
Contra el bloqueo 
de Donald Trump

Parque Ezequiel Zamora (El Calvario), Caracas, Distrito Capital. Sábado, 10 de agosto de 2019

Inmensa, monumental y hermosa 
protesta mundial contra Donald 

Trump, hoy 10 de agosto. ¡Victo-
ria de los pueblos del mundo con-
tra Donald Trump y su política de 
agresión imperialista! ¡Victoria, 
victoria, victoria popular!

Asistentes ¡Victoria, victoria, 
victoria popular! ¡Victoria, victo-
ria, victoria popular!

Presidente Nicolás Maduro Y 
así debe ser, curtir nuestro espíri-
tu, curtir nuestro carácter con la 
lucha, vengo a esta tarima a llamar 
al pueblo de Venezuela a la lucha, 
al combate, a la carga, a la acción 
contra Donald Trump y su agresión 
imperialista. Vengo a llamarlos a 
ustedes a levantar la mirada, a ver 
el  horizonte de la Patria, a levantar 

las banderas de Venezuela y decir: 
¡A Venezuela se respeta, carajo!

Tenemos que hacer respetar la 
fuerza y el legado de la Patria de los 
libertadores. Por eso yo quiero em-
pezar estas palabras hoy, en que he-
mos arrancado la Jornada mundial 
de protesta contra el bloqueo de 
Donald Trump, y hemos empeza-
do a recolectar millones de firmas 
en Venezuela y en el mundo, ya 
que nos están viendo millones en 
el mundo entero, vamos a cantar la 
canción de siempre, la canción de 
la patria, la canción de la libertad, 
el Gloria al bravo pueblo. Vamos 
a cantarlo, pueblo, todos unidos. 
Adelante, Gloria al bravo pueblo.

[Interpretación del himno na-
cional de la República Bolivariana 

de Venezuela: Gloria al bravo pue-
blo, en la voz del comandante su-
premo Hugo Chávez Frías y el pú-
blico asistente al acto]

Presidente Nicolás Maduro 
Arriba la fuerza revolucionaria de 
un pueblo. Impresionante las imá-
genes de hoy en todo el país, en 
todo el país, Maracaibo, Cumaná, 
Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, 
Puerto Ordaz, Maturín, Barinas, 
San Fernando de Apure, Caracas, 
Guárico; un pueblo que se lanzó a 
las calles hoy para decir: ¡No a Do-
nald Trump! Para decir: ¡Basta de 
bloqueo criminal imperialista!

Hemos sido acompañados de 
distintas maneras por hombres y 
mujeres del mundo entero, que 
han inundado las redes sociales, el 

Twitter, el Instagram, el Facebook, 
el Youtube, las han inundado con 
mensajes de solidaridad con el pue-
blo de Venezuela.  Agradecemos al 
mundo entero el apoyo y la solida-
ridad al pueblo que lucha, al pueblo 
que resiste.

Es una batalla por el derecho a 
vivir y a existir, es una batalla por 
el derecho a la independencia y a 
la soberanía, es una batalla por el 
derecho internacional, porque el 
gobierno imperialista criminal de 
Donald Trump viola consecutiva-
mente las normas, los principios, 
los valores del derecho internacio-
nal. Toman medidas, que llaman en 
el mundo medidas coercitivas, uni-
laterales e ilegales, utilizando el po-
der económico del dólar, utilizando 
el poder económico de los bancos 
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estadounidenses para chantajear al 
mundo. Es tratar de imponer una 
dictadura mundial, la dictadura 
del imperio gringo, la dictadura del 
dólar.

Y Venezuela le es incómoda, 
porque Venezuela tiene voz pro-
pia, porque Venezuela habla de pie, 
porque Venezuela lleva la verdad 
del mundo sin tapujos, porque Ve-
nezuela tiene 20 años disfrutando 
de un sistema político profunda-
mente popular, democrático, que le 
devolvió al pueblo la dignidad, que 
le entregó al pueblo su soberanía y 
su poder. Venezuela tiene 20 años 
disfrutando de una total y absoluta 
independencia en el manejo de su 
voz y de su política internacional. 
Venezuela tiene 20 años diciéndola 
al mundo las verdades que el mun-
do quiere escuchar. Venezuela rom-
pió la dependencia neocolonial que 
la ataba en lo político, en lo petrole-
ro, en lo económico con el imperio 
gringo hace mucho tiempo. Y Ve-
nezuela se ha venido preparando, y 
así lo digo a ustedes mujeres de la 
Patria, así lo digo a ustedes jóvenes 
de nuestra patria, así lo digo a us-
tedes guerreros hombres de la Pa-
tria, Venezuela se ha venido prepa-
rando, y, digo, estamos preparados 
para ejercer nuestra independencia 
absoluta y vencer el bloque econó-
mico del imperio gringo. ¡Estamos 
preparados para vencer! 

“Venezuela le es 

incómoda, porque 

Venezuela tiene voz 

propia, porque 

Venezuela habla 

de pie, porque 

Venezuela lleva la 

verdad del mundo 

sin tapujos […]”.
Nos hemos venido preparando 

en primer lugar espiritualmente, 

hoy Venezuela tiene y la une un 
espíritu nacional propio, una iden-
tidad propia, hoy los venezolanos 
tenemos un ser rebelde cada uno 
dentro de nosotros; hoy los venezo-
lanos, a diferencia de ayer, no nos 
dejamos humillar por nadie, hoy 
los venezolanos tenemos dignidad, 
es un pueblo con dignidad, unido 
espiritualmente en la rebeldía. Nos 
hemos venido preparando políti-
camente también en la conciencia 
diaria, en el ejercicio del poder, 
en cada concejo municipal, en el 
ejercicio del poder en cada conse-
jo comunal, en cada comuna, en la 
construcción del Poder Popular en 
todas sus formas de expresión; en 
la construcción del Gran Polo Pa-
triótico.  Quiero saludar a todos los 
partidos y movimientos políticos 
del Gran Polo Patriótico presentes.

Nos hemos venido preparando 
políticamente en el ejercicio co-
rrecto del poder a favor de las ma-
yorías, en el ejercicio correcto del 
poder en servicio, solo, único y ex-
clusivamente del pueblo venezola-
no. Nos hemos venido preparando 
militarmente. Venezuela hoy tiene 
un poder militar respetable que ga-
rantiza en cualquier circunstancia 
la integridad territorial, la paz y la 
soberanía nacional.

Tenemos una poderosa Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana, 
unida, cohesionada, moralizada y 
sobre todo leal al mando del co-
mandante en jefe Nicolás Maduro 
Moros.  Tenemos una Milicia Na-
cional Bolivariana en las calles, en 
los barrios, las unidades popula-
res de defensa integral, nos hemos 
venido preparando militarmente 
para defender nuestra tierra y no 
tenerle miedo a ninguna amenaza 
imperialista venga de donde venga, 
Venezuela no le tiene miedo al im-
perialismo, Venezuela quiere paz, 
soberanía, integridad territorial y 
paz, soberanía e integridad territo-
rial vamos a tener, tengan la seguri-
dad de eso.

Nos hemos venido preparando 
también y quizás el frente de ataque 
principal hoy por hoy, compañe-
ros, compatriotas, económicamen-
te, tremenda guerra económica 
que hemos enfrentado; desde el 
propio año 2013, que nuestro co-

mandante Hugo Chávez partió a 
la vida inmortal, desde donde nos 
ve, desde donde está y desde donde 
nos acompaña, estoy seguro, con 
sus bendiciones, nuestro amado y 
eterno comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías.

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que viva Chávez!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
Desde el 2013, que voy a venir yo a 
echar cuentos aquí a los que saben 
de historia, ustedes que han sido 
las víctimas, como dice alguien por 
allí. Nuestro pueblo ha enfrentado, 
mira, como dice la canción de Alí 
Primera, entre la rabia y la ternura 
el pueblo ha enfrentado todas las 
vicisitudes y sacrificios, dolores y 
arrecheras de la guerra económica, 
hay que ver la arrechera que pega, 
me perdonan la palabra, cuando 
especulan los procesos de precios, 
cuando han escondido productos 
por meses, hay que ver la indig-
nación del pueblo, pero el pueblo 
va de la indignación y la rabia a la 
ternura y al amor y el pueblo dice: 
¡no nos van a vencer!, ¡no nos van a 
derrotar! Vamos a seguir adelante.

2014, 2015, 2016 y hemos ido 
creando, compañeros, las estructu-
ras para la producción, para elevar 
la producción de la economía real, 
para la distribución segura y para 
la protección del ingreso del pue-
blo; creé la Gran Misión Abasteci-
miento Seguro para tomar el con-
trol de los procesos de producción 
y distribución de lo que hacemos 
en el país y de lo que traemos del 
exterior, creé los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción, 
los CLAP, para llevarle directo el 
mercado al pueblo, pasando por 
encima de las mafias, creé el Car-
net de la Patria para proteger, con 
los bonos de la Patria, directamente 
al hombre y a la mujer de la calle, 
directamente a la familia. Así que 
hemos creado y debemos perfec-
cionar, compañera Delcy Rodrí-
guez, vicepresidenta  del Ejecutivo 
Nacional. Tenemos que afinar, me-
jorar en esta etapa como gobierno, 
tenemos que cambiar, mejorar, re-
novar todos los mecanismos para 
garantizarle al pueblo su alimen-

tación, para garantizarle al pueblo 
sus ingresos y para garantizarle paz 
y seguridad económica a toda la fa-
milia venezolana, sí podemos, sí se 
puede Venezuela. 

“tenemos que 

cambiar, mejorar, 

renovar todos los 

mecanismos para 

garantizarle al 

pueblo su 

alimentación, para 

garantizarle al 

pueblo sus ingresos 

y para garantizarle 

paz y seguridad 

económica a toda 

la familia 

venezolana”.

Para nosotros las medidas de 
agresión económica que ha toma-
do el gobierno de Donald Trump 
a petición de este bandido, de este 
gusano despreciable llamado Juan 
Guaidó, gusano despreciable que 
actúa contra su Patria, bandido 
despreciable.

Porque hay que decirlo, toda 
esta agresión económica contra las 
finanzas, el comercio, los alimen-
tos, las medicinas del pueblo de 
Venezuela, toda esta maldad, toda 
esta bestialidad ha sido solicitada 
y apoyada abiertamente por este 
bandido, este gusano traidor de la 
Patria llamado Juan Guaidó, y así lo 
denuncio ante el mundo.

El tiempo de Dios es perfecto, 
todo tiene su hora en esta vida y 
la justicia a veces tarda pero llega, 
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todas estas medidas despreciables, 
criminales, porque hay que ser bien 
criminal para prohibirle el alimento 
de un pueblo, ustedes saben que las 
medidas ponen su acento en prohi-
bir que es le venda a Venezuela ali-
mentos, único país del mundo que 
tiene esa persecución del gobierno 
de los Estados Unidos, imperialis-
ta, criminal, xenófobo, racista, es el 
gobierno del Klu Klux Klan que está 
en Washington, en la Casa Blanca 
mandando contra los pueblos del 
mundo, han tomado medidas para 
perseguir la importación de medi-
cinas a Venezuela, han tomado me-
didas criminales para perseguir el 
comercio de Venezuela, la venta y 
la compra de productos, pero nos 
hemos venido preparando, nos he-
mos venido preparando y le digo al 
pueblo de Venezuela que por más 
duras y criminales que sean las me-
didas del gobierno imperialista y 
racista de Donald Trump Venezue-
la tiene cómo seguir adelante y se 
abrirán los caminos, se abrirán las 
compuertas de la prosperidad, del 
trabajo y la producción y Venezue-
la tendrá lo que necesita.

Sé lo que les digo, nos hemos ve-
nido preparando para ser totalmen-
te independientes, ahora, necesita-
mos más trabajo, más producción, 
más disciplina, más organización, 
más entrega de todo el sector eco-
nómico, de todos los empresarios y 
yo le digo a los empresarios y em-
presarias del país: hagámoslo por 
Venezuela señores empresarios, es 
por  nuestra Venezuela amada, es 
por el derecho al futuro de Venezue-
la que nosotros tenemos que seguir 
elevando e incrementando la capa-
cidad de trabajo, la capacidad de 
producción, le he dicho al ministro 
de Industria, Tareck El Aissami, le 
he dicho al ministro de Agricultura 
y le he dicho al ministro de Alimen-
tación que nosotros tenemos que 
garantizar, con producción propia, 
nacional a final de este semestre, en 
los meses de noviembre y diciem-
bre tenemos que estar garantizando 
los 12 millones de CLAP que le lle-
vamos a las 6 millones de familias 
producidas con trabajo venezolano, 
producidas en el país, paridas en 
tierras venezolanas, a parir caballe-
ros, a parir con trabajo.

Producir y crear nuestras pro-
pias fuentes de riqueza, elevar la 
producción petrolera, le hago mi 
llamado a los trabajadores, a las 
trabajadoras de Pdvsa, a los profe-
sionales de Pdvsa, hay que apretar 
la tuerca en Pdvsa, elevar la efec-
tividad, la organización y elevar la 
producción, si ya hemos logrado 
remontar más de 1 millón de ba-
rriles, tenemos que plantearnos la 
gran meta a final del año 2019, te-
nemos que estar en los 2 millones 
de barriles de petróleo, riqueza de 
Venezuela para invertirla en salud, 
educación, vivienda, alimentación, 
producir.

Es importante tener esta con-
ciencia, elevar la producción, ele-
var la capacidad para distribuir de 
manera directa al pueblo, elevar la 
capacidad para proteger mensual-
mente con el Carnet de  la Patria a 
nuestro pueblo, elevar la capacidad 
para proteger la salud de nuestro 
pueblo, tenemos el apoyo interna-
cional de la Organización Mundial 
de la Salud, de la Organización Pa-
namericana de la Salud y en alianza 

con gobiernos de la China, de Ru-
sia y de India vamos a garantizar las 
medicinas de  nuestro pueblo y la 
capacidad para producirlas aquí.

Como dice el dicho de un go-
bernador, el gobernador de Guá-
rico, producir es vencer, producir 
es vencer, a producir, a trabajar, 
máxima disciplina, máxima unión, 
máxima organización para lograr 
los mayores  niveles de produc-
ción, productividad, honestidad 
en todos los procesos económicos 
del país. Así que nos hemos venido 
preparando espiritualmente, mo-
ralmente, políticamente, organiza-
tivamente, económicamente, mili-
tarmente, le digo al mundo que nos 
escucha, hermanos y hermanas del 
mundo entero Venezuela está pre-
parada para resistir y está prepara-
da para avanzar y vencer el bloqueo 
imperialista del gobierno racista de 
Donald Trump, estemos prepara-
dos para la batalla, y estamos pre-
parados también para la victoria.

Estamos defendiendo los más 
grandes valores que se hayan de-
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fendido jamás, defendiendo el de-
recho de un país a determinar su 
propio futuro; uno de los grandes 
valores surgidos, luego de siglos 
de lucha, en los principios interna-
cionales del derecho de paz, fue el 
valor de la autodeterminación de 
los pueblos como derecho, contem-
plado en la Carta Fundacional de la 
Organización de Naciones Unidas, 
fue el valor del respeto a la sobera-
nía nacional, la inviolabilidad de la 
soberanía nacional, fue el valor del 
no intervencionismo en los asuntos 
internos de los países y los Estados, 
tres valores fundamentales, tres 
valores, la autodeterminación de 
los pueblos, la inviolabilidad de la 
soberanía y el no intervencionismo 
en los asuntos internos de un país 
sobre otro, el gobierno de Estados 
Unidos, el imperio estadounidense 
viola, todos los días, estos tres prin-
cipios fundamentales del derecho 
de paz internacional.

Desde la época de Bolívar esos 
principios fueron bandera de los 
ejércitos libertadores, cuando en 
esta tierra tan hermosa, aquí en Ve-
nezuela y en América del Sur, los 
ejércitos libertadores de Bolívar a 
pie y a caballo echaron las tropas 
del ejército imperial español, lu-
chaban por la autodeterminación 
de nuestro pueblo, luchaban contra 
el intervencionismo imperial y lu-
chaban por la soberanía plena de la 
República, son valores trascenden-
tes, son valores eternos que nues-
tro pueblo ha defendido una y otra 
generación, durante el siglo XIX, 
durante el siglo XX y que ahora 
en el siglo XXI debemos defen-
der. Algunos se plantean entregar 
al país como una colonia gringa, 
la derecha golpista, ya ellos son es-
clavos coloniales del imperio grin-
go, ¿quién manda y quién toma las 
decisiones en los partidos políticos 
de la derecha golpista, quién? ¿La 
toman ellos en Venezuela?

Asistentes ¡Nooo!

Presidente Nicolás Maduro Le 
imponen lo que les da la gana, les 
puedo contar, son unos títeres, son 
unos títeres como nunca antes la 
historia de Venezuela había visto 
títeres políticos como es esta piltra-
fa humana, esta basura, este gusano 
vendepatria llamado Juan Guaidó.

De verdad que uno revisa la his-
toria y nunca se ha visto esto, nun-
ca se había visto una conducta tan 
ruin de títere, de esclavo, además 
de esclavo que goza su esclavitud, la 
gozan, gozan su cosa, vendepatria; 
fíjense que ustedes, miren les voy a 
contar un chisme.

Presidente Nicolás Maduro La 
semana pasada hubo la jornada de 
diálogo en Barbados, la jornada es-
taba estipulada para tres días, allí 
estaba nuestra delegación, la dele-
gación de Venezuela que represen-
ta a todo el pueblo de Venezuela, 
encabezada por el compañero Jorge 
Rodríguez Gómez, por el canciller 
Jorge Arreaza, por el compañero 
gobernador de Miranda, Héctor 
Rodríguez y por otro grupo de 
compañeros, una delegación del 
más alto nivel intelectual, moral, 
político, humano, revolucionario, 
ah, y la oposición tiene una dele-
gación conformada por el diputado 
Stalin González ¿ustedes lo han es-
cuchado? Levanten la mano quién 
sabe quién es Stalin González.

Nuestro pueblo está bien infor-
mado vale, Stalin González; por 
el exalcalde de Baruta, Gerardo 
Blyde; por el exministro de Carlos 
Andrés Pérez, Martínez Mottola, 
que privatizó la Cantv, la regaló ¿se 
acuerdan verdad? 

Buena memoria y por el ex rec-
tor del Consejo Nacional Electoral, 
Vicente Díaz, mi saludo a la delega-
ción de la oposición. Es delegación, 
ya les voy a contar el chisme, déjen-
me hacer una introducción, esa de-
legación tuvo contacto secreto con 
el gobierno revolucionario por or-
den de la piltrafa Juan Guaidó; Juan 
Guaidó está negociando en secreto 
con nosotros desde febrero, y todo 
el que quiera hablar que  hable, 
el que toque la puerta, yo le abro, 
bienvenido, así sea el mismísimo 
diablo, porque si hay que hablar 
con el diablo por la paz y el futuro 
de Venezuela, hablo con el diablo.

Va de retro satanás, va de retro, 
siguiendo el ejemplo de Nuestro 
Señor Jesucristo cuando se fue 40 
días al desierto, igual, con la mis-
ma fortaleza, vamos ante el diablo, 
lo escuchamos y nosotros firmes en 
nuestra fe, en nuestras creencias, en 

nuestros valores. Después de hablar 
durante el mes de febrero en secre-
to, marzo, abril, mayo, en mayo, 
más o menos en mayo ¿qué dicen 
ustedes? Del 14 al 26 de mayo es-
tablecimos una mesa de diálogo en 
Noruega, con el apoyo del gobier-
no de Noruega y hemos tenido dos 
sesiones de diálogo en Noruega, al 
norte de Europa, y dos sesiones de 
diálogo, dos, tres sesiones de diá-
logo en Barbados, cinco sesiones 
de diálogo; ellos proponen sus co-
sas y nosotros proponemos lo que 
el país quiere; nosotros llevamos 
el clamor popular de paz, estabili-
dad, prosperidad, bueno, esta se-
mana había otra jornada, perdón, 
la semana pasada, es la tercera se-
mana de diálogo en Barbados, la 
quinta semana de diálogo en ge-
neral, eran tres días, eran tres días 
y cuando llegó nuestra delegación, 
la delegación de la oposición les 
dijo, por favor proponemos reducir 
la jornada de tres días a dos días y 
Jorge Rodríguez les dijo ¿y eso por 
qué? nosotros venimos preparados 
para el diálogo, traemos propuestas 
concretas, queremos avanzar, Ve-
nezuela quiere diálogo, acuerdos y 
paz y ellos dijeron no, es que tene-
mos que ir a Washington, porque 
tenemos reuniones de alto nivel 
con el diablo de Elliott Abrams y 
otros diablos y diablillos en el po-
der de los Estados Unidos, tenemos 
que ir a Washington, espero com-
prensión; y nuestra delegación me 
consultó a mí y yo le dije si quieren 
ir a Washington que se vayan ya, pa’ 
mí no hay problemas, tienen que ir 
a ver a sus amos, nosotros no tene-
mos que ir a Washington, nosotros 
lo que vayamos a decidir lo decidi-
mos en Venezuela, junto a nuestro 
pueblo, de manera soberana, de 
manera libre.

Gracias a Dios somos libre, gra-
cias a Dios somos independientes, 
gracias Dios mío, Dios santo, gracias.

¡Qué felicidad ser libre! ¡Qué fe-
licidad no depender de nadie! ¡Qué 
felicidad siento ser un Presidente 
independiente! ¡Qué felicidad sien-
to ser un Presidente rebelde!¡Qué 
felicidad siento que no tengo que 
recibir órdenes de nadie!

En mi vida he sentido la felici-
dad de recibir órdenes, en el pa-

sado, ustedes saben de quien, de 
nuestro comandante Chávez. Era 
feliz cuando él me daba una orden. 
Y ahora solo recibo órdenes del 
pueblo de Venezuela, ¡libre, sobe-
rano y rebelde!

Y Jorge Rodríguez les respon-
dió: “Bueno, nosotros veníamos 
listos, pero si ustedes tienen que 
ir a Washington, vayan”. Y ellos se 
comprometieron y aquí está el chis-
me, lo voy a decir. 

Pero lo voy a decir bajito, lo voy a 
decir bajito, pa’ que nadie se entere.

Ellos se comprometieron a ir a 
Washington para exigir que el go-
bierno de Trump levantara todas 
las sanciones contra Venezuela, se 
comprometieron en la mesa.

Y estaban seguros que lo iban a 
lograr. Pero pasó el día miércoles, 
pasó el día jueves, y en  la tarde del 
jueves les llegó la noticia de que no 
eran bienvenidos en Washington, 
que no fueran a Washington. Que 
nadie se entere. Dejen el chisme, no 
se lo cuenten a nadie.

Les dijeron: “No se vistan que 
no van”. Y los dejaron con los bole-
tos comprados. ¡No fueron a Wash-
ington! Los tratan como esclavos 
miserables. 

Y luego la respuesta se las dio el 
imperialismo el lunes y el martes 
pasado, firmando la orden ejecuti-
va más brutal y criminal que jamás 
se haya firmado contra Venezuela.

Así les responde el imperio a sus 
esclavos, a los traidores, los utiliza, 
los usa y después les da una patada 
bien fuerte por donde hay que darle 
una patada.

Yo les digo sinceramente, yo 
creo en el diálogo soberano, creo 
en el diálogo político, social, eco-
nómico, porque creo en la palabra, 
creo en la Política con “P” mayús-
cula, y creo que este conflicto his-
tórico se resuelve es con diálogo y 
paz, con respeto a la Constitución, 
con respeto al pueblo. ¡Sí! Nosotros 
estamos acostumbrados a respetar 
el diálogo, sabemos llegar a acuer-
dos y sabemos cumplir los acuer-
dos, escrupulosamente tenemos 
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propuestas sustanciales, porque en 
un diálogo entre partes diferentes 
hay que ceder siempre ¿verdad? Yo 
sé eso bastante. Tenemos propues-
tas sustanciales para llegar a acuer-
dos con toda la oposición política, 
si fuera necesario, o con las oposi-
ciones por partes, si así lograra.

“yo creo en el 

diálogo soberano, 

creo en el diálogo 

político, social, 

económico, porque 

creo en la palabra, 

creo en la Política 

con “P” 

mayúscula”.

Pero le digo al mundo y le digo 
a nuestro pueblo, estamos prepa-
rados para dialogar, para llegar a 
acuerdos, pero con respeto a Vene-
zuela, si no hay respeto a Venezuela 
¡habrá protesta, habrá lucha!

Por eso tomé esta decisión el 
miércoles, ya estaba la delegación, 
ya estaba Stalin González, Gerardo 
Blyde, Martínez Mottola, Vicen-
te Díaz, ya estaban en el hotel en 
Barbados, en su suite, esperando 
que llegara nuestra delegación de 
trabajo, encabezada por Jorge Ro-
dríguez. Ya estaban allá. Y yo le 
dije a Jorge Rodríguez: “Después 
de esta agresión, después de  este 
golpe criminal, sucio, artero de Do-
nald Trump, que es el amo, dueño 
de la oposición venezolana, así no. 
Anúncialo a los noruegos, que a 
esta jornada de diálogo no vamos a 
asistir y nos declaramos en protes-
ta general en defensa del pueblo de 
Venezuela”. ¡Así no, así no! ¡Prime-
ro Venezuela antes que cualquier 
circunstancia en el mundo! 

Y ratifico mi protesta, mi indig-
nación, a nombre de todo el pueblo 

de Venezuela. Porque estas medi-
das han afectado, no tengo yo que 
decirlo, todas las medidas de em-
bargo, persecución financiera, per-
secución comercial, ya han afecta-
do la vida del pueblo. ¿¡O miento!?

Han afectado la vida de ustedes 
y su familia. Han afectado a toda 
Venezuela. Es mentira que son me-
didas contra Maduro. ¡Mentira! 

Asistentes ¡Contra el pueblo!

Presidente Nicolás Maduro 
Son medidas contra la familia vene-
zolana, contra los trabajadores y las 
trabajadoras. Contra la mujer jefa 
de familia. Contra los adultos ma-
yores, contra los niños y las niñas. 
Contra los enfermos que padecen 
enfermedades graves. Y nos cuesta 
mucho traer a Venezuela medici-
nas muy complicadas y complejas.

Estas medidas son contra un 
país entero. Por eso yo llamo, in-
clusive me atrevo, me atrevo como 
líder revolucionario que soy, del 
bolivarianismo, del chavismo, us-
tedes saben que el chavismo es el 

bolivarianismo del siglo xxi, es 
Bolívar con su bandera de rebeldía 
en el siglo xxi, lo digo a nombre de 
todas nuestras fuerzas revoluciona-
rias, saludo las expresiones de pro-
testa, de rechazo a las medidas de 
bloqueo total del gobierno de Do-
nald Trump que han hecho algunos 
voceros políticos de la oposición, y 
algunos voceros de organismos de 
derechos humanos muy opositores 
al gobierno venezolano. 

Y llamo a la unión nacional de 
toda Venezuela. En primer lugar 
para enfrentar este bloqueo crimi-
nal, para denunciarlo; y en segundo 
lugar para derrotarlo con trabajo, 
con producción, con unión nacio-
nal, con la unión de toda Venezue-
la en un solo objetivo, la felicidad 
social, la prosperidad económica, 
el avance conjunto y unido del país.  
Vamos, es una batalla histórica.

Recientemente celebramos por 
todo lo alto la victoria de la Bata-
lla del Pantano de Vargas, 200 años. 
¿Ustedes vieron los actos del Panta-
no de Vargas? 
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Asistentes ¡Síiii!

Presidente Nicolás Maduro 
Esta semana, el 7 de agosto, cele-
bramos por todo lo alto, con nues-
tro corazón bolivariano, los 200 
años de la gran Batalla y la Victo-
ria de Bolívar en Boyacá, que libe-
ró la Nueva Granada, lo que hoy es 
Colombia.

¡Que viva Colombia bolivariana!

¡Que viva Venezuela bolivariana! 

Asistentes ¡Que viva!

Colombia, Colombia. Colombia 
tiene que tomar su camino de Bolí-
var, el brazo ejecutor de la conspi-
ración contra Venezuela es Colom-
bia, el subpresidente Iván Duque. 
En Colombia todo el mundo sabe 
que el que manda es Álvaro Uribe 
Vélez, por eso a Iván Duque lo lla-
man el subpresidente, cumplió un 
año de mandato y las encuestas se-
ñalan que tiene el 80 % del repudio 
y el rechazo de Colombia, el sub-
presidente Iván Duque.

Dentro de Colombia hay una 
masacre contra líderes sociales, 
contra defensores de derechos hu-
manos, los excombatientes de las 
FARC, que firmaron la paz, han 
matado a más de 250. El otro día 
mataron a uno con su hija y su es-
posa, trabajando la tierra que se 
había ganado firmando la paz para 
Colombia.

El subpresidente Iván Duque ha 
traicionado y violado los acuerdos 
de paz y es cómplice directo del 
asesinato de los excombatientes de 
las FARC. Colombia sufre, sufre 
mucho Colombia; mucho, mucho, 
mucho.

La masacre, el genocidio, la vio-
lencia, la represión, el abandono, la 
miseria, el desempleo, la falta de vi-
vienda, de salud, de educación para 
los niños, para los jóvenes. Colom-
bia sufre, nuestra hermana Colom-
bia. Es nuestra hermana. A Colom-
bia la fundó Bolívar, de lo que era el 
virreinato de la Nueva Granada, en 
el Orinoco, en el río padre Orino-
co, Bolívar fundó Colombia y nos 
unió como hermanos para siempre.

Pero en Colombia se conspira, 
centros de conspiraciones en Cú-
cuta, Barranquilla y Bogotá, lla-
mando a militares, escribiéndoles 
por whatsapp, ofreciéndoles billete 
a militares, a policías, para que se 
sumen a una conspiración contra 
la paz de Venezuela. ¡Denuncio la 
conspiración desde Cúcuta, Ba-
rranquilla y Bogotá! Y se siembra 
el odio en Colombia contra Vene-
zuela, se siembra el odio contra mí, 
este joven obrero Presidente, por-
que no tengo los ojos azules como 
los oligarcas, porque mi piel es ne-
gra, mestiza e india, como es la del 
pueblo; porque soy rebelde, antioli-
garca y antiimperialista. Por eso se 
denigra de mí en Colombia y se me 
llama dictador.

¿Yo soy dictador?

Asistentes ¡Nooo!

Presidente Nicolás Maduro 
¿Tiene Venezuela una dictadura?

Asistentes ¡Nooo!

Presidente Nicolás Maduro 
Por favor, oligarquía colombiana, 
invéntense otra que sea creíble, 
pero Venezuela tiene una poderosa 
democracia constitucional, boliva-
riana, participativa, protagónica y 
profundamente popular, profunda-
mente chavista.

Asistente ¡Y antiimperialista!

Presidente Nicolás Maduro ¡Y 
antiimperialista además!

Yo sueño. Y esos sueños lo va-
mos a ver hechos realidad. Cuánto 
sueño hemos vivido en estos años 
hermosos de lucha, de fragua por 
nuestra Patria. Yo sueño a una Co-
lombia en paz, libre, que rompa sus 
amarras con el imperio norteame-
ricano. Yo sueño una Colombia en 
manos de un gobierno popular. Yo 
sueño una Colombia en que abra-
mos nuestra frontera y nos demos 
un abrazo de hermandad entre el 
pueblo colombiano, el pueblo ve-
nezolano, y vayamos al siglo xxi a 
construir la unión bolivariana en-
tre Colombia y Venezuela.

El Orinoco y el Magdalena se 
abrazarán entre canciones de selvas 

y tus hijos y mis hijos le cantarán a 
la paz / El Orinoco y el Magdale-
na se abrazarán entre canciones de 
selvas y tus hijos y mis hijos le can-
tarán a la paz. ¡Viva Miranda! ¡Viva 
Bolívar! ¡Viva Nariño!

Asistentes ¡Viva! ¡Viva Maduro!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que viva! Y estos días que han sido 
tan sensibles de sentimientos gran-
colombianos; recordábamos quién 
le dio la libertad a Nueva Grana-
da, cómo paso, en 75 recorrió a 
pie, desnudo, desde Mantecal, hoy 
estado Apure, hasta Bogotá, a pie, 
¿quién de nosotros lo haría hoy? A 
pie, con lanzas, espadas y allá llega-
ron los llaneros, allá llegó Juan José 
Rondón, allá llegó nuestro general 
Anzoátegui y le dieron la libertad 
como hermanos y fundaron Co-
lombia para todos los siglos, y re-
cordábamos ese dicho muy popular 
en Venezuela y también en Colom-
bia, cuando uno está frente a una 
dificultad, sobre todo los militares 
cuando están frente a una situación 
difícil dicen: es que aún Rondón no 
ha peleado, ustedes saben de dónde 
viene eso, aún Rondón no ha pe-
leado, de Pantano de Vargas, de la 
estirpe más hermosa y profunda de 
nuestro ser rebelde y heroico que 
tiene el pueblo de Venezuela.

Siete horas de batalla en Panta-
no de Vargas, la superioridad nu-
mérica, la superioridad en armas 
del ejército realista español, bien 
uniformado, con buenas botas de 
campaña, cañones, rifles, pistolas 
y nuestro ejército, harapiento, des-
nudo, descalzo, algunos con una 
lanza, otros sólo con sus brazos en 
batalla siete horas de resistencia y a 
las 6 de la tarde, ya cayendo el sol, 
en Pantano de Vargas aquel 25 de 
julio de 1829, doscientos jinetes 
a caballo del ejército imperialista 
de España arrancan en ofensiva y 
arremetida contra las cansadas tro-
pas patriotas y revolucionarias de 
Bolívar, en ese momento Bolívar 
observa lo que parecía un desastre 
y una derrota y exclama, cuenta la 
historia de manera verídica que ex-
clama ¡Dios mío, ahí viene la caba-
llería española, parece un desastre! 
Y detrás a sus espaldas lo toca el 
general Juan José Rondón, desnu-
do la mitad de su cuerpo con una 

lanza y le dice: no mi general, es 
que aún Rondón no ha peleado, y 
Bolívar le dice: coronel vaya usted 
y salve la Patria y allí se fueron 14 
lanceros contra 200 y definieron la 
batalla a favor de la patria, a favor 
de Bolívar. ¡Qué viva Bolívar! ¡Que 
viva Juan José Rondón!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
Porque Rondón aún no ha peleado 
dijo, y así podemos decir otra vez 
hoy, doscientos años, míster Do-
nald Trump escucha, sub-presiden-
te Iván Duque, escuche, aquí está 
un pueblo de pie que ha librado mil 
batallas y ha logrado mil victorias, 
aquí está  un pueblo que quiere ser 
libre, que ama su libertad, que ama 
su patria Venezuela, aquí está un 
pueblo con la misma bandera tri-
color que dio la victoria en Panta-
nos de Vargas y Boyacá, aquí está el 
pueblo y en Venezuela y en Améri-
ca Latina aún Rondón no ha pelea-
do, vayan ustedes y salven la patria, 
vaya pueblo de Venezuela, salven la 
patria, abajo Donald Trump.

¡Abajo el bloqueo imperialista!

Asistentes ¡Abajo!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que viva la resistencia del pueblo 
de Venezuela!

Asistentes ¡Viva!

Presidente Nicolás Maduro Y 
digamos con el mundo ¡No más 
Trump!

Asistentes ¡No más Trump! ¡No 
más Trump! ¡No más Trump! ¡No 
más Trump! ¡No más Trump!

Presidente Nicolás Maduro 
Digámoslo en inglés ¡No more 
Trump!

Asistentes No more Trump! ¡No 
more Trump! ¡No more Trump! ¡No 
more Trump! ¡No more Trump!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que viva la revolución bolivariana!

Asistentes ¡Viva!
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Presidente Nicolás Maduro 
¡Hasta la victoria siempre!

Asistentes ¡Venceremos!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Leales siempre!

Asistentes ¡Traidores nunca!

Presidente Nicolás Maduro 
Gracias camaradas, gracias compa-
ñeros. A la carga, a la batalla y a la 
victoria; sí, siempre a la victoria.
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