar por 
su amor a su tierra, a su familia, a su 
comunidad, también se convierte en 
profeta, empieza a ver con claridad el 
presente, pero sobre todo el futuro. 
Así que no nos digan antiestadouni-
denses. No lo hemos sido ni lo 
seremos. Queremos y amamos 
profundamente la cultura estadouni-
dense, la respetamos, la admiramos. 
Somos capaces de disfrutar un buen 
blue, un buen jazz, un buen grupo de 
rock, desde niños podemos disfrutar-
lo tranquilamente; somos capaces 
de disfrutar las victorias de nuestros 
peloteros en las grandes ligas y 
admirar el béisbol, el basquetbol. 
Fueron campeones mundiales, un 
equipo de extraterrestre, y llevaron a 
los Estados Unidos al Mundial de 
Básquet. 

Admiramos la historia de Estados 
Unidos y de verdad nos gustaría más 
temprano que tarde tener relaciones 
de respeto, de cooperación. Yo estoy 

haciendo todo lo humanamente 
posible para tener relaciones de 
respeto con el presidente Obama, 
con el gobierno de Estados Unidos, 
para procesar nuestras diferencias.

Eso sí, nadie nos va a callar la boca, 
seguiremos diciendo lo que son 
nuestras convicciones, pero seguire-
mos exigiendo que no se intervenga 
más en los asuntos internos de 
Venezuela, que dejen a Venezuela en 
paz, que saquen sus manos de 
Venezuela y de América Latina. 
Tenemos derecho a vivir en paz, en 
democracia. Que dejen de financiar a 
la oposición fascista; que la dejen de 
financiar con los dólares de ustedes.

¿Ustedes pagan impuestos 
verdad? Los impuestos que ustedes 
pagan se pierden en millones de 
dólares que financian a una derecha 
fracasada y mentirosa allá en 
Venezuela. No sabemos si es más 
fracasada que mentirosa o más 
mentirosa que fracasada, pero lo que 
sé es que reciben montones de 
dólares que los sacan de los bolsillos 
de ustedes para conspirar contra un 
gobierno legítimo, el del Comandan-
te Chávez y una revolución legítima 
que ahora presido yo, con el voto del 
pueblo y el apoyo mayoritario de los 
venezolanos.

Así que vamos a seguir haciendo 
todos los esfuerzos, embajadores, 
encargado de negocios, personal 
diplomático, dirigentes sociales, 
indígenas, sindicales, vamos a 
seguir construyendo lazos. Yo lo he 
dicho muchas veces desde que era 
canciller, cuando me preguntan 
¿cómo están las relaciones con 
Estados Unidos? Yo decía, en el 
mejor momento de la historia; y los 
periodistas recibían un shock. Yo les 
decía claro que sí, porque si usted 
me pregunta cómo están las relacio-
nes con los Estados Unidos, con su 
pueblo, con su sociedad, nunca 
antes habíamos tenido mejores 
relaciones con el pueblo, con las 
universidades, con los intelectuales, 
con los sindicatos, con los movimien-
tos sociales, con los movimientos 
religiosos.

Nunca antes Venezuela, nunca, 
jamás. Si nosotros hacemos el 
diagnóstico del estado de las relacio-
nes sociales y políticas entre los 
movimientos sociales y el pueblo 
venezolano y los movimientos 
sociales y el pueblo estadounidense, 
es el mejor momento de todo. Ahora 
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si me preguntan cómo están y han 
estado las relaciones con los gobier-
nos de los Estados Unidos, yo digo 
no muy bien; algunas veces mal y 
otras veces peor, pero siempre con la 
esperanza de que mejoren y traba-
jando porque mejoren.

Los Estados Unidos fue en la 
década del 60 y 70 a una guerra en 
Vietnam. ¿A cuánto queda Vietnam 
de aquí? ¿10 mil kilómetros, Roy? 
Roy ya echó la cuenta, 11.433 
kilómetros de Nueva York a la ciudad 
Ho Chi Minh, ¿verdad? 24 horas en 
avión, con una escala para echar 
gasolina en Hawaii. Entonces los 
Estados Unidos, ¿cuántos soldados 
perdió en Vietnam? Más de 55 mil, 
más de un millón de vietnamitas 
muertos, cuántos miles de desapare-
cidos y luego de pasar el tiempo 
hicieron el mea culpa y dijeron que ir 
a la guerra de Vietnam fue un plan de 
las corporaciones para hacer nego-
cios con la guerra y fue un error. 
Luego, al pasar el tiempo, hoy por 
hoy el gobierno de los Estados 
Unidos y todas sus instituciones 
tienen excelentes relaciones con el 
Vietnam, y al Vietnam lo dirige el 
Partido Comunista del Vietnam y se 
llama República Socialista del 
Vietnam; lo pongo como ejemplo.

¿Y con la China? Ah, ahora, no 
pueden aceptar que en América 
Latina, nosotros, que somos una raza 
mestiza e indómita, rebelde, indoble-
gable, tomemos el control de nuestra 
vida; ¿o es que nos ha ido muy bien 
en el siglo XX con el control de 
nuestras economías, de nuestra 
política y de nuestra vida la tenían las 
transnacionales estadounidenses? 
¿Es que nos fue muy bien? ¿Hasta 
dónde aumentó la pobreza y la 
miseria en nuestros países? 80 por 
ciento de pobreza; 30 por ciento de 
miseria decía Joseph Kennedy. 
Cuando el presidente Kennedy fue a 
Venezuela, en los años 60, el país 
tenía 70 por ciento de pobreza, y ya 
tenía 60 años de dominio de las 
transnacionales petroleras estadouni-
denses. ¿Nos fue bien? Nos fue muy 
mal. Además, nosotros tenemos 
derecho a nuestra vida en indepen-
dencia, en dignidad. Por eso es que 
yo hago todas estas reflexiones. 

Creo que nadie en este mundo, 
hoy por hoy…, la señora Hillary 
Clinton puede defender el brutal 
bloqueo del gobierno de Estados 
Unidos contra nuestra hermana 

Cuba, para ponerlo como ejemplo, 
mal ejemplo, por eso la nombré a 
ella, con el perdón de ustedes. Por 
eso digo que ni ella, que fue Secreta-
ria de Estado hasta hace poco, y 
aspira a ser presidenta, parece, ¿no? 
Creo que en este mundo nadie 
puede defender el bloqueo, la 
persecución económica que hay 
contra el pueblo cubano. Es un 
anacronismo, una aberración que 
debe cesar.

La Organización de Naciones 
Unidas, el 95 por ciento de su 
gobierno, vota todos los años contra 
el bloqueo económico, y se hacen 
los oídos sordos. ¿Ustedes saben 
por qué? Porque esa élite soñó 
desde 1790, 1795, 1800 en Cuba 
como la fruta que caería madura y 
sería una estrella más de la unión. Y 
no le perdonan a Cuba, a la Cuba de 
Fidel, que se haya levantado con 
dignidad, y haya dicho, aquí está 
Cuba independiente, construyendo 
su propio modelo cultural, político, 
económico, su propio mundo.

Lo mismo parece que pretenden, 
les gusta cometer el mismo error 
varias veces, y se están encallejonan-
do y se encallejonan, en la política 
hacia la Venezuela bolivariana.

Ellos creían que con la pérdida 
física de nuestro comandante 
Chávez la revolución llegaba a su 
final, y así lo calcularon. Y yo les digo 
desde Nueva York, a quienes pien-

san, a los que llaman think tank, en 
los centros de pensamiento, en los 
tanques de pensamiento, quienes 
asesoran a los que toman decisiones 
en el Departamento de Estado, en el 
Pentágono con todas sus diferencias 
y grupos que hay allí; a quienes 
toman decisiones en la NCA; a los 
que toman decisiones en la Casa 
Blanca, presidente Obama; yo les 
digo, a tiempo, rectifiquen la errática 
política de acoso contra Venezuela y 
nuestra revolución, porque nuestra 
revolución no se ha caído ni se va a 
caer. Nuestra revolución tiene raíz 
popular, democrática, legitimidad, 
constitucional, legitimidad popular.

Y además tenemos la razón para 
hacerla, y el derecho de hacerla. 
Tenemos la razón y el derecho para 
hacer nuestra revolución, y no le 
pedimos permiso a nadie para 
hacerla; ni le pedimos permiso a 
nadie para iniciarla; y además defen-
demos el ideal más grande que se 
haya defendido jamás sobre nuestra 
Tierra, que es el ideal glorioso del 
Libertador Bolívar, y llevamos la 
bandera en herencia del hombre que 
parió nuestra Tierra, el más grande 
bolivariano en 200 años, nuestro 
Comandante Eterno Hugo Chávez.

Es una reflexión que quiero dejar. 
Ojalá, ojalá.

Señores de Washington Post, los 
señores que pagaron la editorial de 
Washington Post, de New York Time, 

esos reales se perdieron, perdieron 
ese dinero. Inviértanlo en obras 
sociales. ¿Cuánta plata costará una 
editorial en el Washington Post?

Maximilian, ¿cuánto costará? ¿200 
mil dólares? ¿300 mil dólares? 
¿Cuántas cosas buenas haría con 
300 mil dólares esta orquesta de 
muchachos del Bronx para ampliar, 
comprar instrumentos, verdad?

Son reflexiones que queremos 
dejar aquí en esta noche maravillo-
sa, noche de reflexión, noche de 
alegría, noche de amor, noche 
inolvidable.

Hemos venido a Nueva York, como 
lo dijimos, a traer nuestra verdad. 
Esperamos, además de traer nuestra 
verdad, seguir recogiendo la verdad 
luminosa del rostro, de la mirada, de 
la esperanza, de la fuerza espiritual 
de todos ustedes queridos herma-
nos latinoamericanos y caribeños 
que viven en Nueva York y en los 
Estados Unidos.

Muchas gracias por tanta solidari-
dad, por tanto amor. Cuenten con la 
Revolución Bolivariana, cuenten con 
la Patria de Bolívar, cuenten con el 
pueblo de Venezuela.

¡Que viva la unidad del pueblo 
venezolano y los pueblos del mundo!

¡Que viva la paz!
¡Que viva el amor!
¡Que viva el nuevo mundo!
Muchas gracias.
¡Hasta la victoria siempre!
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La idea de Chávez  
era la idea de nuestro Libertador Simón Bolívar, 

rescató la idea original de la independencia,  
de la dignidad, de la justicia,  
de la fundación de repúblicas  
para construir republicanos,  

para construir sobre la base de la igualdad  
y la libertad, una tierra próspera de felicidad.

                Nicolás Maduro


