
Venezuela está fortaleciendo 
la hermandad con los pueblos

Rampa 4, Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Maiquetía, estado La Guaira.

Jueves, 26 de septiembre de 2019

Buenas tardes a todos, queridos 
compañeros y compañeras y a 

todo el pueblo de Venezuela, a esta 
hora estamos aterrizando en nues-
tra patria querida, un saludo a todo 
el pueblo de Venezuela y más allá, a 
los pueblos de América Latina y el 
Caribe  y a los pueblos del mundo 
siempre pendientes de Venezuela, 
a nuestra Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana emplazada aquí en este 
Aeropuerto Internacional Simón 
Bolívar también en esta calurosa 
tarde de hoy jueves 26 de septiem-
bre de este año 2019; vengo llegan-
do de Moscú, de Rusia, en un vuelo 
de 12 horas y media seguido, un 
solo dolor, como se dice, directo, 
12 horas y media, trabajando con 
el equipo de gobierno, estudiando, 

revisando distintos temas, pero so-
bre todo haciendo un balance del 
éxito absoluto y total de esta visita 
oficial que he hecho, por invitación 
del presidente Vladimir Putin, a 
Moscú. Tuvimos oportunidad de 
tener una reunión de dos horas 
ayer en el Kremlin, la sede histórica 
del gobierno en Rusia, tuvimos la 
oportunidad de revisar, de hacer un 
balance de todo el mapa de coope-
ración y de todos los temas políti-
cos, diplomáticos, internacionales, 
regionales, subregionales.

Saben ustedes que la relación 
con el presidente Putin es una re-
lación de profunda confianza po-
lítica, yo podría decir de amistad 
verdadera, es una relación de co-

municación y de entendimiento 
sobre todos los temas, hablamos 
con mucha claridad cada uno de 
los temas y, afortunadamente, te-
nemos una comisión mixta de 
cooperación de alto nivel que tiene 
organizado todo el mapa de temas 
comerciales, alimentarios, de temas 
de salud, energéticos, financieros, 
de inversiones, estuvimos conver-
sando toda las nueva inversiones 
que se abren en las puertas para 
que el capital ruso, tecnología rusa 
vengan a llevar adelante proyectos 
de desarrollos dentro de Venezue-
la en distintos campos, del oro, del 
aluminio, del carbón, del níquel, 
en distintos campos industriales de 
la producción de alimentos; avan-
zar en todos los campos en los que 

Venezuela necesita de inversión, 
en tecnología industrial, en apoyo 
efectivo de experiencia producti-
va, gerencial, así que yo puedo de-
cir que hemos acordado un nuevo 
mapa de cooperación que pone su 
acento en el desarrollo económi-
co, en la transferencia de tecnolo-
gía, en el desarrollo industrial y en 
la llegada de nuevas inversiones al 
país necesarias para que esta fase 
que estamos viviendo de resisten-
cia económica pase a una fase de 
crecimiento, de expansión y de re-
cuperación permanente.

Como ustedes saben hemos re-
cibido, una vez más, el apoyo fir-
me de Rusia, del presidente Vladi-
mir Putin en todos los campos de 
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la cooperación técnico-militar; en 
Venezuela hay una importante de-
legación de expertos, de asesores 
militares y Venezuela tiene un siste-
ma de armas de los más avanzados 
del mundo, estuvimos conversando 
con el presidente Putin todos estos 
temas y él ratificó todo el apoyo de 
Rusia, nuevamente todo el apoyo 
de Rusia para que Venezuela siga 
fortaleciendo su capacidad técnica 
militar de defensa, su sistema de 
armas para la defensa de la sobe-
ranía y de la paz nacional. Y tam-
bién estuvimos hablando de los te-
mas políticos, el tema del diálogo, 
muy optimista con los pasos que 
hemos dado con la firma de un 
primer acuerdo nacional, de la ins-
talación de una mesa nacional de 
diálogo, del avance progresivo, fue 
una noticia mundial la incorpora-
ción, el martes pasado, del Bloque 
de la Patria a la Asamblea Nacional 
en desacato, una noticia mundial, 
la cobertura en las televisoras del 
mundo, en la prensa del mundo, 
un paso positivo me parece, muy 
positiva la actitud de los diputados 
y diputadas del Bloque de la Patria 
de llegar a la Asamblea Nacional en 
desacato con una actitud de diálo-
go, con una actitud de reinstitucio-
nalización del parlamento nacional, 
todo el apoyo al Bloque de la Patria 
y a este esfuerzo de diálogo que tie-
ne impacto también internacional.

Le he ratificado en conversación 
privada que en Venezuela tenemos 
todas las puertas abiertas; si se re-
activara la iniciativa del Diálogo de 
Oslo estamos preparados de inme-
diato para asumirla, porque todas 
las puertas están abiertas, todas las 
puertas están abiertas para el diá-
logo político, más de 600 llamados 
al diálogo he hecho y lo logramos 
con este sector de la oposición con 
la ayuda de Noruega, y luego, bue-
no, sucedió lo que ustedes saben, el 
gobierno de Estados Unidos, que es 
amo y señor de esa oposición, or-
denó que no continuaran ellos en 
esa mesa, si eso cambiara y hubiera 
una nueva iniciativa para sentarnos 
en la mesa con ese sector de opo-
sición, bienvenido, diálogo siempre 
bienvenido; muchos de estos temas 
tuve oportunidad de conversarlos 
de manera afable, siempre respe-
tuosa, siempre respetuosas, siem-
pre en relaciones de igualdad, de 

amistad sincera con el presidente 
Putin y ese es un tema que tiene 
impacto nacional, pero es un tema 
que tiene impacto internacional 
también.

Así que venimos llegando con 
más ánimo que nunca, con más 
fuerza que nunca, hemos revisado 
esta agenda para los años que están 
por venir 2020, 2021, 2022, 2023, 
2024, 2025, siempre pensando en el 
futuro y siempre preparados para la 
acción por el futuro bueno y boni-
to para el pueblo de Venezuela, así 
que me siento siempre muy feliz 
luego de que hacemos este periplo 
por Venezuela, todo esto lo hace-
mos por Venezuela, por los vene-
zolanos, por las venezolanas, por la 
recuperación de nuestro país, por 
las alianzas internacionales, por la 
construcción de un mundo  multi-
polar y multicéntrico, el sueño del 
equilibrio del universo de nuestro 
Libertador Simón Bolívar, el sue-
ño de nuestro comandante Hugo 
Chávez de un nuevo mundo, ese 
nuevo mundo ya existe y Venezuela 
forma parte de ese nuevo mundo, 
el mundo multipolar, el mundo del 
equilibrio, el mundo donde se aca-
be la posibilidad de un hegemón 
imperial.

Así que vengo dispuesto, listo 
y presto a continuar nuestro tra-
bajo, se lo he dicho al gobernador 
García Carneiro, el gobernador de 
La Guaira, que nos ha esperado 
aquí en la escalerilla, le he dicho 
que, efectivamente, continuamos 
el trabajo García Carneiro, todos 
los días, a toda hora, listos para el 
trabajo junto a nuestro pueblo. Co-
mandante de la agrupación de Pa-
rada por favor llame a discreción.

Comandante de la agrupación 
de Parada C/C, Jackson Bacallado 
González A discre-ción.

Presidente Nicolás Maduro 
Muy bien. Listo para contestar al-
gunas preguntas por favor.

Periodista Sí, muy buenas tar-
des señor Presidente, entendemos 
que son más de 260 acuerdos de 
cooperación como parte de esta 
comisión mixta de alto nivel entre 
Rusia y Venezuela. ¿Cuáles son las 
perspectivas de estas alianzas en 

este 2019 y de cara al 2020 con este 
nuevo encuentro, de esta reunión 
ganar-ganar? La segunda pregunta 
está orientada al hecho noticioso 
que se desarrolla en Nueva York, 
en la sede de la Organización de 
las Naciones Unidas ¿Cómo califi-
ca la reunión que recientemente se 
ha dado por el presidente Donald 
Trump con algunos presidentes de 
América Latina, encuentros parale-
los que se desarrollan a este even-
to diplomático en Nueva York? Y 
la tercera pregunta, continúan las 
campañas de fake news en con-
tra de la República Bolivariana de 
Venezuela y de su gobierno, dele-
gaciones de oposición en Nueva 
York tratando de vincular el hecho 
diplomático en la ONU, tratando 
de legitimar una oposición que no 
tiene esta participación como tal en 
el seno de la Organización.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, la primera pregunta, tres 
preguntas lanzaste; la primera pre-
gunta, nosotros hemos preparado 
el plan para, en el mapa de coope-
ración con Rusia, garantizar un fin 
de año de trabajo y de resultados, 
octubre-noviembre-diciembre de 
2019, apenas quedan 3 meses, 12 
semanas, 12 semanas y media con 
esta semana que va en curso, 12 se-
manas para que termine este año 
2019; de tanto aprendizaje, un año 
2019 de tanta batalla, confrontan-
do amenazas, agresiones, intentos 
de magnicidio, intentos de golpes 
de Estado.

Les puedo decir que estamos 
victoriosos, de pie y prestos para 
seguir el trabajo de articulación, y 
eso es lo que hemos acordado con 
Rusia, tener el mejor fin de año po-
sible en resultados concretos de la 
cooperación económica, financie-
ra, militar, alimentaria, comercial.

Y prepararnos para un año 2020 
y un año 2021 de expansión de las 
inversiones, de expansión de la eco-
nomía y de la cooperación bilateral 
Rusia-Venezuela y ha quedado listo 
el plan.

Parte de la delegación nuestra se 
quedó en Rusia, un grupo de mi-
nistros, viceministros, presidentes 
de instituciones, se quedaron arti-
culando con los ministros de Rusia 

los detalles, porque efectivamente 
en esa reunión de dos horas con el 
presidente Putin surgieron orienta-
ciones concretas, precisas, detalla-
das de cada uno de los ámbitos de 
la cooperación bilateral.

Sobre la segunda pregunta, efec-
tivamente nosotros pudimos ver las 
imágenes, la cara de asco de Donald 
Trump, reunido con un grupo de 
no sé cómo llamarlo, de perros fal-
deros del imperialismo norteame-
ricano, la cara de asco que Donald 
Trump sentía al estar sentado ahí, le 
olía mal la gente con que estaba re-
unida y la cara de vergüenza de los 
presidentes que se prestaron a una 
reunión vulgar contra Venezuela.

De todo esto puedo resaltar la 
cara de asco de Trump, sentía asco 
de estar ahí porque Trump despre-
cia a América Latina, al Caribe, al 
mundo entero, él es supremacista, 
supremacista, se cree superior a los 
demás y más sobre todo a Améri-
ca Latina y el Caribe. Solamente 
fue a esa reunión por su obsesión 
fatal que tiene contra Venezuela y 
fue a esa reunión buscando cómo 
escaparse de la noticia del impea-
chment, que han iniciado contra él, 
buscando cómo se escapaban del 
impeachment, de la noticia, buscan-
do qué inventaba contra Venezuela 
para tapar una noticia con la otra y 
no lo logró.

Puedo decir que eso fue una re-
unión de la vergüenza, y puedo de-
cir que por sus resultados, por sus 
caras, por su actitud fracasaron en 
la reunión de la vergüenza contra 
Venezuela, fracasaron, no sacaron 
nada, nada, ni bueno, ni malo de 
esa reunión.

Pudiéramos decir, salieron con 
más penas que gloria de la reunión 
del asco y la vergüenza que tuvie-
ron el día de ayer un grupo de pe-
rros falderos del imperialismo y el 
jefe  del imperio Donald Trump, 
y ¿Venezuela dónde está? En el 
mundo; Venezuela ¿dónde estaba 
yo en ese momento de la reunión 
del asco? Reunido, trabajando, lle-
gando a grandes acuerdos de coo-
peración con el presidente Putin. 
¿Dónde está el compañero Dios-
dado Cabello? En Corea del Norte, 
en Vietnam. ¿Dónde esté nuestra 
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delegación, Jorge Arreaza, la com-
pañera Vicepresidenta? En Nueva 
York representándonos, nosotros 
desplegados por el mundo, desple-
gados en Venezuela trabajando, eso 
es lo importante y se lo ratifico al 
pueblo de Venezuela, más allá de 
las conspiraciones, más allá de los 
shows que pueden montar en Nue-
va York, que pueden montar aquí, 
lo más importante, la clave para 
nuestro país es el trabajo diario, el 
cumplimiento diario del compro-
miso, del deber, el compromiso de 

trabajar y llevar adelante a nues-
tra patria, es lo más importante 
de todo, es lo que mantiene a Ve-
nezuela brillando ante el mundo, 
brillante, de los puedo decir, estuve 
caminando ayer por Moscú, por 
ahí sacaos un video, estaba hacien-
do tres grados de frío, eso es frío, 
para nosotros es mucho frío; aquí 
ahorita en La Guaira está como 
en 40 grados, verdad, estábamos 
a tres grados, estuvimos caminan-
do y ustedes saben ¿qué recibimos 
del pueblo moscovita y de algunos 

turistas que están ahí de La India y 
gente que estaba por las calles? Lo 
que recibimos fue un grito de ¡viva 
Venezuela!, ¡viva Venezuela! Era lo 
que nos gritaba la gente, ¡Live long 
Venezuela!, ¡larga vida Venezuela!

Venezuela es admirada en el 
mundo por su rebeldía, por su va-
lentía, por el coraje, por la heroici-
dad de nuestra lucha, el nombre de 
Venezuela está hoy en lo más alto 
de la valoración de los pueblos, de 
la gente de a pie en el mundo en-

tero, acabamos de recibir ese amor, 
esa valoración y esa solidaridad 
apasionada del pueblo ruso y yo la 
traigo para entregársela a todo el 
pueblo heroico de Venezuela, con-
tinuemos con coraje, con valentía, 
con heroicidad resistiendo, traba-
jando, luchando porque el futu-
ro nos pertenece. Buenas tardes a 
toda Venezuela. ¡Que Dios bendiga 
a nuestra patria! Muchas gracias.
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