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Tras la nueva agresión del imperio estadounidense contra 
la República Bolivariana de Venezuela y su legítimo 
Gobierno, cuando el presidente Barack Obama emitió 
su infame decreto ejecutivo declarando a Venezuela 
como una “amenaza inusual y extraordinaria para su 
seguridad nacional”, muchas fueron las voces de líderes 
políticos y organizaciones mundiales que repudiaron las 
pretensiones injerencistas del gobierno de EEUU; entre 
ellas, la del presidente Nicolás Maduro, quien junto con el 
pueblo venezolano inició una campaña internacional para 
recolectar diez millones de firmas y pedirle a Obama la 
derogación inmediata de tal decreto.

La presente edición ofrece un conjunto de discursos 
antiimperialistas dados por el presidente Nicolás Maduro 
en distintos momentos, así como los comunicados dirigidos 
a los pueblos de Venezuela y de EEUU, rechazando las 
pretensiones injerencistas del Gobierno yanqui. 

Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información

Nuestra victoria 
siempre será la paz
Discursos aNtiimperialistas Del presiDeNte Nicolás maDuro



Nuestra victoria siempre será la paz
Discursos antiimperialistas del presidente Nicolás Maduro 

Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información
Final Bulevar Panteón, Torre Ministerio 
del Poder Popular para la Comunicación 
y la Información, parroquia Altagracia, 
Caracas-Venezuela. 
Teléfonos (0212) 8028314-8028315
Rif: G-20003090-9

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela
Jacqueline Faria
Ministra del Poder Popular 
para la Comunicación y la Información

Rolando Corao
Viceministro de Comunicación e Información
Felipe Saldivia
Viceministro para Medios Impresos

Dirección General de Publicaciones: Francisco Ávila

Edición y corrección: Equipo de Vive TV, Michel Bonnefoy, 
María Ron y Daniela Pettinari
Diseño y diagramación: Saira Arias
Fotografía: Prensa Miraflores

Depósito legal: lfi 87120153201111  
ISBN: 978-980-227-240-2
Impreso en la República Bolivariana de Venezuela
Marzo, 2015

Nuestra victoria 
siempre será la paz
Discursos antiimperialistas Del presiDente nicolás maDuro



5

presentaciÓn 

E ste es un resumen de cinco discursos antiimperialistas pro-
nunciados por el presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, entre el 28 de febrero de 2015, 
cuando era evidente la escalada de la agresión imperialista, 
y el 15 de marzo de 2015, seis días después de la orden eje-
cutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, declarando a Venezuela una amenaza para la segu-
ridad nacional estadounidense.

El primer discurso informa al pueblo y al mundo sobre 
las medidas que el Gobierno Bolivariano debió tomar para 
defender al país, debido a la arremetida imperialista del 
año 2015.

El segundo, en respuesta a la orden ejecutiva firmada el 
9 de marzo, hace una caracterización de los ataques y las 
pruebas que ha debido superar Venezuela, durante los úl-
timos dos años, tras la partida física del Comandante Hugo 
Chávez.

El tercero, es el discurso de solicitud de la Ley Habi-
litante Antiimperialista, ante la Asamblea Nacional, y el 
cuarto informa sobre el inicio de la operación Escudo Bo-
livariano 2015.

En el quinto, el Presidente venezolano hace un balance 
de los primeros seis días transcurridos tras la declaratoria 
de Venezuela como amenaza, destacando la movilización 
popular y la nueva doctrina de paz expresada en el comu-
nicado emitido por Unasur el 14 de marzo, en apoyo a la 
Patria bolivariana. 

En todos ellos, encontramos un claro hilo conductor: la 
denuncia del imperialismo, el compromiso inquebrantable 
de Venezuela con la paz, la solidaridad entre los pueblos y 
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introDucciÓn 

Pese a los innumerables y siempre dramáticos antecedentes 
intervencionistas de los sucesivos gobiernos estadounidenses 
en distintos países de Nuestramérica, el Gobierno Boliva-
riano nunca abandonó su voluntad de diálogo con ellos, en 
un espíritu de igualdad y respeto mutuo. Incluso en las situa-
ciones más críticas de las relaciones bilaterales, provocadas 
por la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos 
de Venezuela, el presidente Chávez no dejó de tender una 
mano para evitar una confrontación que sólo acarrearía di-
ficultades para los pueblos venezolano y estadounidense. No 
obstante, las injerencias se multiplicaron, llegando a conspi-
rar en el intento de golpe de Estado de abril de 2002 y luego 
en el sabotaje petrolero (diciembre 2002-febrero 2003), 
hasta que el Comandante Chávez, en un acto multitudina-
rio cuyo objetivo, según sus propias palabras, fue “…decirle no 
al intervencionismo yankee en Venezuela, es decirle basta al gobierno del 
señor Bush, gobierno intervencionista, invasor y colonialista como pocos 
han pasado por la casa Blanca… Señor Bush, aquí está Venezuela, 
oiga el saludo de Venezuela. Señor Bush, usted y su camarilla que han 
estado apoyando aquí a los golpistas, que han estado apoyando aquí la 
desestabilización política, que han estado apoyando aquí la  desestabi-
lización económica, que han estado violando nuestra soberanía, que han 
estado haciendo todos los esfuerzos para derrocar el gobierno legítimo de 
Venezuela, ha tenido usted una respuesta en el pasado reciente. Aquí la 
tiene hoy, y si quiere que le sigamos dando respuestas, el pueblo de Simón 
Bolívar está listo para seguir dándole respuestas…” (Caracas, 29 de 
febrero de 2004).

Pocos meses después, en noviembre de 2005, en Mar del 
Plata, Argentina, el presidente Chávez, junto a los presiden-

la convicción firme de que el Comandante Hugo Chávez no 
aró en el mar y dejó sembrada en el pueblo venezolano, un 
pueblo de libertadores, la semilla de la liberación, la digni-
dad y la lucha por la independencia y la soberanía.
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tes Néstor Kirchner de Argentina y Lula Da Sila de Brasil, 
además de Evo Morales, quien aún no era Presidente de Bo-
livia, le asestaron un golpe mortal al ALCA (Área de Libre 
Comercio de las Américas) que pretendía imponer el presi-
dente George Bush en representación de las grandes trans-
nacionales y del imperio estadounidense. Es memorable la 
frase de Chávez: “ALCA, ALCA, ¡ALCA rajo!”.

El presidente Nicolás Maduro, siguiendo el legado del 
Comandante Chávez, desde el primer día en que le corres-
pondió asumir como Presidente de la República Bolivaria-
na de Venezuela, reafirmó la convicción antiimperialista 
del pueblo y del Gobierno Bolivariano: “El imperialismo es-
tadounidense y sus aliados harán de todo y por todo para desestabilizar 
y deslegitimar el proceso electoral y las instituciones de la República 
Bolivariana, saboteando el funcionamiento del gobierno y de la economía 
venezolana, dificultando las acciones políticas de la dirección colectiva de 
proceso revolucionario, y no menos importante se empeñarán en destruir 
la herencia ideológica, teórica, programática y cultural del chavismo” 
(Cuartel de la Montaña,1 de abril de 2013).

El primer año de gobierno del presidente Maduro estuvo 
marcado por las continuas agresiones del imperialismo, que 
calculó que la desaparición física del Comandante Chávez 
debilitaba la Revolución y la volvía vulnerable. Intentaron 
derrocar al Presidente recurriendo al llamado a incendiar el 
país, a una feroz guerra económica, a unas guarimbas cri-
minales, pero la respuesta del pueblo fue tan contundente 
como las palabras de su Presidente: “Segundo período complejo 
donde los enemigos de la patria creyeron que podían chantajear, atemo-
rizar, mediatizar la revolución y ante cada ataque lo que hicieron fue 
hacer avanzar, acelerar y radicalizar la revolución, esa es una de las leyes 
sagradas de la revolución bolivariana, ante cada ataque del imperialismo 
debemos acelerar y radicalizar la revolución sin ningún tipo de temores ni 
de dudas” (Cuartel de la Montaña 4-F,  31 de julio de 2014).

Hoy, el imperialismo, empantanado en su crisis econó-
mica, moral y política, fiera herida, arremete con más odio, 
amenazando con repetir sus acostumbradas masacres, como 
en Cuba en 1961, en República Dominicana en 1965, en 
Nicaragua en 1981, en Granada en 1983, en Panamá en 
1989, por mencionar solo algunos de los demasiado nume-
rosos ejemplos, al decretar que Venezuela significa una ame-
naza para su seguridad. 

Pero una vez más se encontraron con una respuesta revo-
lucionaria, de un continente solidario, de un pueblo valiente 
y de su Presidente: “Si aquí algún día el imperialismo impu-
siera un golpe de Estado, no nos dejarían otro camino sino 
la lucha armada de masa, continental, no habría otro camino, 
sería tomar la bandera de Bolívar e irse otra vez por los caminos que no 
quisimos, ojalá que Dios impida y nosotros, con nuestro esfuerzo político, 
impidamos que se le impongan caminos de violencia a la Patria. (Cuar-
tel de la Montaña 4-F, 5 de marzo de 2015). 

El día 8 de marzo de 2015, el Presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, firmó un decreto para sancionar a la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, cuya retórica se corresponde con 
anteriores órdenes presidenciales que han precedido bloqueos 
económicos, bombardeos e invasiones a otros países como Irak 
y Siria. Venezuela es hoy el blanco de los ataques del gobierno 
de Estados Unidos porque representa un ejemplo y una espe-
ranza en la lucha contra la hegemonía imperial en la región.

Pero estos diez años, desde aquel foro en Mar del Pla-
ta, no han transcurrido en vano. La toma de conciencia 
del pueblo venezolano y latinoamericano respecto al pa-
pel nefasto que siempre ha jugado el imperialismo esta-
dounidense en el desarrollo de los pueblos, se expresa en 
la condena categórica al intervencionismo estadouniden-
se por parte de Unasur, Celac, ALBA y otros organismos 
de integración regionales. 



Discurso del presidente 
nicolás maduro moros 
en el marco de la 
movilización del pueblo 
en defensa de la patria

Palacio de Miraflores,
 Caracas, 28 de febrero de 2015

Nosotros queremos paz, convivencia. Y sabremos con-
quistarla. Nuestra victoria siempre será la paz, siempre 
será la soberanía, la independencia, siempre será la dig-
nidad, estar de pie, dignos todos, jamás de rodillas a nin-
gún imperio...

Nicolás Maduro Moros
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e l año pasado, el gobierno de los Estados Unidos 
emitió 103 pronunciamientos oficiales contra la Pa-
tria de Bolívar. Entre el mes de febrero y el mes de 

marzo, cuando ellos creían que las guarimbas derrocarían 
a la Revolución, emitieron 65. Claro, en febrero y marzo 
ellos financiaron las guarimbas, financiaron al monstruo, al 
asesino. Y dijeron: “Maduro no aguanta una guarimba”. 
Señores imperialistas del norte, no es Maduro, es un pueblo 
entero que está dispuesto a ser libre, a ser soberano y no se 
dejará derrotar por el imperio estadounidense.  

Este año, solo en enero y febrero ha emitido el gobierno 
de los Estados Unidos -solo en dos meses, en menos de 60 
días- 65 pronunciamientos contra el pueblo, la soberanía y 
la dignidad de Venezuela. 

Pero además tengo las pruebas aquí, videos, audios y 
diversos elementos de prueba y testimonios de la actividad 
ilegal conspirativa de varios funcionarios, funcionarias del 
gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra la 
Constitución y las leyes venezolanas.

obama, en un callejón sin salida
Yo lamento mucho, presidente Obama, que usted se haya 
dejado llevar por un callejón sin salida. Lamento mucho que 
en un año en que le he hecho llamados públicos, que le envié 
una carta, que le he enviado emisarios (…) se haya negado 
a hablar conmigo para resolver los asuntos entre Venezuela 
y Estados Unidos, América Latina y Estados Unidos. Lo la-
mento, lo digo con sinceridad, porque yo respeto al presi-
dente Obama, más allá de las diferencias, él es presidente 
circunstancial de un imperio.

Decía el comandante Chávez que había dos Obama. El 
Obama de Chicago, luchador, que sueña con un mundo di-
ferente, y el Obama de la Casa Blanca que es presidente de 

El presidente Maduro en primera fila en la lucha antiimperialista, Caracas 28/2/2015.
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un imperio. El Obama de la Casa Blanca se ha dejado meter 
en un callejón sin salida hacia Venezuela.

Presidente Obama, se lo pido, en nombre de Dios, recti-
fique a tiempo, porque el camino que ha tomado solamente 
lo marcará por los años y los años de la historia, y lo deja-
rá manchado como quedó George W. Bush con Venezuela, 
como quedó Richard Nixon con Chile, y como han queda-
do los que se han metido con el pueblo digno de América 
Latina.

Presidente Obama, sus funcionarios de la Embajada 
están conspirando para derrocar mi gobierno, tengo las 
pruebas. Presidente Obama, su gobierno está financiando 
y apoyando a las organizaciones políticas y a los jefes de las 
organizaciones políticas que desconocen la Constitución de 
Venezuela, que desconocen al gobierno legítimo de Vene-
zuela, y que llaman pública y violentamente a derrocarlo; 
usted los apoya con nombre y apellido.

conquistar la paz
He pedido al Secretario General de Unasur, en primer lu-
gar; a Brasil, Ecuador, Colombia, y hoy le pedí al presidente 
Tabaré Vásquez, que asume mañana la presidencia de Uru-
guay, y será presidente de Unasur durante un año, que en-
víen sus cancilleres a Venezuela para exponerles todas las 
pruebas del intervencionismo golpista del gobierno de los 
Estados Unidos contra Venezuela. 

Pido la protección de Unasur para el pueblo de Bolívar. 
Nosotros queremos paz, convivencia. Y sabremos conquis-
tarla. Nuestra victoria siempre será la paz, siempre será la 
soberanía, la independencia, siempre será la dignidad, estar 
de pie, dignos todos, jamás de rodillas a ningún imperio.

medidas diplomáticas y políticas
Pero a su vez, me veo obligado a tomar un conjunto de me-
didas de carácter diplomático y político sobre el gobierno de 
los Estados Unidos, para poner límites legales y regularizar 
las relaciones con Estados Unidos y evitar la conspiración.

Lo he pensado muy bien y pido todo el apoyo de Vene-
zuela, pido todo el apoyo de los pueblos de América Latina 
y el Caribe. Es por nuestra Patria, es por nuestra soberanía 
que lo voy a hacer.

En primer lugar, he ordenado a la canciller Delcy 
Eloína Gómez que proceda de inmediato de acuerdo a la 
Convención de Viena, su artículo 11, 11.1, a revisar, redu-
cir, adecuar y limitar el número de funcionarios estadouni-
denses que hay en la embajada en Venezuela. Ellos tienes 
100 funcionarios, nosotros tenemos 17 allá, no, términos de 
igualdad entre los Estados, respeto entre los Estados. Prime-
ra medida de inmediato.

En segundo lugar, de acuerdo a la Convención de 
Viena, que es la Ley internacional que regula las relacio-
nes diplomáticas entre los Estados, le he dado la orden a la 
canciller de la República para que proceda de inmediato a 
notificar a todos los funcionarios de la embajada de Estados 
Unidos en Venezuela que deben regirse por el artículo 41, 
41.1, y se acabaron las reuniones conspirativas en Venezuela 
de esos funcionarios. Toda reunión que vayan a hacer en Ve-
nezuela tiene que ser notificada y autorizada expresamente 
por el gobierno de Venezuela. 

Me he visto obligado, tengo que decirlo, obligado. Al 
pueblo de los Estados Unidos, mis saludos, respeto y admi-
ración, a los pueblos hermanos afroamericanos que están 
siendo masacrados, perseguidos todos los días en las calles; a 
los pueblos hispanos, latinoamericanos y caribeños que son 
perseguidos y metidos presos por miles y hay cárceles de ni-
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ños en la frontera con México del lado de Estados Unidos, 
decenas de niños detenidos y presos en campos de concen-
tración; a los trabajadores, al movimiento sindical, a todos 
les envío mi solidaridad, mi agradecimiento por todo el apo-
yo y cuenten ustedes con que el pueblo de Bolívar respeta 
también al pueblo de los Estados Unidos y reconocemos en 
ustedes un pueblo hermano. Estas decisiones son contra la 
élite imperialista.

Me he visto obligado a tomar una tercera decisión, la 
he pensado desde que era canciller y sólo en momentos ex-
tremos de agresión es un arma diplomática para regular la 
agresión imperialista. En los últimos días hemos detectado 
actividad y hemos capturado algunos estadounidenses en 
actividades encubiertas, espionaje, tratando de captar gente 
en pueblos de la costa venezolana, en algunos caseríos; en el 
Táchira capturamos a un piloto de avión estadounidense de 
origen latino con documentación de todo tipo y está decla-
rando. Así que para proteger a nuestro país yo, en tercer 
lugar, he decidido implantar un sistema de visado obliga-
torio a todo estadounidense que quiera ingresar a Venezue-
la. Y que paguen la tasa de visa que pagan los venezolanos 
cuando quieren viajar a Estados Unidos. Vamos a enfrentar 
un sistema de visas como un sistema de protección.

Quien quiera venir de turista siempre será bienvenido, 
quien quiera venir a actividades culturales, académicas, de-
portivas siempre será bienvenido, quien quiera venir a jugar 
a nuestra liga de beisbol o básquet siempre será bienvenido y 
tendrá su visa, pero me obligaron a implantar por reciproci-
dad y por protección del país un sistema de visado y vamos a 
cobrar en dólares el mismo precio que cobran a los venezo-
lanos aquí en la embajada de Estados Unidos.

Los Estados Unidos se cree dueño del mundo, policía del 
mundo, no, se acabó el tiempo del imperialismo.

Yo llamo a una rebelión mundial contra el imperialismo 
estadounidense, no al gobierno mundial, no al imperialismo, 
¡No! Basta de imperios en el mundo. El pueblo de Venezuela 
dice: ¡Basta de imperialismo!

Ellos tomaron la decisión de una Ley de sanciones. Una 
Ley de sanciones que es una excusa para conspirar. En la 
lista esa que es secreta dicen que metieron a dignos militares 
de la Patria, y a dignos gobernadores y dirigentes revolucio-
narios de la Patria; una lista donde ellos pretenden, como les 
falló la guarimba el año pasado, condenar a las autoridades 
políticas, civiles y militares de Venezuela, por combatir las 
guarimbas y defender la paz de Venezuela y su Constitución. 
Les fracasan las guarimbas y sacan una Ley de sanciones, 
como que ellos pudieran gobernar el mundo, y las leyes de 
Estados Unidos fueran extraterritoriales. ¿Se imaginan uste-
des si ellos impusieran esa visión y Venezuela un día tuviera 
que regirse por las leyes de los Estados Unidos de Norteamé-
rica? ¿Qué sería el sueño de los libertadores? ¿Qué sería del 
sacrificio de miles de hombres y mujeres de varias generacio-
nes? ¿Qué sería de nuestra identidad, de nuestra Bandera, 
de nuestra dignidad? Por eso hemos repudiado esas sancio-
nes y esa Ley, no la reconocemos.

Por eso en esta marcha antiimperialista que ha colmado 
Caracas, anuncio en cuarto lugar que en uso de las atri-
buciones que me da la Constitución y la Ley, he decidido 
una lista de prohibición, para que no se le otorgue visas y 
no puedan venir jamás a Venezuela, a un conjunto de jefes 
políticos de Estados Unidos que han violado los derechos 
humanos bombardeando al pueblo de Irán, al pueblo de Si-
ria, el pueblo de Vietnam.

Una lista antiterrorista encabezada por George W. Bush, 
Dick Cheney, el ex jefe de la CIA, George Tenet; el congre-
sista ultraderechista Bob Menéndez, Marco Rubio, la loba 
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Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart. No podrán ingre-
sar a Venezuela por terroristas. ¡Fuera que aquí, terroristas!

Son decisiones ajustadas a la Convención de Viena, al 
Derecho Internacional, a la Constitución, pero sobre todo, a 
la justicia internacional, a la ética y a la conciencia vital del 
pueblo de Venezuela.

El pueblo se moviliza contra la injerencia estadounidense, Caracas 28/2/2015.



El pueblo y su Presidente, el día 28 de febrero de 2015, manifiestan su irrenunciable 
voluntad de independencia.



mensaje a la nación
y reunión del presidente 
nicolás maduro con 
Gabinete ministerial 
y alto mando militar

Palacio de Miraflores
Caracas, 9 de marzo de 2015

Siempre debemos hacer un ejercicio de evaluación perma-
nente, y recordar las pruebas que nos ha tocado superar 
para ganarnos el derecho a la independencia, a la paz 
verdadera y al ejercicio de la soberanía. Quien pasa estas 
pruebas se gana el derecho a existir, a vivir y a ser.

Nicolás Maduro Moros



25

m e dirijo a todo el país, a los hombres y mujeres de 
bien que laboran, estudian y aman nuestra patria.

Ayer en la noche, luego de conversar con el vi-
cepresidente (Jorge) Arreaza, estuve recordando, casi hasta 
la madrugada, las vicisitudes de dos años, dos años de ame-
nazas, de arremetida permanente, dos años desde que partió 
nuestro comandante Chávez hasta nuestros días. Año 2013, 
saben ustedes queridos compatriotas todo lo que enfrenta-
mos, primero la partida y despedida, con las lágrimas de 
dolor auténtico de nuestro Comandante fundador infinito.

año 2013. primera prueba, la partida del comandante
Luego, en la campaña electoral y las elecciones que la dere-
cha pretendió convertir, con el apoyo del imperio de los Es-
tados Unidos, en un hecho insurreccional. Fueron pruebas 
duras; la primera, la prueba de la partida del Comandante, 
y de que el pueblo saliera unido a continuar la obra de cons-
trucción de la patria.

segunda prueba, elecciones y respeto al resultado
La segunda, enfrentar la campaña electoral, guerra psico-
lógica, campaña de rumores, mentiras; las elecciones y el 
respeto al resultado electoral con el sistema electoral más 
perfecto que haya existido en la historia de Venezuela. Mu-
cha gente del mundo que lo conoce, dice que un sistema 
electoral como el nuestro no existe en otro lugar, blindado 
contra el fraude, la mentira y el engaño que se impuso en 
Venezuela durante 100 años en los sistemas electorales.

Fue la segunda prueba y las dos las pasamos con la mis-
ma visión, con entereza, con unión, con trabajo, con buena 
voluntad. Prueba uno, superada; prueba dos, superada y 
luego nos fuimos a las calles a gobernar, Gobierno de Calle; 
convocamos al pueblo y nuestro pueblo respondió porque 
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nuestro pueblo lo que quiere es paz, trabajo, tranquilidad, 
prosperidad, que es lo que da la Revolución, la nueva revo-
lución de independencia fundada por nuestro comandante 
Hugo Chávez.

Siempre debemos hacer un ejercicio de evaluación per-
manente, y recordar las pruebas que nos ha tocado superar 
para ganarnos el derecho a la independencia, a la paz ver-
dadera y al ejercicio de la soberanía, ganarnos el derecho 
todos los días. Quien pasa estas pruebas se gana el derecho a 
existir, a vivir y a ser.

tercera prueba, la guerra económica
Luego arrancó la guerra económica. Yo lo dije en su mo-
mento, alguna gente dice que Maduro inventa fantasmas. 
No invento fantasmas. Manejo mucha información que 
luego se ha comprobado una y otra vez, y cuando manejo 
información preparo al pueblo, a la Fuerza Armada, al Go-
bierno, a los líderes del país, los preparo como nos enseñó el 
comandante Chávez. Preparo, informo bien al pueblo para 
que todo el mundo sea garante de la paz y todo el mundo 
sepa dónde estamos parados.

Me llegó una información de la Casa Blanca, ¿por qué 
me llegó la información? Porque nuestro comandante 
Chávez nos dejó una red de gente que nos protege en el 
mundo. En el mundo entero, donde ustedes menos pien-
san, allí hay una persona que nos quiere y nos respeta. In-
cluso hay gente que quizás no comparte el proyecto socia-
lista, pero no está de acuerdo con que los Estados Unidos 
de Norteamérica siga agrediendo a Venezuela y a América 
Latina. Hay gente que me envía cartas con toda la informa-
ción y me dice: Ya basta, debe acabarse definitivamente la 
injerencia de los gobiernos de Estados Unidos en la vida de 
las naciones del mundo.

Hay casos muy evidentes, como el de Edward Snowden, 
pero como Snowden hay miles. Algunos de ellos lograron 
los caminos para llegar al comandante Chávez, y el coman-
dante Chávez me entregó a mí todas estas fuentes de pro-
tección, y me advirtieron: Tenga mucho cuidado, presiden-
te Maduro, porque hubo una reunión en la Casa Blanca 
en junio, y me dijeron los participantes, el Departamento 
de Estado, Departamento del Tesoro, CIA, Casa Blanca y 
otros organismos, me dijeron los nombres. Hubo un debate 
sobre Venezuela y plantearon una estrategia de guerra eco-
nómica, comercial y financiera como elemento central de la 
guerra contra Venezuela, para debilitar el país, para cansar 
al pueblo, para irritarlo y para desestabilizarlo en general; y 
luego, intentar en el 2013 ganar las elecciones municipales 
y una vez que lo derrotaran en las elecciones municipales, 
derrocarlo.

Fue información precisa. Yo se la di al país. Y así como se 
la di al país y a las instituciones encargadas, seguimos nues-
tro trabajo, con la fe que tenemos en el pueblo. 

Buena parte de los líderes que sirven como agentes de los 
Estados Unidos en Venezuela y utilizan las libertades públi-
cas venezolanas para hacer política, y los grandes medios de 
la oligarquía los convierten en figuras políticas, se lanzaron 
a las calles. Los que han sido seleccionados por el imperio 
estadounidense desde hace años, que van a ser los jefes de 
la oposición y los han impuesto, a punta de realazo conocen 
ustedes, salieron a retar y a decir que las elecciones para al-
caldes y concejales eran un plebiscito. El plan estaba coor-
dinado, pero no contaban con nuestra astucia, como dicen 
por ahí, no contaban con la astucia de un pueblo consciente. 

El pueblo venezolano se sintió retado en su dignidad, en 
su amor por la Patria y los que por tristeza no habían votado 
aquel 14 de abril 2013 y muchos más, señoras, señores, com-
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patriotas, trabajadores salieron y gracias a Dios obtuvimos 
una tremenda victoria, 55% de los votos nacionales.

2013, tercera prueba superada en democracia, en paz, 
por la conciencia y no nos detuvo en el trabajo.

año 2014. la cuarta prueba, las guarimbas
En 2014, bastante lo hemos evaluado públicamente, vino la 
emboscada, fallaron y lanzaron una ofensiva violenta para 
derrocar al gobierno en frío porque veníamos de una gran 
victoria. Habían preparado grupos de choque, llenos de una 
doctrina de odio y entrenados en la violencia callejera.

En el momento de la cúspide máxima de la guarimba, lo-
graron activar como 120 puntos de violencia simultánea, en 
municipios, casi todos, el 99%, en los que ganó la oposición 
y no cualquier oposición, la oposición más de derecha y uti-
lizó su triunfo para montar grupos organizados de violencia.

Nosotros enfrentamos la guarimba como la enfrenta un go-
bierno democrático, humanista, con la Constitución en la mano.

En cualquier país del mundo, en Estados Unidos si al-
gún líder político llamara a derrocar al presidente Obama 
y acompañara su llamado de acciones violentas para cerrar 
las avenidas principales de Washington. ¿Qué le pasaría? Le 
capturan y estoy más que seguro que le dan cadena perpetua 
o pena de muerte de manera directa.

En Venezuela no, en Venezuela aplicamos la justicia, 
pero es justicia verdadera, no justicia imperial. Se perdie-
ron 43 vidas, todas vinculadas a las guarimbas, entre ellas 
10 funcionarios oficiales de la Guardia, oficiales de la Policía 
Nacional, personal de tropa, 10 que fueron asesinados por 
francotiradores. ¿Qué pasaría si en un hecho violento, pa-
recido a la guarimba, en los Estados Unidos son asesinados 
por francotiradores oficiales del ejército estadounidense o de 
la Guardia Nacional —creo que se llama así también— es-

tadounidense? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Y esas per-
sonas están filmadas, identificadas.

Con paciencia, con mano firme enfrentamos este ataque 
masivo de la guarimba que le hizo daño a nuestra patria, 
43 muertos vinculados a la violencia de la guarimba por el 
capricho de un grupo de agentes que actúan como políticos 
en Venezuela pero responden a intereses estadounidenses, a 
un plan de los Estados Unidos para reconquistar a Venezue-
la, para recolonizar nuestra patria, 850 heridos, casi 380 de 
ellos heridos graves.

La violencia hizo daño económico también, 20 mil millo-
nes de bolívares perdió Venezuela. Hizo daño económico a 
toda la estructura productiva, distributiva de nuestra Patria.

Cuarta prueba, prueba dolorosa superada. Derrotamos 
la guarimba con la ley. Se impuso la ley y la voluntad de paz 
del pueblo de Venezuela, gracias a la firmeza de las institu-
ciones. Y desde ese momento empezó el gobierno de Esta-
dos Unidos y alguna derecha internacional a proteger a los 
guarimberos. 

(Los Estados Unidos) sacaron el año pasado 105 comu-
nicados, inmiscuyéndose en asuntos internos de Venezuela 
y agrediendo a Venezuela, de los cuales el 50 por ciento fue 
para solicitar la libertad de los jefes violentos de la guarimba, 
de los golpistas. Desmontamos en esos meses un intento de 
atentado golpista grave.

Los Estados Unidos aboga, todos los días del mundo, por 
las figuras políticas, pero no ha dicho ni una sola vez, ni ha 
abogado por la libertad de los militares que están presos, juz-
gados, convictos y confesos por el atentado golpista que se 
preparaba el año pasado en marzo, se olvidan de ellos.

Luego, segundo semestre de 2014, una guerra económica 
intensiva de contrabando, bachaqueo, para tratar de impe-
dir las Navidades felices de nuestro pueblo.



30

NUESTRA VICTORIA SIEMPRE SERÁ LA PAZ Discursos antiimperialistas del presidente Nicolás Maduro

31

año 2015. la conspiración
La conspiración de este año 2015, que ha sido aguda, ha 
demostrado dos cosas: una, el empeño de los Estados Uni-
dos y de sus figuras políticas, agentes de ellos, de la derecha 
venezolana, por hacerle daño a Venezuela, por destruir y 
llenar de violencia a nuestro país. Y en segundo lugar, ha de-
mostrado el inmenso poder, la inmensa voluntad que tiene 
Venezuela entera, las instituciones, toda nuestra sociedad.

Pocos gobiernos del mundo aguantarían las arremetidas 
que hemos aguantado nosotros en 16 años; las arremetidas 
que hemos aguantado en 2 años, y la arremetida que hemos 
aguantado y derrotado en enero, febrero y ahora marzo; arre-
metida mediática mundial, arremetida mediática nacional.

primer evento: sabotaje a la designación 
de poderes públicos
En diciembre, como acostumbramos, a través del diálogo 
político en la Asamblea Nacional, se logró un gran acuerdo 
para la designación de los poderes públicos, de acuerdo a la 
Constitución. Eso se hizo entre octubre, noviembre, largas 
jornadas de trabajo, presentaron su currículum centenares 
de profesionales venezolanos; se hicieron evaluaciones, con-
versaciones; todos los diputados y diputadas de la oposición, 
todos partícipes de esto, y jefes políticos de la oposición fir-
maron, y cuando se iban a elegir los titulares del Poder Ciu-
dadano, Tribunal Supremo de Justicia y Poder Electoral, la 
oposición recibió una llamada y se negó. Saboteó la desig-
nación.

Gracias a Dios, a la mayoría sólida de 99 diputados y 
diputadas que tenemos en la Asamblea Nacional, se desig-
naron constitucionalmente todos los poderes públicos, y se 
respetó estrictamente todo lo que se había firmado para el 
Tribunal Supremo de Justicia, para el Consejo Nacional 

Electoral, de los tres rectores que están allí; la oposición 
apoyó uno expresamente, que lleva el nombre de su propio 
padre, que es dirigente político de toda la vida de Acción 
Democrática, y de Un Nuevo Tiempo ahora, Luis Emilio 
Rondón, se llama. ¿Ustedes creen que ese nombre apareció 
por un hecho fortuito? No, fue producto de conversaciones, 
evaluaciones, compromisos, para que la democracia vene-
zolana de manera soberana, a través del diálogo, funcione.

Cuando ellos se retiraron, con el discurso que utilizaron, 
fue evidente que comenzaba nuevamente el camino de los 
atajos y el aventurerismo. Además, nosotros sabíamos quién 
había llamado y de dónde había llamado, y qué idioma ha-
blaba el que llamó, quien dio las órdenes de la Embajada 
de Estados Unidos para cortar este acuerdo constitucional. 
Y ahí arrancó un discurso para justificar con lugares comu-
nes que se han levantado como argumento contra Venezue-
la desde hace 16 años, y que se levantaron contra Salvador 
Allende en su momento, contra João Goulart en Brasil, en 
su momento; contra Jacobo Árbenz en su momento en Gua-
temala, para citar sólo tres casos históricos de nuestra patria 
latinoamericana, para ir abonando en el argumentario gol-
pista de derecha. 

segundo evento: la emboscada económica
Y en enero, la emboscada económica de sectores de la oli-
garquía; emboscada económica que era el segundo evento.

El primer evento fue desconocer el acuerdo constitucio-
nal y levantar el argumentario golpista. El segundo evento 
fue la emboscada económica mientras yo estaba en China 
y en Rusia, en la gira necesaria, para crear las condiciones 
para el tercer evento: saqueo, violencia. Léanse bien los co-
municados de Estados Unidos en los días de la emboscada 
económica, para que vean cuál era la línea de ellos. Léanse 
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bien los editoriales de la prensa de derecha de Madrid, Mia-
mi y Bogotá, para que ustedes vean cuáles eran las órdenes.

tercer evento: saqueo y violencia
Capturamos casi 250 personas promoviendo saqueos, todos 
militantes de la oposición.

El Vicepresidente Ejecutivo recibió mensajes de diputa-
dos de la oposición para que fueran puestos en libertad y 
se les hiciera seguimiento al juicio que se les abrió, a una 
centena de estas personas que se fueron a tratar de generar 
la violencia, que estaban buscando, en el tercer evento de 
saqueo, y el pueblo los rechazó, el pueblo los denunció. 

Muchos de ellos, como son juicios que se hacen en liber-
tad, están por allí, pero tienen su juicio como debe ser.

cuarto evento: maduro, vamos por ti
El cuarto evento era, como sacado del sombrero de un 
mago, sacaban a las tiernas palomas de la derecha más re-
calcitrante, junto a las tiernas palomas de la oposición que 
ha tratado de cuidar las apariencias democráticas. De re-
pente todo junto, en una rueda de prensa y llegó la hora 
otra vez, Maduro vamos por ti, llegó la hora y vamos por ti 
y vamos a hacer 50 mil marchas y a la calle, y no nos vamos 
de la calle hasta que se vaya Maduro; surgieron los mismos 
cantos de odio, de violencia y de guerra que conocemos de 
2002-2003. Son los mismos. Las mismas personas, el mismo 
odio y los mismos cantos, las mismas consignas, las mismas 
intenciones perversas.

Y el pueblo, sectores importantes de nuestra población 
que de pronto pueden estar descontentos, porque no se ha 
hecho una cosa, no se ha hecho la otra, o porque lo han 
molestado, escondiéndole los productos básicos, el instinto, 
la inteligencia nacional, la inteligencia colectiva, el instinto 

al pueblo le dijo algo: “Aquí hay algo raro”. Y el pueblo los 
dejó solos. 

Así que fracasaron en el evento que ellos creían clave 
en lo político. Una vez la emboscada económica, saqueo, 
evento político central y ellos garantizaban en el mundo que 
llenaban las calles y avenidas de Venezuela, tratando de ree-
ditar el 11 de abril de 2002. Y luego venía el evento mayor.

cortando la cadena de eventos
Nosotros fuimos cortando la cadena de eventos una por una. 
Cuando rompieron (el acuerdo) en la Asamblea Nacional, 
salimos a movilizar al pueblo y el país quedó consustanciado 
con las designaciones y hubo un gran rechazo al sabotaje en 
la Asamblea Nacional de los diputados de la oposición. Su 
propio electorado les cayó encima. 

El segundo evento de la emboscada económica, nos fui-
mos para las calles, yo estaba en el exterior pero se fue para 
la calle el Vicepresidente, los vicepresidentes, el partido, el 
Gran Polo Patriótico, la Fuerza Armada, a proteger al pue-
blo, a abrazar al pueblo y a explicarle al pueblo la verdad.

El tercer evento de saqueos, también lo cortamos gracias 
a la colaboración de nuestro pueblo y a la acción oportuna 
de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional 
Bolivariana, de las policías estadales. 

El cuarto evento les tocó a ellos, cuando salieron así como 
de un sombrero mágico y raudas palomas a convocar a mi-
llones de sus seguidores. Nosotros dijimos: El pueblo a la ca-
lle, a garantizar la paz, y de allá hasta acá hemos hecho no 
sé cuantas movilizaciones de miles y miles de trabajadores, 
de mujeres, de juventud.

El pueblo en la calle cortó en la cadena de eventos el in-
tento de hacer un 11 de abril. Y como estaba planificado 
en el guión inicial, nosotros veníamos haciéndole un segui-
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miento a un grupo de oficiales que quedaba del coletazo del 
intento de atentado golpista de 2014, cuando yo hablé en 
Qatar, yo sabía lo que estaba diciendo, estaba plenamen-
te informado. Yo dije, viendo las circunstancias y teniendo 
información interna de lo que se pretendía hacer y ya lo 
hemos demostrado suficientemente con las pruebas en las 
manos: En Venezuela está en preparación y en marcha un 
golpe de Estado cruento, sangriento, violento.

Estábamos en las tareas de inteligencia, pero yo me tenía 
que adelantar con el riesgo de que alguno de los conjurados 
me escuchara y pararan algunas actividades y las cambiaran 
y no pudiéramos nosotros, como lo logramos, grabar cada 
actividad que los conjurados hicieron.

Quinto evento: atentado con aviones
¿Y cuál era el quinto evento? Si el primero fue el descono-
cimiento de los acuerdos, el segundo la emboscada econó-
mica, el tercero serían los saqueos, el cuarto la movilización 
de la derecha en la calle tipo 11 de abril, el quinto era el 
atentado violento con aviones que iban a traer del exterior 
simulando que eran de la Aviación Militar venezolana.

Aquí tenían dos aviones. Yo sé dónde estaban, sé las si-
glas. Ya los tenían pintados como si fueran Tucanos vene-
zolanos. Y era el golpe, la estocada, imagínense ustedes esos 
aviones disparando contra el Presidente, asesinándolo.

Imagínense esos aviones disparando, como lo dice en un 
video el terrorista Carlos Osuna protegido en Nueva York 
por el gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de los 
Estados Unidos guarda silencio cómplice con este terrorista 
que estaba llamando a derrocar un gobierno.

Y ese quinto evento, en la cadena de eventos generadores 
del caos, lo cortamos preventivamente, como debe ser. Doy 
las gracias a los oficiales patriotas de la Aviación, gracias por 

proteger la Patria y la paz que es un patrimonio de todos y 
todas.

¿Para qué era esa cadena de eventos? Para provocar un 
caos general en el país, violencia generalizada. ¿Con qué ob-
jetivo? Intervenir Venezuela.

Venezolanas y venezolanos de este tiempo histórico, esta-
mos viviendo un momento estelar en la defensa de la sobera-
nía, de la independencia de esta tierra sagrada de Bolívar. Es 
tiempo de definiciones. Es tiempo de dar un paso adelante 
para decirle al imperio estadounidense que pretende violar 
la sagrada soberanía de nuestra Patria, que hay un pueblo 
que está unido, cada vez más unido, cohesionado, cada vez 
mejor preparado para garantizar que esta tierra no la toca la 
bota yanqui nunca, jamás en la vida de la Patria que estamos 
viviendo.

Derrota del golpe de estado
El golpe de estado, factura gringa tiene, ha sido derrotado. 
Y ante la derrota del golpe de Estado y la incapacidad de 
los agentes estadounidenses, figuras políticas de la oposición, 
los Estados Unidos de Norteamérica y el presidente Barack 
Obama, representando a la élite imperialista de los Estados 
Unidos, ha decidido pasar personalmente a cumplir la ta-
rea de derrocar mi gobierno y de intervenir Venezuela para 
controlarla desde el poder estadounidense, por eso han dado 
este paso el día de hoy.

Es tiempo de definiciones. Es tiempo de tener confianza 
en la fuerza moral superior que tiene la patria de Bolívar so-
bre cualquier imperio inmoral que exista, y sobre el imperio 
estadounidense especialmente, y confiar en la fuerza de la 
ética bolivariana y chavista, y ser capaces de actuar en con-
secuencia para defender nuestra soberanía, como establece 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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Fracasado el golpe, fracasadas todas las dimensiones que 
acompañaron el golpe, y Venezuela rumbo a recuperar su 
estabilidad financiera, comercial, afectada por el golpe, y a 
consolidar su estabilidad política rumbo a las elecciones parla-
mentarias, los números y los cálculos no les dan, y se han plan-
teado perturbar grave y severamente la vida de Venezuela.

nuevo despertar de la conciencia bolivariana
Hago un llamado a toda Venezuela, a los patriotas, a las pa-
triotas de verdad de esta tierra. Hago un llamado al nuevo 
despertar de la conciencia bolivariana, al nuevo despertar de 
una conciencia de dignidad, y que exijamos, en una sola voz, 
que Venezuela se respeta.

Hago un llamado también a los gobiernos y pueblos de 
América Latina y el Caribe. He recibido llamadas de varios 
gobiernos, y están pendientes varias conversaciones mañana 
del mundo y de América Latina.

Antes de legar a esta alocución conversé con el presidente 
Evo Morales y me dijo especialmente: “Compañero Madu-
ro, dale el saludo del pueblo boliviano y del presidente Evo 
Morales a todo el pueblo venezolano, y que cuente con todo 
el apoyo del Estado Plurinacional de Bolivia para defender a 
Venezuela, como defender a la propia Bolivia.” 

Y así hemos recibido mensajes del ALBA, de Unasur y 
del mundo en general. Tengo que decir que el mundo ha 
reaccionado con sorpresa, con incredulidad.

el paso más agresivo e injusto
El presidente Barack Obama el día de hoy ha dado el paso 
más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado desde 
Estados Unidos contra Venezuela, Tierra de Bolívar. 

Durante estos dos años que he sido Presidente, lo he di-
cho una y mil veces: presidente Obama, no se deje llevar por 

un callejón sin salida, rectifique a tiempo. Pero el presidente 
Obama ha tomado su decisión.

El presidente Obama ha decidido meterse en un callejón 
sin salida, un callejón del fracaso y ha decidido que se le re-
cuerde en el futuro como Richard Nixon y George W. Bush. 
Así se le recordará al presidente Obama por lo que ha deci-
dido hoy, la agresión contra el pueblo de Venezuela, noble 
pueblo, porque el pueblo de Venezuela es un pueblo de paz, 
presidente Obama; y usted no tiene derecho a agredirlo, ni 
a declarar que Venezuela es una amenaza para el pueblo 
de los Estados Unidos. Una amenaza para el pueblo de los 
Estados Unidos son ustedes, los que deciden invadir, matar, 
financiar terrorismo en el mundo.

Qué error tan garrafal, presidente Obama, para quienes 
toman las decisiones en Estados Unidos. La política de Es-
tados Unidos hacia Venezuela en dos años, desde la partida 
del comandante Chávez, ha sido un caos.

la ley Frankenstein
Tengo información de que durante estos nueve días, 
desde que yo tomé decisiones para proteger nuestro país, 
decisiones diplomáticas ajustadas a la Convención de 
Viena -no las decisiones ilegales tomadas por su gobierno, 
creyendo que es el gobierno del mundo-, se dieron no sé 
cuántas reuniones en el Departamento de Estado, en la 
Casa Blanca y esta Ley que usted ha aprobado presidente 
Obama, declarando a Venezuela una amenaza contra 
Estados Unidos y declarando la emergencia nacional en 
Estados Unidos; esta Ley que usted ha aprobado, es un 
Frankenstein. Es un monstruo que fueron componién-
dola, o mal componiéndola con los aportes del Depar-
tamento del Tesoro, del Departamento de Estado, de la 
CIA, de la NCA, de la derecha maltrecha de aquí, es un 
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monstruo, es un Frankenstein, con un mensaje esquizo-
frénico totalmente. 

A Venezuela la declaran como una amenaza a la seguri-
dad de los Estados Unidos, una amenaza inusual y extraor-
dinaria y el presidente Obama declara la emergencia nacio-
nal de los Estados Unidos y al final de la Ley, dice que desea 
las mejores relaciones con el gobierno de Venezuela. Es un 
monstruo, es un Frankenstein, porque al final seguramen-
te alguna de las palomas del Departamento de Estado dijo 
pongan eso allí por si acaso.

Nosotros sabremos defendernos. Bien sabía yo por tan-
ta información, cuando convoqué a la Unasur y a la Celac 
para que se convirtieran en anillos protectores de Venezuela. 
Unasur estuvo el viernes aquí, eso seguro desesperó aún más 
a los redactores de esta Ley, de esta Ley Frankenstein, de esta 
Ley agresiva, agresora, amenazante. Estamos ante una agre-
sión y una amenaza del gobierno imperialista de los Estados 
Unidos, a la paz, a la soberanía y a la integridad de la patria 
venezolana.

otra época histórica
Es un decreto ley de los Estados Unidos, es la agresión más 
grande que ha hecho los Estados Unidos contra Venezuela 
en toda su historia que surge de la desesperación. Hay des-
esperación aquí, mucha desesperación, impotencia, porque 
no quieren entender la realidad de la Venezuela revolucio-
naria y bolivariana, de la Venezuela socialista y chavista. No 
quieren entender que tenemos una Constitución soberana 
hecha por el pueblo, no quieren entender que hay un  pue-
blo consciente que busca otra realidad, que construye su in-
dependencia.

Pretende golpear a Venezuela, destruir a Venezuela, en 
sus planes alocados, desesperados, para después ir por los 

demás procesos revolucionarios, progresistas, patrióticos, an-
tiimperialistas que hay en toda América Latina y el Caribe 
y reconquistar, recolonizar el territorio que ellos llaman el 
patio trasero que es la América Latina y Caribeña que se ha 
levantado, que se ha unido en Unasur, en ALBA, en Celac, 
es otra época histórica; decía el comandante Chávez, es un 
pulso histórico y la tensión del pulso se pone en su mayor 
intensidad, el pulso, o somos o no somos; o somos América 
Latina libre, soberana, independiente o no lo somos y volve-
mos a ser colonia.

Ser o no ser, la disyuntiva ya resuelta por el nuevo li-
derazgo que encabezó nuestro comandante Chávez y que 
llevamos colectivamente en el continente. Disyuntiva ya re-
suelta, porque estamos resueltos a ser, y somos ya, patrias 
independientes, soberanas, fuertes que saben defenderse en 
lo diplomático, en lo político y en todas las dimensiones que 
nos toque defendernos y defender el sueño de ser.

saldremos victoriosos de esta nueva agresión
Barack Obama ha declarado una emergencia nacional de 
los Estados Unidos, no para enfrentar la pobreza, no para 
enfrentar el racismo, no para enfrentar las dificultades que 
tiene el pueblo de Estados Unidos, sino para amenazar y 
agredir a Venezuela, patria de paz, patria independiente.

Es un exabrupto, es una grosería. Además ilegal en el 
mundo, porque las leyes de Estados Unidos, serán leyes en 
los Estados Unidos, pero no son leyes en el mundo, ni son 
leyes aquí en esta tierra. Las leyes en Venezuela las aprueba 
la Asamblea Nacional, los poderes públicos de Venezuela.

Ellos creen que nos pueden gobernar de verdad. Yo creo 
que no hay un solo venezolano, una sola venezolana que 
no sienta indignación porque la arrogancia imperialista de 
Estados Unidos pretenda gobernar este país. Más allá de 
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nuestras diferencias, no debe haber uno solo que se sienta 
orgulloso de que alguien de otro gobierno, en este caso de los 
Estados Unidos, pretenda dar órdenes a nuestro gobierno, 
a nuestro país, pretenda venir a gobernar y a decir qué es 
legal, y qué no es legal.

Yo solamente le digo a nuestro pueblo que es muy grande 
la historia que tenemos como patrimonio y base de la fuerza 
que hoy llevamos hacia el futuro. No habrá decretos, leyes, 
agresiones, amenazas ilegales, injustas del gobierno de Esta-
dos Unidos que detengan la marcha de la Revolución Boli-
variana, de la independencia nacional, de la construcción 
del socialismo.

Llamo a la unión de todos los patriotas, a la unión cívi-
co militar, y a la fuerza más grande para que en Venezuela 
triunfe la paz. Nuestro triunfo seguirá siendo la paz. 

Hemos pasado todas las pruebas, y se los digo desde mi 
corazón, esta prueba será una de las más grandes leccio-
nes del poder moral que tiene la Venezuela de Bolívar y de 
Chávez. La vamos a pasar. Vamos a salir victoriosos de esta 
agresión, de esta amenaza, de esta prueba que nos pone la 
vida, y que le pone la vida a la Patria.

condecoración imperial
Tengo presentes aquí a los siete dignos, honestos, honorables 
venezolanos y venezolanas que fueron de manera aberrante, 
ilegal e injusta objeto de esta condecoración imperial que es 
el decreto de sanciones.

Yo los felicité, me perdonan, pero creo que es una con-
decoración para un hombre, para una mujer que se sien-
ta digno hijo de Bolívar y ame la patria venezolana, es una 
condecoración que los debe empujar a ustedes a cumplir su 
deber, en su trabajo, en sus funciones ahora con más dedica-
ción, con más amor, con mucho más amor.

Se trata, los voy a saludar, en primer lugar de una mu-
jer venezolana, abogada. No la conozco, la he conocido 
el día de hoy, mujer sencilla de Venezuela, graduada en la 
Universidad Central de Venezuela. Por cosas de sus labores 
profesionales, a esta mujer le asignan casos en el Ministerio 
Público y lleva unos casos vitales para la paz del país. Nunca 
la había visto, primera vez que tengo contacto con ella. Por 
ser Fiscal, Fiscal 20 a nivel nacional del Ministerio Público, 
que lleva casos delicados para la paz del país donde están 
involucrados algunos de estos agentes del gobierno de Esta-
dos Unidos, que hacen vida política en Venezuela, ha sido 
amenazada, y se ha pretendido sancionarla, se trata de la 
doctora Katherine Harrigton Padrón.

¿Por qué hacen esto? Para intimidar al Ministerio Público 
de Venezuela. Entonces quiere decir que al gobierno de Es-
tados Unidos hay que entregarle todos los casos y el gobier-
no de Estados Unidos dirá quién es culpable y quién es ino-
cente (…). Entonces desde la Embajada de Estados Unidos, 
serán fiscales y jueces de Venezuela. Eso no lo puede aceptar 
nadie en el mundo. Si yo lo aceptara como Jefe de Estado, 
sería un cobarde, un traidor.

Y hablo más que en primera persona, si aceptáramos 
como venezolanos y venezolanas que nuestro Ministerio Pú-
blico, nuestro Poder Judicial, nuestro Estado, nuestro país, 
fuera gobernado desde las Embajadas de Estados Unidos, 
o desde la Casa Blanca, no tendríamos derecho de haber 
existido, se hubiera perdido todo el esfuerzo de Bolívar, de 
Sucre, de Ezequiel Zamora, de Chávez, de cuántas gene-
raciones, de cuántos hombres, mujeres; todo el esfuerzo de 
nuestros padres, nuestras madres, de nuestros abuelos, por 
hacer Patria, por sentirnos orgullosos de nuestra Patria.

Igualmente tengo un conjunto de oficiales, militares ve-
nezolanos, profesionales también, surgidos en nuestras Aca-
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demias Militares con una hoja de servicio impecable; fueron 
llamadas sus familias, para atemorizar a sus esposas y a su 
familia, desde la Embajada de Estados Unidos. Qué país 
puede aguantar que la Embajada de Estados Unidos llame 
a las esposas, a los familiares de los oficiales de ese país, para 
decirles, vamos a sancionar a la familia.

Quiero darles también todo mi apoyo como Jefe de Esta-
do, Jefe de Gobierno, como Comandante en Jefe de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana.

Se trata del mayor general Antonio Benavides, de la 
Guardia Nacional Bolivariana, joven líder, militar bolivaria-
no y chavista.

Se trata del mayor general Miguel Alcides Vivas Landi-
no. En el caso del general Benavides, es jefe de la Región de 
Defensa Integral del centro del país, los vi en los entrena-
mientos y los ejercicios con la Milicia. Benavides, ahora con 
más fuerza en los barrios, en las calles, de hacer inexpugna-
ble nuestra Patria, que nunca a nuestra Patria la toque nada 
ni nadie.

Igualmente, se encuentra entre nosotros, el mayor general 
quien fue Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, 
hoy es presidente obrero de la Corporación Venezolana de 
Guayana, el mayor general Justo Noguera Pietri.

Se encuentra entre nosotros, el compañero general Ma-
nuel Pérez Urdaneta, director nacional de la Policía Nacio-
nal Bolivariana, hombre humilde, trabajador, honesto, disci-
plinado, exigente. Hay que ver la honestidad de estos altos 
cuadros militares de la República.

También hay un joven oficial, fue edecán del comandan-
te Chávez durante muchos años, el comandante Chávez lo 
quiso como un hijo sin lugar a dudas, fue Jefe de la Casa 
Militar, cuando yo apenas me iniciaba en esta batalla como 
Presidente de la República, es general de brigada, y es co-

mandante de infantería mecanizada de nuestro Ejército Bo-
livariano, se trata del general Manuel Bernal, digno hijo del 
comandante Chávez.

Un bolivariano, un chavista, un cristiano profundo, un 
hombre que sabe volar en los tiempos, en el sueño de Bolí-
var, un hombre muy profundo en la filosofía, en sus creencias, 
en su visión, lo conozco bastante bien, y aprendí también a 
apreciarlo, a quererlo junto a nuestro comandante Chávez. 
Gracias, querido hermano general Manuel Bernal, siéntase 
orgulloso por esta condecoración del imperio estadounidense.

Igualmente, el oficial más antiguo de los condecorados 
por el gobierno de los Estados Unidos, se trata de un hombre 
que viene también de varias batallas, fue Comandante Ge-
neral de la Milicia Nacional Bolivariana, el último Coman-
dante de la Milicia nombrado por el comandante Chávez. 
Ha cumplido diversas tareas, es un hombre de trabajo, de 
pueblo, yo diría campechano, sencillo, amoroso con su fami-
lia, así somos los bolivarianos, un hombre trabajador tiempo 
completo, 24 horas y comprometido, nunca se niega a nin-
guna tarea, por difícil que parezca, o dura que sea, se trata 
del mayor general Gustavo Enrique González López.

He decidido nombrar al mayor general González López, 
ministro de Interior, Justicia y Paz para que vaya con su con-
decoración del imperio estadounidense a garantizar la paz 
del país, la seguridad ciudadana y nacional.

tierra sagrada de libertadores
Nunca el imperio estadounidense nos debe encontrar con la 
guardia abajo. Jamás, en nada, ni en la diplomacia, canci-
ller; ni en la política, vicepresidentes. Estamos defendiendo 
lo más grande que se pueda defender: la tierra sagrada de 
los libertadores, y esta tierra no la puede tocar un gringo 
insolente.
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Tenemos que jurar por nuestra Patria que vamos a defen-
der esta tierra sagrada, y este pueblo noble de libertadores, 
es el pueblo de Bolívar. Siéntanlo ustedes hasta en la última 
célula de su ser, sientan el amor por esta patria.

Nosotros somos un pueblo de paz, queremos paz, siem-
pre queremos y vamos a encontrar la paz, todos los caminos 
nos deben conducir a la paz. Por eso tenemos que garantizar 
la paz.

Y que los imperialistas del Norte y sus lacayos aliados 
aquí sepan el costo impagable de poner un marine en tierras 
venezolanas. Hagamos impagable el costo.

Tóquense el corazón, y esta noche antes de dormir, y ma-
ñana en la mañana, temprano, cuando se levanten, véan-
se los ojos en el espejo, y vean en su mirada la mirada de 
Chávez que nos dejó esta tarea, y vamos a cumplirla al costo 
que sea, defender la integridad, la soberanía, la paz, y prote-
ger al hermoso pueblo de Venezuela; que nadie pueda con 
nosotros, que nadie se meta con Venezuela.

Yo sé que tenemos el apoyo y el amor de las mayorías in-
mensas de los gobiernos de América Latina y el Caribe, pero 
quiero decir algo con el alma, sé que tenemos un apoyo muy 
grande en América Latina, en el Caribe, en los pueblos, en 
los gobiernos, apoyo y respeto; pero como se lo dije a alguien 
por allí, que dijo una cosa sobre Venezuela hace unos 15 días 
y yo lo llamé, yo no dejo pasar una, es la escuela de Chávez, 
no podemos dejar pasar una de nadie, sea quien sea.

Venezuela se respeta, los grandes países se construyen so-
bre grandes valores y el más importante de todos, es el cora-
je, la valentía, la verdad, el defender lo que hay que defender 
al costo de lo que sea, en el momento que hay que defender-
lo, no después. Y le dije a esta persona, algo que repito aquí 
antes de terminar, no es el caso pero tengo que decirlo, con 
Bolívar lo digo y con Chávez, si los Estados Unidos de Nor-

teamérica fuera capaz de imponer su intriga y atemorizar 
gente en este mundo y nosotros nos quedáramos solos y con 
el garrote y la zanahoria confundieran a algunos sectores y 
nos quedáramos solos, Venezuela sola lucharía, combatiría y 
vencería por encima de cualquier circunstancia si nos tocara 
ir solos por el mundo a defender esta patria, esta historia y 
la dignidad.

Del país que parió a los libertadores de América, que lo 
sepan los que les gusta confundirse en sus debilidades. No 
acepto un solo comentario sobre Venezuela, de nadie, que 
horade nuestra dignidad y nuestra soberanía.

Dada esta Ley de los Estados Unidos, para enfrentar es-
tas amenazas y esta agresión, que tiene varios ribetes, con 
el Consejo de Estado, Consejo de la Defensa de la Nación, 
el alto mando militar, el Consejo de Vicepresidentes de Go-
bierno, he pedido recomendaciones para preservar la paz, 
defender la soberanía, para denunciar diplomática y políti-
camente en todas las instancias esta agresión de los Estados 
Unidos, para demandar la ilegalidad internacional de este 
pretendido decreto. Pero a la vez, junto al Procurador Gene-
ral de la República, doctor Reinaldo Múñoz, he elaborado 
una Ley especial que me dé poderes especiales para preser-
var la paz, la integridad y la soberanía del país ante cual-
quier circunstancia que se pueda presentar con esta agresión 
imperialista.

Por eso mañana, en la sesión de la Asamblea Nacional, el 
Vicepresidente Ejecutivo le entregará al presidente Diosda-
do Cabello Rondón, una solicitud para una Ley Habilitante 
especial y extraordinaria para defender la paz, la soberanía, 
la tranquilidad y la integridad de nuestra patria.

Voy a solicitar Ley Habilitante antiimperialista, para pre-
pararnos para todos los escenarios y en todos ganar, en todos 
triunfar con la paz. 
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la proclama antiimperialista
Y ya para terminar, quiero recordar cómo hace 100 años la 
historia colocó a un hombre sencillo también, humilde, hijo 
de agricultores, campesinos del Táchira, Cipriano Castro, 
ante el dilema que demostró que nosotros los hombres hu-
mildes de esta Patria tenemos la fuerza especial y suficiente 
para afrontar cualquier circunstancia.

Cipriano Castro, cuando llegaron las goletas y los barcos 
de guerra a La Guaira, sacó una proclama que marcó una 
época. Hizo un llamado a quienes en el momento eran su 
oposición armada, abrió las cárceles y salieron de las cárceles 
grupos que habían combatido con las armas, como era en-
tonces la lucha, y todos tomaron las armas. Aquí en Caracas 
se hicieron agrupaciones de milicia, como que el espíritu de 
Bolívar, de Sucre se hacía presente, un fervor, valga la ex-
presión, una pasión febril surgió, es el pueblo de Bolívar, por 
miles se agruparon, no había fusiles para todos, y la gente 
buscó machetes, cuchillos, piedras, lo que hubiera para de-
fender esta tierra sagrada.

Y Cipriano Castro hizo una proclama que corrió por los 
caminos de Venezuela. Yo quiero traer parte de este pro-
clama, 1902, proclama del general Cipriano Castro ante el 
bloqueo extranjero —tal como se pretende hoy—: “Vene-
zolanos, la planta insolente del extranjero ha profanado el 
sagrado suelo de la patria, un hecho insólito en la historia 
de las Naciones cultas, sin precedentes, sin posible justifi-
cación, hecho bárbaro porque atenta contra los más rudi-
mentarios principios del derecho de gentes, hecho innoble, 
porque es fruto del contubernio inmoral y cobarde de la 
fuerza y la alevosía. Es el hecho que acaban de realizar en la 
rada de La Guaira, hace pocos momentos la escuadra ale-
mana, inglesa sorprendieron y tomaron en acción simultá-
nea y  común,  tres  vapores indefensos de  nuestra  armada,  

que  habían  entrado  en  dique  para  recibir  reparaciones  
mayores...”

“Venezolanos, el  duelo  es   desigual   porque  el  atentado  
ha  sido  consumado  por  las  dos  naciones  más  poderosas  
de  Europa,  contra  éste,  nuestro  País,  que  apenas  conva-
lece  de  largos  y  dolorosos  quebrantos  y  porque   ha  sido  
realizado  de  aleve  manera;  pues  Venezuela  no  podía  es-
perar  tan  insólita  agresión,  desde  luego  que no había  pre-
cedido  las  fórmulas  de  estilo  en  semejantes  casos;  pero  
la  justicia  está  de  nuestra  parte —es como que Cipriano 
Castro le hablara a los venezolanos de hoy—   y   el   Dios  
de   las  naciones  que  inspiró  a Bolívar   y   a   la pléyade  
de  héroes  que  le  acompañaron  en  la  magna  obra  de  
legarnos  a  costa  de  grandes  sacrificios,  Patria,  Libertad  
e  Independencia,  será  el  que  en  estos  momentos  deci-
sivos  para  la  vida  de  nuestra  nacionalidad,  nos  inspire  
en  la  lucha,  nos  aliente  en  el  sacrificio  y  nos  asista  en  
la  obra  también  magna  de  consolidar  la  independencia  
nacional...” 

Nos habla y nos exige Cipriano Castro desde las profun-
didades de una conciencia bolivariana pura y clara.

Y al final de esta proclama hace un llamado que uno lo 
podrá leer mil, dos mil, tres mil veces en la historia, en la 
vida, y todos los días le encuentra algo nuevo de inspiración: 
“Venezolanos, el Sol de Carabobo vuelve a iluminar los ho-
rizontes de la patria, y de sus resplandores surgirán temeri-
dades, como la de las Queseras del Medio, sacrificios como 
el de  Ricaurte, asombroso  como  el   de Pantano de Vargas,  
heroísmo como el de Ribas y héroes como los que confor-
man la constelación de nuestra grande Epopeya”.

“Hoy, por una feliz coincidencia, 9 de diciembre, con-
memoramos la fecha clásica de la gran batalla decisiva de 
la libertad suramericana: la Batalla de Ayacucho. Hagamos 
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votos porque   nuevos  Sucres   vengan a  ilustrar  las  glorio-
sas  páginas  de  nuestra  Historia patria. Cipriano Castro. 
Caracas, 9 de Diciembre de 1902”

Nuevos Sucres, nuevos Bolívar, nuevos Chávez, nuevas 
Luisas Cáceres de Arismendi vendrán, surgirán de esta 
epopeya patria que tiene un solo destino: la victoria de Ve-
nezuela, la victoria de la paz, la derrota del imperialismo 
estadounidense.

Discurso del presidente 
nicolás maduro en el acto 
de solicitud de ley 
Habilitante antiimperialista 
ante la asamblea nacional

Palacio Federal Legislativo
Caracas, 10 de marzo de 2015

Nosotros no somos una nación agresora que interviene en 
asuntos de otros pueblos. La única vez que han salido de 
esta tierra soldados ha sido para unirse en la lucha contra 
el imperio español  y liberar a nuestros hermanos pueblos 
de Suramérica… Este es el pueblo de los libertadores, este 
es el pueblo de Simón Bolívar, esta es tierra sagrada que 
no puede ser tocada jamás por bota extranjera, por bota 
imperialista y debemos garantizarlo con nuestra propia 
vida si es necesario. ¡Venezuela se respeta!

Nicolás Maduro Moros
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Q uiero agradecer, diputado Diosdado Cabello, la gen-
tileza de la Asamblea Nacional al aceptar esta visita 
oficial, institucional, que estoy haciendo hoy al Par-

lamento en su propio Hemiciclo de Sesiones, de debate y de 
trabajo permanente, para entregar, de manera directa y asu-
miendo toda la responsabilidad, esta solicitud constitucional 
de una Ley Habilitante que me dé poderes suficientes para 
defender la paz, la soberanía y el desarrollo íntegro de Vene-
zuela ante la amenaza del Gobierno de los Estados Unidos; 
una Ley Habilitante Antiimperialista. Es la segunda Ley Ha-
bilitante que vengo a solicitar sobre la base de la Constitu-
ción y la necesidad nacional. 

Esta Ley Habilitante surgió como una necesidad de tener 
poderes constitucionales que me permitan moverme en el 
complejo escenario que se ha abierto para Venezuela. El día 
de hoy he hablado con presidentes y presidentas de América 
Latina y del Caribe, y puedo resumir en una sola palabra, 
o en dos, el sentimiento que recorre a América Latina, al 
Caribe y al mundo ante la Ley aprobada por el Presidente 
Barack Obama contra Venezuela. 

En primer lugar, es un sentimiento de incredulidad. Na-
die puede creer que Venezuela sea una amenaza contra los 
Estados Unidos de Norteamérica, y no lo pueden creer por-
que es falso. Venezuela no es y no será jamás una amenaza 
ni para Estados Unidos ni para otro país del mundo, porque 
somos un pueblo noble, de paz; un pueblo pacifista, un pue-
blo democrático, humanista; un pueblo que tiene una polí-
tica internacional en búsqueda del entendimiento, la convi-
vencia, la paz de nuestra región y del mundo, porque somos 
un pueblo líder en la lucha por la integración, la unión, la 
paz y la independencia. 

El segundo sentimiento es indignación, y alrededor de la 
indignación el rechazo. Hay un rechazo unánime y general 



52

NUESTRA VICTORIA SIEMPRE SERÁ LA PAZ Discursos antiimperialistas del presidente Nicolás Maduro

53

en el mundo a la Ley aprobada por el gobierno imperialista 
de Barack Obama; esto incluyendo a importantes sectores 
de opinión de los Estados de Norteamérica como intelec-
tuales, dirigentes sindicales, congresistas, afrodescendientes, 
hermanos hispanos y latinoamericanos, movimientos socia-
les, comunidades, que, de manera creciente, comienzan a 
expresar su opinión de rechazo y hacen un llamado a la paz. 

Incredulidad, indignación, fue lo primero que sentimos 
nosotros cuando nos enteramos de esta aberración. Es una 
aberración histórica, no se puede llamar de otra forma. 

la historia nos habla
¿Saben ustedes que este conflicto del surgimiento y existen-
cia de un imperio en el Norte de América tiene más de 200 
años? En Estados Unidos de Norteamérica se gestó la inde-
pendencia de la metrópolis británica en la misma dirección y 
dinámica en que surgió la idea de constituir un nuevo estado 
imperial, ahora en territorio americano. 

Es la historia que nos habla y nos enseña a todos y a 
todas sobre el surgimiento de las 13 colonias independien-
tes, alrededor del río Delaware, Philadelphia, lo que hoy es 
Washington, Boston, Baltimore, Nueva York, las cuales se 
independizaron en un pequeño espacio que quizás sea del 
tamaño de lo que hoy es Venezuela o menos, y todas sus ins-
tituciones que se rebelaron al imperio británico fueron cons-
tituyéndose con la misma ideología de grandeza imperial 
y de dominación; cada una de las instituciones: el ejército 
estadounidense y su concepto, el Estado estadounidense y 
su concepto. Estados Unidos de América, suficiente material 
de discursos y tesis de los fundadores de Estados Unidos for-
mulando el concepto de lo que debió ser los Estados Unidos 
de América como el centro que agrupara a todos los estados 
y territorios que surgieran de lo que era América entonces. 

Y el concepto del Destino Manifiesto, que de acuerdo con 
estas tesis, colocaba a la élite que fundaba Estados Unidos, 
y que iba a dirigir y a gobernar a América y al mundo con 
el Destino Manifiesto. Luego vino la tesis de James Monroe, 
de América para los americanos, y toda conducta que tuvo 
la élite estadounidense en contra de nuestra Independencia. 
Esa es la verdad de la historia. 

Los conflictos de hoy no son sino una manifestación de 
una historia que marca los tiempos desde hace 200 años 
con las expresiones proféticas del Libertador Simón Bolívar, 
cuando ya se iniciaba la Tercera República Bolivariana allá 
en el Orinoco, en Angostura, cuando las tropas de nuestros 
abuelos capturaron dos barcos llenos de armas que venían 
de los Estados Unidos de Norteamérica a apoyar las tropas 
españolas; y a su vez, los enviados del Libertador a buscar 
armas y pólvora en Nueva York, eran capturados, enjuicia-
dos y condenados a 10 o 20 años de cárcel. 

Quienes dirigieron el imperio estadounidense siempre 
consideraron la independencia del sur como una amenaza 
a su apetito imperial de apoderarse de nuestras tierras, de 
nuestras riquezas como parte del Destino Manifiesto. No 
es nuevo que nos declaren amenaza, a Bolívar lo persiguie-
ron, lo marcaron, enviaron diplomáticos –ya formados en el 
concepto de su madre británica– a intrigar en todas las ca-
pitales donde se combatía por la libertad y la independencia 
del sur; hasta Buenos Aires, Santiago de Chile y México 
llegaron los enviados a hablar mal de nuestro Libertador, 
a calificarlo como “el loco del sur”, calificaron de distintas 
formas a quien lideraba la más grande epopeya de libertad 
que jamás se ha conocido en todos los tiempos de Nuestra 
América. 

De estas tierras, de este mestizaje ha surgido una fuerza 
mágica y espiritual que ni los españoles, ni los gringos pudie-
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ron comprender, cuando España fue Imperio, y menos este 
imperio lo podrá comprender, no podrán comprender nun-
ca desde el Norte, esta fuerza que nos mueve, que nos lleva, 
esta pasión, este amor, este sueño que ha completado varias 
etapas de nuestra historia. No podrán comprenderlo nunca, 
los que confabulan y se conjuran para repartirse nuestras 
riquezas y pretenden amenazarnos para que nos arrodille-
mos. Ni se arrodilló el Libertador Bolívar cuando le tocó 
enfrentar las amenazas del enviado Irving de Washington, 
ni nos arrodillaremos jamás frente a este imperio arrogante 
que agrede y amenaza a Venezuela entera.

Una de las virtudes de nuestro Comandante Hugo 
Chávez, sin lugar a dudas, fue rescatar la historia de la Patria 
y convertir la historia en fuerza viva de impulso hacia el futu-
ro; nos hizo sentir orgullosos y orgullosas, a los venezolanos 
y a las venezolanas, de nuestra historia, de Bolívar, de Guai-
caipuro, de Sucre, de la Bandera Tricolor, de las 8 estrellas, 
del Escudo, del caballo indómito galopando hacia el futuro 
libre. Nos hizo sentir orgullosos, orgullosas, a todos; nos re-
descubrió el mundo de la Patria, su símbolo, su historia y su 
grandeza. Por eso, para solicitar esta Ley Habilitante, creo 
necesario abrir el debate sobre nuestra historia, dinamizarlo 
a todo nivel, elevar un debate de altura sobre la historia, so-
bre el presente y sobre el futuro. 

seguiremos por la vía electoral
Cuando el Comandante Hugo Chávez y los bolivarianos de-
cidimos meternos por la vía electoral y pacífica fue en serio y 
para siempre; ese mensaje se llevó a los cuarteles donde her-
vía esa juventud militar, no era uno ni eran dos, eran cientos 
porque Chávez era un gran líder que logró recoger el lide-
razgo militar de la Patria y el liderazgo político y civil, un 
hecho único en la historia, quizás desde Bolívar y Zamora, 

un liderazgo real, construyendo procesos democratizadores, 
participativos, protagónicos.

Nos metimos por la vía y seguiremos por la vía política, 
electoral, de masas, constitucional, humana, de ahí no nos 
van a sacar.

Lo he dicho, pido a Dios protección; si llegaran a ocurrir 
grandes eventos que conmovieran la Patria, conmigo vivo 
o no, la orden es que llueve, truene o relampaguee este año 
hay elecciones parlamentarias lo quiera el imperio o no. Va-
mos a elecciones parlamentarias y que el pueblo decida lo 
que va a pasar en este país; nosotros iremos con la misma 
moral, si ganamos, ganamos; si perdemos, perdemos y pun-
to. ¡Democracia, paz y Constitución es lo que queremos! Lis-
to, que cada quien presente su nombre, su propuesta y que 
decida el pueblo de Venezuela. 

Y vaya que el Comandante Chávez cumplió todo lo que 
planteó, seguramente si nosotros hacemos un ejercicio crí-
tico y autocrítico de los 16 años de Revolución, consegui-
remos muchas cosas que no se han hecho y que están por 
hacerse o que se hicieron mal. Bienvenida la crítica y la au-
tocrítica, bienvenida individual o colectiva. ¿El rey de la crí-
tica y la autocrítica cómo se llamaba? ¿Quién enseñó a este 
pueblo que la democracia es ejercer su derecho a la libertad, 
a la opinión, a la crítica, a la autocrítica, a la propuesta, a la 
construcción? 

¿Existió antes de Chávez algún líder nacional o presiden-
te que llamara al pueblo a la crítica, a la autocrítica, a la 
movilización de calle, a la lucha?

Chávez cumplió, cumplimos, tengo que decir que cuando 
digo cumplimos, cumplimos nosotros los hombres y mujeres 
que hemos acompañado este proyecto de Patria; nos fuimos 
por el camino en serio, y es el llamado que yo hago aquí, 
tomar el camino electoral, político, de construcción de ideas, 
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de masas independientes de imperios, de embajadas; tomar 
el camino de construir ideas para el país; un camino leal, de 
lucha; es el único camino para intentar más adelante tener al-
gún tipo de éxito, es el único camino, además constitucional. 

para enfrentar la amenaza
Por eso he venido a pedir una Ley Habilitante para enfren-
tar la agresión y la amenaza de la potencia más grande del 
mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, contra esta 
hermosa patria venezolana, humilde pero digna; he venido 
a pedir una Ley Habilitante antiimperialista para defender 
la soberanía, el derecho a la paz, el derecho a la prosperi-
dad, para defender a Venezuela; es una ley para defender a 
nuestra Patria frente a la amenaza, para mantener la demo-
cracia, las libertades. 

Y para eso nuestro camino es la paz; yo no me quiero 
poner ni dramático ni extremista, ustedes vieron ayer las 
reflexiones preliminares sobre esta gravísima ley aprobada 
por el presidente Obama. Primera vez en la historia que 
se aprueba sobre Venezuela una amenaza de una potencia 
de este calibre, primera vez en la historia de 200 años, solo 
comparable en alguna medida con el bloqueo naval de 1902 
contra el presidente Cipriano Castro y contra Venezuela en-
tera, no hay otra comparación. 

la ley y la acción militar de eeuu
Lo digo con absoluta serenidad, en todos los lugares en 
donde Estados Unidos ha activado esta Ley ha entrado mili-
tarmente, lo hizo en Nicaragua en el año 1985, en Panamá 
en el año 1990, en Irak, en Afganistán y en Libia. Cada vez 
que activó esta Ley activaron sus fuerzas militares siempre 
buscando la justificación y el detonante, así fue en la historia 
desde hace 100 años. 

¿Cómo entraron en la guerra llamada cubana-america-
na-española? Explotaron un barco llamado Maine en 1898. 
Después se supo por los documentos históricos que los Es-
tados Unidos hizo explotar el Maine e hizo una campaña 
por prensa dentro de Estados Unidos, para que la población 
apoyara entrar a la guerra y apoderarse de Cuba, y luego le 
impusieron a Cuba la Enmienda Platt y frustraron la victoria 
de los mambises, patriotas que había construido José Martí, 
quien dejó su vida en los campos de batalla, un gran boliva-
riano y apóstol de la libertad cubana y americana. 

¿Cómo entraron en la guerra de Vietnam? Con una 
provocación autogenerada también. ¿Cómo invadieron Pa-
namá? Asesinaron a dos soldados estadounidenses y en la 
madrugada de ese día llegaron y bombardearon el barrio 
El Chorrillo, muchos de ustedes conocen bien Panamá ya 
que viajan mucho para allá, les recomiendo que vayan al 
barrio El Chorrillo; yo fui una vez cuando la Conferencia de 
la OEA en el 2006 y lloré con el pueblo de El Chorrillo en 
privado, tres mil muertos hubo en El Chorrillo, inolvidable 
masacre contra el pueblo de Panamá. 

¿Cómo se metieron en Granada? Las fuerzas revolucio-
narias se dividieron, mataron a Maurice Rupert Bishop –
quién sabe si fue un infiltrado captado por la CIA el que lo 
asesinó– y a un país hermano nuestro limítrofe en el oriente 
caribeño le lanzaron 20.000 marines y arrasaron con casi la 
mitad de esa población. 

¿Cómo se metieron en Irak? Inventaron que Sadam Hu-
sein tenía armas de destrucción masiva, y ya se sabe hoy 
porque hay suficientes documentos e información, que fue 
un falso positivo montado por la propia CIA, y que a los 
propios voceros del gobierno de George Bush les daba ver-
güenza decirlo, porque ellos sabían que era mentira. ¿Cuál 
fue el resultado? Un millón de muertos en Irak. 
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¿Qué hicieron en Libia? Aquí lo dijimos en esta misma 
Asamblea, yo recuerdo estar sentado aquí como Canciller 
del Comandante Chávez, quien me dijo: Acaba de empe-
zar el bombardeo sobre Libia, denúncialo. Y aproveché que 
estábamos aquí debatiendo y uno de ustedes me hizo una 
pregunta, creo que fue un diputado del estado Anzoátegui, 
que contesté apasionadamente y aproveché para explicar 
lo de Libia. Lamentablemente todo lo que dijimos sucedió, 
más de 60 mil operaciones de bombardeo y más de 200 mil 
muertos. ¿Qué es Libia hoy? Después de tener el mayor 
desarrollo económico, social, mayores niveles de alfabetis-
mo, de nutrición, de salud, de desarrollo económico y de 
estabilidad; ahora Libia está partida en cuatro pedazos, hay 
dos gobiernos, hay dos parlamentos, a Libia la gobierna Al 
Qaeda y el Estado Islámico. ¿Y quién financió a Al Qaeda y 
al Estado Islámico para que derrocaran a Muamar Gadafi? 
Los Estados Unidos de Norteamérica. 

la más grande amenaza
Ahora, ellos nos quieren aplicar el modelo libio a un país que 
quiere democracia, paz, debate de ideas, prosperidad, que 
ha hecho 19 elecciones en 15 años y este año vamos a hacer 
la número 20; que tiene una Constitución sagrada surgida 
del debate público y del referendo constitucional. Poseo sufi-
ciente información y no tengo que decir una palabra de más, 
quizás tendría que decir algunas palabras de menos, a los 
padres y madres de la familia venezolana que me escuchan, 
a los abuelos, abuelas, a la juventud que me escucha, a las 
mujeres que sienten la Patria en sus hijos, en sus sueños, a los 
trabajadores y trabajadoras, a los profesionales, a los empre-
sarios, a todas y todos me dirijo. La agresión y la amenaza 
del gobierno de Estados Unidos es la más grande amenaza 
que haya recibido jamás la República Bolivariana de Vene-
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zuela, nuestra Patria, y debe ser respondido con la unión de 
toda la Patria y de toda la Nación, con la unidad nacional, 
cerrarnos en filas como un solo puño de hombres y mujeres 
que queremos paz e independencia. 

Llamo a toda la Patria más allá de las diferencias ideoló-
gicas y políticas. Hago el llamado más sincero y más profun-
do a toda Venezuela y a nuestra Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, que es ejemplo de disciplina, cohesión, concep-
to estratégico, doctrina y capacidad operativa. 

He ordenado, en el marco del plan de ejercicios militares 
2015, hacer un ejercicio militar defensivo especial el próxi-
mo sábado 14 de marzo, e invito a todo el pueblo de Vene-
zuela en todos los estados y regiones del país a incorporarse 
y apoyar a la Fuerza Armada y a la Milicia Nacional en este 
ejercicio necesario para marcar los puntos defensivos, y que 
nuestra Patria no la toque nadie, no la toque la bota yanqui 
nunca.

Venezuela tiene que estar preparada porque no es ni pue-
de ser jamás Libia, ni Irak. No, Venezuela es Venezuela, es 
Suramérica, territorio de paz y debemos preservarlo como 
territorio de paz.

Asumo toda la responsabilidad de proteger mi Patria, 
nuestra Patria, de amenazas. Tenemos siete Regiones Estra-
tégicas de Defensa Integral, REDI; tenemos 24 Zonas de 
Defensa Integral (ZODI) y las Áreas de Defensa Integral. 

Hemos venido desarrollando el concepto estratégico de 
guerra de todo el pueblo al detalle. A los débiles nos los res-
peta nadie en el mundo, no. 

no somos una nación agresora
Nosotros no somos una nación agresora que interviene en 
asuntos de otros pueblos. La única vez que han salido de 
esta tierra soldados a otras tierras del continente ha sido para 

unirse en la lucha contra el imperio español y para liberar 
a nuestros hermanos pueblos de Suramérica, para así entre-
garles su tierra y su Patria para que la funden en república 
como lo hicieron hace 200 años. Es la única vez.

Nuestro Ejército y nuestra Fuerza Armada no tienen 
un concepto imperialista, agresivo; nuestro concepto es 
eminentemente defensivo, está en la Constitución, está en 
la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, está en el concepto 
estratégico, está en la doctrina bolivariana. Además, nues-
tro Comandante Chávez dejó muy avanzando el plan para 
tener una Fuerza Armada de verdad armada, con armas 
modernas, actualizadas, bien utilizadas, de primera punta 
tecnológica en el mundo ¿para defender qué? Nuestras ri-
quezas. ¿Para defender qué? Nuestra tierra. ¿Para defender 
qué? Nuestra paz, a nuestro pueblo, así de sencillo. 

Este es el pueblo de los libertadores, este es el pueblo de 
Simón Bolívar, esta es tierra sagrada que no puede ser to-
cada jamás por bota extranjera, por bota imperialista y de-
bemos garantizarlo con nuestro propia vida si es necesario. 
¡Venezuela es sagrada y Venezuela se respeta!

Blindar al país
Cualquier problema que tenga nuestro país es de nuestra 
incumbencia; ese debate lo hemos dado aquí en la Asamblea 
Nacional y lo podemos dar mil veces, tienen que invitar a 
los ministros para dar ese debate y muchos otros. ¿Quieren 
hablar de indicadores sociales? Hablemos. ¿Quieren hablar 
de indicadores económicos? Hablemos. ¿Quieren hablar del 
modelo político? Hablemos. ¿Quieren hablar de derechos 
humanos y de un conjunto de mentiras que inventa CNN? 
Hablemos. 

Son asuntos internos de Venezuela, es una desproporción 
vergonzante declarar a Venezuela una amenaza de los Esta-
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dos Unidos, y declarar la emergencia nacional. Una emer-
gencia nacional se declara por circunstancias graves, nunca 
en esta Constitución se ha activado el Estado de excepción, 
por ejemplo, a pesar de golpes de Estado, sabotaje, nunca se 
ha activado. 

Creo que solamente la activaríamos ante una conflagra-
ción bélica, o una gran conmoción producto de una agre-
sión militar de Estados Unidos, sería la única forma, quizás, 
digo quizás porque con la Ley Habilitante en la mano vamos 
a perfeccionar el sistema jurídico venezolano para que no 
haga falta activar el Estado de excepción y podamos noso-
tros proteger nuestro territorio, fortalecer la Fuerza Armada 
y la capacidad defensiva del pueblo, prepararnos económi-
ca, financiera y comercialmente para cualquier variante de 
bloqueo que pueda hacer el Gobierno de Estados Unidos, 
porque lo tiene preparado. 

Una Ley Habilitante para blindar al país frente a quin-
tas columnas que hacen el trabajo de socavamiento interno 
para justificar una agresión a Venezuela; hay venezolanos 
pidiendo una agresión, pidiendo el bloqueo sobre Venezue-
la. Los hay, existen, declaran, twittean todos los días, a toda 
hora. ¿Y dónde se van a meter? ¡Ah!, muy fácil, los que están 
en Miami o Nueva York ellos pueden hacer lo que les da la 
gana, y todos los días hacen lobby, promueven una invasión, 
promueven un bloqueo. 

Violación de DDHH en eeuu
Además, qué moral puede tener el Gobierno de Estados 
Unidos para hablar de derechos humanos, cuando todos los 
días asesinan a un joven afroamericano solo por ser negro o 
por ser latino. Tengo aquí algunas fotos que me hizo llegar la 
Cancillería. ¿Ustedes recuerdan? Esto es lo más significativo, 
hay decenas de casos, por ejemplo el caso de Eric Garner, 

asesinado el 17 de julio.¿Recuerdan? Un joven corpulento 
que fue asesinado en el piso y quedó impune. 

¡Ah, por estos asesinatos entonces América Latina ten-
dría que declarar emergencia nacional por la amenaza que 
es Estados Unidos contra la población negra, latina! 

Aquí tenemos otros casos, el famoso caso de Michel 
Brown (Lo muestra) que quedó impune en Ferguson. ¿Y qué 
hace el Presidente Obama? ¿Qué hace el Gobierno de Es-
tados Unidos? Aquí está el caso del joven Vonderrit Myers, 
(Lo muestra) joven afroamericano asesinado el 8 de octubre de 
2004, 18 años de edad, fue asesinado a tiros, 17 disparos, por 
un grupo policial en San Luis, Misuri, de Ferguson a Misuri 
y a Atlanta. 

Aquí está el caso de este niño de 12 años, Timer Riers, (Lo 
muestra) doloroso, muy doloroso, de Cleveland, Ohio. ¿Qué 
moral tienen para hablar de derechos humanos si violan los 
derechos de su propio pueblo todos los días de manera indis-
criminada, brutal? 

Aquí está Antonio Zambrano Montes, hermano latino-
americano y emigrante mexicano que fue asesinado, perse-
guido y tiroteado, lo peor que se puede hacer con un animal 
en las fronteras de México y Estados Unidos, y como An-
tonio Zambrano centenares de colombianos, salvadoreños, 
guatemaltecos y mexicanos son asesinados en las fronteras 
todos los días. 

Está el caso del estudiante afrodescendiente Anthony Ro-
binson asesinado el pasado 5 de marzo en Wisconsin, ase-
sinato que ha sacudido a la sociedad estadounidense todos 
estos días, y no paran, lo que hace es crecer, los asesinatos y 
persecuciones. ¿Puede hablar de derechos humanos el Go-
bierno de los Estados Unidos y declarar a Venezuela una 
amenaza por los derechos Humanos? No. 
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Igualmente, las víctimas del fracking y la violación de dere-
chos humanos sobre niños. Estoy trayendo casos muy graves 
y puntuales que son necesarios para refrescar y alimentar la 
conciencia. ¿Ustedes saben cuántos niños fueron deportados 
hace una semana y que estaban en campos de concentra-
ción del los Estados Unidos? 7.706 niños, pero CNN no dice 
nada. ¿Ustedes saben cuántos niños tienen en los campos 
de concentración en espera de deportación? 62.363 niños y 
miren como están, aquí tengo una foto de uno de los campos 
de concentración en Texas. Esta es la verdad de los derechos 
humanos, ahí están los 7.706 y tienen 62.000 en campos de 
concentración, bebés de 5, 7 y 8 años. ¿Dónde está la fibra 
humana del que vea esto? 

Aquí está otra foto de los niños donde se ve cómo duer-
men, a quienes los tienen allí por meses secuestrados de sus 
padres y de sus madres; es una verdadera tragedia humana 
lo que está ocurriendo en la fronteras de los Estados Unidos, 
así que nos van a hablar a nosotros de derechos humanos, 
quienes son los campeones en violación de los derechos hu-
manos. 

La única amenaza que hay contra Estados Unidos está 
en Washington y son los lobbies de la guerra, son los políti-
cos y politiqueros que no les importa la salud, la vivienda, la 
educación y la vida de sus pueblos; son los racistas que tienen 
el poder fundamental en el Congreso para despreciar a los 
emigrantes, perseguirlos y asesinarlos, y para tener campos 
de concentración de niños. Esa es la verdad que Venezuela 
dice con su voz libre, con mi voz libre, y que no nos va a 
callar nadie hoy ni nunca con leyes ni con amenazas, ni con 
nada. Es la verdad, y con la verdad –como decía el caudillo 
oriental– ni ofendo ni temo.

la luz de Heating oil
Violación de derechos humanos y amenaza ante el aban-
dono del Gobierno de Obama y de todas las instituciones, 
la verdad verdadera es que el único que algún día prendió 
una luz de solidaridad con el pueblo de Estados Unidos fue 
el Comandante Chávez, y yo la mantengo prendida con el 
Programa de Heating Oil de Citgo que atiende a miles de 
familias. Este programa de calefacción atendió 153.000 ho-
gares, 1.800.000 mil personas entre los años 2005-2014. Si 
no hubiera sido por Chávez, por Venezuela y por Heating 
Oil buena parte de estas miles de personas hoy estuvieran 
muertas, ya que hubiesen muerto congeladas por el frío de 
una Estado indolente.

Que el mundo nos encuentre unidos
Entonces, señores diputados y señoras diputadas, ¿podemos 
aceptar que a Venezuela se le califique como una amenaza de 
los Estados Unidos? Yo espero de esta Asamblea Nacional mu-
cho, no solamente –como sé que va a suceder– la aprobación 
de esta Ley Habilitante para defender la soberanía y la paz de 
nuestra Patria, esta Ley Habilitante Antiimperialista, sino que 
espero mucho más, espero que el mundo nos encuentre unidos 
en la defensa del derecho a la paz, espero que el mundo nos 
encuentre unidos en esta Asamblea Nacional y más allá.

Y lo digo temprano, pido a Dios que no se den cuenta 
tarde de una realidad macabra, pido a Dios que los ilumine 
a todos y todas, a toda nuestra Patria. Tengo la certeza total 
de que esta batalla venezolana, latinoamericana y caribeña 
por la defensa de Venezuela, de nuestra independencia y de 
nuestra paz la vamos a ganar, como hemos vencido en tan-
tas batallas. Tengo la certeza de que los pueblos de América 
Latina y el Caribe lo que están haciendo hoy es incrementar 
más su conciencia. 
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No se trata de sanciones a siete personas, que ya de por 
sí sería suficiente para reaccionar con pasión, con fuerza y 
unión nacional; se trata de que Estados Unidos ha hecho la 
declaración más grave contra Venezuela y es una declara-
ción injusta, injustificada, nefasta, amenazante y peligrosa, 
y Venezuela tiene que ponerse de pie y reaccionar como un 
solo hombre, como una sola mujer, como un solo pueblo y 
reaccionar con la verdad de todos y todas. 

tres puntos para ponernos de acuerdo
Quisiera ver a esta Asamblea Nacional –de verdad lo pido 
como Jefe de Estado– sacar un comunicado público na-
cional y que sea leído por todos, donde rechacemos que se 
declare a Venezuela como amenaza de los Estados Unidos, 
una idea. En segundo lugar, donde se solicite al Presidente 
Obama derogar esa Ley que amenaza con una agresión mi-
litar a Venezuela y con un bloqueo. Considero que en esos 
dos puntos pudiéramos ponernos de acuerdo todos los vene-
zolanos que creemos y que apostamos por la paz y la integri-
dad. Y en tercer lugar, que no se inmiscuyan en los asuntos 
internos que son solo de los venezolanos. Tres puntitos.

Ahora, en definitiva, esos asuntos los decidimos aquí y no 
en Washington; quien va a votar es la mujer de Maracaibo, 
el hombre de San Félix, el pescador de Cumaná, el obrero 
de Valencia, el deportista de Catia, las mujeres de Propatria. 
Ellos son las que van a votar, son hombres y mujeres de aquí 
y no de Washington. 

un acuerdo para reconocer los resultados
Y les podría decir hoy, aquí y así, que si ustedes me ponen un 
documento que dice que vamos a reconocer los resultados 
de las elecciones parlamentarias, lo firmo ya, sin duda. Me 
pregunto: ¿todos los que estamos aquí lo firmarían? Noso-

tros estamos listos para reconocer el resultado que sea, lo 
hemos dicho en el 2004, en el 2005, en el 2006, en el 2007, 
en el 2008, en el 2009, en el 2010, en el 2011, en el 2012, en 
el 2013 y en el 2014, y en el 2015 lo volvemos a decir. 

Sería bueno promover un acuerdo con la presidenta del 
Poder Electoral, para que vayan todos los partidos y firmen 
un documento en el que reconozcan desde ya los resulta-
dos electorales que emita el Consejo Nacional Electoral que 
expresa la voluntad nacional. ¿Están preparados? Yo estoy 
preparado para firmarlo ya, vamos a hacerlo. 

la dignidad máxima
Yo llamo a la dignidad máxima, llamo a nacionalizar la po-
lítica, a dignificarla, a elevarla, a romper las amarras con 
Washington, a romper las amarras con todas las formas de 
influencia y dominación, y para eso hace falta mucho es-
fuerzo, mucho trabajo, para eso hace falta que esta Asam-
blea Nacional se eleve y dé un ejemplo. Confío en ustedes y 
creo que Venezuela lo amerita. 

Yo no hubiera venido a expresar este mensaje si no estu-
viera convencido que estamos frente a una grave amenaza, 
no hubiera dado las órdenes de activar el despliegue de todos 
los planes defensivos de Venezuela de la manera que lo sabe-
mos hacer –modestamente y con el apoyo del pueblo– si no 
estuviéramos frente a una grave amenaza. 

Y la única forma de echar atrás esa amenaza es con la 
unión nacional y es con el apoyo de los gobiernos de los pue-
blos de América Latina, del Caribe y del mundo, que Vene-
zuela puede volver a ganar la batalla por la paz de manera 
impecable, sin que caiga una bomba, sin que se dispare una 
bala; que sea con la ley, con la diplomacia, con la política, 
con la inteligencia; que vuelva a triunfar la inteligencia, la 
sabiduría, el derecho internacional, la diplomacia de paz.
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confianza en el pueblo
No le ha faltado a Venezuela, en los momentos decisivos, 
la presencia de los patriotas y siempre los más humildes. El 
pueblo es el que ha estado más claro con su instinto histó-
rico sobre qué debe hacer en cada circunstancia. Confío en 
el pueblo de Venezuela, en ustedes hombres y mujeres de 
trabajo, en ustedes jóvenes de estudios, en los hombres y 
mujeres de los barrios, de los campos, de las fábricas; con-
fío en ustedes para que la unión más grande que podamos 
generar en la movilización más grande de conciencia que 
podamos generar, con el apoyo de América Latina y el Ca-
ribe, logremos desmontar, echar para atrás y derrotar la Ley 
que declara a Venezuela amenaza contra Estados Unidos, 
además de la agresión y la amenaza latente del imperio es-
tadounidense contra la Patria de Bolívar, contra la Patria de 
Hugo Chávez. 

Confío en la historia, confío en el pueblo y sé que vamos 
a vencer estas dificultades también. Somos el pueblo de las 
dificultades, somos el pueblo de los vencedores. El destino 
está escrito, paz, paz y más paz.

El presidente Maduro muestra la carta de apoyo del líder revolucionario Fidel Castro.



El presidente Nicolás Maduro explica a los diputados la necesidad de unirse ante una 
nueva agresión imperialista, 10 de marzo de 2015.



informe del presidente 
nicolás maduro sobre 
la operación militar 
“escudo Bolivariano 
2015”

Ministerio del Poder Popular para la Defensa, 
Caracas, 14 de marzo de 2015

Hoy tenemos una Fuerza Armada que es la mayor ga-
rantía de paz. No es una Fuerza Armada con un concep-
to imperialista, intervencionista, es una Fuerza Armada 
con un concepto protector, proteger la integridad territo-
rial, proteger a nuestro pueblo, proteger las instituciones, 
cumplir el mandato constitucional de proteger nuestra 
Patria.

Nicolás Maduro Moros
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e stamos en la Comandancia Estratégica Operacional de 
nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, trayendo 
el saludo, el amor de todo el pueblo de Venezuela. 

Me encuentro en este momento con todo el Estado Ma-
yor Conjunto de nuestra Fuerza Armada Nacional, a través 
del sistema de videoconferencia con todos los comandantes 
de las siete Regiones de Defensa Integral (REDI) de nuestra 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el Estado Mayor 
de las REDI que han tenido un día intenso, exigente de tra-
bajo, de despliegue, articulación, coordinación de nuestra 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana en lo que puedo ya 
calificar como el exitoso arranque de las Operaciones Es-
cudo Bolivariano 2015 que han empezado hoy sábado 14 y 
se extenderán hasta el sábado 28 de marzo, dos semanas de 
despliegue de toda la capacidad defensiva de la Patria, en el 
nuevo concepto militar del pensamiento bolivariano genui-
no, nacional, nacionalista, patriótico, que viene de la raíz, 
como saben ustedes, gloriosas de la historia Patria.

Nuestro pensamiento, nuestro concepto, nuestra doctrina 
ahora queridos hermanos y hermanas de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana y del pueblo venezolano, fueron cons-
truidos con el liderazgo militar de este estadista y gran líder 
bolivariano, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, 
que no aró en el mar.

Nuestro comandante construyó instituciones fundamen-
tales para la vida del siglo XXI, y una de ellas es la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, el concepto estratégico de 
defensa del país y las nuevas doctrinas, los nuevos conceptos 
estratégicos basados en la experiencia, en el pensamiento de 
nuestra Patria fundada por Bolívar. Y nuestra Fuerza Arma-
da no ha perdido el tiempo. En el transcurso de estos años 
se ha dedicado, en todos sus centros de estudio, en todos sus 
centros de pensamiento militar; en todos sus centros de for-
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mación, en la Universidad Militar Bolivariana, en las acade-
mias, en la Comandancia Estratégica Operacional -creación 
de nuestro comandante Hugo Chávez-, y en la nueva orga-
nización se ha dedicado nuestra Fuerza Armada a trabajar 
tanto el concepto, el conocimiento, la teoría, los planes, la es-
trategia, la táctica como la fuerza misma desplegada, como 
se ha demostrado el día de hoy.

ejemplo de profesionalismo y de moral
Quiero felicitar a todos los soldados y a todas las soldadas de 
la Patria venezolana que hoy han dado un ejemplo gigan-
tesco de profesionalismo, de preparación, pero sobre todo 
de moral y de amor por nuestra Patria, por nuestro pueblo. 
Felicitaciones a todos y a todas, hasta el último de los solda-
dos que está por allá.

Hoy tenemos una Fuerza Armada que es la mayor ga-
rantía de paz. No es una Fuerza Armada con un concepto 
imperialista, intervencionista, es una Fuerza Armada con un 
concepto protector, proteger la integridad territorial, prote-
ger a nuestro pueblo, proteger las instituciones, cumplir el 
mandato constitucional de proteger nuestra Patria, es un 
nuevo concepto protector, es un concepto estratégico de ca-
rácter defensivo, pero que tiene gran capacidad uniendo al 
pueblo y toda la capacidad de lucha armada y no armada 
de la Fuerza Armada de garantizar que nuestro país siga su 
destino de desarrollo, de prosperidad. 

Es una Fuerza Armada en primer lugar de paz, somos 
defensores de la paz y así debemos asumirlo y pedimos a 
Dios por la paz de Venezuela, pero si algún día la bota inso-
lente del extranjero imperialista osara tocar la tierra sagrada 
de Venezuela, ese día si tendríamos que combatir por la dig-
nidad de nuestra tierra lo haríamos por la paz y por la sobe-
ranía y la integridad. La moral de nuestro Fuerza Armada 

hoy desborda y contagia a todo el país. Hay una efervescen-
cia profunda en el ser nacional, hay grandes cambios que se 
están dando en la psiquis colectiva, en la moral, en la ética 
de nuestro pueblo, porque estamos en un momento especial 
de nuestra historia. 

Dos modelos del mundo
Se están demostrando dos modelos del mundo: el modelo 
decadente del pasado de quienes pretenden ser dueños y 
amos del mundo (…) y el modelo de los que pujamos, lucha-
mos y creemos en la construcción de un mundo de iguales, 
un planeta de iguales, un mundo pluripolar, multicéntrico, 
sin hegemonismo, sin amenazas. Un mundo donde no hay 
un hegemón que se cree el gobierno y se cree el poder del 
mundo. 

Son dos modelos, y Venezuela ha tomado partido abierta 
y mayoritariamente por el modelo de un mundo pluripolar, 
multicéntrico, sin hegemonismos, sin imperio, un mundo de 
iguales, de respeto.

Y la unión cívico militar se afianza en esa fe de un mundo 
que defendemos nosotros desde Bolívar. Aquí está Bolívar. 
Aquí está este libro que deben leerlo todos los jefes militares 
de la Patria: “Bolívar, pensamiento precursor del antiimpe-
rialismo”. He ordenado editar tres millones de ejemplares, y 
todos los jefes militares de nuestra Patria, a todo nivel, desde 
el general en jefe hasta el último de los tenientes graduados 
debe estudiarlo porque es maravilloso.

Estamos defendiendo el pensamiento justo, humanista de 
nuestro Libertador Simón Bolívar cuando hablaba del equi-
librio del universo.
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el comandante no aró en el mar
Quiero informar a toda Venezuela que en la misma medida 
que nuestro pueblo hoy se desplegaba en unión cívico mili-
tar, se estaba dando un ejemplo del nuevo mundo. No aró 
en el mar nuestro comandante Chávez. Tenemos Fuerza 
Armada que ame y que defienda a nuestro pueblo. Ahora 
sí tenemos Fuerza Armada que proteja a nuestro pueblo y 
a nuestra Patria. No aró nuestro comandante Chávez en el 
mar, no, sembró y creó un pueblo valiente, decidido, movi-
lizado que se vio en las calles hoy aplaudiendo a su Fuerza 
Armada y amándola.

Y no aró en el mar nuestro Comandante, nos dejó el 
ALBA, Unasur, Celac, nos dejó un mundo que admira a 
Venezuela.

Hoy se reunió en la mitad del mundo, en Quito, exactamen-
te en la mitad del mundo, en la sede de Unasur (…) el Consejo 
de Cancilleres de Unasur, y se aprobó por unanimidad el abso-
luto respaldo a Venezuela y el rechazo a la orden ejecutiva que 
amenaza, desde Estados Unidos, a nuestra Patria.

Estoy absolutamente seguro que estas declaraciones 
aprobadas por unanimidad por los gobiernos de Sura-
mérica, son expresión de los pueblos de Suramérica, total 
expresión de lo que sienten los indios, los campesinos, los 
obreros, los estudiantes, los maestros, los profesionales, los 
empresarios. Estoy seguro que Suramérica entera rechaza 
absolutamente la amenaza de los Estados Unidos contra la 
Patria de Bolívar. Horas de historia, tiempos de historia es-
tamos viviendo; sepamos vivirlo, con amor, con serenidad, 
con sabiduría, y sepamos construir porque estamos en este 
momento remando duro con los brazos de Suramérica ha-
cia un nuevo mundo.

la doctrina de paz de unasur
Yo lo quiero decir aquí, se lo dije a Ernesto Samper, secreta-
rio general de Unasur, hace unos minutos antes de entrar a 
esta reunión de trabajo: felicitaciones Secretario General. Le 
dije a la canciller Delcy Rodríguez: felicitaciones canciller, 
transmítale nuestro agradecimiento a todos los gobiernos de 
Suramérica, porque están haciendo con las resoluciones que 
hoy ha tomado Unasur la doctrina de paz de Suramérica, 
está surgiendo una nueva doctrina de diplomacia de paz 
desde Suramérica, la doctrina de Unasur.

Se está iniciando la construcción de una doctrina que re-
chace el intento unilateral de aplicar sanciones o amenazar a 
los países con el uso de la fuerza económica, política, finan-
ciera o militar.

Hago un llamado a todos los analistas a que se estudie 
párrafo por párrafo, maravillosa, producto de un debate, no 
exento de diferencias, de criterios, pero donde no hubo ni 
un milímetro de diferencia saliendo a defender a Venezuela 
y que Venezuela sepa que contamos con Suramérica para 
nuestra paz, para nuestra independencia.

En la misma medida se aprobó un segundo comunicado 
muy importante, sobre la continuación del diálogo político 
en Venezuela. Los Estados miembros de Unasur renovaron 
el mandato contenido en la resolución 02-2014 (de hace un 
año) de la comisión de cancilleres para seguir acompañando 
con el apoyo del Secretario General, el más amplio diálogo 
político con todas las fuerzas democráticas venezolanas, con 
el pleno respeto al orden constitucional, los derechos huma-
nos y el estado de derecho.

Los Estados miembros de Unasur expresan que la situa-
ción interna en Venezuela debe ser resuelta por los mecanis-
mos democráticos previstos en la Constitución venezolana. 
Los Estados miembros de Unasur manifiestan su apoyo para 
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la celebración de las próximas elecciones parlamentarias, con-
vencidos de la importancia del mantenimiento del orden cons-
titucional, así como de la democracia y la más plena vigencia 
de todos los derechos humanos, principios fundamentales de 
Unasur. Mitad del mundo, Quito, 14 de marzo del 2015.

el problema no son las elecciones
Yo le decía al secretario general Ernesto Samper, el problema 
de Venezuela no son elecciones. El problema de Venezuela 
no es un déficit de elecciones ni de democracia. El problema 
es que hay una potencia imperial queriendo apoderarse del 
petróleo y las riquezas de Venezuela, queriendo quebrar a 
Venezuela para ver si quiebra el proceso de la nueva época 
de resurrección de América Latina y el Caribe el patio tra-
sero de los que dominan los Estados Unidos. Ayer lo dijeron 
el secretario de Estado John Kerry, y el jefe del Comando 
Sur, general Kelly, más allá de la indignación que a nosotros 
nos puede causar lo que ellos dicen.

El gobierno de Estados Unidos el año pasado emitió 105 
comunicados durante el año sobre Venezuela. (…) Este año, 
en dos meses y medio, llevan 150 comunicados, incluyendo 
el decreto ejecutivo nefasto del presidente Obama.

Por eso yo le decía al presidente Samper, en Venezuela el 
problema no son elecciones. Qué país del mundo en 15 años 
ha hecho 19 elecciones, y con la que haremos este año, 20, y 
el próximo año 21, y el otro 22, 23. Cuando la revolución lle-
gue a su edad de 20 años en el 2019, habrá hecho más de 24 
elecciones, constitucional todo, a pesar de que han querido 
sabotear. Por eso nosotros celebramos que primero, Unasur 
defendiendo la identidad y la independencia de Venezuela, 
y segundo, elecciones habrá. 

Hemos invitado a Unasur para que vengan como partici-
pantes de acuerdo a las normas electorales que rige el Poder 

Electoral, poder autónomo de Venezuela, primero a las elec-
ciones primarias de la oposición. Hemos invitado también 
para que estén como participantes de acuerdo a las normas 
electorales internas de las elecciones de base de unas fuerzas 
revolucionarias.

Y cuando el Poder Electoral fije fecha para las elecciones, Una-
sur esté aquí de primero, como siempre hemos querido que esté.

Así que muchas gracias a todos los gobiernos del Conti-
nente por toda la expresión de apoyo, de solidaridad que han 
tenido en este día de historia con nuestra Patria bolivariana. 

operación de paz
Escudo Bolivariano 2015, una operación de paz, de unión, 
de integración. Es una operación para que el mundo sepa 
que Venezuela quiere paz y que estamos preparados para 
defenderla. 

Quiero decirle con absoluto sentimiento, con emoción a 
la Fuerza Armada, a nombre de todo nuestro pueblo que ha 
batallado por su nueva independencia durante cuántas ge-
neraciones, quiero decirles a todos ustedes que nuestro pue-
blo se siente profundamente orgulloso de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana que hoy tenemos. Hoy tenemos una 
Fuerza Armada altiva, que está a las alturas de la Patria que 
estamos construyendo.

Y llamo a todo nuestro pueblo, a toda Venezuela a seguir 
abrazando, aplaudiendo, acompañando a nuestra Fuerza 
Armada, a incorporarse en estos 15 días, hasta el martes 28 
en toda esta operación que tiene el gran objetivo de poner 
el apresto operacional al punto máximo para que nuestra 
Patria pueda seguir transitando los caminos que le toque 
transitar con independencia, autodeterminación y buscan-
do la felicidad social, la realización plena del ser humano, la 
construcción de una nueva sociedad.
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la encrucijada, un momento clave de la historia
Estos caminos, las encrucijadas que se nos presentan no 
son nuevas. Esta encrucijada de dos modelos, dos mundos, 
cuando el ser humano tiene que decidirse, soy esclavo o soy 
hombre libre, somos esclavos o somos pueblos libres.

Hay un momento en la vida de la historia que uno tiene 
que decidirse, estoy con Venezuela o estoy con el gobierno 
de los Estados Unidos, estoy con mi Patria amada con las 
diferencias que tengamos o estoy con quienes la amenazan y 
quieren verla de rodillas, colonizada y saqueada. Es un mo-
mento clave de la historia, que se sacude algo que anda por 
allí que quizás es intangible pero que nos toca a todos, es el 
alma nacional, el ser nacional, el espíritu nacional y Vene-
zuela tiene mucha alma, mucho espíritu, mucho ser nacional 
porque se ha fraguado en la lucha. Nadie nos regaló nuestra 
identidad, nadie nos regaló nuestra independencia, nuestros 
abuelos tuvieron que conquistarla y la llevaron a la más alta 
cúspide que se pudo conocer y que se conocerá creo que 
jamás en la historia, cuando llegaron a Ayacucho y rindieron 
las tropas del rey de España y expulsaron el último soldado 
de tierras suramericanas.

Por eso quise abrir las puertas de estos espacios de tra-
bajo, de dignidad, de honestidad absoluta que son los espa-
cios de nuestras Fuerza Armada Nacional Bolivariana para 
agradecerle a cada uno de ustedes, agradecerle a Unasur su 
comunicado histórico del día de hoy y llamarlos a que vaya-
mos juntos pueblo y Fuerza Armada en estas operaciones 
especiales Escudo Bolivariano 2015 y que siga triunfando 
lo que es nuestra única y auténtica victoria. La victoria de 
Venezuela es y será por siempre la paz, la unión nacional 
y la prevalencia de la Patria de Bolívar y de Hugo Chávez. 
Buenas noches a toda Venezuela, que Dios bendiga nuestra 
Patria y seguiremos en esta batalla y en estas victorias.

entrega de 
ley Habilitante 
antiimperialista 
al presidente
nicolás maduro, 
por parte del presidente
de la asamblea 
nacional

Palacio de Miraflores, 
Caracas, 15 de marzo de 2015

O se está con las ideas gloriosas de Patria unida, inde-
pendiente, de nuestro Simón Bolívar o se está con las ideas 
más macabras del monroísmo imperialista de los Esta-
dos Unidos. Es tiempo de definirse y, en definición clara, 
marchar unidos, marchar unidas. Yo ratifico mi llamado 
a la unidad nacional, a la unión nacional. Tenemos que 
lograr con la unión nacional, con la presión de los pueblos 
del mundo y con el apoyo del pueblo estadounidense, que 
el presidente Barack Hussein Obama derogue el decreto 
que amenaza a Venezuela y cesen sus amenazas y agre-
siones a la Patria de Bolívar.

Nicolás Maduro Moros
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H oy 15 de marzo del año 2015, a esta hora, hace dos 
años, el pueblo de Venezuela despedía a un héroe de 
las luchas antiimperialistas de los pueblos de Sur. Un 

día como hoy hace dos años llevamos en un río de amor y 
de pueblo al comandante eterno Hugo Chávez, a su última 
morada en Cuartel de la Montaña. 

Esta gran concentración se pensó hacer como gran mar-
cha antiimperialista mucho antes de las medidas vergonzo-
sas tomadas por el presidente Obama contra Venezuela, 
pero coincidiendo este día precisamente con los dos años de 
la despedida del líder eterno y comandante supremo de la 
Revolución Bolivariana y la discusión de la Ley Habilitante 
para defender la soberanía y la paz, decidimos convocar al 
pueblo de Venezuela a una gran concentración aquí frente 
al palacio del pueblo. 

Venezuela, potencia moral
Ellos podrán tener el poder de los medios de comunicación, 
podrán tener el poder del dólar y podrán tener una fuerza 
militar asesina. Pero nosotros somos una potencia en lo que 
ellos jamás podrán tener, nosotros somos una potencia mo-
ral, en la moral de los libertadores, en la moral de Bolívar, en 
la moral de un pueblo que supo ganar su libertad y la ha sa-
bido defender en todas las coyunturas, en todas las historias 
que nos ha tocado vivir.  

la primera victoria
Y la primera victoria que hemos obtenido frente al enloque-
cido decreto del presidente Obama, ya hoy apenas a seis 
días de emitido el decreto infame donde declara a Venezuela 
como una amenaza de los Estados Unidos y donde declara 
la emergencia nacional de todo el territorio norteamericano 
porque el pueblo de Venezuela es una amenaza para ellos, 
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yo puedo decirlo aquí 15 de marzo a dos años de la despe-
dida de nuestro comandante Chávez, ya nosotros vamos co-
sechando victorias morales, políticas, diplomáticas, la gran 
movilización del pueblo es la primera victoria, la gran unión 
del pueblo es la primera victoria. El apoyo de los gobiernos y 
pueblos del mundo es una gran victoria en el arranque.

Sé que esto ha causado una gran conmoción, una gran 
indignación en la conciencia nacional. Sé que esto ha des-
pertado una gran conciencia nacionalista, bolivariana, pa-
triótica, antiimperialista en toda Venezuela, en América La-
tina, en el Caribe y más allá, en el mundo.

cerrar filas con Venezuela
El gobierno de Estados Unidos ha cometido el acto más ver-
gonzoso, repugnante, agresivo que tengamos memoria en la 
historia de 200 años desde que Venezuela se llama Vene-
zuela y desde que esta Patria la libertó Simón Bolívar, por 
eso fui a la Asamblea Nacional confiando en la conciencia 
mayoritaria de los diputados y diputadas de la bancada pa-
triótica, antiimperialista, socialista, del gran Polo Patriótico y 
también teniendo una confianza en que iba a surgir alguien 
de la oposición, por primera vez en 16 años iba a surgir al-
guien a decir ¡viva Venezuela, Venezuela se respeta! De toda 
la oposición sólo una voz, la que acaba de decir el diputado 
Diosdado Cabello, aquel joven que se fue a las calles en las 
filas de oposición y ha reflexionado y siendo de oposición ha 
dicho: ¡primero Venezuela, Venezuela se respeta! Gracias a 
todos los diputados que han votado esta maravillosa Ley Ha-
bilitante que me da el poder suficiente para defender la paz, 
la soberanía, la integridad de la Patria de Bolívar.

Lamento mucho que sean tan pocas las voces desde la 
derecha, lamento mucho que todos los jefes políticos de la 
oposición estén apoyando a Obama en su agresión a Vene-

zuela, porque quien calla otorga. Ha habido una oposición 
que ha esgrimido una postura cómplice con esta decisión 
que agrede a toda Venezuela y han tratado de acomodar el 
discurso, pero aquí no es tiempo de maniobras, de manipu-
laciones. Es un momento estelar de la historia y estoy seguro 
que la gran mayoría del pueblo así lo ha reconocido. Es la 
hora de cerrar filas con Venezuela, o se está con Venezuela 
o se está con el imperio yanqui. No es momento de dobles 
posturas, de doble banda, de hipocresía.

movilización impresionante
Mientras el pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar esté con-
ciente y en la calle, esté haciendo revolución siempre nuestro 
comandante Chávez estará vivo y estará en sus luchas com-
batiendo, caminando, gritando las consignas de un pueblo 
bravío. Dos años después estamos dando una inmensa ba-
talla por la dignidad, apenas han pasado 6 días y en 6 días 
nuestro pueblo se ha movilizado por miles.

Ha sido impresionante. Ha habido grandes movilizacio-
nes en toda América Latina y el mundo, en Buenos Aires 
hubo una poderosa y gigantesca marcha el viernes en ho-
ras de la tarde del pueblo argentino, en España hubo una 
poderosa movilización y concentración el día de ayer, a mí 
me invitaron a una gran marcha y una concentración que 
tenía el pueblo nicaragüense, el comandante presidente Da-
niel Ortega me llamó y me dijo: mañana sale el pueblo de 
Nicaragua a la calle a apoyar a Venezuela y yo le dije: bueno, 
allí estaré llevando la voz y el amor del pueblo de Bolívar al 
pueblo de Sandino y así hice.

Y así ha habido marchas en Bolívar, Ecuador, Uruguay, 
Brasil, en Estados Unidos.
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¡no al decreto imperial!
Los llamo, pueblos hermanos del mundo, a mantener la mo-
vilización, a llevar la verdad y a exigir en el mundo entero 
que el presidente Barack Hussein Obama derogue el decreto 
de amenaza contra Venezuela. Que los pueblos del mundo 
en la calle le exijan a Obama: ¡No al decreto imperial!

Yo hago una propuesta. Tengo lista una carta al pueblo 
de los Estados Unidos que voy a publicar en el New York Times 
(…). Tengo lista una carta al pueblo de los Estados Unidos 
y al presidente Obama diciendo las verdades de Venezuela, 
denunciando la agresión del decreto que él firmó y exigien-
do a nombre de la moral del pueblo de Bolívar, que Barack 
Obama derogue el decreto presidencial que amenaza nues-
tra Patria.  

Vamos a hacer una campaña gigantesca en cada rincón 
de la Patria, soldados, milicianos, trabajadores, trabajadoras, 
mujeres de la Patria y yo les digo: (…) Tomemos la carta 
que voy a dirigir al pueblo de Estados Unidos y en todas 
las plazas públicas de país en visitas casa por casa, hagamos 
que la firmen no menos de diez millones de venezolanos y 
venezolanas para mandar la carta en movilización a la Casa 
Blanca.

Vamos a recoger más de diez millones de firmas, vamos a 
buscar la conciencia patriótica de nuestro pueblo. Entonces 
al lado de esta Ley Habilitante declaro aprobada la jornada 
nacional y mundial de recolección de firmas para exigirle 
a Barack Hussein Obama que derogue el decreto imperial.   

Cuando fui a la Asamblea Nacional saludé a varios de los 
opositores y les dije: Les tiendo la mano una vez más como 
hombre de diálogo que soy, espero que ustedes rechacen esta 
amenaza imperial de Estados Unidos, así sí, a uno por uno le 
di la mano. Al diputado Zambrano, al diputado Stalin Gon-
zález y a varios de ellos, a Gómez Sigala (...), se los digo mu-

chachos a ustedes, todos me bajaron la vista. (…) El que no 
la debe no baja la vista y uno mira y sostiene la vista porque 
los ojos son el reflejo del alma. Todos me bajaron la vista. Yo 
tenía un poquito de esperanza que en esta oportunidad, ellos 
dieran un paso al frente y salieran a defender el derecho a la 
paz de Venezuela y rechazaran esta amenaza.     

Agradezco a la Asamblea Nacional que con altura, con 
genuino sentimiento patriótico, ha aprobado esta Ley Ha-
bilitante Antiimperialista que es una victoria constitucional, 
institucional, legal del pueblo de Venezuela en estos seis días 
enfrentando la amenaza. 

apoyo de unasur
El día de ayer fue convocado en Ecuador, en la mitad del 
mundo, donde queda la sede de la Unasur, una reunión de can-
cilleres y cancilleras de los 12 gobiernos de América del Sur.

Y apenas a cinco días de la amenaza ya Unasur está reu-
nida, hubo maniobras desde el Departamento de Estado, 
presiones, llamadas del vicepresidente del gobierno de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, a gobiernos del continente para ver 
si se suspendía la reunión, pero no valió ninguna maniobra, 
la reunión fue convocada, se llevó a cabo y decidió apoyar 
unánimemente a Venezuela en su lucha por la soberanía, 
por la paz.

la lección del pueblo libertador
Quiero felicitar también de manera especial la capacidad 
operativa, la moral combativa, el sentimiento patrio que 
ayer desbordó los campos y las ciudades de Venezuela con 
el inicio de las operaciones Escudo Bolivariano 2015 y nues-
tra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un aplauso a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Que viva la unión 
cívico-militar!



El pueblo de Venezuela en pie de lucha por la defensa de la soberanía nacional, 15 de 
marzo de 2015.
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Somos un pueblo de paz, pero si quieres la paz prepárate 
para defender tu patria; si quieres la paz y la independencia, 
prepárate para actuar rápido, contundente y efectivo.

Tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 
paz, pero que nadie se equivoque, este es el pueblo de los 
libertadores y si a este pueblo le tocara defender esta tierra 
sagrada, daría la lección más grande que jamás se haya visto 
para defender a sus hijos, a sus hijas y a esta tierra. 

Escribiría este pueblo las páginas más gloriosas de toda 
la historia que hayamos conocido contra este imperio y sus 
lacayos. He dicho que nuestra victoria siempre será la paz, 
pero la paz de pie, la paz con dignidad, no la paz de rodillas 
que la derecha maltrecha quiere imponer ¡no! no la paz in-
digna, no la paz de las colonias ¡no! la paz de la justicia, la 
paz de la igualdad, la paz de la dignidad con soberanía, la 
paz en el marco del libro sagrado aprobado por el pueblo, la 
paz constitucional. 

Ha sido, es y será siempre nuestra victoria la paz y debe-
mos garantizarla por eso Fuerza Armada Nacional, sigamos 
perfeccionando el apresto operacional, lo primero que hay 
que perfeccionar es la visión, la estrategia y los planes para 
garantizar nuestros mares, nuestros ríos, nuestras montañas, 
nuestras sabanas, nuestras ciudades. 

Hay que perfeccionar la moral combativa a través de 
la conciencia antiimperialista. El decreto infame de Ba-
rack Hussein Obama, deben leerlo todos en los cuarteles, 
deben leerlo en cada unidad militar, deben leerlo en las 
naves, deben leerlo en cada universidad, en cada liceo. 
Ustedes deben saber la verdad de la infamia del decreto 
de Barack Hussein Obama contra Venezuela porque te-
nemos que construir la conciencia sobre la base del cono-
cimiento más grande lo que estamos haciendo, de lo que 
estamos enfrentando. 

Dos años de batalla en batalla, nos han subestimado, nos 
siguen subestimando. Hay que ver la fuerza que hemos acu-
mulado ¡Dios santo! Yo me imagino este año 2015 toda esta 
fuerza y esta conciencia de Patria cuando el Consejo Nacio-
nal Electoral convoque a elecciones, me imagino el río de 
pueblo yendo a votar por la Patria y dándole una lección de 
dignidad a los vende patria de siempre.

otra américa es nuestra américa
No estamos ni estaremos solos. En primer lugar, tenemos a 
los pueblos hermanos y a los gobiernos de dignidad que hay 
en el mundo. Uno ve esto y piensa qué hubiera sido del pre-
sidente Salvador Allende y de Chile en 1973, si hubiera ha-
bido una Unasur, una Celac, un ALBA que salieran a darle 
la mano a Allende y al pueblo de Chile. Estoy seguro que no 
hubiera habido un Pinochet y 18 años de dictadura ni diez 
mil desaparecidos.

Hoy es otro mundo, estamos en otra época y debemos 
saber que esta época se abrió espacio en la historia produc-
to de la lucha, producto de la perseverancia, producto de 
la justicia, de las ideas, producto de las nuevas alianzas que 
se constituyeron al calor del surgimiento del liderazgo del 
comandante Hugo Chávez Frías en América Latina y en el 
Caribe. Esto no cayó del cielo como la lluvia, fue muchos 
años de lucha desde la derrota del ALCA. 

Otra América es nuestra América, por eso los planes del 
imperio estadounidense y el decreto que amenaza a Venezuela 
lo que ha hecho y hará es acelerar el proceso de unión latinoa-
mericana, de unión suramericana. Lo que hará será elevar aún 
más la ola de la conciencia latinoamericanista, caribeña y anti-
imperialista de los pueblos de nuestra América. Hoy se levanta-
rán con más fuerza y más claridad los movimientos sociales y los 
nuevos líderes, las nuevas lideresas de este continente. 
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Estas luchas son inevitables, estos caminos tenemos que 
recorrerlos con la conciencia de que estamos construyendo 
la nueva historia, que estamos defendiendo las ideas más 
gloriosas que jamás se hayan defendido en esta América y 
que hoy los pueblos pueden expresarse y caminar libres por 
las calles porque tienen sus derechos conquistados y garan-
tizados. Qué pretenden ellos, ellos pretenden atemorizar al 
pueblo, que el pueblo venezolano se rinda, ellos pretenden 
desmontar la Revolución Bolivariana y luego ir a destruir 
los nuevos procesos que han surgido en América Latina y el 
Caribe. Ese ha sido el plan y hoy es el plan principal, como 
decía ayer el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, él 
fue quien me entregó la carta de Fidel que yo leí en Mana-
gua y dio unas declaraciones maravillosas, diciendo: Los Es-
tados Unidos de Norteamérica, cree que puede reconquistar 
a Cuba con la zanahoria y puede acabar a Venezuela con el 
garrote. Es la vieja política de la zanahoria y el garrote y ni 
podrán con Cuba, con un millón de zanahorias ni podrán 
con Venezuela con un millón de garrotes. No podrán con 
América Latina.

O se está con las ideas gloriosas de Patria unida, indepen-
diente de nuestro Simón Bolívar o se está con las ideas más 
macabras del monroísmo imperialista de los Estados Uni-
dos. Es tiempo de definirse y en definición clara, marchar 
unidos, unidas, yo ratifico mi llamado a la unidad nacional, 
a la unión nacional. Tenemos que lograr con la unión nacio-
nal, con la presión de los pueblos del mundo y con el apoyo 
del pueblo estadounidense, que el presidente Barack Hus-
sein Obama, derogue el decreto que amenaza a Venezuela y 
cesen sus amenazas y agresiones a la Patria de Bolívar. 

cuba y Venezuela unidas
Así como el gobierno revolucionario de Cuba, del general 
de ejército Raúl Castro, así como Fidel y el pueblo cubano 
han declarado su apoyo irrestricto a Venezuela, yo también 
quiero decir a nombre de todo el pueblo de Venezuela: el go-
bierno revolucionario de Venezuela y el pueblo venezolano 
apoyamos a Cuba y al gobierno de Raúl Castro en todas las 
acciones diplomáticas que está haciendo para que se dero-
gue el bloqueo económico contra Cuba.

Debe derogarse el bloque y así como el día que llegaron 
los 5 héroes a Cuba, dijimos que era una victoria de Fidel, de 
Raúl y de Cuba frente al imperialismo, el día que se derogue 
el bloqueo económico, comercial y financiero será la gran 
victoria de la resistencia del pueblo de Fidel y así lo celebra-
remos en las calles ¡Que viva Cuba! Cuba de dignidad.

Porque han tratado de intrigar, “que mientras Cuba se 
sienta hablar con Estados Unidos, el loco de Maduro anda 
es tirando piedra”, es parte del diseño, de la intriga, para tra-
tar de generar divisiones, fisuras en el ALBA, en los pueblos 
¿y eso lo hace quién? El imperio, es parte del cálculo. No se 
equivoque, señora Roberta Jacobson; no se equivoque, señor 
John Kerry. Cuba y Venezuela estamos hoy más unidas que 
nunca en defensa de la paz, la soberanía y en contra del im-
perialismo y sus abusos.

Diálogo con respeto
Nosotros seguiremos combatiendo, luchando por la unión 
de nuestra América y el gobierno de Estados Unidos donde 
quiera, cuando quiera y como quiera, estamos listos siempre 
para dialogar, eso sí, de tú a tú, de cara a cara, con respeto, con 
igualdad, sin prepotencia, sin arrogancia y los primero que le 
vamos a poner en la mesa al gobierno de Estados Unidos es que 
derogue el decreto que declara la amenaza contra Venezuela.
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Por ahí han venido varios visitantes a hacer contacto y 
le hemos dicho esto de una sola pieza, de una sola cara, le 
he ordenado al embajador encargado de Negocios, Maximi-
lian Arveláez, que vuelva mañana a Washington y se reúna 
a todos los niveles del Departamento de Estado y exprese 
nuestro rechazo y el rechazo de todo el pueblo de Venezuela 
y la exigencia de Unasur que derogue el decreto de amenaza 
contra Venezuela.

Gracias hombres y mujeres de la Patria por tanto apo-
yo, por tanto amor, por tanta solidaridad. Cuenten que este 
hombre que está aquí de pie se la va a jugar siempre y en 
todas las circunstancias por la dignidad y la felicidad del pue-
blo de Venezuela, así lo juro frente a ustedes a dos años de la 
despedida del comandante Chávez. 

El presidente Maduro llama a firmar contra la intervención de EEUU en Venezuela.



cartas del presidente 
nicolás maduro
a los pueblos 
de Venezuela 
y estados unidos 
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 VeneZuela no 
es una amenaZa,
somos una esperanZa

Pueblo de Venezuela, pueblos hermanos del mundo, Vene-
zuela ha sido injustamente agredida. El pasado 9 de marzo, 
el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una 
orden ejecutiva declarando a la Patria de Bolívar una ame-
naza para la seguridad nacional estadounidense. Este tipo de 
declaraciones tal y como lo muestra la historia, han tenido 
funestas consecuencias en nuestro continente y en todo el 
planeta.

Ante esta nueva agresión, alzamos las banderas de la le-
galidad internacional, la justicia y la unión de nuestros pue-
blos. Venezuela sabe que no está sola. Ya el 14 de marzo, 
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) emitió un 
comunicado histórico que marca el inicio de la construcción 
de una doctrina en rechazo al intento unilateral de aplicar 
sanciones o amenazar a los países con el uso de la fuerza 
política, financiera o militar.

Como Presidente de la República Bolivariana de Vene-
zuela, he dirigido una carta al pueblo de los Estados Unidos 
y al presidente Obama exponiendo las verdades de Vene-
zuela, denunciando la agresión y exigiendo a nombre de la 
inmensa moral del pueblo de Bolívar, que sea derogado el 
decreto presidencial que amenaza nuestra Patria.

A los hombres y mujeres de bien, progresistas, soberanis-
tas, patrióticos, nacionalistas, humanistas, los llamo frater-

En todas las plazas Bolívar del país, el pueblo firma por la derogación del Decreto de 
Obama.
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nalmente a acompañarnos en esta campaña en defensa de 
la soberanía y a firmar esta carta en apoyo al comunicado de 
la Unasur que rechaza la orden ejecutiva de Barack Obama 
y exige su derogatoria.

Somos un pueblo de paz
y defenderemos la paz de pie,
con dignidad y con justicia.

¡Nuestra victoria siempre
será la paz!

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

El pueblo se moviliza en defensa de la Patria.
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CARTA AL PUEBLO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS
VeneZuela 
no es una amenaZa

Somos el pueblo de Simón Bolívar, creyente en la paz y en 
el respeto a todas las naciones del mundo.

libertad e independencia
Hace más de dos siglos, nuestros padres fundaron una Re-
pública sobre la base de que todas las personas son libres e 
iguales bajo la ley.

Nuestra nación sufrió los mayores sacrificios para garan-
tizar a los americanos del sur su derecho a elegir sus gober-
nantes y aplicar sus propias leyes hoy.

Por eso siempre recordamos el legado histórico de nues-
tro padre: Simón Bolívar; hombre que dedicó su vida para 
que nosotros heredásemos una Patria de justicia e igualdad.

creemos en la paz, la soberanía nacional 
y la ley internacional
Somos un pueblo pacífico. En dos siglos de independencia 
nunca hemos atacado a otra nación. Somos un pueblo que 
vive en una región de paz, libre de armas de destrucción 
masiva y con libertad para practicar todas las religiones. De-
fendemos el respeto a la ley internacional y a la soberanía de 
todos los pueblos del mundo.
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somos una sociedad abierta
Somos un pueblo trabajador, que cuida a su familia, y pro-
fesa la libertad de culto. Entre nosotros viven inmigrantes 
de todo el mundo quienes son respetados en su diversidad. 
Nuestra prensa es libre y somos entusiastas usuarios de las 
redes sociales en internet.

somos amigos del pueblo 
de los estados unidos de américa
La historia de nuestros pueblos ha estado conectada desde 
el inicio de nuestras luchas por conquistar la libertad. Fran-
cisco de Miranda, héroe venezolano, compartió con George 
Washington y Thomas Jefferson durante los primeros años 
de la naciente nación estadounidense los ideales de justicia 
y libertad, que fueron conceptos fundamentales en nuestras 
luchas independentistas. Nosotros compartimos la idea de 
que la libertad y la independencia son elementos fundamen-
tales para el desarrollo de nuestras naciones.

Las relaciones entre nuestros pueblos siempre han sido 
de paz y respeto. Históricamente hemos compartido relacio-
nes comerciales en áreas estratégicas. Venezuela ha sido un 
proveedor responsable y confiable de energía para el pueblo 
norteamericano. Desde 2005, Venezuela ha proporcionado 
“heating oil” subsidiado a comunidades de bajos ingresos 
en los Estados Unidos a través de nuestra empresa CITGO. 
Este aporte ha ayudado a decenas de miles de ciudadanos 
estadounidenses a sobrevivir en condiciones difíciles, dándo-
les un alivio muy necesario y el apoyo en tiempos de nece-
sidad, y ha mostrado cómo la solidaridad puede construir 
alianzas poderosas tras fronteras.

Sin embargo, increíblemente, el gobierno de los EUA nos 
declara como una amenaza para la seguridad nacional y la 
política exterior de los EEUU.

En un acto desproporcionado, el gobierno de Obama se 
ha declarado en emergencia porque considera a Venezuela 
una amenaza para su seguridad nacional. (Executive Order, 
09-15-2015). Estas acciones unilaterales y agresivas realizadas 
por el Gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país no 
sólo son infundadas y en violación de los principios básicos 
de la soberanía y la libre determinación de los pueblos bajo 
el derecho internacional, sino que también han sido recha-
zadas por unanimidad por los 33 países de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y los doce 
Estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR). En una declaración hecha el 14 de marzo de 
2015, UNASUR reiteró su firme rechazo a estas medidas 
coercitivas que no contribuyen a la paz, la estabilidad y la de-
mocracia en nuestra región y exigieron al presidente Obama 
derogar su orden ejecutiva contra Venezuela.

rechazamos el unilateralismo 
y la extraterritorialidad
El Presidente de los EEUU, sin autoridad para intervenir 
en nuestros asuntos internos, de forma unilateral inició una 
serie de sanciones contra funcionarios venezolanos y ha 
abierto la compuerta para continuar con este tipo de sancio-
nes, interfiriendo en nuestro orden constitucional y nuestro 
sistema de justicia.

abogamos por un mundo pluripolar
Creemos que el mundo debe regirse por las normas del De-
recho Internacional. Sin intervenciones de otros países en 
los asuntos internos de los demás. Con la convicción de que 
relaciones de respeto entre las naciones son el único camino 
para consolidar la paz y la convivencia, así como la consoli-
dación de un mundo más justo.
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nosotros honramos nuestras libertades 
y mantendremos nuestros derechos
Nunca antes en la historia de nuestras naciones un presi-
dente estadounidense intentó gobernar por decreto a los ve-
nezolanos. Es una orden tiránica e imperial que nos empuja 
a los días más oscuros de las relaciones de los Estados Unidos 
con América Latina y el Caribe.

Por nuestra larga amistad, alertamos a nuestros hermanos 
estadounidenses, amantes de la justicia y la libertad, por la 
ilegal agresión que está cometiendo el gobierno en su nom-
bre. No permitiremos que nuestra amistad con el pueblo de 
los Estados Unidos sea afectada por esta decisión absurda y 
sin fundamento del presidente Obama.

nosotros demandamos:
1.- Que cesen las acciones hostiles del gobierno de los 
EEUU contra el pueblo y la democracia en Venezuela.
2.- Que se derogue la orden ejecutiva que declara a 
Venezuela como una amenaza, tal como lo ha solici-
tado la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 
3.- Que se suspendan las injuriantes y pretendidas sancio-
nes contra honorables funcionarios venezolanos quienes sólo 
obedecieron nuestra constitución y nuestras leyes.

nuestra soberanía es sagrada
El lema de los padres fundadores de los EEUU es repetido 
hoy con la misma dignidad por el pueblo de Simón Bolívar. 
En nombre de nuestro común amor por la independencia 
nacional esperamos que el gobierno del presidente Obama 
reflexione y rectifique este paso en falso.

Estamos convencidos que la defensa de nuestra libertad 
es un derecho al que no renunciaremos jamás, porque allí 
también reposa el futuro de la humanidad. Como bien los 

decía Simón Bolívar: “La libertad del Nuevo Mundo es la 
esperanza del universo”.

“Venezuela no es una amenaza, 
es una esperanza”.

“Independencia o nada¨.
                 Simón Bolívar

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela



Los trabajadores de la Patria le recuerdan a Obama que Venezuela no es una amena-
za, sino una esperanza.



Declaraciones 
de presidentes, políticos 
y organizaciones 
del mundo en apoyo 
a Venezuela
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“¿Cómo un país que es solidario con la región y el 
mundo puede ser un peligro para su nación? Presi-
dente Obama, recuerde que hasta los pobres de su 
país se han beneficiado de la solidaridad de la Revo-
lución Bolivariana. Si nos tocan a uno, nos tocan a 
todos”.

Embajadores de los países del Alba, Cuba
10 de marzo de 2015 

“Querido Nicolás Maduro, presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, te felicito por tu brillante y 
valiente discurso frente a los brutales planes del go-
bierno de EEUU. Tus palabras pasarán a la historia 
como prueba de que la humanidad puede y debe co-
nocer la verdad”.

Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana 
10 de marzo de 2015

“La orden ejecutiva de Obama declara a Venezuela 
‘inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad 
nacional de EEUU’ y establece el estado de emergen-
cia nacional para enfrentar esta ‘amenaza’. Debe ser 
una broma de mal gusto, que nos recuerda las horas 
más oscuras de nuestra América, cuando recibíamos 
invasiones y dictaduras impuestas por el imperialismo. 
¿Entenderán que Latinoamérica ya cambió?”.

Rafael Correa, presidente de Ecuador
10 de marzo de 2015
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“Compañero Maduro, dale el saludo del pueblo boli-
viano y del presidente Evo Morales a todo el pueblo 
venezolano, y que cuente con todo el apoyo del Es-
tado Plurinacional de Bolivia para defender a Vene-
zuela, como defender a la propia Bolivia”.

Evo Morales, presidente de Bolivia
10 de marzo de 2015 

“La Presidencia del Parlamento de Mercosur expresa 
su más enérgico y categórico rechazo a dichas medi-
das –Ley Obama-, por representar una amenaza real 
de agresión a la soberanía, la paz y la estabilidad de-
mocrática de este país suramericano y, por ende, del 
Mercosur, y se constituyen en sí misma en peligro de 
una intervención armada contra Venezuela, lo cual 
debe activar una alerta nacional e internacional”.

Presidencia del Parlamento de Mercosur  
(Parlasur), 11 de marzo de 2015

“Resulta inverosímil que Venezuela, o cualquier país 
de Sudamérica o Latinoamérica, constituya una 
amenaza para la seguridad nacional de USA. La Ar-
gentina, al igual que los demás países de la región, 
considera que el diálogo constructivo y la negociación 
pacífica son el único camino para superar las diferen-
cias, a la vez que rechaza toda injerencia en los asun-
tos internos de otros Estados”.

Cristina Fernández de Kirchner,  presidenta 
de Argentina, 12 de marzo de 2015

“El agresivo aumento de las presiones políticas y san-
cionadoras sobre Caracas por parte de Washington 
disiente de la postura de muchos miembros de la co-
munidad internacional, que abogan por la búsqueda 
de soluciones constructivas para los problemas inter-
nos de Venezuela (…) Confirmamos nuestra firme so-
lidaridad con el pueblo de Venezuela y sus dirigentes, 
elegidos legalmente, y nuestro decidido rechazo ante 
cualquier tipo de acciones violentas y golpes de Estado 
como método para desbancar a Gobiernos legítimos 
de estados soberanos”.

Serguéi Víktorovich Lovrov, ministro de Asuntos Exteriores de 
Rusia, 12 de marzo de 2015

“Los Estados miembros de la Unión de Naciones Sura-
mericanas manifiestan su rechazo al decreto ejecutivo 
del Gobierno de los Estados Unidos de América, apro-
bado el 9 de marzo de 2015, por cuanto constituye una 
amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no 
intervención en los asuntos internos de otros Estados”.

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)
15 de marzo de 2015

“Irán y Venezuela mantienen lazos amistosos y la Re-
pública Islámica respalda a Venezuela, un país sobe-
rano e influente en América Latina”.

Marzie Afjam, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Irán, 15 de marzo de 2015
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“El Buró de Coordinación del Movimiento de Países 
No Alineados rechaza categóricamente la decisión del 
Gobierno de los Estados Unidos de imponer medidas 
coercitivas unilaterales en contra de la República Bo-
livariana de Venezuela (...) Instamos a EEUU a retirar 
las injustas sanciones contra Venezuela por considerar 
que afectan el espíritu de diálogo y entendimiento po-
lítico entre ambas naciones”.

Movimiento de Países no Alineados
18 de marzo de 2015

El G77+China “insta a que dicha orden ejecutiva 
sea derogada (…) deplora estas medidas y reitera su 
firme apoyo a la soberanía, integridad territorial e in-
dependencia política de la República Bolivariana de 
Venezuela”; por tanto, “se suma a las declaraciones 
de apoyo de otros grupos internacionales y regionales, 
como MNOAL, CELAC, el ALBA y la UNASUR”.  

Grupo de los 77 + China 
25 de marzo de 2015

“El mal llamado Premio Nobel de la Paz -Obama- 
debe enterarse de que la situación ha cambiado, y Ve-
nezuela ya no es su patio trasero (…) América Latina 
camina hacia su verdadera independencia con plena 
autodeterminación y de la mano de organismos mul-
tilaterales como el ALBA, UNASUR y la CELAC, 
para defender la soberanía”.
Javier Couso, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores 

del Parlamento Europeo
25 de marzo de 2015

“La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños manifiesta su rechazo al decreto ejecutivo del 
Gobierno de los Estados Unidos de América aprobado 
el 9 de marzo de 2015 y considera que ese decreto eje-
cutivo sea revertido. De igual manera, la Celac hace 
un llamado al Gobierno de los Estados Unidos de 
América y al Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela para que inicien un diálogo bajo los 
principios de respeto a la soberanía, la no injerencia 
en los asuntos internos de los Estados, la autodetermi-
nación de los pueblos y el orden democrático”. 

Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y del Caribe (Celac), 26 de marzo de 2015



Países del mundo a favor de Venezuela 
y contra las agresiones de EEUU
Organizaciones, jefes de Estado, expresidentes y representantes gubernamentales han manifestado 
su rechazo a las agresiones de las cuales ha sido víctima la República Bolivariana de Venezuela por 
parte del Gobierno de Estados Unidos, declarando al país como una “amenaza a la seguridad nacional” 
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La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) emitió un 
comunicado en donde destacan los tres principios capitulares 
de esta instancia, mantener a la región como una zona de paz, 
la preservación de los derechos humanos y la defensa de la 
democracia.
El consejo, reunido con sus 12 miembros en sesión 
extraordinaria en su sede en Quito, pidió en concordancia al 
Gobierno de EEUU que derogue dicho decreto y evalúe 
acciones "que permitan retomar el diálogo con Venezuela".

El Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), que agrupa 
a 120 naciones de todo el mundo, aprobó este lunes un 
comunicado conjunto en el cual se rechazan las agresiones 
de las cuales ha sido víctima la República Bolivariana de 
Venezuela por parte del Gobierno de Estados Unidos, 
declarando al país como una "amenaza a la seguridad 
nacional".

Los Estados miembros de la ALBA rechazamos de manera enfática toda 
agresión e intento de vulnerar la soberanía que pretenda alterar la paz y el 
orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela, e instamos al 
Gobierno de Estados Unidos de América a respetar la autodeterminación de 
los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros países de 
conformidad con el derecho internacional y con nuestro espíritu de libertad 
e independencia.

Esta organización nació oficialmente en diciembre de 2011, en 
Caracas. Está conformada por 33 países de la región latinoamerica-
na, incluyendo países del Caribe.  Su meta es la integración y la 
unidad política, económica, social y cultural de la región. La Celac 
también rechazó categóricamente el decreto ejecutivo de Obama y 
pidió respeto a la soberanía de los Estados.

Se estableció el 15 de junio de 1964 por setenta y siete países en 
desarrollo. El Grupo de los 77 es la organización intergubernamen-
tal de países en vías de desarrollo más grande en las Naciones 
Unidas, la cual provee a los países del Sur de los medios para 
articular y promover sus intereses colectivos económicos y 
promociona la cooperación Sur-Sur. El G77 + China también instó a 
que el decreto Obama fuese derogado.

Alrededor de 170 países dieron su apoyo a 
la República Bolivariana de Venezuela y 
rechazaron contundentemente el decreto 
de Obama y sus pretensiones injerencistas.

ESTADOS UNIDOS

VENEZUELA

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica 
expresó que en América Latina “estamos 
podridos de que se metan” los estadounidenses 
en asuntos internos de los países 
de la región.

Pepe Mujica

URUGUAY
Expresidente de Uruguay

Daniel Ortega

NICARAGUA
Presidente de Nicaragua 

El presidente Daniel Ortega recalcó el sentimiento 
de hermandad que lo une a Venezuela: “Vivimos 
en carne propia las batallas y los triunfos de
 ustedes, en este largo camino, que es de todos y 
todas, para dejar atrás el mundo 
de imperios y vasallos”.

Evo Morales

BOLIVIA
Presidente de Bolivia

Evo Morales Morales, que sigue al detalle la 
situación política en Venezuela, condenó la 
política de la Casa Blanca de promover un 
quiebre institucional en el país que gobierna 
el presidente Nicolás Maduro.

Cristina kirchner

ARGENTINA
Presidenta de Argentina

Mediante un comunicado publicado en el portal 
web de su Ministerio de Relaciones Exteriores, 
la nación argentina expresó su consternación.

Rafael Correa

ECUADOR
Presidente de Ecuador

Rafael Correa emitió su rechazo a la orden ejecutiva 
emitida por el Gobierno yanqui para implementar 
sanciones contra Venezuela, las que calificó como
 “una broma de mal gusto que recuerda las épocas 
de invasiones y dictaduras 
imperialistas”.

Vladímir Putín

RUSIA

La desestabilización de la situación en Venezuela 
podría tener graves consecuencias para la región 
de América Latina en su conjunto, ha declarado 
el Ministerio de Exteriores de Rusia.

Presidente de Rusia

El Gobierno de la República Popular China se 
pronunció a través del vocero del Ministerio 
de Exteriores, Hong Lei, y deseó que la relación 
entre ambos países esté “basada en la igualdad 
y el respeto mutuo”.

Hong Lei

CHINA

Vocero del Ministerio 
de Exteriores

Raúl Castro

CUBA
Presidente de Cuba

El gobierno revolucionario cubano del presidente 
Raúl Castro expresó su solidaridad a la República 
Bolivariana de Venezuela: “Venezuela no está sola”.
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LEYENDA

América Latina no es la misma.
La reciente agresión injerencista
de EEUU a Venezuela ha permitido 
constatarlo. 
     Miles de voces, bloques de naciones, 
Celac, Unasur y ALBA se han levantado 
para decirle al gobierno de Barack 
Obama: “Respeta”.
     Un mundo multicéntrico y pluripolar 
puede palparse para echar abajo 
definitivamente el proyecto unipolar 
del imperialismo.
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CELAC
Constituida en Caracas, Venezuela, los días 2 y 
3 de diciembre de 2011. Está compuesta por 33 
países de la región con el objetivo de profundi-
zar la integración y la unidad política, 
económica, social, cultural y establecer 
compromisos efectivos de acción conjunta para 
la promoción del desarrollo sostenible de 
América Latina y el Caribe en un contexto de 
solidaridad, cooperación, complementariedad y 
concertación política.

ALBA
Creada en La Habana, Cuba, el 14 de diciembre 
de 2004. Surge de la propuesta del presidente 
Hugo Chávez de integración económica, social, 
política y cultural de los pueblos de América 
Latina y el Caribe. Actualmente, se encuentra 
conformada por 11 países de la región y se 
fundamenta en la creación de mecanismos que 
aprovechen las ventajas cooperativas entre las 
diferentes naciones asociadas de manera de 
compensar las asimetrías entre los países 
miembros. 

UNASUR
Organismo creado el 8 de diciembre de 2004, 
bajo el nombre de Comunidad Suramericana de 
Naciones (CSN); sin embargo, para el 23 de 
mayo de 2008 se aprueba el Tratado 
Constitutivo de la Unión de Naciones Surameri-
canas. Está conformado por 12 países de la 
región y tiene el objetivo de construir un 
espacio de integración en lo económico, social y 
político, respetando la realidad de cada nación y 
con el desafío de eliminar la desigualdad 
socio-económica, alcanzar la inclusión social, 
aumentar la participación ciudadana, fortalecer 
la democracia y reducir las asimetrías 
existentes, considerando además la soberanía e 
independencia de los Estados.

PetroCaribe
Iniciativa impulsada por el Comandante Hugo 
Chávez el 29 de junio de 2005. Está conforma-
da actualmente por 18 países que tienen por 
objetivo ser un espacio económico que permita 
resolver, en conjunto, los problemas comunes, 
pero que también sirva para asistir como 
bloque a las negociaciones con otras potencias.
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Tras la nueva agresión del imperio estadounidense contra 
la República Bolivariana de Venezuela y su legítimo 
Gobierno, cuando el presidente Barack Obama emitió 
su infame decreto ejecutivo declarando a Venezuela 
como una “amenaza inusual y extraordinaria para su 
seguridad nacional”, muchas fueron las voces de líderes 
políticos y organizaciones mundiales que repudiaron las 
pretensiones injerencistas del gobierno de EEUU; entre 
ellas, la del presidente Nicolás Maduro, quien junto con el 
pueblo venezolano inició una campaña internacional para 
recolectar diez millones de firmas y pedirle a Obama la 
derogación inmediata de tal decreto.

La presente edición ofrece un conjunto de discursos 
antiimperialistas dados por el presidente Nicolás Maduro 
en distintos momentos, así como los comunicados dirigidos 
a los pueblos de Venezuela y de EEUU, rechazando las 
pretensiones injerencistas del Gobierno yanqui. 

Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información

Nuestra victoria 
siempre será la paz
Discursos aNtiimperialistas Del presiDeNte Nicolás maDuro


