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Indígena Laguna de Urao, un 
ritual de espiritualidad, de fuerza, 
sabiduría, fortaleza, de protección 
a nuestro Presidente constitucional 
de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, presidente Nicolás Madu-
ro Moros.

Que le abra los caminos nues-
tro presidente Nicolás Maduro y a 
nuestro eterno gigante comandante 
Chávez. ¡Chávez vive!

¡Chávez vive!, ¡Leales siempre!, 
¡Traidores nunca!

Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro 

¡Venceremos! 

Indígena ¡Venceremos!

Presidente Nicolás Maduro 
¿Ustedes son de dónde?

Indígena Mérida, presente Pre-
sidente. Mérida, pueblos origina-
rios del estado Mérida.

Ministra del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas, Aloha 
Núñez Buenas tardes Presidente, 
buenas tardes, sea usted bienve-
nido al Congreso Fundacional del 
Movimiento Indígena Unido de 
Venezuela.

Nos encontramos aquí más de 
800 delegados y delegadas que han 
venido de diferentes estados, de 
diferentes pueblos y comunidades 
indígenas, luego de un proceso 
Presidente, donde realizamos más 
de 1.500 asambleas en diferentes 

comunidades indígenas, donde 
pudimos elegir 1.562 delegados y 
delegadas para que pudieran asistir 
a este congreso que usted convo-
có el pasado 12 de octubre, donde 
nos convocó a conformar un gran 
movimiento, un movimiento que 
uniera a toda la fuerza revolucio-
naria indígena. Y hoy tenemos que 
decirle que hemos cumplido la mi-
sión o por lo menos la primera par-
te de esta misión, hemos dado un 
gran paso.

Nos encontramos reunidos 
desde el día miércoles, desde muy 
tempranas horas de la mañana, 
iniciamos con nuestro evento, con 
nuestro congreso, donde se eligió 
la junta directiva, que dirigió este 
congreso. Allí realizamos diferen-
tes mesas de trabajo, allí pudimos 

discutir todos los documentos, el 
estatuto da a nacer a este movi-
miento; allí definimos las diferentes 
comisiones de trabajo, definimos la 
estructura de este movimiento con 
todo el trabajo y los aportes de las 
diferentes comunidades indígenas 
y de las diferentes organizaciones 
—tenemos que decirlo—.

Yo quiero agradecer Presidente, 
a las diferentes organizaciones que 
nos acompañan como lo son Coni-
ve, Convive, Cátedra Guaicaipuro, 
Coinca, Calaira, las diferentes or-
ganizaciones que hacen vida, más 
de 40 organizaciones se sumaron 
a esta iniciativa Presidente. Tengo 
que decirlo que no fue fácil porque 
dentro de la diversidad, siempre es 
compleja conseguir la unidad, pero 
lo hemos logrado, dimos este gran 
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paso y aquí estamos firmes, leales 
a la instrucción y a la convocatoria 
que usted ha hecho.

El nombre Presidente, que he-
mos seleccionado para este movi-
miento ha sido Miuven, que tam-
bién fue consultado con los pueblos 
y comunidades indígenas, no fue 
una imposición. En cada una de las 
asambleas que realizamos consul-
tamos cuál debía ser el nombre de 
este movimiento. Colocamos dife-
rentes propuestas y además dimos 
la opción de que ellos pudieran 
proponer, y el que ganó con más 
del 80 por ciento de la votación fue 
el Movimiento Indígena Unido de 
Venezuela (Miuven).

Además de eso Presidente, nos 
dieron y nos pidieron que hiciéra-
mos una estructura que estuviese 
compuesta.

Presidente, en la consulta que 
realizamos, también se puso de 
manifiesto que era necesario una 
estructura donde se vieran refleja-
dos todos los pueblos y comunida-
des indígenas, y nosotros hicimos 
una convocatoria a cada uno de los 
pueblos y comunidades indígenas, 
participaron en total 42 pueblos 
y comunidades indígenas, de los 
cuales tenemos presentes aquí 38 
pueblos indígenas. De esos 38 pue-
blos indígenas Presidente, se eligie-
ron 32 voceros, uno, su principal 
y su suplente que forma parte de 
la estructura y de la dirección na-
cional de este movimiento. Hemos 
hecho una consulta amplia, un tra-
bajo amplio para que lográramos 
este objetivo y saliera este hermo-
so fruto, porque lo que lleva Presi-
dente en estos momentos que está 
viviendo la patria, en este ataque 
a la cual es sometida Venezuela es 
cuando más necesitamos la unidad 
de nuestro pueblo.

Y así lo ha demostrado, con con-
ciencia revolucionaria, con con-
ciencia disciplinaria, los pueblos 
indígenas hoy han asumido este 
compromiso presidente Nicolás.

Presidente Nicolás Maduro 
Muy bien.

Ministra del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas, Aloha 

Núñez Presidente, quisiera si usted 
me lo permite, darle el derecho de 
palabra a nuestra compañera, her-
mana, que es alcaldesa pero que 
también fue electa para formar 
parte de esta estructura en la Secre-
taría de Operatividad y Recursos, 
para que nos lea parte de la declara-
ción que hemos definido hoy, “Los 
pueblos y comunidades indígenas 
en este congreso”.

Presidente Nicolás Maduro 
Adelante.

Alcaldesa del Municipio Gua-
jira, Indira Fernández Bienvenido 
presidente Nicolás Maduro, hijo 
de nuestro comandante Chávez y 
nuestro padre Guaicaipuro. 

Presidente, hoy tengo el gran 
honor como mujer india, parida de 
una mujer de la Laguna de Sinamai-
ca, de La Guajira y de un hombre 
wayu, de la alta Guajira. En nom-
bre de todos hermanos y hermanas 
indígenas, de todos los voceros y 
delegados desde Castillete, desde 
el hito número 1 Presidente, hasta 
Amazonas, todos los pueblos y co-
munidades indígenas hoy estamos 
aquí reunidos con mucha alegría.

Como le decía además, nuestra 
vicepresidenta del partido, her-
mana joven, gracias por reunirnos 
y por permitir que hoy esté aquí 
nuestro máximo líder en este mo-
mento, nuestro presidente Nicolás 
Maduro. Además informarle Pre-
sidente, de darle esta bienvenida, 
informarle que hoy estamos como 
disciplinados, llegamos aquí llenos 
de alegría desde nuestras comuni-
dades cumpliendo la instrucción 
de esa hermosa invitación donde 
usted nos pidió, o nos invitó a crear, 
a construir una organización per-
fecta de unidad, pero también de 
empoderamiento de pueblos y co-
munidades indígenas comprometi-
das con la Revolución Bolivariana.

Quiero además saludar a nues-
tro ministro, a nuestro “Profe” 
Aristóbulo, porque no podría dejar 
de saludarlo desde todas las comu-
nidades indígenas que por muy dis-
tante que estén, todas las políticas 
públicas Presidente, nuestro minis-
tro hace lo posible porque cada uno 
de nuestros niños indígenas, han 

tenido un buen y feliz regreso a cla-
ses, gracias a este gran esfuerzo de 
su equipo de gobierno bolivariano 
y revolucionario. 

Decirle Presidente, antes de leer 
esta declaratoria de nuestro congre-
so, decirle también que como buen 
hijo usted de nuestro comandante 
eterno Hugo Chávez, quien antes 
de ser Presidente, firmó un com-
promiso con los pueblos y las co-
munidades indígenas, como buen 
indio, como buen indígena nuestro 
comandante Chávez, a quien ama-
mos, no lo hizo como cualquier oc-
cidental con un papel firmado, lo 
hizo de palabra, con moral, como 
un buen indio; y usted buen hijo 
de él, hoy en este congreso nos está 
diciendo que sigue el compromiso 
y sigue comprometido con los pue-
blos y las comunidades indígenas.

El presidente Chávez, lo hizo an-
tes de ganar porque decía que había 
una deuda histórica con los pueblos 
y las comunidades indígenas Pre-
sidente. Y hoy no solo los pueblos 
indígenas hablamos de deuda his-
tórica, también podemos hablar de 
conquistar como crear un congreso 
que nos una a todos los pueblos y 
comunidades indígenas, a todos los 
líderes de base que fueron electos 
en las comunidades, sino además 
a todas las organizaciones, como 
puedo nombrar a nuestra profeso-
ra madre Nohely Pocaterra, que ha 
sido una guía para todos los jóve-
nes y para todo lo que hemos deci-
dido, seguir construyendo la patria 
para los indios Presidente.

Gracias Presidente, por esta 
oportunidad que nos brinda a las 
comunidades indígenas. Gracias 
por creer en el pueblo indígena, 
por creer en la juventud indígena 
que aquí nos acompaña y la pode-
mos ver plasmada en la mira de los 
voceros electos, plasmada en esas 
ganas de la libertad y de la inde-
pendencia de nuestra patria.

Nosotros los indígenas no nos 
rendimos, por eso hoy día…

Hoy decidimos y resolvemos, 
declaramos y ratificamos nombrar 
el comandante supremo de la Re-
volución Bolivariana Hugo Rafael 
Chávez Frías, como nuestro lopotu 

supremo del Movimiento Indígena 
Unido de Venezuela, ya que su es-
píritu de combatividad y reafirma-
ción de los derechos de los pueblos 
indígenas, nos acompaña hoy en 
este momento y nos acompañará 
siempre Presidente, de eso no hay 
ninguna duda.

Expresamos nuestro total y ab-
soluto respaldo a usted, hermano, 
hijo de Guaicaipuro y de nuestro 
presidente eterno, Hugo Rafael 
Chávez Frías. Presidente obrero 
Nicolás Maduro Moros, hoy rea-
firmamos nuestro total y absoluto 
compromiso con usted y a todas y a 
cada una de las políticas y medidas 
implementadas por su gobierno, las 
cuales se encuentran inspiradas en 
el legado de nuestro amado coman-
dante supremo de la Revolución y 
lopoto Hugo Rafael Chávez Frías.

Así mismo dejamos claro que 
apoyamos la decisión de reclamar 
el Esequibo, como parte del terri-
torio venezolano, ya que nuestra 
soberanía  e integridad territorial 
no se negocia y tampoco se le rega-
la a nadie. Por lo cual reafirmamos 
que defenderemos nuestra patria 
con toda nuestra fuerza como pue-
blos indígenas que somos, como 
los centinelas protector de nuestra 
patria que vivimos permanente-
mente en frontera, y no tenemos 
miedo Presidente, si las bases mi-
litares o los planes militares vienen 
por Santa Marta, por Río Hacha o 
por Maicao, ahí yo quiero ver quié-
nes son los hermanos indígenas 
que estamos en frontera para salir 
a la batalla y defender lo que tan-
to hemos conquistado, los que mis 
padres, mis abuelos y mis ancestros 
no pudieron tener; y nos negamos 
a entregar Presidente.

Porque son nuestros hijos y son 
nuestros nietos que tienen que vivir 
lo que a nosotros se nos negó.

Decidimos conformar una or-
ganización nacional, con carácter 
socialista, revolucionaria de los 
pueblos, comunidades, organiza-
ciones y movimientos que hacemos 
vida en el Partido Socialista Unido 
de Venezuela, PSUV, agrupándo-
nos en el Movimiento Unido de 
Venezuela, Miuven; estructura que 
será el brazo político indígena del 
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PSUV, aquí no puede haber escuá-
lido ni traidor, aquí nosotros esta-
mos resteados con la revolución 
bolivariana, será un movimiento 
netamente antimperialista, será un 
movimiento basado con el Plan de 
la Patria, donde nosotros solamen-
te trabajaremos como lo estamos 
haciendo, Presidente, los específi-
cos, porque los generales quedaron 
plasmados por nuestro presidente 
eterno Hugo Rafael Chávez Frías.

Esto servirá para direccionar 
ante el Estado, la sociedad nacional 
y comunidad internacional el plan 
de vida para el cumplimiento de los 
derechos, reivindicaciones sociales, 
políticas, económicas y otras que 
demanden los pueblos y comuni-
dades indígenas, al mismo tiempo 
agradecemos a los demás partidos 
y movimientos sociales de la revo-
lución y del Gran Polo Patriótico y 
a toda esa militancia revolucionaria 
y chavista por todo el respaldo que 
siempre nos han dado para nues-
tros avances políticos, y como pue-
blos indígenas ratificamos nuestro 
respaldo y apoyo a todos y cada uno 
de los candidatos y candidatas de 

alianza perfecta encabezados por el 
PSUV, para futuras elecciones, Pre-
sidente, porque yo hoy quiero que 
aquí, como nunca antes se había 
visto, se levanten los constituyen-
tes indígenas que han sido electos 
en las comunidades con nuestros 
usos y costumbres, que se levanten 
los concejales, que se levanten los 
alcaldes, que se levanten los dipu-
tados, por eso este  movimiento 
también será para respaldar lo que 
usted decida con el Gran Polo Pa-
triótico, porque amor con amor se 
paga, y si alguien sabe de socialis-
mo somos los pueblos y las comu-
nidades indígenas que, además, he-
mos conquistado espacios políticos 
nunca antes en la historia, no es 
necesario que ellas traigan a otras 
personas a trabajar de corazón por 
un municipio que ni sienten por-
que no los conocen, porque no 
saben, antes lo hacían Presidente, 
buscaban a cualquier persona que 
no conocía nuestros usos, nuestras 
costumbres, nuestra cosmovisión 
para que pudieran ellos llevar la 
tarea que cómo la pueden llevar si 
no conocen, quiénes somos; por 
eso hoy la revolución, además de 

darnos conquistas sociales, nos ha 
dado conquistas políticas.

Ratificamos nuestro respaldo 
a la Asamblea Nacional Constitu-
yente como órgano articulador del 
poder originario que le otorgó el 
pueblo venezolano, en elecciones 
libres, democráticas y soberanas, 
así como todas y cada una de sus 
decisiones para garantizar lo que lo 
logró la Constituyente, la paz y la 
tranquilidad económica, política y 
social en nuestra amada, querida y 
adorada patria. Rechazamos todas 
y cada una de las formas de domi-
nación implementada por el impe-
rio norteamericano apuntaladas en 
sus empresas transnacionales go-
bernadas por la élite y sus aliados 
hipócritas de la oligarquía y bur-
guesía minoritarias que pretenden 
intervenir en los asuntos internos 
de nuestro país con el fin de hacer 
implosionar al Estado venezolano, 
soslayar nuestra economía e inten-
tar perturbar la paz y la tranquili-
dad del bravo pueblo de Venezuela.

Condenamos el ecocidio de la 
Amazonía brasileña, producto del 

gigantesco incendio extendido al 
estado Plurinacional de Bolivia, 
con carácter genocida, causando 
el desplazamiento de miles de po-
bladores, de nuestros hermanos 
indígenas de su territorio ances-
tral, ese acto terrorista provocado 
por transnacionales agroforestales, 
terratenientes y ganaderos con la 
complicidad del gobierno fascista 
del presidente Jair Bolsonaro, alla-
na el camino hacia una nueva inva-
sión contra el pulmón de la madre 
tierra, nuestra pachamama, amor 
profundo de los pueblos indígenas 
de nuestra tierra.

Ayaya Evo.

Ayaya Bolivia.

Ratificamos nuestro pleno apo-
yo a la reelección del hermano Evo 
Morales, para seguir presidiendo el 
destino del Estado Plurinacional de 
Bolivia, en estas venideras eleccio-
nes presidenciales a celebrarse este 
20 de octubre, líder indígena que ha 
demostrado su firme consecuencia 
e inquebrantable disposición a ser 
aliado fundamental de la revolu-



4 

ción bolivariana en los tiempos del 
comandante supremo Hugo Rafael 
Chávez Frías, y ahora, en nuestro 
Gobierno Constitucional, de nues-
tro hermano presidente obrero Ni-
colás Maduro Moros.

En Caracas, tierra de Guaicai-
puro, cuna del Libertador, lugar de 
reposo de los inmortales restos de 
nuestro amado comandante eterno 
de la revolución bolivariana, Hugo 
Rafael Chávez Frías. Hoy 4 de oc-
tubre, Presidente, hace siete años, 
nuestros ancestros y así lo senti-
mos, esa espiritualidad de nuestro 
comandante Chávez, que hoy nos 
acompaña en ese mensaje que hace 
siete años nos dio, un día como hoy, 
donde nos decía nosotros venimos 
de lejos, nuestras luchas han sido 
bastantes, han sido largas y tienen 
más de 500 años, pero en ese mo-
mento el mensaje llegó a cada uno 
de los corazones, en ese momento, 
todos los que creemos en esta revo-
lución nos convertimos en Chávez 
y llevamos a Chávez, en nuestro 
corazón. El imperio hoy ataca más 
que nunca, Presidente, pero no po-
drá porque Chávez, no se murió, 
se quedó en nuestros corazones y 
usted es su hijo y usted es nuestro 
líder, Presidente, cuente con los 
pueblos y las comunidades indí-
genas, la lluvia que bañó a nuestro 
comandante, esas lágrimas están en 
nuestros corazones ¿Por qué? por-
que nos llena de gallardía, nos llena 
de fuerzas, nos llena de revolución 
y nos llena de ganas de seguir lu-
chando, de vivir independientes y 
de jamás entregar nuestra patria. 
¡Viva Chávez!

¡Viva nuestro Presidente Nico-
lás Maduro!

¡Vivan los pueblos indígenas!

¡Viva el Miuven!

¡Leales siempre!

¡Traidores nunca!

Presidente Nicolás Maduro 
Gracias, muchas gracias querida 
compañera, hemos empezado por 
todo lo alto, primero la invocación 
espiritual que me han proporciona-
do, me han bañado de protección 
las compañeras que vienen de las 

comunidades mucumbú, guasaba-
ra, quinanoque, quinaroes y orcas, 
gracias mujeres, me voy cero kiló-
metro pues, cero kilómetros pa’ la 
batalla, protegido contra todo; has-
ta Trump, cogió palo ahí.

Un buen resumen de la jornada 
de fundación de este Movimiento 
Indígena Unido de Venezuela, el 
Miuven, nace con toda la fuerza 
espiritual de nuestro gran cacique 
Guaicaipuro, de nuestros pueblos 
originarios, de 38 pueblos indíge-
nas presentes.

Y hay que avanzar compañe-
ra Aloha Núñez, quiero felicitar a 
Aloha, por todo el trabajo unitario 
de  liderazgo humilde y unitario.

Quiero felicitar también a los 
compañeros, a Indira Fernández, 
por este informe que nos ha hecho, 
a Keirinet Fernández, también, a 
Andrés Kamico, a Taimir Briceño, 
a Eugenio Pérez y a Yerson Granda, 
compañeros, del equipo político. 
Quiero felicitar también a nuestra 
chamana mayor, yo declaro cha-
mana mayor de Miuven a Nohelí 
Pocaterra, la constituyente funda-
cional, un gran aplauso a Nohelí 
Pocaterra, nuestra hermana ma-
yor, nuestra chamana mayor, pido 
sus bendiciones camarada Nohelí, 
todo su abrazo espiritual.

Saludos también de manera muy 
especial a, bueno la junta directiva 
fundacional del Movimiento Indí-
gena Unido de Venezuela, encabe-
zada por nuestra compañera Aloha 
Núñez, por Nelson Mavio, Marbe-
lis Medina, Cecilio Pérez, Eliana 
Lozano, Pastora Hernández, Juan 
Escobar y Angie Núñez, esta es la 
junta directiva fundacional del Mo-
vimiento Indígena Unido de Vene-
zuela, Miuven.

Muy importante todo lo que 
es la construcción de las fuerzas 
sociales, están también los cons-
tituyentes indígenas que ya han 
sido saludados, Clara Vidal, Jesús 
Yavinape, Nohelí  Pocaterra,  Juan 
León, Eneida Rivas, Nelson Mabio, 
Antonio Rumbos, Elías Romero, 
Alberto Aray, Cecilio Pérez, Zoila 
Yánez y Esmeri González, constitu-
yentes de los pueblos indígenas.

Compañero Aristóbulo Istúriz, 
compañera Blanca Eekhout, Er-
nesto Villegas, Mervin Maldona-
do es muy importante avanzar en 
la línea correcta siempre, hay que 
tener presente el pensamiento po-
lítico, estratégico del comandante 
Chávez, y de la revolución boliva-
riana, pensamiento y la doctrina, 
nosotros somos un movimiento de 
profunda raíz venezolana, de pro-
funda raíz latinoamericana y cari-
beña, si alguien pregunta de dónde 
viene nuestra ideología, nuestros 
valores y nuestra doctrina, yo digo 
vienen de Guaicaipuro, de los pue-
blos originarios, vienen de la raíz 
profunda, de la cosmovisión hu-
mana de los pueblos indígenas ori-
ginarios.

Nuestro proyecto ideológico, 
nuestro proyecto político, nuestro 
proyecto republicano viene de la 
raíz, así fue fundado por nuestro 
comandante Hugo Chávez; com-
pañera Nizia Maldonado, también 
mis saludos, de Amazonas.

Así fue fundado por nuestro co-
mandante Hugo Chávez, desde los 
primeros días compatriotas, hay 
mucha juventud aquí indígena, los 
saludo, muchos jóvenes indígenas, 
me alegra mucho Nohelí que este-
mos llenos de jóvenes líderes que 
van a continuar este proyecto por 
cien años, doscientos, trescientos 
años o más, el proyecto de Guaicai-
puro, el proyecto original, juventud 
rebelde.

Y fíjense ustedes lo primero, 
Aristóbulo, compañero Ernesto, 
Blanca, que son miembros de la 
Dirección Nacional, Aloha, Nohelí, 
son miembros de la Dirección Na-
cional del  Partido Socialista Unido 
de Venezuela, Mervin; y tenemos la 
tarea de conducir ideológicamente, 
políticamente, estratégica y tácti-
camente todas las fuerzas sociales 
y políticas y culturales de la revo-
lución  bolivariana, que van mucho 
más allá de la propia Venezuela, 
porque es Bolívar, y su pensamien-
to, nuestra raíz, este proyecto no 
nació en Washington, este proyecto 
no nació en Europa, a este proyecto 
revolucionario no lo dirigen des-
de Washington, ni desde Europa, 
este proyecto nació en el Orinoco 
profundo, en la tierra profunda 

de Guaicaipuro y de Bolívar, es un 
proyecto profundamente nacional, 
latinoamericano, caribeño, de raí-
ces ciertas, verdaderas y nuestras, 
eso tiene un gran peso.

Eso tiene gran peso, cuando se 
trata del debate de ideas, de la bata-
lla de los valores, de la defensa, de 
la ideología, de las políticas, de los 
valores tiene un peso determinante 
de dónde viene nuestro proyecto, 
quién lo fundó, cuáles son sus va-
lores fundamentales de dignidad, 
independencia, igualdad, solidari-
dad, cuáles son sus componentes, 
es muy importante; porque lo decía 
Aloha, y lo decía Indira, y creo que 
la única testigo y testiga ¿Se pue-
de decir Ernesto? ¿Qué dice nues-
tro lingüista especialista principal 
Ernesto Villegas? ¿Te suena mejor 
testigo?

Te suena mejor, está bien, nues-
tra única testigo creo que es, pre-
sente, es Nohelí, cuando nuestro 
comandante Chávez, como candi-
dato presidencial en 1998, Nohelí, 
rompiendo paradigmas, porque en 
1998 decirle indio a alguien era una 
ofensa para desestimarlo y defen-
der los pueblos indígenas, desde el 
punto de vista del marketing elec-
toral, estaba fuera de moda, no era 
chic, y los asesores siempre que sa-
ben tanto, saben tanto, saben tanto, 
saben tanto que saben ... a casabe, 
los asesores de marketing.

Menos mal que el comandante 
Chávez, ni tampoco yo, le paramos 
media guarinei, media cosita de 
aquella a ningún asesor de marke-
ting y actuamos con el corazón, y 
actuamos con la verdad y actuamos 
junto a nuestro pueblo por la justi-
cia profunda.

Y fue nuestro comandante Hugo 
Chávez, quien firmó compromisos 
con distintos sectores, pero el pri-
mer compromiso que firmó fue 
por los pueblos indígenas Nohely, 
¿Tú te acuerdas?, ¿Tú nos puedes 
recordar ese momento? Yo quie-
ro un micrófono para que nuestra 
chamana mayor, nuestra protectora 
Nohely Pocaterra, nos recuerde ese 
acto, ¿Donde fue?, ¿Cómo fue? Y 
traigamos a Chávez, presente hoy 4 
de octubre aquí.
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Líder indígena, Nohely 
Pocaterra Aquí está Chávez, ha 
venido aquí a este acto, está pre-
sente aquí con nosotros Presidente. 
Venimos aquí a ratificar nuestro 
amor, venimos a ratificar nuestro 
apoyo, creemos en usted. Jamás ni 
nunca, jamás ni nunca, hermanas 
y hermanos debo decirlo y no me 
canso de decirlo, yo creo que yo 
antes de partir a jepira, jepira es el 
lugar donde vamos cuando fallece-
mos, cuando vamos a hacer ese via-
je inmortal y yo, ojalá yo pueda te-
ner palabras para decir que Chávez 
y Nicolás, y otros, pero estos dos 
hombres estuvieron con nosotros.

Yo quiero decirlo, que sean tes-
tigos de eso, usted Presidente, en el 
momento más difícil de la consti-
tuyente del 99, cuando ahí se deba-
tían los derechos, yo lo oí cuando 
usted dijo, y a usted le dijeron no 
voy a mencionar la persona que lo 
dijo, usted y yo lo sabemos, pero a 
usted le dijeron, alce la mano por la 
propuesta contraria a los derechos 
de los pueblos indígenas.

Y usted dijo, yo estoy resteado 
con los indios, pueden hacer…

Ese hombre, ese hombre que 
está allí, ese hombre que está allí 
sentado, Nicolás Maduro se resteo 
con nosotros en los momentos más 
difíciles, después de tantos años, ni 
hablemos de los 300 años de la co-
lonia, sino de la época republicana. 
Y Nicolás estuvo, a él le dijeron no 
votes por la propuesta de los in-
dios, vota por la propuesta contra-
ria porque esta persona es nuestra y 
vamos a votar por ellos, este es ami-
go de Chávez. Y él dijo, no, yo estoy 
resteado con los indios, voy a votar 
por la propuesta de los indígenas y 
ustedes si quieren me pasan al tri-
bunal disciplinario, pero yo estoy al 
lado de los indígenas. 

Yo quiero decirle eso Presiden-
te, nunca se me olvidará y ojalá yo 
pueda tener, todo el tiempo que yo 
pueda decirlo en cualquier acto, 
yo lo voy a decir porque es mi de-
ber pregonarlo, decirlo, expresarlo 
y quisiera yo andar por el mundo 
para decir estas cosas, lo que usted 
estuvo de nuestro lado. Por eso no-
sotros estamos obligados y obliga-
das a estar con este hombre, a apo-
yarlo a él, eso fue Nicolás.

Y ciertamente Chávez, Hugo 
Chávez, bienvenido Presidente, yo 
lo siento, yo lo veo, yo lo toco Pre-
sidente, está sonreído porque aquí 
están sus pueblos indígenas con 
dificultades, pero aquí está. Y fue 
así, ese hombre que tuvimos no-
ticia, me disculpa usted me hacía 
una pregunta pero estoy obligada a 
decirlo, porque así somos los indí-
genas hablamos, aprovechamos las 
oportunidades.

Nosotros cuando oímos ha-
blar de Chávez, la primera vez, 
fue cuando él estaba de capitán en 
Elorza y era David y Marcelo, dos 
indígenas cuibas que ya partieron, 
ha están en jepira, ellos nos habla-
ban de un militar. Y discúlpeme ge-
neral Jorge Márquez, y los militares 
que están aquí, pero no queríamos 
a los militares porque nos hacían 
mucho daño, los que vivíamos en 
la frontera. Y Chávez, cuando es-
tos indígenas nos decían esto, le 
decíamos no hay militares buenos, 
todos son malos, no se olviden de 
eso. Pero los indígenas repetían 
una y otra vez cuando nos veíamos 
en Caracas, en nuestras reuniones, 
reuniones como éstas, decían, no lo 

hacíamos por supuesto en un sitio 
como este, eso era por allá por Los 
Caobos, debajo de una mata, o por 
allá por la Plaza Bolívar; muchas 
veces en clandestinidad, muchas 
veces a escondidas pero nos reu-
níamos y Marcelo y David, decían 
pero Chávez, es bueno, Chávez 
es bueno y ¿Por qué? Porque has-
ta que al fin tuvimos que decirle, 
pero diga ¿Por qué? Porque Chávez 
cuando va a nuestras comunidades 
le limpia con su mano, los mocos 
de los niños y después se lo limpia 
en la guerrera y cuando llega a la 
comunidad, está llena esa guerrera 
de mocos de nuestros niños.

No le importaba a Chávez decir 
eso, eso demuestra su sentido hu-
mano y en ese momento él no es-
taba en campaña, pero él lo decía.

Entonces Presidente, cuando 
a Chávez después lo ponen preso, 
para aligerar este cuento, esta his-
toria y delante de mi presidente 
Chávez, él estando en la cárcel nos 
escribía. Yo todavía conservo esas 
cartas y para que eso me dé energía 
yo las saco y quiero decirle Presi-
dente, y agradecerle ahora, a propó-
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sito, recibí su carta y no sabe usted 
lo que esa carta significa para mí, la 
fuerza que me da y la leo todos los 
días la leo, en la mañana o en la no-
che, porque eso me da mucha ener-
gía y me da mucha, siento… es una 
carta muy hermosa y muy bella, no 
se las voy a leer, discúlpenme pero 
no la cargo aquí, pero es una carta 
que él me envió el 18 de septiembre 
y yo no la esperaba y realmente no 
lo esperaba, y debí esperarla, pero 
no la esperaba y esa carta me acom-
paña y la voy a  poner en un cuadro 
Presidente, para que todos lo vean 
y quede ahí siempre.

Entonces Chávez cuando esta-
ba en la cárcel, yo tengo esas car-
tas y las leemos, nos juró, porque 
él decía que quería saber más de 
los indígenas y qué proponíamos, 
y le decíamos. Y él dijo, quizás ya 
él estaba pensando ser Presidente, 
entonces Chávez nos dijo a noso-
tros, una serie de aspectos que él 
tomó en cuenta, unos acuerdos y 
nos dijo que contaran con él; des-
de Yare, nos hizo esa carta y la hizo 
firmar de Arias Cárdenas, de Ro-
nald Blanco La Cruz, de Alastre y 
de otros que yo no conocí.

Y después de eso, cuando ya él 
salé, ya en campaña en el Hotel El 
Conde, él vino y convoca a la junta 
directiva, estaban allí un grupo de 
indígenas y allí él después de una 
serie de intervenciones, él firmó esa 
acta-compromiso que es increíble 
que muchos la tenemos y en lo más 
apartado de las comunidades, por 
allá por Castillete, hay gente que 
a veces nos dice, mira la carta de 
Chávez. Entonces nosotros quisi-
mos, porque eran tantas las copias 
que sacábamos de esa carta, que ya 
no se veía su firma y yo sé lo dije, 
y me dijo, tráemela para volverla a 
hacer de nuevo, pero no hubo tiem-
po, no hubo tiempo de eso y ahí así 
degastada, esa carta, fuimos testi-
gos de su juramento.

Juró por los libertadores, juró 
por los caciques, juró por los gue-
rreros que haría justicia, y él decía 
que había una deuda histórica con 
los pueblos indígenas y que él sal-
daría esa cuenta. Entonces noso-
tros, Chávez, tenemos que decirlo 
también compatriotas, hermanas y 
hermanos, los jóvenes que quizás 

no vieron esa época, hay muchos 
jóvenes aquí, pero Chávez no le 
importó su destino personal, dio su 
vida por este proceso, por esta re-
volución.

Y el único sector en la Constitu-
ción del 99, el único sector que tuvo 
un capítulo completo, fueron los 
pueblos indígenas. Entonces, cómo 
no agradecerle eso a Chávez, cómo 
no estar con Chávez, tenemos que 
morir con Chávez, con el proceso 
bolivariano.

Y usted Presidente, queremos 
felicitarlo por sus decisiones y por 
su viaje que hizo, lo vimos por la te-
levisión. Cada vez que usted habla, 
en este boicot, todo esto que están 
haciendo, ese señor loco del impe-
rio y usted lo que hace es trabajar 
Presidente, usted actúa como un 
indígena y por eso queremos felici-
tarlo. Un abrazo y mil bendiciones 
para usted.

Presidente Nicolás Maduro 
¡Amén!, ¡Amén! Nohely, muchas 
gracias. Tanto recuerdos que deben 
conformar parte de nuestro patri-
monio, para que de generación en 
generación se conozca siempre los 
detalles del pasar de Chávez, por 
esta vida y por toda las vidas que le 
tocan a él; ahora está en la inmor-
talidad.

Fíjense ustedes hace siete años, 
siete años aquí mismo cerca, el 
pueblo de Venezuela aquel 4 de oc-
tubre del año 2012 se desbordó en 
las calles, se fue a las calles, fue el 
acto político más grande de la his-
toria de toda la República Boliva-
riana de Venezuela.

Siete avenidas completas, nadie 
lo sabía. Ese día cayó el cordonazo 
de San Francisco, palo de agua todo 
el día, y a pesar del palo de agua na-
die se movió, nadie se retiró. Fueron 
llegando cada vez más, hombres, 
mujeres, jóvenes de ese pueblo va-
liente, bolivariano aquél día inolvi-
dable, nadie sabía, 4 de octubre, que 
era el último acto político de masas 
de nuestro comandante Chávez en 
vida. Fue la despedida del coman-
dante Hugo Chávez, 4 de octubre 
inolvidable. Vamos a regalarle este 
video al pueblo de Venezuela para 
recordar a nuestro inmortal Hugo 

Chávez Frías. Video por favor.

[Proyección de video]

Comandante supremo, Hugo 
Chávez Llegó la avalancha boliva-
riana a Caracas. ¡Viva la lluvia! Nos 
ha caído el agua bendita de San 
Francisco.

Esto es lo que llaman el cordo-
nazo de San Francisco, aquél que 
le pidió a Dios, diciéndole que lo 
convirtiera en instrumento de tu 
paz, así somos nosotros como San 
Francisco, instrumentos de la paz 
de un pueblo.

Miren cómo está la avenida Bo-
lívar allá, miren, una bulla.

Aquí estoy gracias a Dios, gra-
cias a ustedes. Como dice la can-
ción, gracias a la vida por haberme 
dado tanto. Aquí está Chávez, de 
pie con ustedes. Porque Chávez son 
ustedes muchachos, Chávez es la 
patria, Chávez es el futuro, Chávez, 
es la alegría. Gana Chávez, el 7 de 
octubre.

Esta batalla nuestra es larga, esta 
batalla tiene más de 500 años en 
esta tierra y gracias al pueblo heroi-
co de Bolívar, Venezuela resucitó 
de entre los muertos y hoy vive la 
patria, la patria joven muchacha, la 
patria joven muchacho.

En nuestras manos no se va a 
perder la vida de la patria. Siento 
tu luz y tu aroma en mi piel, y el 
cuatro en el corazón. ¡Viva la patria 
venezolana!

Yo no les fallaré. Seré fiel para 
siempre al pueblo de Venezuela, a 
la vida de Venezuela, a la juventud 
venezolana.

¡Hasta la victoria siempre!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Chávez vive!

Asistentes ¡La patria sigue!

Presidente Nicolás Maduro 
Sigue todos los días en el mismo 
compromiso, con el mismo amor, 
con la misma pasión y en victoria, 
y en victoria, siempre en victoria.

Por eso es tan importante nues-
tras raíces, nuestra filosofía, nues-
tra ideología, nuestra doctrina, 
nuestro camino, nuestra experien-
cia. Y un lineamiento fundamental 
Aristóbulo, del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, del chavismo, 
de la Revolución Bolivariana, es la 
construcción de fuerza política so-
cial unitaria en el seno del pueblo 
de Venezuela, es una línea central.

Así que hoy, nosotros estamos 
dando un paso más adelante en 
la línea de construir una amplia 
alianza, una amplia fuerza políti-
ca y social del pueblo, de sus ba-
ses organizadas, con la fundación 
del Movimiento Indígena Unido 
de Venezuela, el Miuven, estamos 
dando un paso gigantesco para 
darle poder político a las comuni-
dades y pueblos indígenas de Vene-
zuela, para construir el socialismo 
bolivariano, productivo, aborigen 
de nuestra tierra.

Paso gigantesco estamos dan-
do, y además el Partido Socialista 
Unido de Venezuela, está dando 
ejemplo de cómo desde una fuer-
za política, un movimiento políti-
co, un partido, se puede construir 
de manera unitaria, de abajo hacia 
arriba en las bases un poderoso 
movimiento indígena, unido para 
toda Venezuela; 38 comunidades, 
hay que decirlo, es muy fácil, 38 
hay que verle, hay que verle el pe-
llejo al talón del pie de tanto que se 
camina, cómo quedan los talones 
de los pies, ¿Ah? Porque aquí mu-
cha caminata, mucha reunión, mu-
cha conversación, mucha palabra, 
como dice Nohely, mucha palabra 
sabía, motivadora, muchas asam-
bleas, Aloha, Aristóbulo, mucha 
reunión, esfuerzo, empeño.

Como quien agarra un terreno 
y va a construir una gran casa, lo 
primero que hace es medir el terre-
no, limpiar el terreno, preparar sus 
bases, abrir, abrir, sembrar las bases 
para levantar el edificio, para le-
vantar la casa grande y ustedes han 
hecho un tremendo trabajo para 
echar las primeras bases del Movi-
miento Indígena Unido de Vene-
zuela, que ahora es que empieza a 
construirse, que ahora es que viene 
a la  batalla, que ahora es que vie-
ne al despliegue de fuerzas, y es lo 
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que yo quiero decirles, ahora es que 
empieza el trabajo.

Hemos echado las bases, hemos 
convocado a los líderes, a las lide-
resas, los hemos unido en una idea, 
tenemos un documento fundacio-
nal y ahora tenemos que ir a las ba-
ses, a gobernar con el pueblo, para 
atender los problemas de nuestro 
pueblo, solucionar los problemas 
y convertir las comunidades indí-
genas en comunidades potencia, 
comunidades atendidas, comuni-
dades desarrolladas.

Se dan cuenta el trabajo, ahora 
es que viene el trabajo social, polí-
tico, económico, cultural, organi-
zativo, aquí están las siguientes co-
munidades, pueblos, los siguientes 
pueblos que firman la Declaración 
Fundacional del Movimiento Indí-
gena Unido de Venezuela, naguará.

Nosotros delegados y delegadas 
de los pueblos indígenas de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
los siguientes pueblos: Añú, Aya-
mán, Baniva, Barén, Barí, Chaima, 

Eñepa, Bayón, Inga, Chibi, Karña, 
Cuiba, Cumanagoto, Curripaco, 
Pemón, Piapoco, Wotuja o Piaroa, 
Cuinabe, Saliba, Sanema, Timo-
tes, Guaiquerí, Warao, Warekena, 
Wayúu, Yanomami, Pumé, Yaruro, 
Yabarana, Yekuana, Yeral, Yukpa, 
Kubeo, Kinaroke, Orcaz, Guasa-
bara, Kinaroe, Mucumbú y Kazé y 
de nuestras organizaciones y movi-
mientos indígenas Convive, Coni-
ve, Kátedra Waikarú, Guaicaipuro, 
Koika, Koinka, Kojoka, Kunica, Fu-
nadupemi, Fundacivi, Fundación 
Dios, Jumeiliguasi, Fundación In-
dígena Yarumicha, Fundación Ma-
raguaca, Fundación Ñengatú, Fu-
nañé, Fundapik, Onorami, Kalaira, 
Movimiento Frente Indígena Bicen-
tenario, etc., etc., etc. Larguísima la 
lista de movimientos y fundaciones 
y pueblos y comunidades que hoy 
decidimos fundar  el Movimiento 
Indígena Unido de Venezuela, feli-
cidades muchachos y muchachas, 
felicidades líderes y lideresas.

Un gran paso histórico, un gran 
paso histórico, es lo que te decía 
Aristóbulo, Vicepresidente de Go-

bierno para el Socialismo Territo-
rial y Social, Aristóbulo, respon-
sable de construir el socialismo 
territorial y social, Aristóbulo y 
su equipo de ministros, minis-
tras y todo el poder popular, por-
que sin pueblo no hay socialismo. 
Aquí está la ministra de Comunas 
y Movimientos Sociales, tremenda 
responsabilidad; el ministro de la 
Cultura, aquí está el jefe nacional 
del Movimiento Somos Venezue-
la, este joven, Mervin Maldonado, 
porque tenemos que estar en la lí-
nea; hoy yo me siento feliz porque 
estamos fundando un poderoso 
nuevo movimiento, renovando la 
fuerza, renovando la energía, uno 
debe renovar la energía, la fuerza, 
la fe todos los días, y además nos 
estamos preparando para las nue-
vas batallas, económica, sociales, 
para atender el tema de la produc-
ción en las comunidades indígenas, 
para atender el tema de alimenta-
ción en las comunidades indígenas, 
de la educación, de la cultura, de la 
tierra, de la vivienda, de la salud, 
todos los temas, lo dije de prime-
ro, están sordos, fue lo primero que 

dije, la producción, el alimento, la 
educación, la salud, la vivienda, la 
cultura, las tierras indígenas, tie-
rras para los pueblos indígenas.

Para eso es que nos fundamos 
Aloha, y además para el poder polí-
tico compadre, que lo oiga la oligar-
quía, para darle el poder político a 
los pueblos indígenas, para eso hay 
constituyente, diputados, legislado-
res, concejales, alcaldesas, alcaldes 
y vamos a prepararnos, Aristóbulo, 
Aloha, compañeras y compañeros, 
Diosdado Cabello Rondón, cama-
radas que me escuchan, Diosdado 
acaba de llegar de Corea del Norte, 
de Vietnam, hablando coreano y 
vietnamita, tremendo viaje.

Prepararnos porque nosotros sí 
trabajamos en serio, prepararnos 
para, de manera unitaria, consen-
suada, elegir a los mejores y a las 
mejores candidatas y candidatos 
para ganar las elecciones del próxi-
mo año a la Asamblea Nacional, y 
llevar diputados de las bases popu-
lares indígenas, ganar las eleccio-
nes de la Asamblea Nacional, gran 
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objetivo estratégico del año 2020. 
¿Ustedes están preparados?

¿Vamos a ganar todas las comu-
nidades indígenas? ¡Aprobado!

Avanzar, avanzar, esa es la línea, 
por eso me siento contento y tengo, 
hoy es un día viernes de movimien-
tos sociales, viernes de poder po-
pular, como yo digo, es viernes y el 
cuerpo lo sabe, guasinga guasinga.

¿Qué dice Aristóbulo, guasinga, 
guasinga, pa’l que sepa qué es gua-
singa, !Ah¡ Viernes y el cuerpo lo 
sabe y yo me siento feliz de los vier-
nes dedicar mi trabajo a construir 
poder popular, a construir movi-
mientos sociales poderosos, y voy 
a darle un pase, nuestra compañera 
Vicepresidenta Ejecutiva de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la 
india Delcy Eloína, se encuentra en 
Guayana dirigiendo un Congreso 
de Trabajadores del Sector, allá está 
con la clase obrera del hierro, del 
aluminio, del acero, del sector eléc-
trico, presidiendo allá, dirigiendo, 
allá se encuentra acompañada del 
compañero Eduardo Piñate, Minis-
tro del Proceso Social del Trabajo; 
del gobernador Justo Noguera Pie-
tri, del compañero Wills Rangel, 
Presidente de la Central Bolivaria-
na y de los voceros y voceras del 
aluminio, del hierro, del acero y del 
sector eléctrico, hoy viernes de mo-
vimientos sociales, hoy viernes de 
poder popular, adelante Vicepresi-
denta Ejecutiva de la República.

Vicepresidenta Ejecutiva de 
la República, Delcy Rodríguez 
Bueno Presidente, aquí hay mu-
cha emoción de sus compañeros, 
los trabajadores de Guayana, desde 
este corazón histórico de la patria 
bolivariana en el estado Bolívar, en 
el Teatro Orinoco, de nuestro pro-
fundo río Orinoco, le mandan un 
saludo muy efusivo los trabajado-
res, hay mucha emoción Presiden-
te, es la emoción histórica de lo que 
ha representado el movimiento, los 
trabajadores de Guayana, ese mis-
mo  movimiento, Presidente, que 
tuvo la resistencia anti-neoliberal 
durante la dictadura puntofijista 
que usted también conoció muy 
bien y se forjó en esas luchas sin-
dicales.

Es ese movimiento de trabaja-
dores presidente, que con nuestro 
Libertador, dijo echemos el miedo 
a la espalda y salvemos a la patria, 
como lo hicieron el 23 de febrero 
cuando se fueron como una co-
lumna al sur para impedir la incur-
sión armada de fuerzas extranjeras, 
como lo hicieron también durante 
el sabotaje petrolero, Presidente, y 
como lo hicieron en el mes de mar-
zo cuando se fueron a librar victo-
riosamente la  batalla de Guri.

Bueno Presidente aquí durante 
dos días muy intensos, con el mi-
nistro del Trabajo Eduardo Piñate, 
han estado discutiendo el sector 
del hierro, del acero, del aluminio 
y de la electricidad, pero desde este 
estado queremos darle muy buenas 
noticias, se han conformado en las 
empresas básicas y en Corpoelec, 
81 conteos productivos de los tra-
bajadores que se suman a los 1.255 
que ya existen a nivel nacional y 
a los nueve que ya teníamos en el 
estado Bolívar,  bueno Presidente 
aquí los trabajadores de las em-
presas básicas, de Corpoelec están 
pensando en la alianza laboral en 
unión, como lo demostraron para 
superar el sabotaje eléctrico, hemos 
dado un alerta también por los 
planes para subvertir nuevamente 
el sistema eléctrico nacional; pero 
hemos dado también pasos adelan-
te Presidente en la conformación 
de estos CPT y en su nombre he-
mos recibido las conclusiones de 
tres mesas estratégicas, la mesa del 
hierro y el acero, todo el encadena-
miento productivo; la mesa del alu-
minio, la mesa de la electricidad.

Se trata Presidente, de algo que 
usted siempre ha llamado a la clase 
trabajadora, es a desarrollar el poder 
productivo de la clase trabajadora, 
no hay sabiduría más grande que 
de los trabajadores, no hay pode-
res creativos más eficaces que de los 
trabajadores, así que, bueno, Presi-
dente, aquí hay muchos planes, yo 
quería darle la palabra a una vocera 
de Ferrominera, es una trabajadora 
de Ferrominera, pero que también 
estuvo en la página histórica de la 
batalla de Guri, le voy a pasar con 
Idalmis Moreno, de Ferrominera.

Vocera de los trabajadores de 
Ferrominera, Idalmis Moreno Bue-

nas tardes Presidente, un saludo 
revolucionario de aquí, de sus her-
manos, amigos, camaradas, traba-
jadores de Guayana, como siempre 
hemos dicho, cuente con nosotros 
compañeros, 4 de octubre, día his-
tórico en el 2012, cierre de la cam-
paña del comandante eterno, hoy, 
camarada Presidente, 4 de octubre 
del 2019, comienza el empode-
ramiento de la clase obrera en la 
toma de los medios de producción, 
comercialización y administración 
de las empresas básicas de Guayana 
a través de los CPT.

En el sector industrial llegó una 
comisión donde los sindicatos re-
volucionarios también tienen un 
papel fundamental en este proceso, 
los CPT están conformados según 
las necesidades de cada empresa, 
se conformaron de 3, de 5 y de 7 
trabajadores incluyendo Unamujer, 
Jpsuv y la Milicia; entonces compa-
ñero camarada, dándose la máxima 
del comandante eterno cuando dijo 
me la juego con los trabajadores y 
nuestro presidente Nicolás Maduro, 
usted, dio el ejecútese de los CPT, 
hoy estamos escribiendo nuestra 
partida de nacimiento, compatrio-
tas, desde el epicentro industrial de 
Venezuela, desde Guayana, vamos 
hacer posible la recuperación eco-
nómica del país, cojones y ovarios 
derrotaremos la guerra económica 
del imperio yanqui más genocida 
que haya existido en la humanidad.

Compañeros trabajadores, ca-
maradas, la patria no se vende, la 
patria se defiende, la patria no se 
vende, la patria se defiende.

Bueno Presidente, aquí está, es 
la misma, es el mismo espíritu hu-
racanado que hace siete años junto 
a la naturaleza le dio la bendición a  
nuestro comandante eterno Hugo 
Chávez, así que desde acá, Presi-
dente le decimos ¡Leales siempre, 
traidores!

Presidente Nicolás Maduro 
Muy bien, un aplauso indígena 
guaicaipurano para la clase obrera 
de Guayana.

Como dice Idalmis Moreno, esta 
vocera trabajadora, nosotros todos 
los días avanzamos, un paso, me-
dio paso, dos pasos, todos los días. 

Nosotros no estamos perdiendo el 
tiempo, ni bobeando, ni babeando, 
ni de estúpidos como otros que se 
la pasan en la estupidez política to-
dos los días, recibiendo órdenes del 
norte. Reciban mil órdenes del nor-
te, pero en Venezuela ustedes no 
pasarán, no volverán en Venezuela 
y nosotros todos los días avanzan-
do un paso, dos pasos, tres pasos 
sin perder el tiempo compañeros 
de manera unitaria, todos los días.

Me alegro mucho la conforma-
ción de los Consejos Productivos 
de los Trabajadores, los CPT en 
todas las industrias del aluminio, 
del hierro, del acero y más allá, del 
sector eléctrico. Es muy importan-
te los CPT, porque los CPT deben 
tomar la dirección de los procesos 
productivos en estas empresas so-
cialistas, empresas del estado y de-
ben hacer el plan para la construc-
ción del socialismo productivo, va 
junto, nombre y apellido.

Yo me llamo Nicolás, y mis ape-
llidos son Maduro Moros, y en el 
campo económico de las empresas 
socialistas, en este caso de Guaya-
na, el socialismo se llama, socia-
lismo productivo y diversificado, 
tiene nombre y apellido; es el so-
cialismo para producir, para cre-
cer económicamente, para generar 
riquezas, riquezas, mucha riqueza 
para el país, mucha riqueza com-
padre, para generar bienes, muchos 
bienes y productos; y esos bienes y 
productos para ¿Quién van? Para el 
pueblo compadre, para el bienes-
tar colectivo, para el vivir viviendo, 
para la felicidad social, el socialis-
mo cristiano, humanista, produc-
tivo, bolivariano y profundamente 
chavista.

Me alegra los CPT, y conozcan 
los planes Delcy, que tenemos de 
alianzas internacionales producti-
vas, capital, tecnología y mercados. 
Escúchame bien, capital interna-
cional que viene de varios países, 
tecnología nueva para recuperar la 
capacidad productiva de nuestras 
industrias, mejorarlas, ampliarlas; 
y mercado para toda nuestra pro-
ducción, cuando lleguemos al cien 
por ciento de producción de todas 
nuestras industrias básicas, el mer-
cado está garantizado a nivel mun-
dial para que entre platica compa-
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dre, platica y esa platica ¿Para quién 
es? Para la educación pública, para 
las viviendas, para la salud, para el 
trabajo, para las pensiones, para las 
mujeres, para el parto humanizado, 
para los pueblos indígenas; para la 
felicidad social, para la igualdad, 
para el desarrollo, para la Venezue-
la potencia.

La platica es para invertirla en 
el desarrollo económico, social, 
integral de Venezuela. La cosa está 
muy clara y me alegra mucho que 
hoy, estemos en este encuentro de 
trabajadores de Guayana, constitu-
yendo los Consejos Productivos de 
Trabajadores.

Yo quiero que ustedes elijan a 
una delegación de 20, 25 compa-
ñeros que se vengan con los planes, 
pronto, compañera Delcy, compa-
ñero Tareck, ministro, compañero 
gobernador, compañeros minis-
tros, Piñate, todos. Yo quiero la 
próxima semana que usted coordi-
ne Vicepresidenta una reunión de 
trabajo, de planificación, de solu-
ción de problemas en el Palacio de 
Miraflores, entre el Presidente de 
la República, y los voceros de los 
CPT, que ustedes han conformado 
hoy en Guayana. Aquí los espero 
pues, vengan con todos los proble-
mas, vengan con todas las propues-
tas y vamos a salir con soluciones 

para resolver todos los problemas y 
echar a andar nuestras industrias.

Vicepresidenta ¿Qué dicen por 
allá? Adelante.

Vicepresidenta ejecutiva, 
Delcy Rodríguez Tenemos muy 
buenas noticias, pero que no vamos 
a dar a conocer, sino a usted para 
no alentar ese enemigo extremista 
destructor, cipayo, lacayo y rastro-
jero que pretende destruir nuestra 
patria, así no los han pedido los 
trabajadores.

Yo le llevo las buenas noticias, 
los buenos planes que se han dado 
acá en una sola alianza laboral en-
tre las empresas básicas y los traba-
jadores de Corpoelec, Presidente, 
vamos con las manos llenas, vamos 
con propuestas y sobre todo con 
la firmeza y la determinación de 
nuestros trabajadores, de asumir la 
vanguardia productiva y la gober-
nabilidad productiva de las empre-
sas básicas Presidente. 

Presidente Nicolás Maduro Un 
aplauso a Guayana. ¡Que viva la 
Guayana productiva!

¡Que viva la clase obrera!, ¡Hasta 
la victoria siempre Guayana!

Venceremos. Continúan allá fí-
jense desplegados, la Vicepresiden-
ta con los ministros y ministras allá, 
con la clase obrera haciendo planes 
para producir, recuperar, ampliar, 
cuidar a nuestra patria, cuidar a 
nuestra patria. No han podido, ni 
podrán jamás con nosotros porque 
nosotros llevamos el fuego sagrado 
de la patria. Tenemos la bendición 
de nuestro Dios, la protección de 
nuestros caciques indígenas y tene-
mos la verdad, la razón de nuestra 
parte, la verdad y la razón de nues-
tra parte.

Sencillo como eso. Yo quiero fi-
nalizar, voy a proceder a juramen-
tar, por favor pónganse de pie, la 
Dirección Nacional del Movimien-
to Indígena Unido de Venezuela.

Con la mano del corazón y de 
la patria, hoy 4 de octubre del año 
2019, día de nacimiento del Mo-
vimiento Indígena Unido de Ve-
nezuela, Miuven, compañeros y 
compañeras, líderes y lideresas del 
Movimiento Indígena Unido de 
Venezuela que forman parte de la 
primera Dirección Nacional, en-
cargada de construir este poderoso 
movimiento, juran ustedes asumir 
con lealtad absoluta, con amor, to-
dos los principios que emanan de 
la declaración fundacional, y llevar 
adelante un trabajo de atención de 

las necesidades de las comunida-
des y pueblos indígenas en todo el 
país; de educación, de avance en 
la conciencia de nuestros pueblos, 
de organización, de movilización 
permanente y de llevar a las co-
munidades indígenas al siglo XXI, 
respetando sus raíces y sus valores 
originarios, ¿Lo juran ustedes?

Dirección Nacional del Miuven 
¡Si lo juramos!

Presidente Nicolás Maduro Sí 
así fuere, que nuestros ancestros, 
nuestro pueblo y nuestra patria se 
lo reconozcan, sino que se lo de-
manden. Quedan ustedes consti-
tuidos como la primera Dirección 
Nacional del Movimiento Indígena 
Unido de Venezuela. ¡Que viva la 
patria india!

 ¡Que viva Guaicaipuro!

¡Que viva la patria venezolana!

¡Chávez vive!

Vamos a poner un video bien 
bonito, para recordar a nuestro 
comandante, el video de las ma-
nos, de la lluvia. Adelante, ¡que 
viva Venezuela!
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