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PRESENTACIÓN

En marco del diálogo profundo que sostiene 
el presidente obrero Nicolás Maduro con el 
pueblo de Venezuela, en esta nueva etapa del 
proceso revolucionario que se inicia en res-
puesta a la arremetida de la derecha en Vene-
zuela y en toda Nuestramérica, el Presidente 
se dirigió a toda la nación para analizar y re-
flexionar sobre la actual coyuntura política 
que vive el país, el 8 de diciembre de 2015, des-
de el Cuartel de la Montaña 4F, en la populosa 
parroquia 23 de Enero, a través de su progra-
ma Contacto con Maduro. 

Siempre en el espíritu de rectificar para seguir 
avanzando en la lucha contra el sistema capita-
lista, que el imperialismo y sus agentes nacio-
nales intentan imponer en nuestro país y nues-
tro continente, Nicolás Maduro sostuvo un in-
tercambio de ideas, reflexiones y algunas pro-
puestas con diversos voceros del pueblo orga-
nizado y periodistas, a fin de dar aportes para 
la consolidación de los avances de la Revolu-
ción Bolivariana y reforzar los logros en el ám-
bito social, político, económico y cultural que 
la derecha le pretende desmantelar al pueblo.





Programa Contacto con Maduro, Nº 50

Extractos

Cuartel de la Montaña 4F,  Caracas, 8 de diciembre de 2015
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“Una revolución 
se tiene que hacer 

con el pueblo, 
junto al pueblo, 
desde el pueblo, 

para el pueblo;
si no, no es 

revolución”
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LEALTAD Y AMOR
Estamos en este Cuartel porque hoy conmemo-
ramos el Día de la Lealtad y del Amor, eso se 
conmemora aquí adentro, aquí en el recuerdo, 
en la presencia de nuestro Comandante Hugo 
Chávez Frías. Una noche como esta, a las 9 más 
o menos, el Comandante dio su mensaje donde 
se despedía del pueblo, con una moral de com-
bate intacta, como que fuera a la batalla el otro 
día y dejaba las orientaciones precisas y claras 
de cómo visualizaba los tiempos futuros y de su 
absoluta convicción y fe en el futuro del pueblo 
de Venezuela.

Hemos venido aquí, el día de hoy, a desarrollar 
un conjunto de reuniones con fuerzas políticas, so-
ciales, económicas, con el vicepresidente y otros 
compañeros, revisando todos los acontecimientos 
y, sobre todo, poniendo nuestra vista en el futuro 
y en los pasos que nuestro pueblo va a dar, vamos 
a seguir dando.

Tenemos aquí la presencia de nuestros herma-
nos, generales, almirantes, jefes de nuestra Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, siempre juntos, en 
unión espiritual cívico-militar, que nació desde 
aquí, ese proyecto que hoy cabalga sobre esta his-
toria compleja de batallas continuas de la Vene-
zuela del 2015, del 2016 y de los años por venir.

El amor para trascender más allá de las relacio-
nes sociales, individuales, personales, de la forma-
lidad, del simple afecto o del simple protocolo de 
sonreírle a alguien; el amor como sentimiento sin-
cero y profundo de compañía y de redención de 
un pueblo entero; por amor lo hizo todo Hugo 
Chávez; por amor, inclusive, entregó su propia vi-
da; eso lo sabe nuestro pueblo. 
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NUESTRA ÉTICA CHAVISTA
En el 2013, vivimos la primera embestida burguesa-
fascista con los resultados electorales. Yo lo decía 
en la madrugada del 7 de diciembre, cuando un se-
gundo después de que el CNE diera los resultados, 
en la mejor tradición chavista le hablé al país y a 
nuestros hermanos del mundo, para reconocer los 
resultados de inmediato. Así lo habíamos dicho, así 
lo hicimos y así lo haremos toda la vida. 

Para nosotros, el CNE y el sistema electoral venezo-
lano, el mejor del mundo, y la Constitución, no están 
hechos para reconocerlos cuando tenemos victorias 
electorales, sino para reconocerlos siempre.  

Imagínense ustedes si yo hubiera salido a decir 
“fraude”, y llamo al pueblo a la calle. ¿Qué creen 
ustedes que hubiera pasado? Dimos reconoci-
miento inmediato a la voluntad popular, como 
siempre hemos hecho y como siempre haremos en 
todas las circunstancias. Grandes lecciones nos va 
dejando todo este proceso de tres años.

Inmediatamente que triunfamos, en 2013, nos 
fuimos al Gobierno de Calle, así como estábamos, 
aplicando el golpe de timón de nuestro Coman-
dante Chávez y la instrucción de irnos a gobernar y 
a vivir con el pueblo y a construir este Plan de la 
Patria, legado y testamento histórico de Hugo 
Chávez, a construirlo en las calles, con pertinencia 
social, histórica concreta. 

Una revolución se tiene que hacer con el pueblo, 
junto al pueblo, desde el pueblo, para el pueblo; si 
no, no es revolución. 

Nos fuimos (2013) al Gobierno de Calle, supera-
mos los brotes de intentos de violencia, donde 
hubo once muertos y más de 100 heridos, entre 
los muertos unos niños, unos bebés, asesinados 
en el Zulia. 

Y eso está ahí en la historia reciente. Por la pata-
leta de alguien, ustedes saben quién es. Por la des-
lealtad a las reglas de la vida democrática y de la 
paz, por el capricho de grupos económicos indivi-
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Para nosotros, el CNE y el sistema 
electoral venezolano, el mejor del 

mundo, y la Constitución, no están 
hechos para reconocerlos cuando 

tenemos victorias electorales, sino para 
reconocerlos siempre 

duales, por el hambre y las ansias de poder político 
de la burguesía. 

PLAN DESESTABILIZADOR DESDE WASHINGTON
Nos fuimos a gobernar con el pueblo y ya, en ju-
nio-julio, yo di la primera campanada de la guerra 
económica, di detalles de una reunión en Wash-
ington, en la Casa Blanca, donde estuvo el Depar-
tamento del Tesoro, el Banco Central de los Esta-
dos Unidos, la NCA, la CIA, la Casa Blanca, el De-
partamento de Estado, entre otras instituciones. 
Fueron dos días de reuniones. 

Esa persona me alertó, me dijo “van a empezar 
a aplicar una técnica para ir probando las colas, la 
técnica de hacer las colas”, en este caso era en los 
grandes automercados de la burguesía, super-
mercados y superabastos; van a comenzar a redu-
cir el número de cajeros que atienden a la gente.

Eso fue lo primero que empezó aquí, para ir 
creando el primer malestar, la primera señal 

que fuera encadenando otros elementos de los 
procesos de comercialización, distribución y 
producción. 

Yo lo alerté, fue lo que descubrimos: donde ha-
bía 20 cajeros, ponían cuatro y entonces se repre-
saba toda la gente. Incluso, lo descubrimos en al-
gunos establecimientos públicos, infiltrados en las 
instituciones que tienen posiciones de poder, infil-
trados que están allí, los compran y se venden a la 
corrupción y a la antipatria. 
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Luego nos dijeron que pretendían hacer chillar 
la economía, como dijo Kissinger, entre octubre y 
noviembre, para que la gente en las elecciones del 
8 de noviembre de 2013 tuvieran una reacción 
desfavorable. Y ellos dicen que tienen fuerza para 
una insurrección y derrocar el Gobierno.

De hecho, la campaña electoral del 2013, que 
era para alcaldes, alcaldesas, concejales, ellos dije-
ron que era un plebiscito y se lanzaron con todo. 
En el momento hicimos una respuesta buena, lo 
que algunos llamaron el Dakazo, fue una primera 
respuesta que tuvo eficiencia, efectividad, acom-
pañada por el pueblo y detuvo el primer ataque, 
lo venció económica y políticamente. 

Triunfamos un día como hoy, era domingo 8 de 
diciembre del año 2013, estábamos conmemoran-
do el primer aniversario del mensaje del Coman-
dante Chávez, y obtuvimos un triunfo resonante: 
55% de los votos, 75% de las alcaldías. Ellos inten-
taron en algunos lugares desconocer los resulta-

dos, pero era imposible; también porque salieron 
muchos alcaldes de la oposición, un 25%, y eso los 
llevó a quedarse callados frente a los resultados 
electorales.

¿Y qué hice yo? Convocarlos a Miraflores inme-
diatamente. No descansé en diciembre, los convo-
qué para hablar con ellos, a dialogar, a plantearnos 
planes para el 2014, para el 2015, creyendo en la 
buena fe de quienes como alcaldes y como fuerzas 
políticas opositoras habían participado en esas elec-
ciones, que aunque habían dicho que era un plebis-
cito, luego lo perdieron y no dijeron más nada, se 
quedaron callados, se hicieron los locos, creyendo 
en la buena fe y decirles, vamos a gobernar, vamos 
a trabajar para el pueblo, ustedes allá, nosotros 
aquí, pero vamos a colaborar con la paz del país. 

Les di la mano a cada uno y ¿qué hicieron con el 
poder que acumularon, qué hicieron con el po-
der que ganaron a través de los votos? Lanzaron 
en febrero, empezando el año 2014, la operación 
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llamada la Guarimba, para derrocar al Gobierno, 
que duró casi seis meses. 

Y la guerra económica continuó, durante el se-
gundo semestre del 2014. Yo recuerdo al general 
John Kelly, jefe del Comando Sur, cuando anunció 
que Venezuela iba a estallar, a implosionar en abril 
2014. Lo recuerdo después diciendo que en julio 
de 2014, profecías que no se cumplieron. 

Venezuela ha sido víctima de un acoso de todo 
tipo, terrorista, porque ¿qué fue la Guarimba? Te-
rrorismo, terrorismo. 

Después de los anuncios nefastos hechos 
por algunos diputados de la derecha 
recién electos, el pueblo se mantiene 
movilizado en el territorio nacional, 

incluyendo el Palacio de Miraflores, donde 
se han celebrado varias reuniones del 

poder popular con el presidente Maduro
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No podrá la derecha con nuestra
Patria, ni con ustedes, así hayan ganado 

la Asamblea Nacional; no podrá la 
derecha contra la independencia de 
Venezuela, ni los derechos sociales

SEGUIREMOS DEFENDIENDO AL PUEBLO
¿Cuántas cosas nos han hecho en el 2015? Ellos 
decían que “la Revolución no aguanta”, “no pasa 
de un mes”, “no pasa de este semestre”, “no pa-
sa de este año”. 

Ahora dicen, la Revolución no pasa de este si-
glo, y aquí vamos. Cierto que hemos tenido un re-
vés electoral. La guerra económica inclemente de 
tres años hizo estragos. Ellos creían que más. He-
mos obtenido un 43% de los votos nacionales. 
Heroico pueblo, gracias a ti mujer, a ti familia, a ti 

hombre trabajador, a ti estudiante, a ti joven del 
barrio; gracias a ustedes por tanta conciencia.

Sin lugar a dudas, gracias a ustedes, con ese 43% 
estamos aquí de pie, pensando en las batallas fu-
turas, planificando las batallas futuras. Parte de 
nuestro pueblo amado, al que protegemos fue lle-
vado a una situación extrema. 

Fue un voto contra ustedes mismos, hermanos, 
votaron contra ustedes mismos, y ahí están los pri-
meros resultados contra los trabajadores: Fedecá-
maras exigiendo que se derogue la Ley Orgánica 
del Trabajo, que protege a las embarazadas, que 
está el sistema de prestaciones sociales; exigiendo 
que se derogue la Ley de Tierras Urbanas, exigien-
do que se deroguen todas las leyes que protegen 
al pueblo, ya lo están diciendo, declarando.

Sí hubo un cambio, pero todo anuncia que el 
cambio fue para peor, fue para mal. Ya han 
anunciando que van a derogar las leyes del po-
der popular, ya han anunciado todo su plan des-
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medido contra la unión de América Latina y el 
Caribe, pero particularmente contra los trabaja-
dores. Yo voy a seguir dando la batalla todos los 
días por la verdad.

Con la verdad vamos a reconstruir la nueva 
mayoría revolucionaria, con la verdad, desde el 
punto de vista electoral, para las batallas futu-
ras, sean cuando sean esas batallas, ustedes sa-
ben que nosotros somos batalladores, y vamos 
con la verdad.

Nosotros, las últimas tres semanas incrementa-
mos nuestra lucha en la calle y también empeza-
mos a crecer, a crecer, pero nos faltó un poquito de 
tiempo para llegar a nuestro mínimo histórico.

Somos objetivos y estamos revisando todos los 
factores. Es una batalla, se impusieron los malos, 
ganaron como ganan los malos: con la mentira, 
con el engaño, con la oferta engañosa, con la es-
tafa, así ganan los malos. Y los compatriotas que 
creyeron que eso era una solución, ahora re-

flexionen, saquen sus propias conclusiones. 
Aquí están las amenazas concretas y apenas está 
empezando.

Pero saben ustedes, trabajadores de mi patria, que 
ustedes tienen un Presidente llamado Nicolás Madu-
ro, hijo de Chávez, que los va a defender por siempre 
y con su propia vida si es necesario darla para prote-
gerlos a ustedes. No podrá la derecha con nuestra 
Patria, ni con ustedes, así hayan ganado la Asamblea 
Nacional; no podrá la derecha contra la independen-
cia de Venezuela, ni los derechos sociales.

DEBATE ABIERTO CON EL PODER POPULAR
He abierto un debate muy importante. El día de 
ayer tuvimos una reunión con todos los goberna-
dores y las gobernadoras revolucionarias, con par-
te de los diputados electos del bloque de la Patria 
y con varios líderes y lideresas. Hoy estuve un rato 
conversando con el Gran Polo Patriótico. Mañana 
vamos a continuar conversaciones. 
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Hoy tuve reuniones con diversos sectores, compa-
ñeros estudiosos de la economía, de Venezuela y de 
América Latina. Bastante horas le dediqué hoy al 
tema económico, a la guerra económica, cómo des-
entrañarla, cómo retomar el camino de la transi-
ción productiva, el camino de un nuevo modelo 
económico del país. Nada fácil, pero hay fórmulas.

El jueves tenemos la reunión del Congreso del 
PSUV, 980 delegados y delegadas de las bases. Y 
estoy preparando lo que les voy a decir, las exi-
gencias que voy a hacer, y a escucharlos. Hay que 
escuchar mucho.

Hoy Jorge Arreaza estuvo en la plaza Bolívar, 
porque me dijo que querían hacer una asamblea 
de la esquina caliente y movimientos sociales, y le 
dije: “Ve pa’ allá”. Esto estuvo de maravilla. Cien-
tos de personas que llegaron a la plaza Bolívar, y 
se les dio la palabra a no sé cuántos. Y plantearon 
verdades conmovedoras de una crítica y una au-
tocrítica que nos debe llevar a construir las recti-

ficaciones profundas y necesarias de este mo-
mento, y a la acción. 

Porque el método de la crítica y la autocrítica no 
es para morderse la cola y dar vueltas autodestruc-
tivamente. El método de la crítica y la autocrítica 
es para reconocer la realidad y para inmediata-
mente emprender las rectificaciones, los reimpul-
sos, las renovaciones necesarias que la Revolución 
exige de sí misma como único proyecto de Patria. 

Ir con fuerza a retomar las tres R al cuadrado: la re-
visión, la rectificación, el reimpulso. Yo diría, la reno-
vación profunda de los métodos de la Revolución, 
de las políticas. Una nueva forma de hacer política 
para lograr una gran R, el renacimiento del boliva-
rianismo, el renacimiento del chavismo, el renaci-
miento de la Patria. Ir a una etapa de renacimiento.

La crítica y la autocrítica para alimentar el espíri-
tu, la fuerza, la acción, para ir a una etapa de rena-
cimiento, el renacimiento bolivariano, un renaci-
miento de la Revolución Bolivariana. Yo diría que 



Durante la 
transmisión de

su programa,
el presidente 

Maduro
compartió, habló 
y reflexionó con 

los invitados 
presentes,

provenientes
de varias partes 

del mundo
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es un renacimiento en el espíritu del 13 de abril. 
Yo llamo a un gran 13 de abril, a un gran renaci-
miento, a un gran rescate del espíritu original del 
proyecto de Bolívar, del proyecto de Chávez. Lla-
mo a eso, camaradas. 

Sigamos construyendo, compatriotas. Por eso yo 
he llamado a este gran diálogo. Pero lo digo con sin-
ceridad, no es para autoflagelarnos. Ni para flagelar 
a nadie ni para destruir a nadie. Debemos hacer un 
gran ejercicio apasionado de crítica, autocrítica, con 
la verdad y la razón, pero con un equilibrio que nos 
permita canalizar, recanalizar, reimpulsar las fuerzas 
revolucionarias verdaderas que están en el pueblo y 
más allá, e irlas expandiendo nuevamente.

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MODELO
Lo primero que hay que mejorar es el trabajo polí-
tico, la calidad del trabajo político, los métodos, la 
capacidad comunicacional, tener una nueva polí-
tica comunicacional adaptada a los nuevos tiem-

pos, a un nuevo discurso, a los nuevos códigos, una 
nueva política comunicacional de la Revolución, 
que impacte al Gobierno, que impacte al Partido, 
que impacte a los movimientos sociales, que im-
pacte a las bases, pero es una política comunica-
cional de la Revolución, que impulse los valores 
otra vez de la solidaridad, porque se ha impuesto 
el egoísmo, que impulse con fuerza los valores de 
la independencia y del antiimperialismo, porque 
ha bajado la fuerza antiimperialista mientras más 
nos agreden; que impulse nuevamente con fuerza 
los valores de la construcción de una economía so-
cialista, para el socialismo, para la felicidad social, 
los valores del bolivarianismo.

Tenemos que inventar para que nuestros jóve-
nes, nuestro pueblo, como hacía Chávez, pues, 
que siempre estaba inventando cómo atraer hacia 
el mensaje de la Patria, hacia el ideal bolivariano, 
hacia la historia de nuestra patria y sus valores, y 
convertirla en fuerza viva.
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Tenemos que tomar y retomar la formación 
política, cultural, ideológica, profunda de todo 
el pueblo, no solo de los que se llaman cuadros, 
que deben formarse, líderes que deben forjarse; 
es del pueblo entero, de las comunidades, de la 
cuadra, de la esquina, del callejón, del bloque, 
del urbanismo, del corredor; es el pueblo que 
hay que formar, forjar. Hay que mejorar la cali-
dad de lo que uno hace, de lo que uno dice, de 
lo que construimos.

Así que yo abro ese debate. Decía Mao Tse-
Tung: “que florezcan mil flores, que florezcan 
mil escuelas…”. Yo digo con Mato Tse-Tung: que 
florezcan mil debates, que florezcan mil críticas 
y que florezcan mil soluciones para las proble-
máticas del país y para profundizar y acelerar la 
Revolución Bolivariana.

Todo este proceso de renovación, escuchando 
al pueblo en todas estas giras que haremos, 
asambleas, en este diálogo de debate que he-

mos convocado debe dar como resultado un 
conjunto de decisiones gubernamentales, de re-
novación profunda, y de batalla en temas claves 
que iré anunciando, activando.

Pido todo el apoyo de Venezuela entera. Noso-
tros somos hombres de diálogo, mujeres de diá-

Ir con fuerza a retomar las tres R al 
cuadrado: la revisión, la rectificación, el 

reimpulso. Yo diría, la renovación 
profunda de los métodos de la 

Revolución, de las políticas. Una nueva 
forma de hacer política para lograr una 

gran R, el renacimiento del 
bolivarianismo, el renacimiento del 

chavismo, el renacimiento de la Patria
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logo, son nuestras camaradas, somos un pueblo. 
Los chavistas somos un pueblo de diálogo, de en-
tendimiento, como dice Evo Morales Ayma, nues-
tro jefazo suramericano.

Vamos a empujar una verdadera revolución 
económica productiva, reanimar la transición 
que ha sido perturbada, que se estancó, la transi-
ción al modelo productivo nuevo, no dependien-
te de la renta petrolera, no dependiente de la 
burguesía parasitaria; un modelo productivo 
económico independiente rumbo al socialismo, 
que integre todos los factores de las fuerzas pro-

ductivas del país: públicos, privados y mixtos, 
¿rumbo a dónde? Al socialismo. 

Convoco a los factores sanos, porque en algu-
nos sectores privados no hay hueso sano, toditos 
se sumaron y se han sumado a esta guerra contra 
el país, que es una guerra de perder-perder, pero 
los que más van a perder al final de esta historia 
es la burguesía parasitaria. 

Nosotros sabemos para dónde vamos, con quién 
vamos y cómo, y tenemos un proyecto, un sueño, 
una esperanza, una moral para seguir transitando 
esos caminos.
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Radicalmente leal al pueblo

Cuartel de la Montaña 4F,  Caracas, 8 de diciembre de 2015

Durante el programa Contacto con Maduro Nº 50, el presidente 
Maduro dio el derecho de palabra a varios corresponsales 

extranjeros presentes en el acto. En este aparte, ofrecemos esa 
sección de preguntas y las reflexivas respuestas dadas por el Primer 

Mandatario nacional, que alertan sobre los ataques nacionales 
e internacionales que han sufrido –y sufren–  la Revolución 

Bolivariana y la integración de los pueblos del Sur.
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GERALDINA COLOTTI, PERIODISTA
DEL DIARIO ITALIANO Il ManIfesto: 
—Ante todo, como revolucionaria antes que pe-
riodista, un saludo, compañero Presidente, queri-
do Presidente obrero, un abrazo solidario desde 
Italia, de los revolucionarios de Italia y de Europa. 
Me vine de Eslovenia después de un encuentro 
que hemos organizado junto con la Embajada en 
Venezuela a nivel internacional. Hay aquí tam-
bién revolucionarios de Eslovenia. La Revolución 
Bolivariana es querida en todo el mundo.

Como periodista quiero preguntarle, también a 
Padrino López: sabemos que esa derecha golpista 
quiere cambiar, también entregar bases militares 
y entregar la economía al Fondo Monetario. ¿Qué 
va a pasar con la unión cívico-militar? No quisiéra-
mos que la Fuerza Armada que es del pueblo dis-
pare contra el pueblo, que tiene que defender su 
Ley del Trabajo. ¿Qué opina, Presidente, de ese te-
ma? Porque es un tema muy importante.

El otro tema es la solidaridad con el Sur del mun-
do, Petrocaribe, el ALBA.

¿Y qué capacidad tienen, Presidente, esos 
“cambios”, el cambio de Cúcuta, el cambio de 
DolarToday?

¿Qué podemos hacer nosotros, como solidari-
dad internacional, como prensa que no es la ven-
dida a los poderosos? Mi periódico es un periódi-
co de izquierda, independiente, el único en Italia 
autogestionado por sus propios trabajadores des-
de hace 50 años, con mucha dificultad.

¿Qué podemos hacer nosotros, Presidente, ade-
más de organizar la solidaridad, la lucha y la ver-
dad de la información? Porque la guerra mediáti-
ca se hace desde Madrid, desde ABC, desde El País; 
luego se perfecciona en Italia y en un complejo de 
varios países; después se va a Miami y se difunde 
por toda Europa. Esto lo hemos visto en todas las 
situaciones, en la agresión militar contra Libia, 
por ejemplo, que se preparan con mentiras.
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¿Qué podemos hacer, cuál es el llamado, cómo 
podemos organizarnos mejor? Porque esta revo-
lución es nuestra revolución. El pueblo bolivaria-
no, el pueblo venezolano es una esperanza para 
el mundo, no quisiéramos que se pierda, Presiden-
te obrero. Gracias.

NICOLáS MADURO MOROS,
PRESIDENTE DE LA REPúBLICA: 
—Gracias, bambina, querida compañera Geraldi-
na Colotti, licenciada en Letras, Filosofía, de la 
Universidad de Génova. Bueno, tres preguntas: 
¿Qué va a pasar con la unión cívico-militar? Forta-
lecerse en su raíz, en su moral, en el encuentro en-
tre el pueblo y la Fuerza Armada. Sobre todo 
cuando hay amenazas, la unión cívico-militar lo 
que ha hecho es fortalecerse. La unión cívico-mili-
tar surgió así el 12, 13 y 14 abril, aquí están los pro-
tagonistas. Eran los comandantes de entonces el 
general en jefe Padrino López y los demás; eran 

los muchachos del 11, 12 y 13 y ellos garantizaron 
que el poder volviera al pueblo, que volviera la 
Constitución y que volviera Chávez.

Imagínense ustedes, ¿qué van a garantizar aho-
ra, los mismos? Somos un 13 de abril permanente 
y continuaremos construyendo una unión cívico-
militar por la Patria humanista profundamente.

Los tiempos en que pusieron algunos cuerpos 
armados de la República al servicio de los planes 
del Fondo Monetario Internacional de la privati-
zación, de la entrega de las riquezas del país, del 
saqueo de los venezolanos, no van a volver, bajo 
ningún aspecto; no van a volver; no tienen viabi-
lidad histórica; se acabó ese tiempo. Es como 
que volviera el esclavismo. ¿Ustedes creen que 
podría volver el esclavismo y a mí convertirme 
en esclavo, porque soy un poquito de moreno a 
negro, ah? Difícil, verdad. ¿Ustedes creen que 
podría venir la Corona española a reclamar sus 
tierras en Venezuela? 



29

Más fácil regresaría el esclavismo que la Fuerza 
Armada salga con sus fusiles a disparar contra el 
pueblo, esos tiempos se acabaron; esta es una Fuer-
za Armada humanista, refundada por el Coman-
dante Chávez, lo digo como Comandante en Jefe 
constitucional y legítimo de nuestra amada Fuerza 
Armada. Me siento orgulloso de ser su Comandan-
te en Jefe y de saber los valores que están en el co-
razón de estos soldados y soldadas. 

Segunda pregunta: ¿Qué va a pasar con la inte-
gración suramericana y Petrocaribe? Bueno, ya 
empezó a ser tiroteada, está en un momento de 
debilidad. Hay que ser objetivo. Toda la fortaleza 
fundada por Chávez, Kirchner y Lula está pasando 
por un momento y eso fue planificado así: debili-
tar el eje Caracas, Brasilia, Buenos Aires, que le-
vantó la nueva independencia suramericana; de-
bilitar a Venezuela para acabar con Petrocaribe y 
acabar con la nueva independencia caribeña y 
afectar Centroamérica y acabar con el ALBA. Todo 

esto está planificado por un imperio que viene a 
retomar su dominio sobre el continente. 

Estamos pasando por un momento difícil. Fíjen-
se ustedes, el gobierno de la ultraderecha recién 
electo en Argentina está agrediendo a Venezuela, 
buscando que nos pongamos como dos gallitos, 
Macri y yo. No voy a poner con gallito, que de pa-
so que el gallo no es él. El gallo está en el Norte; él 
es un polluelo que lo ponen a cacarear ahí. Vamos 
a ver hasta cuándo dura.

Pero, sin lugar a dudas, está tiroteado Mercosur 
y la fuerza que venía adquiriendo. Nosotros va-
mos a seguir insistiendo en diálogo de altura, en 
respeto, si me respetas te respeto; si no, no esperes 
de mí sino la defensa del país, de mi país, de nues-
tra Patria; y ahora yo tengo información de prime-
ra mano de que la derecha venezolana viene a 
destruir los convenios de cooperación con Petro-
caribe, con China, con Rusia y con el resto de Amé-
rica Latina y el Caribe. Nos encontrarán de frente. 
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Quieren destruir Petrocaribe; ¿para qué afectar 
la nueva independencia? Porque ellos reciben ór-
denes ¿ustedes saben de quién, verdad? Vamos a 
defender Petrocaribe; vamos a defender el ALBA; 
vamos a defender Mercosur; vamos a defender 
Unasur; ese es nuestro camino.

Y la derecha anti-Petrocatibe, la derecha anti-
bolivariana se verá con nosotros de frente. Noso-
tros no cedemos a chantaje de ningún tipo. Ese es 
el camino y se ha demostrado. Mira la estabilidad 
que hay en el Caribe, es la misma política caótica 
que aplicaron para destruir Libia por la vía militar, 
para destruir Siria, Iraq, Afganistán y mira el de-
sastre que hay: miles y miles, millones de emigran-
tes, muchos muriendo en el Mediterráneo. Mira 
este desastre del terrorismo.

 Lo mismo quieren por el Caribe los que imponen 
políticas caóticas. Si Petrocaribe fuese destruida 
por decisiones de la mayoría fascista que ha toma-
do la Asamblea Nacional venezolana, gracias a 

nuestra democracia, vendría la crisis humanitaria 
más grande que se haya conocido en nuestra re-
gión. No lo voy a permitir; lo vamos a impedir.

Y tenemos cómo y lo haremos y me la voy a rifar y 
me la voy a jugar completica, así como me la rifo 
con los trabajadores y me la juego con los trabaja-
dores y con sus Misiones, vamos a jugárnosla todos.

Por eso tiene razón Diosdado cuando dice: la co-
sa lo que se pone es buena. Sobre la solidaridad 
con Venezuela le agradecemos de verdad, hay 
que seguir fortaleciendo todos los lazos de comu-
nicación permanente, de defensa de la verdad. 
Por ejemplo, me decían varios invitados que vinie-
ron, países como España durante mucho tiempo 
ya nos tienen hace 2, 3 años como noticia nacional 
a Venezuela. 

Hay que mantener esa línea de solidaridad, per-
manente. Nosotros agradecemos la solidaridad y 
cuenten ustedes también con nosotros para la so-
lidaridad con las grandes causas del mundo por 
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los derechos a la libertad de expresión, a la liber-
tad, a las mujeres por los derechos, de los movi-
mientos de la sexodiversidad, de los movimientos 
obreros, de los movimientos campesinos, de los 
movimientos productivos; cuenten también con la 
solidaridad de Venezuela con el mundo, así como 
recibimos la solidaridad de ustedes del mundo 
con Venezuela.

WILLIAM PARRA, PERIODISTA DE RT EN ESPAñOL:
—Buenas noches, Presidente. Más allá de la guerra 
económica, de todo lo que se aplicó efectivamente 
contra el pueblo venezolano, ¿qué falló desde la 
Revolución para que se hubiera perdido esta elec-
ción en la forma, en la manera como se perdió? 

Algunos titulares de los periódicos internaciona-
les decían o titulaban “El pueblo le dio la espalda 
al chavismo”. Ayer Freddy Bernal decía: “El chavis-
mo nos dio una lección”. ¿Cuál de las dos se po-
dría decir en este momento? Usted acaba de 

anunciar que va a venir un sacudón; ¿qué tan 
fuerte va a ser el sacudón dentro del Gobierno Bo-
livariano de cara a lo que viene para el 2016?

Y finalmente, aprovechando su generosidad, ya 
se conocen las cifras finales de los resultados de las 
elecciones parlamentarias: 112 diputados tendrá la 
oposición. Algunos diputados de la oposición ya 
han hablado del revocatorio; otros han ido más allá 
de una revocatoria a su mandato. ¿Usted considera 
que están dadas las condiciones para hablar de un 
golpe parlamentario, podría suceder en Venezuela 
lo mismo que pasó en Honduras, que pasó en Para-
guay y que está a punto de consumarse, si se puede, 
en Brasil con la presidenta Dilma Rousseff?

NICOLáS MADURO MOROS,
PRESIDENTE DE LA REPúBLICA:
—Ellos lo van a intentar y nosotros tenemos que 
estar preparados y te digo, nosotros nos vamos a 
preparar cada vez más para cualquier coyuntura. 



33

Nos estamos preparando, para eso es el proceso 
de debate, para prepararnos para nuevos comba-
tes y para nuevas victorias, para salir de un revés 
electoral, levantarnos de esa situación y tener la 
capacidad para ir al escenario que ellos plantean.

Aquí está la Constitución. Si ellos toman el cami-
no del revocatorio, bueno, vamos al combate y el 
pueblo decidirá, y nosotros iremos, con la verdad 
ya consumada de la amenaza de la derecha, a 
construir una nueva y poderosa mayoría. Yo me 
iré por las calles de Venezuela, nos iremos con los 
cantos de meremere y con pan caliente a construir 
esa mayoría; y estoy seguro que nos acompañará 
el espíritu inmortal de Chávez para construir esa 
victoria si tenemos que afrontarla; estoy seguro. 

Yo estoy preparado para eso y para lo que ven-
ga. Los revolucionarios estamos preparados para 
los combates que vengan.

La cuarta pregunta la respondí de primera; va-
mos de última a primera, en tercer lugar, todos los 

procesos de renovación van a ir a profundidad y 
aspiro con toda la buena fe que, acompañado por 
el pueblo y por la dirigencia revolucionaria que ha 
madurado a lo largo de todos estos años de lucha, 
tengan mucha efectividad los cambios en la es-
tructura de todo el gobierno y en los ministros y 
en las ministras, que son necesarios para darle 
nueva energía, nueva conexión con nuestro pue-
blo en todas las dimensiones del Plan de la Patria, 
fundamentalmente en la dimensión económica, 
que es el frente principal de ataque de la guerra 
económica y el frente principal de necesidades en 
cuanto a soluciones de los procesos productivos.

 Ahora con el petróleo, yo lo tenía por ahí, el pe-
tróleo hoy bajó a 31 dólares, por primera vez, bajó 
dos dólares. Es la estrategia imperial, se está cum-
pliendo, lo van a bajar a 20 y Venezuela va a de-
mostrar que sí podemos, con petróleo a 20. 

Pero solo en Revolución, si aquí se sentara un 
presidente de derecha algún día, un pelucón –co-
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mo digo yo–, no podría, no aguantaría un mes 
aquí, se los digo con mucha conciencia y humil-
dad. Solo en Revolución, porque tenemos un mo-
delo incluyente, porque sabemos que los recursos 
del país son para todos y todas, porque llamamos 
al sacrificio y al trabajo y somos los primeros en 
lanzarnos a luchar junto al pueblo.

Solo la Revolución tiene moral para exigir a to-
do el pueblo paciencia, conciencia, trabajo, pro-
ducción, unidad. Solo la Revolución no va a entre-
gar el país al Fondo Monetario que venga a impo-
ner paquetes, y la gente tiene confianza en que 
Nicolás Maduro nunca le va aplicar al pueblo un 
paquete neoliberal de privatizaciones, de sa-
queos, de entrega de los recursos naturales, de las 
riquezas nacionales. Nunca.

Son cosas que gravitan muy fuertemente en el 
clima social del país, en la realidad sociopolítica, 
psicopolítica, gravita con mucha fuerza la con-
fianza pública, incluso de importantes sectores 

que por algún motivo de acumulación, de incon-
formidad, de rabia por la guerra económica se 
atrevieron a darle un voto a la derecha ahorita, 
saben que cuentan con uno, saben, nos ven, nos 
acompañan en la calle, nos saludan y saben que 
cuentan con uno, porque uno es pueblo. Somos 
pueblo esta Revolución.

Yo lo que quiero es efectividad, eficiencia, que 
es lo que quiere un país entero y los cambios que 
voy hacer necesarios, justos van a ser,  equilibra-
dos. No es para ganar aplausos de no sé quién 
que dijo esto o no sé quién que dijo aquello. Yo 
no busco aplausos de nadie, busco la satisfacción 
del pueblo, su satisfacción humana, social, políti-
ca, económica, la efectividad del Gobierno. Esto 
es solo en revolución.

Nunca ustedes vieron un gobierno de derecha 
aquí asumiendo estos debates con el pueblo. 
¿Cuándo Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, que 
en paz descansen los dos, cuándo esos gobiernos 



35

convocaron al pueblo a un debate? No creen en el 
pueblo, ellos creen en sus grupos económicos, en 
los asesores, en el marketing, en los que le hacen 
las encuestas, en los que les hacen la imagen, en el 
dueño de la televisora, en el poder burgués, el po-
der político, la hegemonía comunicacional de 
ellos, en la dictadura mediática que imponen don-
de gobiernan.

Solo en revolución se convoca a un debate abierto.
Sobre el punto dos: ¿El pueblo le dio la espalda a 

la Revolución, o le dio una lección? Evaluemos, yo 
no me apresuraría a utilizar ninguno de esos dos 
calificativos: ni la espalda, ni la lección.

No tratemos de complacer galerías, eso no sirve 
para nada en política y en revolución. Veamos qué 
pasó de verdad. Ahorita estamos evaluando cómo 
fue, dónde fue.

Yo gané por 2 por ciento (las elecciones presi-
denciales del 2013), ¿se acuerdan? Y cuando salí a 
la calle, Cilia estaba conmigo, como siempre. 

Yo me acuerdo que el 16 de abril, yo arranqué el 
Gobierno de Calle, y lo primero que hice, fui al Ba-
rrio 70 en El Valle, Caracas, a entregar unos edifi-
cios de la Misión Vivienda; y yo estaba ahí y veía 
los ojos tristes de alguna gente que le estaban en-
tregando su vivienda.

Sin haber completado el estudio de qué había 
sucedido (en los resultados electorales de en-
tonces), yo dije, bueno, muchos compañeros, 
compatriotas se paralizaron por la tristeza. La 
tristeza paraliza al ser humano, lo retrae, y si 
caes en cierta depresión, no quieres saber nada 
del mundo, te quieres encerrar, no quieres ver a 
nadie, ¿verdad? Y ellos (la oposición) hicieron 
un trabajo psicológico para profundizar eso en 
esa campaña. Y yo tenía 9 días para competir 
con uno que tenía 10 años de candidato ya, y 
con todos los medios a favor de él, y todo el di-
nero del mundo, me lancé a recorrer el país, en 
lo que sabemos hacer: caminar con la gente, ha-
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blar con la gente, concentrar nuestras fuerzas; y 
por eso ganamos. 

Pero yo me di cuenta en la cara de la gente que 
había una tristeza, y dije alguna gente se entriste-
ció y no fue a votar por tristeza; esas mujeres hi-
cieron así. Les di la llave de su casa y cuando me 
iba, se me acercaron las tres mujeres que estaban 
allí y me dijeron: “Nosotros no votamos por triste-
za, perdónanos Maduro. Estamos contigo”. “No 
hay nada que perdonar”, les dije, “solamente re-
cuerden lo que yo conté de la Batalla de Maraca-
pana: hubiéramos podido perder porque no lle-
garon todas las tropas”, les dije. 

Así es que no estemos catalogando a priori. Des-
pués nosotros nos pusimos a estudiar y descubri-
mos que 930 mil compatriotas nuestros no habían 
ido a votar, pero los descubrimos en el estudio 
nuestro, en el 1x10, todo eso. Nosotros tenemos 
nuestra forma de descubrir qué pasó. Ahorita es-
tamos investigando.

Luego, pasaron los meses y ganamos con una di-
ferencia de 12 puntos (en las elecciones municipa-
les de diciembre de 2013). Así es la vida electoral, 
no nos pongamos alarmistas, ni extremistas, ni 
dramáticos. Nos ponemos con un dramatismo allí 
que lo que hace es tratar de desmoralizar y con-
fundir a un pueblo. La lucha es así; es la batalla.

¿Se va a poner dramático Bolívar porque Boves 
lo sacó de Caracas? Se fue, buscó tropas y volvió, y 
fundó en Angostura la Tercera República. ¿Se va a 
poner dramático Chávez porque lo llevaron preso 
a este cuartel? Cuando tuvo diez años preparando 
este Movimiento Bolivariano, fue preso, y des-
pués pa’ la calle a construir. 

Estoy ejerciendo mi libertad de expresión. No 
nos pongamos dramáticos, ultrasensible, no. Pon-
gámonos a trabajar, a ver en qué falló. Descubra-
mos qué falló en ese circuito, Freddy Bernal. ¿Está 
funcionando la organización, las comunas? ¿Está 
funcionando el liderazgo político? Busquemos 
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adentro en las catacumbas para construir lo nue-
vo, no para ir jugando a calificar para complacer 
galerías y titulares.

Ya yo veo, por allí están buscando alguna gente 
que fueron ministros para buscar titulares, ¿con-
tra quién?, contra Maduro, contra la Revolución 
para desmoralizar al pueblo.

Ahora es que viene la guerra psicológica para di-
vidirnos, para desmoralizarnos, para desanimar-
nos, claro que hay muchas cosas que rectificar. Cla-
ro que hay cosas que fallan, no hemos resuelto la 
guerra económica, bastante piernas que le hemos 
echado y convencieron una parte de nuestros her-
manos y compatriotas de que la guerra económi-
ca la iban a resolver ellos. Ahí fallamos comunica-
cionalmente, políticamente. El primero que fallé 
fui yo, y asumo toda la responsabilidad frente al 
pueblo de esa falla.

Pero la asumo para salir adelante y enfrentar 
esa guerra económica del capitalismo neoliberal, 

la asumimos plenamente, porque convencieron a 
una parte de nuestro amado pueblo que, votando 
por ellos, llegaba el cambio ya; y llegó el cambio, 
pero para mal. Gracias a Dios tenemos nosotros el 
poder político aquí intacto, firme; porque si no, vi-
nieran a arrasar. Si hubieran tomado todo el po-
der político, estuvieran presos 1.000, 2.000, 4.000 
dirigentes revolucionarios sociales.

 El trabajo político falló, el trabajo comunicacio-
nal y el trabajo económico; quizás hemos fallado 
en creer en la falsa palabra de la burguesía. Por 
ejemplo, Jorge Arreaza se reunió varios días, va-
rias madrugadas, con los productores de huevos; 
se logró un convenio con todos del precio justo y, 
al otro día del convenio, se anuncia este y desapa-
recieron todos los huevos del mercado. 

¿Qué diálogo quiere esta burguesía? ¿Habrá 
que meterle un fidelazo a toditos? ¿Quieren diá-
logo? No quieren diálogo; lo que quieren es gue-
rra económica, porque quieren el poder político y 
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están jugando con fuego porque si algún día no-
sotros no pudiéramos contener a este pueblo, 
aquí se desatarían 27 de febrero. Yo lo he dicho y, 
ojalá, no nos toque la amarga oportunidad de 
confirmarlo en las calles; Dios santo proteja a Ve-
nezuela. Ojalá, jóvenes, no nos toque volver a vi-
virlo, porque ellos juegan con fuego.

Entonces, todo eso vamos a corregirlo. Vamos a 
hacer un gran esfuerzo, y la respuesta es el socia-
lismo. Fíjense, ante la agresión de Ramos Allup 
contra los trabajadores de ANTV, bueno, ahora 
esa televisora y esa radio es de los trabajadores, es 
socialista a partir de hoy. Fortalézcanla, dispáren-
la hacia lo más alto de la vida. Que sea la mejor te-
levisora y la mejor radio de este mundo, pónganse 
más creativos que nunca, háganlo y luchen por la 
libertad de expresión y sus derechos y crezcan.

La lucha es la escuela de los valores, en la lu-
cha es que uno aprende quién es uno, qué está 
dispuesto a hacer y cómo lograr los objetivos 

que hay que lograr para que esto sea una patria 
de todos y de todas. Son las luchas, a veces las 
luchas locales expresan lo que es la búsqueda 
nacional, o las luchas nacionales deben ser lle-
vadas a lo local, lo sectorial, lo regional, lo na-
cional; se combinan un conjunto de matrices de 
la vida misma. 

La Revolución se sobrepondrá y seguirá sin 
dramatismo y con mucho optimismo en la tarea 
de construirse, reconstruirse, renovarse y seguir 
avanzando por los caminos de las dificultades.

ISRAEL LÓPEZ, PERIODISTA 
DE TELECINCO, DE ESPAñA:
—Presidente, quería antes de nada, y Tania Díaz 
bien lo sabe que he viajado bastante a Venezuela, 
como usted bien ha dicho, ha sido titular día tras 
día en la prensa nacional lo que pasaba aquí y he 
estado aquí de enviado especial en varias ocasio-
nes entrevistando a todos, o al menos intentando 
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hacer un amplio espectro de lo que estaba pasan-
do en Venezuela (…)

La pregunta es sobre Rodríguez Zapatero que 
ha estado aquí o sigue todavía, que ha venido co-
mo invitado por el Consejo Nacional Electoral, 
quería preguntarle porque nosotros fuimos a en-
cuentro, la prensa privada con él el pasado do-
mingo y le intentamos preguntar en varias oca-
siones qué realmente, por qué estaba aquí y nos 
dijo que no nos podía responder a esa pregunta, 
que le iba a entregar un informe al CNE y que ya 
sabremos en un futuro por qué estaba invitado 
aquí y para qué.

Y la última pregunta es sobre Mariano Rajoy. Ha 
habido meses, incluso el último año ha sido muy 
tenso en las relaciones diplomáticas, más que di-
plomáticas yo diría que verbales, no; allí siempre 
han sonado muy fuerte las críticas que usted ha 
realizado o al menos el tono en que lo ha dicho. 
No sé si esto ha perjudicado más que ayudar a que 

haya un entendimiento entre España y entre su 
país Venezuela. Gracias, Presidente.

NICOLáS MADURO MOROS,
PRESIDENTE DE LA REPúBLICA:
—Buena pregunta, quizás no nos entendemos 
porque nosotros somos como somos y él es como 
es. No entiende que lo que dice ofende a Vene-
zuela, nos ofende mucho, y a cualquier país de 
América Latina. Rajoy no lo entiende. Alguien tie-
ne que explicárselo, porque comete muchas tor-
pezas con América Latina y con Venezuela; y él se 
empeñó en apoyar y en financiar a la ultradere-
cha venezolana y, particularmente, un sector que 
es responsable de 43 muertes en Venezuela.

Imagínate que yo me pusiera a apoyar a la ETA 
allá o a otros grupos que hayan causado ataques 
violentos, ¿qué dirían? O que hubiera un líder 
equis que por razón de que es líder político apo-
yado por la izquierda latinoamericana allá, se 
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fuera a quemar las calles de Madrid y llamar a 
tumbar a Rajoy y hubiera 43 muertos allá y 900 
heridos, y salgo yo a apoyarlo públicamente, va-
rias veces y me reúno con ellos. 

¿Qué pensarían en España? Que me estoy me-
tiendo en asuntos internos. Prepararían la Quinta 
Flota para invadirnos; él ha ofendido a Venezuela 
mucho y todo lo que él dice y se dice en el tono so-
bre los asuntos internos de Venezuela nos ofende. 
Y nosotros respondemos como somos nosotros, 
con la verdad. Yo no soy un patiquín de una corte 
que se pone una peluca para responder. Yo digo 
lo que dice el pueblo en la calle: “Rajoy, déjate de 
eso”; “Rajoy, respeta a Venezuela”; “Rajoy, Vene-
zuela no es colonia de España”.

Se lo digo como lo dice el pueblo nuestro. Yo 
creo que el pueblo español es tan caliente como 
nosotros, los caribe. A mí no me vengan con cuen-
to. El pueblo español también tiene su llamarada 
aquí adentro, su sangre. Nosotros nos identifica-

mos con esa sangre del pueblo español; esa san-
gre caliente que tienen también; son mediterrá-
neos, que es como el Caribe. Así que Rajoy es el 
que se ha metido con nosotros. Yo cuando he res-
pondido es respondiéndole; yo nunca me he meti-
do en la situación de España; cuando he respondi-
do fuerte, es porque con mi patria no se mete na-
die, ni Rajoy ni veinte Rajoy. (…)

Ellos creen que nosotros somos las Indias, la 
América que fueron del imperio británico y el im-
perio español, todavía creen eso. Eso está en la 
sangre, es un mal que está allí. Tú no lo tienes, no 
te lo estoy diciendo a ti ni a Jesucristo, no son uste-
des; ustedes no son culpables de eso, pero las éli-
tes sí lo tienen. Tienen un complejo de superiori-
dad colonial frente a América.

Nosotros no lo tenemos porque nunca hemos si-
do imperio ni queremos serlo ni lo seremos; noso-
tros nunca hemos sido esclavistas ni hemos tenido 
esclavos; nosotros nunca hemos tenido posesio-
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nes coloniales; nunca le hemos saqueado el petró-
leo o la riqueza, el oro a ningún país del mundo; 
nunca hemos invadido a nadie.

Entonces, nosotros tenemos más tradición gené-
tica-histórica para entender la igualdad y el respe-
to y para ser rebelde frente al abuso, porque a no-
sotros nadie nos regaló el nombre de venezolanos 
ni de americanos del sur. Lo conquistamos en los 
campos de batallas, por eso es la indignación y la 
rebeldía frente a los abusos de Rajoy. Rajoy tiene 
una política subordinada a los Estados Unidos y 
no va ni pa’l baño sin consultar al embajador grin-
go, así dice alguna gente en el mundo. Lo llaman 
y le dicen “tienes que apoyar esto”.

Venezuela es la obsesión del imperio. Es la histo-
ria que está en pleno desarrollo y ustedes son pe-
riodistas jóvenes, están conociendo la historia 
desde aquí y tú vas a ver, cuando tengas 60, 70, 80 
años, te recordarás de esta época histórica y verás 
que nosotros tenemos la razón. Nosotros vamos a 

vencer porque tenemos la razón, solamente por 
eso y se nos respetará. Lograremos el respeto y el 
amor entre los pueblos.

Nosotros con España lo que quisiéramos tener es 
relaciones de respeto, de afecto, de intercambio 
cultural, de diálogo permanente. Ojalá llegue el 
tiempo en que eso sea posible, no de subordina-
ción. Rajoy, nunca busque en nosotros subordina-
ción, ni Rajoy ni nadie; que busque en nosotros 
demócratas, revolucionarios, bolivarianos que 
tienden la mano y que somos capaces de ser ami-
gos de quien nos respeta. 

ROLANDO SEGURA,
PERIODISTA DE TELESUR: 
—Son tres precisiones nada más, Presidente. Una 
relacionada con lo que usted hablaba de la gue-
rra económica y reconocía el hecho de que logra-
ran convencer a muchos electores de que, con un 
supuesto cambio, se iba a resolver este problema; 
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pero también se logró convencer a mucha gente 
de que esa guerra económica en realidad no exis-
tía y se le atribuía a errores o a la gestión del Go-
bierno el tema de la guerra económica y ese men-
saje que se le daba antes de la elección; ahora al-
gunos de los analistas que son muy seguidos por 
la derecha y que son muy escuchados en Vene-
zuela dicen que usted no hace una buena lectura 
del resultado de la elección, al seguir hablando 
de la guerra económica, como tratando de refor-
zar ese mensaje y, bueno, dejar eso atrás.

Quería saber su precisión ante eso, teniendo en 
cuenta también que en realidad también el ciu-
dadano necesita resolver esos problemas que le 
genera esa situación económica. 

En segundo término, los invitados internacio-
nales que vinieron, los expresidentes que esta-
ban acá, que se reunían hoy con la Canciller, ha-
blaban, reconocían que se había reforzado la de-
mocracia, que habían hablado las urnas, que fue 

masivo, que fue en libertad, pero decían que el 
próximo sería el diálogo. ¿Hay una nueva situa-
ción, va haber una nueva Asamblea en menos de 
veinti tantos días con una mayoría opositora? 
¿Cuál sería la postura del Gobierno, de las autori-
dades frente a esa nueva realidad donde se debe-
ría imponer el diálogo? 

Lo tercero es que hoy, al salir de esa reunión 
que tenía la Canciller con los expresidentes para 
despedirlos, veíamos allí en Plaza Bolívar al vice-
presidente conversando en la esquina caliente y 
allí muchas personas hablaban de ideas que ya 
usted esbozaba hoy. Decían que el Gabinete de 
ministros debería poner sus cargos a la orden, 
que debía haber mayor contraloría social en los 
recursos que se entregaban no solo a los alcal-
des, a los gobernadores, sino también a los con-
sejos comunales y se hablaba también de que se 
tendrían que tomar medidas económicas radica-
les y que se necesitaría el apoyo del pueblo; in-
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cluso de esas personas que estaban ahí hoy, en 
ese proceso de debate. 

¿Cuándo se darían a conocer esas medidas eco-
nómicas? ¿Qué sigue ahora?

NICOLáS MADURO MOROS,
PRESIDENTE DE LA REPúBLICA:
—Primero, la campaña central de esta etapa de la 
contrarrevolución es hacer la guerra económica 
por debajo y decir que son errores del modelo y 
del Gobierno. Ya no es el llamado hace 13 años, 
“paremos la industria”, “que nadie trabaje”, “na-
die para la calle”, “que hasta que caiga el Gobier-
no”. Hacen lo mismo, pero con una nueva táctica. 
43% de este país tuvo una gran conciencia, sobre 
las causas de la guerra económica y yo no he visto 
a un solo vocero de Fedecámaras, Consecomercio, 
del pelucón mayor, de la MUD, diciendo que va a 
cesar la guerra económica. No lo he visto.

Al contrario, sé lo que están hablando en priva-

do y las consejas que se están dando mutuamen-
te. Lo mismo se dijo contra Allende. Te pudiera 
hacer la historia larga, Rolando; tú la conoces. Yo 
la resumo en tres eventos históricos: Jacobo Ár-
benz, 1954, en Guatemala, sufrió por querer ha-
cer una reforma agraria contra la United Fruit 
Company. Dos años de guerra económica, le sabo-
tearon toda la economía y después invadieron 
Guatemala, en 1954. 

Lo sacaron con el apoyo unánime de la OEA; en 
la época de los gobiernos dictatoriales abiertos, 
cincuenta años después con 300 mil muertos salió 
un comunicado del Departamento de Estado de 
Estados Unidos pidiéndole perdón al pueblo de 
Guatemala porque había sido un error; Jacobo Ár-
benz no era comunista y los documentos desclasi-
ficados son claros, cómo saboteaban el transporte 
público, cómo saboteaban el transporte de carga, 
cómo saboteaban los rubros principales de comi-
da. Y toda la prensa titulaba “Jacobo Árbenz no 
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sabe gobernar”, “su política fracasó”, “no puede 
nacionalizar las bananeras”. 

Diez años exactos después, Joao Goulart, en Bra-
sil.  Goulart quiso hacer una reforma económica y 
política, progresista, y le hicieron lo mismo; le sa-
botearon las líneas de suministro de alimentos, el 
servicio eléctrico, las finanzas públicas. Estaba en 
minoría en el Congreso y le dieron un golpe de Es-
tado; casi lo vuelven loco al pobre Joao Goulart.

Cincuenta años después se conocen todos los 
documentos; y lo mismo cómo hizo la Embajada 
norteamericana para captar al empresario tal, al 
presidente de la federación de empresarios tal y le 
hicieron esto y le hicieron aquello, y toda la pren-
sa brasilera, titulares, la televisión ya tenía poder, 
en el año 64.

Comenzaron (los medios) que “Joao Goulart lo 
rechaza el 90% del país”, la misma campaña para 
confundir, quitar apoyos y para justificar el golpe 
de Estado, y Brasil tuvo que soportar casi veinticin-

co años una dictadura militar de la oligarquía con 
forma militar, porque hay dictaduras civiles que es 
la misma burguesía, que dicta, que manda, que 
saquea, que domina.

Nueve años después, viene Salvador Allende, 
suena a historia gigante; es muy fresca la historia 
de Salvador Allende. La misma guerra económica, 
la misma guerra mediática; de todo le hicieron a 
Salvador Allende y el día que iba a convocar un re-
feréndum consultivo, para ver si se quedaba en la 
Presidencia, lo derrocaron e hicieron imposible la 
primera revolución pacífica y democrática.

Son tres historias muy cercanas. Es el mismo 
método, es el mismo método de guerra donde 
combinan el golpe suave con el golpe fuerte, con 
la guerra psicológica; el mismo método y ha teni-
do un resultado en Venezuela que lo hemos ven-
cido siempre. Primer revés electoral que tene-
mos frente a ese método. Porque ahorita recru-
deció la guerra, como nunca antes; una guerra 
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de guerrillas por todos lados. Por eso yo le he di-
cho al pueblo: fuerza, conciencia, paciencia, va-
lentía, trabajo, de esta vamos a salir producien-
do, produciendo, trabajando.

Yo le pedí al pueblo apoyo mayoritario en la 
Asamblea. No lo logré por ahora. Si yo ahorita tu-
viera la Asamblea Nacional mayoritaria, ya desde 
ayer lunes hubiera arrancado la nueva ofensiva de 
la revolución económica que tenía lista. Ahora 
tengo que hacerle algunos ajustes, escuchar al 
pueblo, ver aquí y ver allá, porque lo que voy a ha-
cer es radical. Yo voy duro, oyeron, y ustedes me 
dicen si me van a apoyar o no. Pero yo estoy deci-
dido, voy con todo.

Que interpreten ellos lo que quieran interpre-
tar, pero yo no voy a dejar perder esta Revolución 
por debilidad, por vacilación, por blandenguería. 
Si tuviera la mayoría en mi mano, otro gallo can-
taría en la velocidad. Ahora hay que evaluar todo 
bien, porque lo que hagamos tiene que salir per-

fecto para estabilizar totalmente la economía, pa-
ra darle un vuelco. 

Solo hay dos opciones en el juego que voy a ha-
cer: vencer o vencer; es la única. No tenemos de-
recho a más nada, vencer en la economía, vencer 
en la producción, vencer a las mafias, vencer a la 
burguesía parasitaria. Y que venga por mí esa 
Asamblea, pues, que vengan por mí si quieren, 
aquí estoy. El pueblo me defenderá, el pueblo y 
la Fuerza Armada sabrá qué hacer conmigo, uste-
des sabrán, hermanos militares, qué hacer conmi-
go, pero yo voy a ser leal, radicalmente leal al 
pueblo, y por vacilación mía esta Revolución no 
se va a perder, tengan la seguridad.

Nosotros estamos trabajando en serio, eva-
luando bien, primero por la paz del país. Todo lo 
que yo haga lo voy a hacer con la paz y por la 
paz, así ha sido y la paz ha vencido siempre y si es 
por nosotros, la paz seguirá reinando en esta pa-
tria; segundo, por la independencia nacional; 
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tercero, por la felicidad de nuestro pueblo; cuar-
to, por nuestra América y su derecho a ser libre, 
porque la América es libre o no será libre nadie 
aquí en este continente. Quinto, por el socialis-
mo que es el rumbo. 

Para eso es esta lucha, pueblo. Para eso es que 
yo necesitaba la mayoría en la Asamblea Nacio-
nal, para eso necesito su apoyo, porque para mí 
corazón aquí lo tengo y para mi decisión, tam-
bién la tengo y para nuestra decisión, también 
la tenemos y a mí no me va a parar nadie, ni 
Asamblea burguesa, ni Asamblea de derecha; 
nada me va a parar, así lo digo.

Eso sí, espero conformar, con el favor de Dios, 
con el apoyo del Gran Polo Patriótico, del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela, de las UBCh, 
de los consejos comunales, del pueblo venezola-
no, espero conformar un equipo tiempo com-
pleto que esté claro de la ofensiva que vamos 
hacer. Todo lo demás nosotros lo sabemos hacer, 

democracia política aquí está, independencia 
nacional aquí está, política internacional exitosa 
y admiraba ahí está, política social, misiones y 
grandes misiones. 

El milagro de este año, guerra económica, un 
decrecimiento como del 4% creo que va a ser, una 
inflación cercana al 100% y el desempleo bajó, 
puede estar cerca del 5%; la pobreza bajó, la mi-
seria bajó. La matrícula estudiantil subió en todos 
los niveles, los salarios los fuimos defendiendo pe-
ro falta mucho. Yo le pido perdón a los trabajado-
res, si cabe pedirles, yo sé que la guerra económi-
ca volvió sal y agua lo que yo les di ahorita, cuatro 
aumentos. A los pensionados amados les di tres 
meses, un mes más, y la burguesía se los robó, ¿se 
los robó Maduro? Aquí hay gente que creyó que 
se los robé yo, y bueno, votaron en contra.

Hemos hecho un milagro social con las misiones 
y grandes misiones. Dentro de una semana y me-
dia voy a entregar la llave un millón; yo aspiro en-
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tregarla. Lo que no sé es si podré cumplir el sueño 
de llegar a un millón y medio dentro de un año, 
porque la derecha tiene mayoría en la Asamblea, 
pero voy a hacer todo, para que, llueve, truene o 
relampaguee, yo pueda entregar la llave 1 millón 
500 mil al hogar 1 millón 500 mil, dentro de un 
año y avanzar hacia la vivienda 3 millones y más. 
Es una batalla.

Alguien tiene que estudiar todas estas cosas y, 
porque todo lo que yo te estoy diciendo, recojo el 
debate que hay, todo. Tú fuiste testigo del debate 
en la Plaza Bolívar. ¿Te das cuenta cómo sale nues-
tro vicepresidente a darle la cara a la gente? Y ex-
presar su amor, su apoyo a la Revolución y con el 
amor, ese pueblo de la calle, que está en la calle ba-
tallando en la esquina caliente, un saludo a la es-
quina caliente y a toda la gente que estuvo en esa 
Asamblea, ese pueblo hace su crítica, su exigencia.

Algo que hemos fallado: no hemos logrado que 
la contraloría social establezca un nuevo estado 

en las calles y no permita la guerra económica. He-
mos fallado en eso; hemos dejado a Sundee sola, 
porque en un sitio que me estén cobrando una ca-
misa a 100 mil, si se reporta, yo tomo la acción, ten 
la seguridad. En un sitio que estén cobrando los 
zapatos a 50 mil, yo tomo la acción; tienen que 
respetar, pero a veces falla un poquito eso. Por eso 
tenemos que avanzar más.

Entonces, todo ese mapa hay que hacerlo y los 
55 diputados y diputadas yo quiero que trabaje-
mos así, cuadro cerrado, y, Diosdado, camarada, 
yo quiero que todos los que fueron candidatos y 
candidatas se queden en una estructura especial 
de apoyo de gobierno, de apoyo del poder popu-
lar, todos y todas, porque ya ellos hicieron un lide-
razgo ahí; por ejemplo, aquí en Catia, Ernesto Vi-
llegas y Freddy Bernal son dos líderes allí; que se 
queden allí, porque conocen y dirijan desde allí, 
que sean una especie de voceros directos del po-
der popular y del gobierno popular, porque el país 
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es grande y cuando desatan estos metabolismos 
de caos, económico-comercial, neoliberal, bueno 
es fuerte decirle a Sundee, encárgate de todo. 
Sundee tiene que ser el poder popular, el poder 
popular tiene que ser Sundee.

Hay muchas cosas de estas que estamos prepa-
rando, casi sin descanso, escuchando al pueblo y 
empujando hacia adelante. Es el destino nuestro, 
tenemos un encuentro con ese destino todos los 
días y no vamos a rehuir el encuentro con el desti-
no, y nuestro destino es hacer la revolución socia-
lista del siglo XXI en Venezuela, como sea, como 
sea. Ya sabes, con la Constitución en la mano.

Nosotros somos hijos del Caracazo; somos hijos 
del 4 de febrero y sabemos el valor de la paz y de la 
Constitución, ¿verdad, camaradas militares? Noso-
tros venimos de las calles; somos sobrevivientes de 
una masacre larga que hubo aquí y somos hijos de 
la esperanza chavista, del espíritu chavista.

La segunda pregunta es, la tercera, la última, pues. 

Efectivamente, se reforzó la democracia, en el mun-
do se cayeron todas las campañas, los titulares se los 
guardaron para decir lo más suave y decente a esta 
hora, los titulares que tenía preparado ABC de Espa-
ña, se lo guardó con todo y papel, “Fraude”.

Almagro no ha podido dormir desde ese día, a pe-
sar de que si él estuviera aquí votaría por la ultrade-
recha. Almagro lo que pasa, me perdonan los uru-
guayos, no me gusta meterme en la política inter-
na, pero me dijo un pajarito que Almagro lo que as-
piraba era ser presidente del Uruguay y tenía el 
apoyo ya palabreado de Washington, y estaba pa-
gando como quien paga un tributo para que lo lan-
cen en las próximas elecciones. Esa es la verdad.

No digo más porque soy respetuoso de la vida 
de nuestros hermanos en Uruguay, aunque Al-
magro ya tenía los tuiters que iba a lanzar redac-
tados, “fraude en Venezuela”, que bárbaros son, 
y si nosotros hubiéramos ganado, fuera fraude, 
hubieran salido a incendiar Venezuela. No lo hu-
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biéramos permitido, estábamos preparados para 
garantizar la paz.

La consigna anterior era “candelita que se 
prensa, candelita que se apaga”. Aquí la consig-
na es “no se prendía ninguna candelita” y está-
bamos preparados, Fuerza Armada, Policía Na-
cional, el Sebin, preparados para garantizar 
que ni una candela se iba a prender. Ah, pero si 
ganábamos, “era fraude de Maduro”. Y con las 
mismas máquinas y el mismo sistema ganó la 
oposición; “la oposición tiene una gran fuer-
za”, “son los demócratas”, ahí sí.

Así es la vida del mundo al revés, que canta 
Leonel y que decía el Comandante, tomando las 
palabras del libro de Eduardo Galeano. 

Sí salió reforzada la democracia y la paz del 
país, y la confianza pública en nuestro país, está 
disparada, la confianza pública en que Vene-
zuela sí puede, de que somos buenos los vene-
zolanos y que tenemos que querernos. Yo creo 

en un diálogo, sí, pero con sinceridad y con la 
verdad, y no veo condiciones en la derecha para 
que sean sinceros y planteen una agenda de 
respeto, a la Revolución, a la Constitución y al 
pueblo; no lo veo por ningún lado.

Los convoqué mil veces al diálogo. Yo quiero 
dialogar ahora es con el pueblo, solo con el pue-
blo, incluyendo al pueblo que votó por ellos, es-
cucharlos, oír su rumor, su propuesta y veremos 
cómo evoluciona la situación para ver si ellos 
tienen las que te conté para sentarse a hablar 
conmigo, de tú a tú, diálogo verdadero, sincero.

Lo primero que tienen que parar es la guerra 
económica y la conspiradera, tengo pruebas y 
van a salir mañana parte de muchas pruebas que 
tengo, Diosdado, ¿verdad? Sobre marramucias 
en el proceso electoral, pruebas, hay investiga-
dos, hubo detenidos, sobre intentos de sobor-
nar oficiales de la Fuerza Armada para que se 
pronunciaran. Tengo pruebas, sobre intento y 
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compra de malandros o de bandas de malandros 
con dólares para que asesinaran gente días an-
tes de las elecciones y el día de las elecciones; 
una granada iban a lanzar contra unos soldados 
nuestros en un centro electoral y la granada se 
le explotó a uno de estos contratados.

Siete personas quedaron electrocutadas en 
cinco semanas, tratando de cortar grandes ca-
bles de distribución para dejar sin luz el país. 
Nos sabotearon en circuitos claves que estaban 
en disputa; nos sabotearon la electricidad todos 
los días antes de las elecciones, incluyendo aquí 
en Caracas, El Valle-Coche, le quitaban la luz 
por ocho horas a la gente, una guerra total. Al-
gún día saldrán los documentos desclasificados. 
Quizás no los entreguen más rápido de lo que 
tú crees. Sabes que hay mucha gente que admi-
ra a Venezuela.

Así que esperemos que ellos se definan, no 
perdamos tiempo. Vayamos a dialogar con el 

que hay que dialogar, con el hombre y la mujer 
humilde, que trabaja, que está en la calle y que 
quiera hacer patria, ese es el diálogo prioritario 
por encima de cualquier cosa.

Hoy es el día de la lealtad y del amor, de la leal-
tad y del amor del más grande gigante, nuestro 
Comandante Hugo Chávez. Cómo nos haces fal-
ta, Comandante, donde estés; cómo nos hace fal-
ta tu palabra, tu sonrisa, tu ánimo, tu fuerza, tu 
crítica, tu autocrítica, tu espíritu bueno. Espero 
que podamos estar a la altura de tu legado y de 
tu sueño y espero que podamos retomar los ca-
minos de la Revolución socialista, radicalizada en 
la calle, junto al pueblo. 

Espero Comandante Chávez, que podamos sa-
cudirnos de la burocracia que daña todo, de la 
corrupción que pudre las cosas, del inmovilismo, 
y podamos reinventar la Revolución, podamos 
renovarla y conseguir un tiempo de renacimien-
to, del bolivarianismo del siglo XXI, que no es 
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otra cosa que el chavismo bueno, que el proyecto 
histórico que tú dejaste para la patria venezolana 
y para la patria grande y para la patria humana.

Hace tres años, a esta hora, yo recuerdo que ca-
minábamos por los pasillos de Miraflores, abra-
zándonos, desconsolados, saliendo como de un 
shock, con la incertidumbre del qué iba a pasar y 
de qué vendría. Luego te acompañamos, Coman-
dante, hasta el último segundo de tu último respi-
ro y de allí juramos que seríamos leales más allá de 
esta propia vida que nos ha tocado vivir y así ha si-

do y así va a ser, y con amor y la frescura del amor, 
hemos ido renovando, sin perder el dolor de tu 
pérdida, en cada coyuntura; nos han golpeado 
duro, no ha sido fácil, pero como dijo el Coman-
dante Hugo Chávez, aquí está este cuadro que se 
me atravesó en la noche del 6 de diciembre, como 
dijo el Comandante Chávez: 

“Que nadie se entristezca, no hay espacio para 
la tristeza. Somos la alegría, somos la fe, somos la 
esperanza. ¿Quién dijo que este camino iba a ser 
fácil? Es el camino de Cristo”.
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