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ni luego de su tiempo. Pero no pudieron ni 
las mentiras, ni el odio, porque aquí está 
nuestro Comandante.

¿Y por qué no pudieron? ¿Ustedes saben 
por qué no pudieron, queridos Jefes de 
Estado que han traído su amor más puro 
por este hombre, más allá de las ideologías 
y las fronteras políticas? Porque nuestro 
Comandante tenía desde adentro el 
escudo más poderoso que puede tener un 
ser humano, que es su pureza, su verdad, 
su escudo de pureza, de amor de Cristo, 
de hijo verdadero de Cristo, lo salvó de la 
injuria, de la infamia, y aquí está invicto, 
puro, transparente, único, verdadero, vivo 
para siempre, para todos los tiempos, 
para este y todos los tiempos futuros. 
Comandante, no pudieron contigo, no 
podrán con nosotros jamás, jamás podrán.
Asistentes: ¡Viva Chávez! ¡La lucha sigue, 

Chávez vive! ¡La lucha sigue, Chávez vive! 
¡La lucha sigue, Chávez vive!

Nosotros en vida le fuimos leales, todos, 
todos, todos los grandes hombres de esta 
tierra venezolana, y eso lo aprendimos 
porque él no los enseñó, nosotros no 
lo sabíamos. Muchos de nosotros, casi 
desde niños, nos incorporamos a filas 
revolucionarias y transitamos distintos 
caminos, unos en filas militares, como la 
generación de hijos (les pido que se paren 
toda la generación de hijos militares), aquí 
están tus hijos comandante, aquí está tu 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
hecha pueblo, hecha espíritu, hecha carne, 
con sus fusiles, con su espada...

Un ejército de paz es nuestra Fuerza 
Armada, de libertadores y libertadoras.

Y transitamos desde muy niños, 11, 
12 años, algunos de nuestros hogares, de 
nuestros padres, nuestras madres, pero 
jamás en el camino de la redención de 
nuestra Patria, nunca jamás nosotros 
supimos de nuestra historia, y si se quiere 
construir correctamente el legado que deja 
Hugo Chávez. Lo primero que hay que 
reconocer es que nos hizo redescubrir la 
historia cierta de nuestra Patria, levantó las 
banderas del Libertador, Simón Bolívar, las 
encarnó, las encarnó, y nos enseñó el amor 
y el perdón. Nos enseñó también amar a 
nuestra historia.

Por eso hoy decimos desde nuestro 
corazón, le pido permiso a sus hijas, a 
su madre, Comandante aquí está usted 
invicto. Nosotros en su nombre con el 
amor de Cristo, perdonamos a los que lo 
injuriaron, esté usted libre de todo, de sus 
culpas que trataron de echar sobre usted.

Y en esa historia todos nuestros líderes, 

empezando por el más grande de todos, 
Simón Bolívar, se les prohibió la entrada 
a las provincias unidas de Venezuela; al 
Gran Mariscal de Ayacucho se le amenazó 
de fusilamiento si tocaba tierra de las 
provincias ya separadas de Colombia la 
grande, Colombia la primera, Colombia 
la nuestra, que está latiendo con ganas 
de nacer, de refundarse otra vez. Todos 
murieron expulsados de aquí por quienes 
nos mandaron y nos traicionaron, unos 
traicionaron a Bolívar y murió allá en la 
patria grande, en Santa Marta, allí donde 
un día fue nuestro Comandante a sentarse 
con el presidente Juan Manuel Santos y 
a estrechar sus manos y a decir: vamos 
a trabajar juntos. Y así fue, presidente 
Santos, muchas gracias.

El Gran Mariscal de Ayacucho, su 
cadáver, quedó tirado entre la tierra y 
los pobres de la tierra lo guardaron hasta 
que lo pudieron llevar a Quito. Estuvo 70 
años escondido, perdido. Tuvo que venir 
ese gran general bolivariano Eloy Alfaro, 
en 1900, para revindicar, sacarlo del 
ostracismo y llevarlo donde tenía que estar, 
en la catedral de Quito, allá con nuestro 
hermanos, con el presidente Rafael Correa, 
con el pueblo bolivariano del Ecuador.

¿Por qué tenía que ser así la hora final de 
los grandes que nos fundaron, de los que 
fueron a pie descalzos, desde aquí desde el 
Caribe hasta el Potosí a darnos la libertad?. 
¿Por qué tanta traición, tanta envidia, 
tanto egoísmo, por qué tanta maldad?. 
Por lo sintereses que se impusieron, que 
no fueron los intereses supremos de la 
Patria que había nacido, que no fueron los 
intereses supremos de los pueblos. Eran 
tiempo de confusión y las fuerzas no le 
dieron al gran Bolívar y al gran Sucre para 
cohesionar la tierra y el pueblo que habían 
liberado.

Otro grande tuvimos aquí, Ezequiel 
Zamora, General del Pueblo Soberano, 
redentor que le tocó levantar las banderas 
traicionadas de Bolívar y también murió de 
un balazo el 10 de enero de 1860, cuando 
venía a Caracas con sus tropas victoriosas 
de patas en el suelo y desdentados, esto 
no los enseñó nuestro maestro y padre y 
Cipriano Castro hace 100 años. Ya había 
aparecido el petróleo en nuestra Venezuela, 
y un hombre nacionalista como Cipriano 
Castro enfermó y salió en 1908 y no había 
terminado de zarpar el buque que lo llevaba 
,cuando la traición de vicepresidente en 
funciones se impuso y Venezuela tuvo 30 
años de la peor dictadura que hayamos 
conocido en el siglo XX y vinieron por 

nuestro petróleo, lo saquearon. Venezuela 
fue el primer productor de petróleo del 
mundo en la década de los XX, del siglo 
XX, saquearon nuestro país.

Así que, Comandante, una vez usted 
nos contó que, hablando desde el avión 
presidencial, le leía esta historia al 
comandante Fidel Castro, Comandante en 
Jefe de los pueblos libertarios de nuestra 
América Latina y el Caribe.

Nos contó que el comandante Fidel 
Castro luego de escucharlo en silencio 
atentamente le dijo: “Hugo, que triste 
esa historia. Yo no lo sabía, pero ten la 
seguridad de que ni tú ni yo moriremos 
así,;cuando nos tengamos que ir, nos 
iremos con nuestros pueblos victoriosos de 
pie, con la bendición y amor de los justos 
y de las justas”.

Se cumplió la palabra de Fidel, aquí está 
usted, Comandante, con sus hombres de 
pie, todos sus hombres y mujeres leales 
como lo juramos ante usted, leales hasta 
más allá de la muerte y usted, Presidente 
en funciones de la República Bolivariana 
de Venezuela, Comandante en Jefe de 
nuestra Fuerza Armada, aquí en su Patria, 
en su tierra, bajo el mando, de su mando 
único. 

Hemos roto el maleficio de la traición de 
la Patria y romperemos el maleficio de la 
derrota y de la regresión.

Hemos roto ese maleficio, aquí está la 
espada desenvainada y sus ojos viendo a 
Cristo, en los días previos, horas antes de 
los anuncios del 8 de diciembre, un grupo 
de compañeros lo visitó a La Habana, 
Diosdado, compañero y hermano de estas 
batallas, pero sobre todo de las que vienen, 
Diosdado Cabello Rondón, revolucionario, 
puro también de alma, hijo de nuestro 
comandante Hugo Chávez.

Compañero Rafael, Elías, Cilia, allá lo 
acompañaban como siempre Rosa, María, 
Rosinés, Hugo, Adán, todos sus hermanos, 
el compañero Jorge Arreaza, el compañero 
de vida de nuestra querida Rosa Virginia 
y que nuestro Comandante adoptó como 
su hijo directo y en una madrugada 
muy dura me tocó a mí llegar allí a su 
habitación, estábamos juntos Jorge y yo, 
Jorge siempre escribiendo en su cuaderno 
todo, y allí el Comandante nos pidió que 
lo ayudáramos en una tarea, nos dijo: “Yo 
creo que tengo que escribir unas palabras 
finales como un testamento” y nos dio 
como siempre una orden, el testamento 
de Hugo Chávez, “...Ayúdenme a un 
guión, algunas ideas para yo sentarme a 
escribirlas en estas horas”. Esa orden no la 

Querida doña Elena; queridas hijas, 
hijos, nietos, nietas, hermanos, maestro 
Hugo de los Reyes, familiares de nuestro 
Comandante Presidente, padre y guía, 
Hugo Rafael Chávez Frías; queridos 
y estimados y estimadas, Presidentes, 
Presidentas, Primeros Ministros, Primeras 
Ministras, Príncipes de las cuatro latitudes 
de nuestro planeta que han venido a 
expresar con su amor y su presencia 
todo el apoyo y la solidaridad a nuestro 
glorioso pueblo de Venezuela, a nuestro 
Comandante Hugo Chávez.

Le damos las gracias de nuestro corazón, 
por haber venido desde sus tierras a 
traernos este homenaje tan grande, a 
traernos con su abrazo y sus palabras el 
aliento que necesitamos en esta hora dura 
y trágica de la historia de este siglo XXI.

Queridos líderes que se encuentran, 
movimientos sociales, dirigentes políticos 
sociales del mundo entero, que andan 
entre las calles con el pueblo...

Querido Gustavo Dudamel, maestro 
Abreu, que han traído la música de nuestros 
niños y jóvenes para llenar de viento fresco el 
alma de ese hombre puro que aquí tenemos.

Compañeros, compañeras del Gobierno 
Bolivariano del Presidente Hugo Chávez; 
compañeros gobernadores, gobernadoras, 
aquí estamos al frente de él como nunca 
hubiéramos querido estar, con el dolor 
más inmenso que pueda caber en nuestra 
humanidad; aquí estamos, Comandante.

Ayer una señora nos decía, y cuando no 
los decía sentimos la justa dimensión de 
lo que ha sucedido, nos decía dándonos 
aliento: “Tengan fuerza porque él, su 
alma y su espíritu eran tan fuertes que ya 
su cuerpo no lo aguantaba, y se liberó, y 
ahora su alma y su espíritu andan por este 
universo expandiéndose, llenándonos de 
bendiciones, de amor, recogiendo todas las 
bendiciones de todas las religiones, de todos 
los pueblos, de todo el amor que puede 
haber en este universo para traérnoslo”, y 
así sabemos que es, Comandante, y así lo 
sentimos.

En las oraciones dicen que es tiempo 
de perdón, y tú nos enseñaste al amor 
más infinito que llegó hasta el perdón, 
en las circunstancias más difíciles. No 
ha habido líder en la historia de nuestra 
Patria, más vilipendiado, más injuriado 
y más atacado vilmente que nuestro 
Comandante Presidente. Jamás en 200 
años se mintió tanto sobre un hombre, ni 
aquí ni en el mundo, y a nuestro Bolívar 
lo traicionaron ciertamente, pero no se 
atrevieron a vilipendiarlo ni en su tiempo, 
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cumplimos, no pudimos, era imposible. 
Esa orden él la había cumplido ya, porque 
la vida entera de nuestro Comandante 
ha sido un testamento, su palabra, su 
pasión, su acción, su obra, su pueblo, el 
pueblo de Venezuela es su testamento, los 
humildes de este mundo, los pobres, los 
desesperanzados, los oprimidos de todos 
los tiempos y todas las horas, ¡nosotros los 
nietos de los esclavos! Somos su testamento 
vivo, él dejó su testamento firmado y 
sellado por el pueblo. El primero de ellos 
aquí está, si alguien quiere saber quién es 
Hugo Chávez, de verdad y quiere rasgar el 
velo de la mentira, de la canalla mediática, 
de la guerra psicológica mundial contra 
este hombre, conozca esta letra hecha 
por él... su Constitución aprobada por el 
pueblo, discutida por el pueblo.

Y conozcan su letra y su acción. Todo lo 
que hoy somos está aquí, aquí está nuestra 
guía, si alguien duda algún momento de 
algo, aquí está la palabra suprema de la 
Patria, la carta de paz, la carta de todos. 
Cuando esta Constitución se discutió, 
salimos a la calle a debatir y se convocó un 
referéndum y algunos venezolanos salieron 
a llamar a votar por el “NO”, que no se 
aprobara, como es la vida el Comandante 
Chávez nos lo dijo en ese año 99, éramos 
constituyentes, él dijo: “paciencia, lo que es 
justo es justo y esta letra será reconocida 
por todos más temprano que tarde”. Hoy, 
podemos decir, Comandante, esta es la 
carta de todos y todas, inclusive los que 
se opusieron hoy la asumen como suya. 
Bienvenidos todos, Venezuela es para 
todos y es de todos y esta carta es nuestra 
guía de unión, de paz, de convivencia.  

Es una carta para hacer Revolución.
Revolución democrática y si se quiere 

buscar más cerca, ¿qué soñaba nuestro 
Comandante invicto? Como dijo ayer 
el general de ejércitos, Raúl Castro, 
sus palabras desde Santiago de Cuba, 
“Invicto”; si se quiere saber ¿qué pensaba 
que decía ser la Venezuela de este siglo 
XXI? Jorge, camarada, su testamento lo 
escribió él mismo en junio del año 2012, 
de puño y letra, lo sabe Elías Jaua, que 
era vicepresidente ejecutivo, colaborador 
directo del testamento, cierto, el 
Comandante Chávez. Aquí nos dejó cinco 
tareas históricas, cinco tareas históricas 
de un pensamiento que forma parte de 
un sistema de valores, de principios, 
inspirados en Bolívar, nuestro padre 
fundador, en los libertadores, inspirado 
en la sabiduría de nuestros pueblos 
indígenas, de nuestro gran Guaicaipuro, 
inspirado en Cristo. Si alguien se puede 
preguntar o se quisiera preguntar, 
¿cómo es un hombre o una mujer, un ser 
humano cuando se asume hijo verdadero 
de Cristo nuestro Redentor y se consagra 
y da su vida, su cuerpo, todo su espíritu 
para un pueblo, para los oprimidos, para 
los pobres, tendrá que reconocer que 
Hugo Chávez fue un cristiano auténtico 
de la calle? ¡Un cristiano, un redentor 
en Cristo! Un protector en Cristo, de los 
pobres de esta Tierra y de todas las tierras 
del mundo.     

Así que cinco tareas históricas nos dejó 
absolutamente cohesionadas, democráticas 
porque después de un debate democrático en 
esta patria de hombres y mujeres conscientes 
y libres, nuestro pueblo le aprobó, nuestro 
Comandante, su testamento. Jamás en 
política mintió ¡ni en nada! Cuando él 
descubrió por su propio camino que 
el capitalismo, que en el capitalismo y 
menos en el capitalismo neoliberal, era 
imposible estabilizar la sociedad, darle 
igualdad y felicidad a los pueblos y era 
imposible sostener con estabilidad las 
democracias verdaderas, él dijo un día 
de diciembre de 2004, nos dijo: “Voy 
a levantar las banderas del socialismo 
nuestro, americano, indígena, bolivariano, 
cristiano. Vamos a atrevernos con audacia 
a construir ese sueño de la humanidad y en 
democracia, en socialismo...”; y aquí deja 
un sistema de principios, valores, cinco. 
El primero de ellos: mantener y consolidar 
la independencia conquistada en estos 14 
años de Revolución democrática, popular 
y bolivariana. 

El segundo: construir nuestro socialismo, 
diverso, democrático, nuestro, americano.

El tercer de ellos: construir a Venezuela 
como un país potencia en el marco de la 
gran potencia de América Latina, que se 
va a construir en los próximos años y que 
la vimos aquí de pie representada por la 
diversidad de presidentes, presidentas que 
aquí han venido.

Nosotros tenemos que ser una gran 
potencia. Fue aquí mismo, queridos 
presidentes y presidentas, aquí mismo 
en este patio donde el cadete Chávez se 
formó. ¡Qué iba a decir la vida que 30, 
40 años después ese cadete iba a estar 
presidiendo aquí la fundación de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños que dignamente ha presidido 
el presidente Sebastián Piñera de Chile, 
al cual agradecemos toda su generosidad 
y todos sus expresiones respetuosas y 
cariñosas para el Presidente Hugo Chávez!. 

Y que hoy preside el general de ejércitos, 
Raúl Castro Ruz, y la Cuba de la dignidad 
al frente de esta organización.

El cuarto objetivo: construir un mundo 
de equilibrio, Bolívar, de equilibrio, el 
equilibrio del universo, sin imperios. 
Aquí se encuentran unos representantes 
que nosotros saludamos y apreciamos, 
a Jesse Jackson, pero también están el 
ex congresista William Delahunt y el 
congresista Gregory Meeks a quienes 
saludamos que han sido enviados por el 
presidente Obama. Bienvenidos.

Nosotros queremos y amamos a todos 
los pueblos de nuestra América, pero 
queremos relaciones de respeto, de 
cooperación, de paz verdadera. Nosotros 
queremos, y así lo escribió el Comandante 
Chávez, un mundo sin imperios, sin 
naciones hegemónicas, un mundo de paz 
que respete el derecho internacional, que 
sea capaz de encontrarse para cooperar, 
para vivir, para ser justos en términos de 
igualdad.

¿Y por qué no puede ser posible? Si 
aquí está toda la voluntad de un mundo, 
toda la fuerza política de un mundo y 

América Latina tiene la tarea histórica de 
hacer ese nuevo mundo, de unirnos en la 
diversidad y decirle al mundo: aquí está 
América Latina, la de los libertadores, aquí 
estamos de pie, juntos, este mundo tiene 
que cambiar.

Y un quinto objetivo, que lo voy a leer, 
porque sin esto será imposible la propia 
existencia de le especie humana y que al 
final, ese quinto objetivo, es el que le da 
coherencia a toda la redacción de este 
testamento que nos dejó el comandante 
Hugo Chávez, el quinto objetivo es 
muy sencillo y lo decimos con la mayor 
humildad, pero con la mayor angustia 
por la humanidad, dice el comandante 
Hugo Chávez, quinto objetivo histórico: 
contribuir con la preservación de la vida 
en el planeta y la salvación de la especie 
humana. No existirá, ni capitalismo, 
ni socialismo, ni ninguna de nuestras 
religiones si no somos capaces, desde 
donde estemos con nuestras creencias 
ideológicas políticas y religiosas, salvar este 
planeta, acabar con las bombas nucleares, 
eliminar todas esas fuerzas de destrucción, 
de contaminación de ríos, de mares, de 
calentamiento del planeta.

Aquí está, Comandante, su testamento. 
Hace varios años, el Comandante 
Presidente, a veces cuando había momentos 
apremiantes, o cometíamos errores, siempre 
nos decía: “Nicolás, Nicolás, Elías, Rafael, 
Yadira, Jorge, ¿que van a hacer ustedes 
cuando yo me muera?”. Nosotros siempre 
le decíamos, no diga eso, Comandante, por 
favor, “¿que van a hacer ustedes cuando yo 
me muera? ¿Cómo van a hacer?”. Él lo dejó 
todo arreglado, ya queda de parte nuestra 
si lo hacemos o no lo hacemos.

Nosotros llamamos a todo nuestro 
pueblo a que lo hagamos, que vamos a 
hacer cuando usted se muera Comandante, 
usted puede ir en paz, nuestras oraciones 
y nuestro amor en Cristo y, desde nuestro 
corazón, le deseamos la mayor paz, que 
en ese ámbito de vida usted, de ese nuevo 
plan, usted pueda tener y que vamos a 
hacer nosotros, continuar, seguir juntos, 
seguir juntos, pueblo, Fuerza Armada, 
con su Constitución, con su testamento 
político, con su ejemplo y con nuestro 
amor, seguir protegiendo a los pobres, 
seguir dándole alimento al que lo necesita, 
seguir construyendo la educación de 
nuestros hijos, seguir construyendo la 
Patria grande, seguir construyendo la paz, 
la paz, la paz de nuestro continente, la paz 
de nuestro pueblo, así que, Comandante 
misión cumplida, Comandante Presidente. 
La batalla continúa. ¡Chávez vive!
Asistentes: ¡La lucha sigue!
¡Que viva Hugo Chávez!
¡Que viva!
¡Que viva nuestro pueblo!
¡Que viva!
¡Que viva el amor y la unión!
¡Que viva!
¡Hasta la victoria siempre 

Comandante!
¡Chávez vive, la lucha sigue! ¡Chávez 

vive, la lucha sigue! ¡Chávez vive, la 
lucha sigue!

Todo lo que 
hoy somos está 

aquí, aquí 
está nuestra 

guía, si 
alguien duda 

algún 
momento de 

algo, aquí está 
la palabra 

suprema de la 
Patria, la 

carta de paz, 
la carta de 

todos. 
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Buenas noches, queridos compatriotas. 
Perdonen nuestro dolor y nuestras lágrimas, 
pero esta banda le pertenece a Hugo Chávez. 
Esta Presidencia le pertenece a nuestro 
Comandante en Jefe. Sólo esta situación 
sobrevenida, como el mismo Comandante 
Hugo Chávez lo explicó el sábado 8 de 
diciembre en horas de la noche, días antes 
nos había reunido en La Habana, ese 
día estuvimos, ya se habían regresado el 
compañero Rafael, Cilia, Diosdado; con 
las noticias de los terribles hallazgos en el 
último examen de la reincidencia de esta 
enfermedad.

Y entre Jorge Arreaza y yo tuvimos unas 
seis horas con el comandante Hugo Chávez, 
o más, casi hasta el amanecer del 5 para el 
6, en La Habana. Y allí, el Comandante nos 
dijo y me dijo ampliamente lo que ya le había 
explicado a nuestros compañeros. Yo no 
pude hablar del dolor, él creía que yo quizás 
en ese momento no entendía claramente 
su decisión, pero no podía hablar, porque 
yo sabía que, siempre, la intuición de Hugo 
Chávez había sido certera; y su intuición le 
decía que él no iba a salir de este trance; y más 
aún él sentía que sus fuerzas podían no darle 
para salir de la propia operación.

En los otros momentos que vivimos junto a 
él, con el amor profundo que cultivamos por 
él como hombre, como ser humano, como 
líder, como jefe, lo acompañamos junto a 
sus hijas, hijos, su familia, en cada segundo, 
en cada momento; de esta enfermedad 
que apareció de repente. Una enfermedad 
extraña, es la opinión de científicos del 
mundo, que se conocerán, de científicos de 
varios lugares del mundo.

Muy extraña, por la velocidad de su 
crecimiento y por otras razones que se 
conocerán científicamente en su momento. 
Yo recuerdo cuando se le descubrió el tumor 
abscesado que creíamos que tenía, el 8 de 
junio sería, veníamos de Brasil y veníamos de 
Ecuador. Habíamos estado en Santa Elena, 
al frente del mar, del Pacífico ecuatoriano; 
y nuestro Comandante, ustedes saben que 
tenía unos dolores terribles que no lo dejaban 
caminar, incluso en la pierna izquierda.

Y así, tuvimos una jornada de siete, ocho 
horas de trabajo. Y luego volando de Quito 
a La Habana, él no podía sentarse, el dolor, 
como un calambre que le agarraba todo el 
cuerpo. Y esa voluntad gigantesca. Muchos 
compañeros que están aquí, Ricardo 
Menéndez, entre otros, íbamos en ese viaje 
de siete horas a La Habana. Él siempre tuvo 
esa intuición, y ese 8 de junio, 9 de junio 
en la noche, cuando recibió esa noticia, 
estábamos acompañándolo Rafael Ramírez y 

yo, nos quedamos solos con él en el cuarto, 
los médicos se fueron a preparar todo para la 
operación, que al final se hizo el 11 de junio; 
y él nos dijo, y nosotros dándole fuerza: 
“Esto va a ser peor de lo que ustedes están 
pensando y de lo que dicen los médicos”.

Nosotros le dijimos: “No, Comandante, no 
es así. Esto es un problema que se resuelve. 
Mire, ya no los explicaron de esta forma”. Y 
él nos dijo, “esto va a ser peor. Ustedes se van 
a acordar de mí”. Lo mismo fue esa noche, 
madrugada del 5 al 6 de diciembre, allá en 
La Habana, y él a pesar de la urgencia de la 
operación, nos dijo: “Vamos a Caracas, porque 
yo tengo que hablarle al pueblo y, además, yo 
tengo que decirle a la Asamblea Nacional 
las circunstancias nuevas por las que estoy 
viviendo, y pedirles constitucionalmente una 
nueva autorización”.

Y fue exactamente lo que hizo. Llegó en 
la noche, casi de madrugada, noche del 6 o 
madrugada del 7 –no recuerdo ahorita–, 
y el 7 nos citó a Diosdado y a mí a una 
reunión. Hoy estaban algunos medios de 
estos que viven del chisme y el escándalo, 
escandalizados porque aquí dice, DCR,  ¿qué 
es? Esta fue la Constitución que el Presidente 
nos preguntó, ¿ya ustedes analizaron 
todo?, ¿qué vamos a hacer entonces?, ¿falta 
temporal?, ¿falta absoluta? Si yo no supero la 
operación, pero con crudeza absoluta, como 
que estuviera dirigiendo una batalla más allá 
de su propia vida.

Nosotros, en verdad, nunca habíamos 
tocado esta Constitución en esa página, 
jamás. La primera vez que la tocamos fue, 
con esta Constitución, obligados por él, 
y le entregamos esta Constitución; él la 
agarro y después me la entregó y dijo: “Lee 
ahí”, y leímos cada uno de sus artículos y él 
ahí nos dio la orden: “Si lograra, si llegara 
a suceder que no supero la operación, o 
llegara a suceder que se alargue esta situación 
y después yo me voy, tú, Nicolás, debes 
asumir la Presidencia de acuerdo como dice 
la Constitución, y ustedes deben conducir 
a nuestro pueblo a un proceso electoral 
democrático, constitucional para que nuestro 
pueblo decida cuál debe ser el rumbo de la 
patria”.

Democráticamente, con su voluntad viva, 
con su voto libre, con su conciencia más allá 
de las diferencias que pueda haber en nuestro 
país.

Asistentes [aplausos]: ¡Honor y gloria a 
la valentía de nuestro comandante, Hugo 
Chávez Frías!

 Y bueno, otras órdenes más. Y, ustedes 
saben que uno no está preparado para esto, 
porque de verdad, verdad, todos nosotros 

nos conocemos muy bien, unos más, otros 
menos.

Allá están mis compañeros de lucha, de la 
Fuerza Bolivariana de Trabajadores, que fue 
el Frente Constituyente de Trabajadores en el 
año 99, dirigentes del petróleo, universitarios, 
trabajadores públicos, etc., educadores, 
vendedores de la calle, trabajadores del 
comercio popular.

Y saben que nosotros no venimos de 
cuna de oro, y le damos las gracias a Dios 
y a nuestros padres, por haber nacido en la 
cuna que nacimos y en la familia que nací y 
que está aquí presentes, mis hermanas, mis 
sobrinos, mis nietas, mi hijo; la única familia 
que tengo. Y Cilia que es mi compañera de 
vida, y su familia, que es mi familia, sus hijos, 
sus nietos, sus nietas.

Y saben que nosotros no somos ambiciosos, 
vanidosos, pitoquitos, ni pelucones. No 
somos. Saben que nosotros nos preparamos 
para ayudar eternamente a Hugo Chávez.

Cuando él salió de la cárcel, participamos 
donde había que participar, en el tercero, 
quinto, séptimo anillo de seguridad, con 
Ángel Rodríguez que está aquí, diputado al 
Parlatino, con el compañero Enrique Maestre 
que era un jovencito, un niño, no sé si está 
aquí; con otros compañeros, Pedro Arias, la 
Negra, ¿cómo se llamaba la Negra? La negra 
Iris, gran compañera, Iris García.

Escoltas de él, y éramos felices, siempre 
fuimos felices. Y luego recorrimos las calles 
de Venezuela con Isea, que fue el único 
ayudante que le quedó, comiendo cambur 
con pan y agua, y éramos felices. Y después, 
cuando no estábamos presos, nos estaban 
persiguiendo, con Freddy Bernal que era 
culpable de todos los allanamientos que nos 
hacían. Por culpa de Freddy nos metieron 
preso y nos allanaron no sé cuántas veces, por 
sus inventos. A Cilia le robaron no sé cuántos 
carros, le espantaron todos sus clientes 
como abogada en ejercicio, le allanaron su 
casa donde ella vivía con su familia no sé 
cuántas veces, le hicieron terrorismo a sus 
niños cuando eran muy pequeños; ya están 
grandes.

Nosotros jamás hemos sido. Lo único que 
nosotros hemos sido y somos es militantes de 
la Revolución, luchadores sociales, amantes 
de la patria liberada y socialista.

Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué este 
recuento tan largo? Porque nosotros hemos 
sido felices con lo que hemos sido y con lo 
que somos. Y jamás, nunca en la vida, nunca 
jamás aspiramos a ningún cargo y menos 
a la Presidencia de la República; porque 
estábamos absolutamente satisfechos del jefe, 
del líder, del Presidente que teníamos y que 

seguimos teniendo en nuestro corazón, hasta 
el último suspiro de esta vida.

Y la única felicidad que uno pudiera en 
un momento dado esperar es que algún día 
él llegara y lo botara a uno, porque así uno 
podía tener un mes, dos meses de un poco 
de reposo para leer por lo menos, porque con 
Hugo Chávez no se descansaba, y ustedes 
saben que es así.

Yo estuve desde el primer día que él salió, 
26 de marzo de 1994, junto a todos los 
compañeros que están aquí. Me perdonan 
que hable de mí, pero es que esto es algo raro, 
pareciera una pesadilla, que uno pudiera 
despertarse en cualquier momento y tenerlo 
a él aquí, al mando aquí, con su fuerza, en su 
pecho, con sus ojos, con su sonrisa.

Desde el 26 de marzo en Los Monolitos, a 
las 3, 4 de la tarde que venía en una camioneta, 
un jeep prestado que le reventaron las 
puertas, ahí venía con Adán, con Cilia, con 
la periodista ya fallecida, Laura Sánchez, con 
los hermanos Otaiza, y ahí lo esperamos, con 
Maigualida Barrera, con Nelson Merentes, 
con Urrieta, el negro Urrieta. Y desde ese día 
ni un segundo de nuestra vida estuvimos sin 
él, sin apoyarlo, sin sentirlo, sin pensarlo, sin 
respaldarlo en todo, como fuera; en la calle, 
en donde fuera. ¡Ni un segundo! ¡Ay, qué 
necesidad tan grande hoy de escucharlo y 
de sentir sus órdenes y sus orientaciones! Así 
que verdaderamente, compatriotas que me 
escuchan, sepan que yo (Nicolás Maduro), 
militante de la causa de Chávez, asumo 
esta banda de él, como Presidente legítimo, 
para defender al pueblo, para protegerlo y 
para cumplir el juramento de continuar su 
camino, de continuar la Revolución, de echar 
adelante la independencia y el socialismo 
bolivariano, para hacer cumplir su legado. 
No es por ambición personal.

 Compatriotas, yo no estoy aquí por 
ambición personal, por vanidad o porque mi 
apellido (Maduro) sea de la oligarquía rancia 
de este país. Ni el Maduro ni el Moros, ni el 
Chávez, que también lo llevo aquí, como el 
apellido del alma, por ser su hijo.

Yo no estoy aquí porque yo represente a 
grupos económicos, ni de la oligarquía ni del 
imperialismo norteamericano.

 Yo no estoy aquí para amparar mafias 
ni grupos, ni grupúsculos. Estamos aquí, 
compañeros, todos nosotros, la Dirección 
Político-Militar colectiva de esta Revolución, 
todos los compañeros, Diosdado, todo el 
cuerpo de ministros, nuestro Alto Mando 
Militar, los gobernadores y gobernadoras, 
que hemos conformado la Dirección 
Político-Militar de la Revolución, estamos 
para garantizar la paz, la seguridad de 

Discurso de Nicolás Maduro Moros con motivo de su juramentación 
como Presidente(E) de la República Bolivariana de Venezuela

Palacio Federal Legislativo, Caracas
Viernes, 8 de marzo de 2013
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Bolívar, de Chávez; es la Fuerza Armada 
de la Patria nueva que está aquí en esta 
Constitución.

Entonces, nosotros quedamos muy reflexivos 
de esas cosas, y hemos escuchado reflexiones de 
importantes líderes o diputados de la oposición, 
los escuchamos.

Nosotros escuchamos, porque el comandante 
Chávez nos enseñó a escuchar atentamente 
todas las posiciones en debate en esta 
democracia plena y absoluta que tenemos, y 
a tomar en cuenta todas las opiniones, todas.

Así que esa reacción tempranera, desesperada, 
ese desespero de alguien, o de algunos, no 
contribuye con la paz de este país ni con 
la tranquilidad. Nosotros hemos decidido 
prolongar el tiempo del homenaje a nuestro 
Comandante.

Hoy tuvimos los llamados actos de Estado. 
Es impresionante ver cómo el mundo entero 
llegó a Caracas en 24 horas. Más de 34 jefes 
de Estado y de Gobierno, prácticamente 
fue una Cumbre de la Celac en pleno, toda 
Centroamérica, toda Suramérica, todo el 
Caribe, el Caribe que habla inglés, el Caribe 

que habla francés, el Caribe que habla español. 
Hasta el presidente Barack Obama envió una 

delegación, con dos congresistas. Y nosotros a 
ellos, que los conocemos, les dijimos lo que 
siempre decimos, nosotros amamos también 
al pueblo de los Estados Unidos, y tenemos 
las mejores relaciones históricas de nunca 
antes con los sindicatos estadounidenses, 
con las universidades estadounidenses, 
con muchos congresistas, con empresarios, 
con opinadores, con intelectuales, con casi 
toda la sociedad estadounidense tenemos 
relaciones extraordinarias. Es más, estos dos 
representantes del presidente Obama los 
conocemos desde el año 2003, Bill Delahunt, 
que fue congresista, muy amigo de John 
Kerry, de lo que llaman en Estados Unidos 
el Clan de Massachusetts, que son la línea, la 
corriente de los Kennedy, que los conocimos 
cuando fuimos miembros del Grupo Boston, 
aquí en esta Asamblea Nacional, y se hizo 
un grupo binacional. Y allí estuvimos varios 
compañeros que están aquí. Y Gregory 
Meeks, también congresista por Nueva York, 
afroamericano. 

nuestro pueblo, la estabilidad política y que 
la Revolución de los pobres de Venezuela 
continúe su rumbo socialista.

Estamos aquí cumpliendo la orden del 
Comandante en Jefe, pero cumpliendo 
esta Constitución, porque fue una orden 
constitucional. Y no puede quedar duda, si 
algún venezolano o venezolana, por muy 
opositor o opositora, o de derecha que sea, 
tiene dudas, busque la Constitución por 
Internet. Si no la tiene, busque el artículo 233, 
que es muy claro. ¿Por qué tratan de revolver 
las aguas nuevamente? Es criminal tratar de 
revolver las aguas.

Nuestro pueblo ha dado un ejemplo 
gigantesco de paz, de solidaridad, de 
tranquilidad. Hoy nosotros dijimos algo que 
salió del alma, no sé de dónde salió, pero nos 
salió de algún lugar y llegó a nuestra alma. 
Nuestro Presidente es el líder venezolano más 
vilipendiado y atacado suciamente de toda 
la historia de Venezuela, más desfigurado 
en la campaña, de terrorismo, de la canalla 
mediática, nacional e internacional. ¡Cuánto 
odio se vertió contra Hugo Chávez en vida! 
¡Cuánto odio inocularon en las conciencias y 
sentimientos, manipulados, de mucha gente! 
¡Cuánto odio! ¡Injusto!

Pero ahí está nuestro Comandante, ahí está 
su cuerpo, ahí está su alma. Se preguntarán 
aquellos que odian, o aquellos promotores 
tarifados, mercenarios del odio, ¿por qué 
este pueblo jamás abandonó a Hugo Chávez? 
¿Tendrán alguna respuesta lógica o humana? 
Seguramente que no.

Porque ellos siempre han pensado que 
nosotros no tenemos derecho a la vida. Los 
nietos de los esclavos, nosotros no tenemos 
derecho a la vida. Nosotros tenemos que 
seguir siendo sus esclavos por generación 
tras generación. Y a veces llegan a un nivel 
de mezquindad que supera cualquier límite, 
del propio fascismo, incluso, del fascismo que 
uno conoce, de la historia mejor dicho. ¿Qué 
haría esa gente que odia de esa forma si algún 
día toma el poder político en nuestra Patria? 
¿¡Qué harían?!

No volverán, estamos seguro, pero vamos 
a preguntarnos, ¿qué harían? Nosotros se lo 
hemos dicho a sectores democrático de la 
oposición, que saludamos, que están algunos 
de ellos presentes aquí.

 Bienvenidos al debate de ideas, la 
oposición. Los respetamos. Ustedes en 
su posición y nosotros en Revolución. 
Oposición-Revolución. En democracia, en el 
debate de ideas.

Pero nosotros incluso se lo hemos 
transmitido, y el presidente Hugo Chávez 
lo dijo una y mil veces, a los primeros 
que barrerían, a los primeros-primeros 
que barrerían, como cuando llegó Pedro 
Carmona Estanga, sería a los mismos sectores 
democráticos de la oposición, acabarían 
con ustedes. No lo duden, no vacilen. Ya lo 
hicieron.

Yo lo dije en estos días a Carlos Ortega, 
y reaccionó iracundo, pero es que a Carlos 
Ortega le dieron una patada, después de que 
él puso su nombre, su cara, y lo que quedaba 
de la CTV, para legitimar el golpe de Estado, y 
cuando llegó a Miraflores le dieron la espalda, 
y cuando él volteó le dieron una patada y lo 
botaron de allí. Y ahora lo abandonaron 

en Perú, abandonadito. Lo utilizaron y lo 
abandonaron, como han hecho con tanta 
gente. Así actúa esa ultraderecha. ¡Respeten 
el dolor del pueblo!

Nos dirigimos a los pequeños grupos de la 
ultraderecha. Por favor, respeten al que está 
respetando. Dejen quieto a quien quieto está. 
Y a nuestro pueblo, a todo nuestro pueblo. 
Por favor, se lo rogamos. ¡Conciencia y 
paciencia! No se deje provocar nadie por la 
respuesta temprana, iracunda y fuera de base 
de algunos pequeños sectores que han salido 
hoy a enloquecerse otra vez en medio del 
dolor de la pérdida de nuestro Comandante 
Presidente.

¡Es una locura! Sus sentimientos y sus 
ideas son una locura. Esa no es la Venezuela 
buena. Nosotros respetamos a esa Venezuela 
buena, que aunque adverse el proyecto de 
la Revolución, bueno. ¡Pa’ eso hay pueblo 
aquí! Aquí hay pueblo pa’ que la Revolución 
continúe, y el día que ustedes reflexionen, 
bienvenidos. Nuestra mano está tendida para 
el que quiera venir a filas patriotas, a filas 
revolucionarias, a trabajar por esta Patria, a 
hacer grande esta Patria, a hacerla próspera. 

Respeten el amor de un pueblo. O están 
tan ciegos para no ver el amor de un pueblo. 
Nosotros caminamos diez kilómetros, 
que fueron como 50, por los abrazos, las 
condolencias. Allí se nos acercó mucha 
gente, no voy a decir nombres, pero se nos 
acercó gente que conocemos y otra que no 
conocemos de oposición. Y nos dieron un 
abrazo fraterno, sincero, y lloraron junto 
a nosotros, y compartimos una lágrima, 
varias lágrimas. Una de esas personas se nos 
acercó y nos dijo una gran verdad, me dijo: 
“Yo he sido todos estos años antichavista 
y de oposición. Ustedes saben que es así, 
pero esto es muy conmovedor, nunca pensé 
que Chávez pudiera morir. Y ahora, ¿quién 
va a garantizar el país? Y ahora, ¿quién va 
a garantizar la paz? ¿Ustedes? ¿Nosotros? 
¿Quién va a garantizar la paz?”. 

La columna central de la paz de esta 
República, hoy 8 de marzo de 2013, está en 
las fuerzas revolucionarias articuladas en esta 
hora extraordinaria, distinta, de la historia de 
nuestro país. No está en otro lado. 

El pueblo, ustedes saben que es así, 
nosotros venimos de las calles. Nosotros 
vivimos el 27 y 28 de febrero y primero de 
marzo. Y algunos dirán: “Es que van a seguir 
con la cantaleta del 27 de febrero…”. ¡Cómo 
no vamos a seguir! No es cantaleta. Nosotros 
desde que vimos a ese pueblo hay momentos, 
y siempre lo conversamos con Elías y con 
los compañeros, en que nosotros vemos en 
los ojos del pueblo el mismo espíritu del 27 
de febrero. Y nosotros somos ese pueblo. Si 
ese pueblo lograra… o mejor dicho, algún 
rompiera los cauces nuevamente de la 
Constitución y se lanzara otra vez a las calles 
en la violencia, no habría uno de ustedes 
que lo pudiera parar. Yo no sé si nosotros 
pudiéramos pararlos, pero nosotros nos 
iríamos con ese pueblo a la calle a vivir o a 
morir, si hay que vivir en alguna calle, de 
Caracas o de algún sitio.

Y nos iríamos con nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, que jamás va a levantar 
nuevamente sus fusiles contra el pueblo. 
¡Jamás! Porque es la Fuerza Armada de 
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Y a ellos les dijimos lo que ellos saben que 
somos nosotros, les dijimos: “Más temprano 
que tarde, las élites imperialistas que 
gobiernan los Estados Unidos tendrán que 
aprender a convivir, con respeto absoluto, 
con los pueblos insurrectos de la América 
meridional morena, latina y caribeña, que 
hemos decidido ser libres. Y nada ni nadie nos 
quitará esta independencia reconquistada 
con nuestro comandante Hugo Chávez al 
frente. ¡Nada ni nadie! 

¡No hay imperio sobre la Tierra que pueda 
tocar tierra venezolana más nunca en la 
historia de nuestra Patria!

 Y ustedes saben, querido compatriota 
Diosdado Cabello, compañera Blanca Eekhout, 
compañero Darío Vivas, directivos de la 
Asamblea Nacional, diputados, diputadas; 
ustedes saben que nosotros por las buenas 
somos lo mejor que puede haber en esta 
Tierra, y lo saben nuestros gobiernos 
hermanos que están aquí, tenemos 
gobiernos hermanos presentes, y saben que 
nosotros somos respetuosos y amigos de 
los amigos, y solidarios —por Bolívar y por 
Chávez— como quizá en esta Tierra no haya 
solidaridad. Solamente Fidel Castro y Cuba, 
solamente quizá el pueblo cubano, quizá no, 
estoy seguro sea de una extirpe de solidaridad 
y entrega superior a la que Chávez cultivó en 
nuestra alma, rescatando a Bolívar. Porque si 
hay algo solidario, es imaginarse a nuestros 
abuelos orientales, desde la costa de Cumaná, 
a pie caminando pa’ llegar al Potosí y derrotar 
todos los ejércitos del imperio español, desde 
Boyacá, Pichincha, hasta Ayacucho. No hay 
una solidaridad superior a esa.

¿Qué tenían que hacer esos orientales por 
allá? Los llaneros, los andinos, los caraqueños, 

los margariteños. ¡Tan lejos! Siete mil 
kilómetros a pie, fundando repúblicas.

Así que por las buenas todo es posible. Y 
cuando nosotros decimos por las buenas 
es con respeto, relaciones en términos de 
igualdad, de Estado a Estado, y más aún 
ahora cuando hoy ratificamos el clamor de 
nuestro Comandante Hugo Chávez, llegó la 
hora de América Latina y el Caribe.

Nuestra América Latina y el Caribe tienen 
que consolidarse en esta década, para ser un 
poderoso bloque económico, político, militar, 
cultural, respetado por el mundo. Que no 
haya bases militares gringas en nuestra 
tierra. Que nuestro pueblo tenga educación, 
salud, economía próspera, fuerzas armadas 
poderosas para defender nuestra soberanía.

 Nosotros queremos aprovechar este 
momento de este saludo para saludar también 
la presencia amorosa, el día de hoy, de varios 
jefes de Estado que están aquí presentes, ya 
los vamos a nombrar, de países hermanos 
vecinos; jefes de delegación, líderes políticos 
de nuestro continente. Y queremos empezar 
por el presidente hermano Rafael Correa, de 
la República del Ecuador. El canciller Ricardo 
Patiño.

 Algo muy significativo realmente, 
queremos así resaltarlo, tenemos aquí en esta 
sala a un hombre extraordinario del Caribe, 
un pueblo con el cual quisieron establecer un 
sentimiento de odio de nuestro pueblo para 
este pueblo, y el comandante Chávez cambió 
completa la política exterior de Venezuela, 
y hoy somos pueblos hermanos, que 
resolveremos nuestros asuntos pendientes en 
base a la hermandad y no al odio y la guerra, 
como querían las oligarquías y los planes 
imperialistas. Aquí está el presidente de la 

República Cooperativa de Guyana,  Donald 
Ramotar. Muchas gracias por haber venido 
aquí a las exequias de nuestro Comandante, 
y estar presente con nosotros.

 Se encuentran también dos compañeros 
que vivimos con ellos, por cosas de la vida, 
igualmente con los dos, que son dos grandes 
líderes. Vivimos dos momentos parecidos, los 
dos en el mes de junio, a uno lo derrocaron 
el 28 de junio del 2009, y se levantó de pie a 
luchar; y el otro fue derrocado el 21 de junio 
de 2012, y allí estuvimos nosotros, a nombre 
de nuestro Comandante Chávez, a nombre 
del ALBA, respaldándolo con nuestro pecho, 
con nuestro amor. Se trata de Manuel Zelaya 
y de Fernando Lugo, líderes de Honduras y 
del Paraguay, rebelde y popular, cristiano 
morazanista. Más temprano que tarde los 
pueblos sabrán qué hacer.

Igualmente, tenemos al primer ministro en 
funciones de Belice, Gaspar Vega. Bienvenido. 
Y el ministro de Relaciones Exteriores. 
Tenemos desde por allá, de la frontera 
de Europa con Asia, una gran República, 
el viceprimer ministro de Turquía, Besir 
Atalay; bienvenido, saludo solidario. Al ex 
primer ministro de Portugal, gran hermano 
del presidente Chávez, José Sócrates, también 
aquí presente. Al vicepresidente del Senado 
de Chile, Alejandro Navarro.

 Tenemos a un compañero muy importante. 
Ustedes saben que la República Popular de 
China está en este momento instalada, la 
Asamblea Nacional del Poder Popular y en 
los próximos días va a ser ya designado el 
compañero Xi Jinping, secretario general del 
Partido Comunista de China, como nuevo 
Presidente de China. Nosotros queremos 
saludar a un ministro de la primera línea 

de mando de esta República Popular China, 
encargado de la Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reforma, que es un ministerio 
clave, tanto para el desarrollo de China como 
para sus relaciones estratégicas, quien lleva 
las relaciones estratégicas con Venezuela 
y encabeza la delegación de la República 
Popular China, Zhang Ping, que se encuentra 
aquí presente. Bienvenido, compañero. ¡Ni 
hao!

 De la India, el ministro de Estado para 
Asuntos Corporativos, Sachin Pilot. El 
compañero canciller de Argentina, Héctor 
Timerman. Delegaciones especiales de El 
Congo, Croacia, Kenia, Namibia, Sri Lanka, 
Angola. ¡Que viva el África!

 Y también, hoy nos ha llegado y está 
aquí presente y nos las entregó, una carta 
especial del presidente Francois Hollande, 
fechada en París el 8 de marzo de 2013, 
dedicada a Nicolás Maduro Moros y dice, 
se lee: “Son excellence Monsieur Nicolás 
Maduro, president interine de la Republique 
Bolivarienne du Venezuela...”. Muchas gracias 
al ministro presente, Victorine Laurel, y a 
Maximilian. A Ignacio Ramonet, a Fernando 
Buen Abad, que se encuentra por aquí; a José 
Vicente Rangel, siempre presente, siempre 
consecuente.

 A los embajadores, embajadoras del cuerpo 
diplomático representado en Venezuela.

 Bueno, compatriotas, nosotros queremos 
anunciar como primer acto de Gobierno 
que hemos decidido designar para el cargo 
constitucional de Vicepresidente Ejecutivo 
de la República Bolivariana de Venezuela 
al compañero Jorge Arreaza, ministro de 
Ciencia y Tecnología, quien a partir de hoy 
mismo se encargada de la Vicepresidencia 
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cristiana, nuestra, socialista; y a partir de ahí, 
bienvenido todo el pensamiento universal, de 
Marx, Engels, Lenín, Mao; que el comandante 
Chávez lo asumió en la construcción de una 
nueva narrativa ideológica y política, que está 
en plena construcción y que es diversa, y que 
nos pertenece a todos.

Estamos alimentando y retroalimentando 
permanentemente con las reflexiones 
de la realidad. Chávez hizo posible la 
revolución, porque la conectó a la realidad 
de la historia nuestra, la conectó al corazón 
de los pueblos, la hizo viable, la dotó de un 
proyecto político, estratégico, constitucional. 
La dotó de una gran capacidad de dirección 
táctica, operativa, de una gran capacidad 

de maniobra estratégica y sorprendía al 
adversario siempre, hasta con su partida lo 
sorprendió.

Y ahora, da las batallas como decir 
campeador, la sigue dando y las vas a 
seguir ganando por décadas, para no decir 
siglos. Seguirá ganando, ganando Chávez, 
ganando el pueblo con su fuerza, con su 
ejemplo, con su recuerdo, con su juramento; 
porque Chávez, lo hemos jurado, nuestro 
comandante Chávez, lo hemos jurado...

 Aquí se encuentra también, el compañero, 
muy importante, Fernando Cordero, 
presidente de la Asamblea Nacional 
del Ecuador. Querido compañero, leal 
compañero, nuestro líder suramericano y 
presidente reelecto, Rafael Correa.

Entonces, decía, que nosotros nos 
comunicamos ya oficialmente con la 
presidenta del Poder Electoral. El Poder 

Ejecutiva de la República, para seguir 
fortaleciendo las labores de Gobierno.

Ajá, se me pasó aquí en el vocativo saludar 
también al Secretario General de Aladi, la 
Asociación Latinoamericana, el compañero 
Carlos “Chacho” Álvarez, quien se encuentra 
también en estos actos especiales. “Chacho” 
ahí está, que encabezó la delegación de 
Unasur para las elecciones del 7 de octubre 
pasado. Muchas gracias por estar aquí.

También el secretario ejecutivo de 
Mercosur, Jefferson Miola, bienvenido, aquí 
está. Igualmente, el secretario general de 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América, el compañero Rodolfo 
Sanz, de Guarenas-Guatire, para el mundo. 
Y, el representante de la Organización de 
Estados Americanos en Venezuela, Miguel 
Ángel Trinidad, bienvenido y muchas gracias 
por su presencia en este acto solemne de la 
República Bolivariana de Venezuela.

Bueno, tenemos un conjunto de líderes 
también, queridísimos y queridísimas. Aquí 
se encuentran con nosotros, la campeona 
de los derechos humanos y la paz, nuestra 
compañera Piedad Córdoba, quien amó y 
ama profundamente a nuestro Comandante, 
Hugo Chávez, y nuestro pueblo de Venezuela 
la ama, la reconoce como una querida amiga 
de la paz y de la patria latinoamericana. 
Compañero Monederos, también de España 
aquí; Carlos Azpúrua. 

Tenemos otra cosa importante que también 
queremos anunciar, muy importante, al 
reverendo Jesse Jackson, que se encuentra por 
aquí, agradecemos su presencia, luchador por 
la paz, hombre bueno de los Estados Unidos.

Él demuestra lo que dijimos aquí, que 
tenemos excelentes relaciones con todos 
los sectores de los Estados Unidos, con el 
reverendo Jesse Jackson. Y, bueno, tanta 
gente en los Estados Unidos. Nuestro ojos 
verán más temprano que tarde el decline 
definitivo de las élites imperialistas que 
convirtieron a los Estados Unidos en un 
imperio, interventor, agresivo y guerrerista.

Y ese momento será grandioso para 
la humanidad, porque con la fuerza que 
hoy tenemos, multiplicada y consolidada, 
comenzaremos a vivir el tiempo del equilibrio 
del universo, que el profeta Simón Bolívar 
anunció para los siglos que estaban por venir.

Queridos compatriotas, también queremos 
decir que nosotros nos hemos comunicado 
oficialmente, como Presidente encargado de 
la República Bolivariana de Venezuela, con 
la presidenta del Consejo Nacional Electoral. 
Ustedes saben que esta Constitución creó 
el Poder Electoral en Venezuela y el Poder 
Ciudadano. El Poder Electoral lo tomó el 
Comandante Hugo Chávez del proyecto 
de Constitución de Bolívar, que proponía 
si vamos a construir república, hay que 
construir un poder que pueda consultar 
siempre a los ciudadanos; Bolívar, 1826.

Casi 200 años. Nosotros escuchamos esas 
ideas por primera vez desde la cárcel de Yare, 
y eran cosas nuevas realmente. Nosotros 
veníamos de una tradición de izquierda, 
era muy revolucionaria, marxista, leninista, 
maoísta, guevarista y estalinista, y ahora 
chavista como nunca antes, chavista.

Chávez nos ordenó el cerebro a todos. 
Chávez nos puso sobre la realidad. Chávez 
nos dijo, revolución, sí aquí, pero bolivariana, 

Electoral creado por el comandante Chávez 
aquí, en la Constitución, que rige porque 
ese es otro de los grandes logros. Nosotros 
venimos de las épocas de las cavernas del 
fraude, donde aquí el acta que se levantaba al 
final del acto electoral, mataba los votos. Aquí 
se decía “acta mata votos”, porque no importa 
lo que aparecía en la urna, y se contaba, al 
final lo que valía era el acta. Y si un candidato 
equis ganaba en esa urna, 100 a 0, y el acta 
decía que había perdido 0 a 100, era el acta 
lo que valía.

Bastante nos educó y nos despertó el 
Comandante Chávez, y en la trayectoria de 
estos 14 años, se ha construido un sistema 
electoral perfecto, el más moderno del 
mundo, el más transparente del mundo, y no 
estamos nosotros vanagloriándonos de algo, 
sino estamos diciendo la verdad.

Nuestro pueblo sabe que es así. Y a la 
presidenta, Tibisay Lucena, oficialmente le 
pedí que cumpliera con todos los extremos 
constitucionales y legales de nuestra patria y 
con el mandato del Artículo 233. Convoqué 
inmediatamente a elecciones presidenciales, 
para que el pueblo de Venezuela decida quién 
va a ser su Presidente o Presidenta de la 
República, de manera democrática, aquí está.

Y le hacemos, en primer lugar, un llamado 
para que el Poder Electoral, en uso de sus 
atribuciones, evalúe, tome la decisión y el día 
que convoque, nosotros estamos listos para ir 
a elecciones, sin miedo, con seguridad, con 
fortaleza. Nos sentimos seguros, muy seguros 
nos sentimos de la democracia venezolana, 
del sistema de votación. Y además, que gane 
quien tenga que ganar, que decida el pueblo.

En segundo lugar, llamamos a los sectores 
de la oposición, y a todos los sectores políticos 
del país, a que presenten sus candidaturas o 
su candidatura. Hemos tenido información 
de primera mano de problemas de tensiones 
muy grandes hoy en sectores de la oposición. 
Y, se está ventilando, ojalá no sea así, la 
posibilidad de no presentar candidaturas en 
el proceso que se convoque, lo cual sería un 
gravísimo error. Vamos a decidir las cosas. 

Ya una vez, recuerdo en el 2005, yo 
era Presidente de la Asamblea Nacional, 
parece que se espantan y ellos, tres días 
antes cometieron un error gigantesco, 
producto de que un cogollito, a la usanza 
vieja de la sociedad de cómplices que todo 
el país rechazó, llamado el puntofijismo, 
un grupito decidió retirarse, y nosotros 
fuimos sorprendidos un jueves, antes de las 
elecciones.

Hubieran tenido sus diputados aquí, 
después se comprobó en el 2009, obtuvieron 
una muy buena votación, ¿o no?,  el 26 de 
septiembre de 2010, y se las respetamos. Aquí 
a nadie le robaron un voto, para que ninguno 
de ustedes no fuera diputado. Ustedes tienen 
los diputados y diputadas que el pueblo 
decidió. Bueno, hay muchos que, con el 
transcurrir de estos días, le han tomado cada 
vez más amor a la Constitución, y se han 
venido a filas patriotas. Bienvenido, William 
Ojeda, a filas bolivarianas, nuevamente. 
Bienvenido. 

Un acérrimo opositor, ¿verdad? Y aquí 
estamos de hermanos. Y él si viera, y si 
William Ojeda, joven venezolano, periodista, 
que nos enfrentamos duro en los años 
pasados, si él diera su testimonio, desde su 

corazón podría decir cómo somos nosotros, 
cómo amamos, cómo respetamos, cómo 
queremos.

Aquí no se desprecia a nadie, ni por su 
condición social, ni por su procedencia. 
Aquí no se desprecia a nadie, porque tenga 
una diferencia de opinión. Aquí no estamos 
con cuchillos, serruchándonos piso ni nada; 
aquí lo que prevalece es la fraternidad; ¿o no 
William? Y la conversación, y el debate, y el 
respeto.

Lo mismo, nos sorprendió recientemente, 
un diputado que fue candidato a gobernador, 
apenas hace un mes, dos meses, muy 
fogoso en el oriente del país, allá en el 
estado Sucre donde nació nuestro Mariscal, 
fue el candidato de la oposición a nuestro 
gobernador Luis Acuña,  que está aquí. Y 
de repente él pegó un brinco y sacudió la 
conciencia de este país, Hernán Núñez, 
bienvenido. Venga usted a filas patriotas.

Nosotros somos como somos. Igualmente, 
un hombre curtido en la lucha, desde los años 
50, 60, 70, y bueno del Tigre. ¿Quién va a 
decir que este hombre que voy a nombrar no 
es un hombre fogoso de lucha, y un día llegó 
y dijo: Yo estoy cansado de tanto cuchillo y 
tanta pelea ahí, de tantas vanidades, de tantos 
apellidos que se imponen ahora, porque 
eso es un drama para la Venezuela de hoy, 
que los apellidos y los intereses terminen 
imponiéndose a la política, a las ideas, y que 
con los cheques, se pretenda comprar los 
liderazgos regionales, locales y nacionales?

Y no sea la política, el liderazgo, la lucha 
de ideas, desde sus posiciones capitalistas, 
la que al final generen los liderazgos 
legítimos. Y bueno, aquí está, usted dirá si 
nosotros lo hemos presionado, coaccionado, 
despreciado. Un día dijo, “estoy cansado de 
esto, y me voy a apoyar al negro Aristóbulo, 
que suena bien para el estado Anzoátegui; y 
díganle al presidente Chávez que lo respaldo”. 
Jesús Paraqueima, un hombre de muchos 
años.

Así que nosotros les pedimos que ustedes, 
los sectores de la oposición, hagan lo que 
tengan que hacer. Ya eso es asuntos internos 
de la oposición, pero presenten su candidato, 
su candidata, o candidatos, o candidatas, 
porque aquí hay democracia.

Pareciera que factores fácticos o de poder, 
a veces hacia el norte, a veces con mucho 
billete, imponen a uno solo. Bueno, eso es 
problema de ustedes. Lo que sí es cierto es 
que nosotros le decimos a nuestro pueblo, 
en la fecha que fije el Consejo Nacional 
Electoral, vamos a elecciones y desde ya nos 
vamos para la calle, a construir la fuerza que 
dé continuidad a esta Revolución popular 
bolivariana y socialista del siglo XXI.

¡Que viva nuestro Comandante Hugo 
Chávez!
¡Que viva la historia gloriosa de la 
Revolución Bolivariana!
¡Que vivan nuestros visitantes y 
hermanos!
¡Hasta la victoria siempre! 
¡Viviremos y venceremos!

Chávez hizo 
posible la 

Revolución, 
porque la 

conectó a la 
realidad de la 

historia nuestra, 
la conectó al 

corazón de los 
pueblos, la hizo 
viable, la dotó 
de un proyecto 

político, 
estratégico, 

constitucional.
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Buenas noches a todos y todas.
Querida doña Elena, Adán, “Nacho”, 

Argenis, Adelis, sus sobrinos, sobrinas de 
nuestro Comandante Presidente, sus hijas, 
hijos.

Venimos de un acto de reafirmación 
y de cumplimiento de la Constitución, y 
de las órdenes de nuestro Comandante 
Presidente, Hugo Chávez.

Un acto, Comandante, muy difícil, oyó. 
¡Qué cosas tan difíciles! ¡Qué cosa tan difícil 
es la vida sin él! Pero nosotros sabemos que 
él nos está ayudando y nos va a ayudar cada 
vez más.

Así sabemos y así creemos, y así será. 
Nos va a dar la fuerza, la sabiduría para 
poder soportar este peso tan grande que 
nos ha caído. Hoy lo decíamos aquí mismo. 
Depende de nosotros, de todos y todas, 
civiles y militares, de los patriotas en esta 
hora de definiciones, del rumbo de la 
patria, de su futuro.

Lo que nos preguntaba una mujer 
opositora férrea de muchos años: “Y 
ahora, ¿quién garantiza nuestro país? ¿Y 
ahora quién garantiza la paz?”. El pueblo 
unido, el pueblo férreamente unido, la 
Dirección Político-Militar colectiva de 
la Revolución, férreamente unida; las 
organizaciones sociales, la conciencia noble 
de los venezolanos de bien, más allá de los 
extremismos de derecha.

Ninguna de sus provocaciones va a 
permitir que nos salgamos del rumbo 
que él nos trazó, que es cumplir esta 
Constitución. Vamos a elecciones y que 
democráticamente este pueblo diga quién 

va a ser su Presidente, quién va a ser su 
Presidenta, cuál es su proyecto, cuál es el 
futuro de la patria.

Nosotros, por órdenes de nuestro 
Comandante supremo y eterno, Hugo 
Chávez, sabemos qué hacer y lo vamos 
a hacer. Y hoy venimos a juramentarnos 
frente a él. Ya nuestro pueblo se juramentó 
el 10 de enero colectivamente, ¿verdad? 
Nosotros acabamos de juramentarnos. 
¡Qué cosa tan difícil, para nuestro cuerpo, 
para nuestra alma, para todo; recibir su 
banda, porque es de él, no es mía, es de él!

Recibir su collar, que es de él. Él es nuestro 
Presidente y nuestro Comandante en Jefe, 
es y será siempre, por lo menos en nuestra 
generación. Quizás la generación más 
joven, ya venga con otra dinámica, pero 
nosotros nacimos para ser sus subalternos, 
sus ayudantes, su equipo de apoyo, sus 
muchachos y así vamos a ser hasta el último 
suspiro de nuestra vida. Se lo juramos.

Y aquí vinimos a juramentarnos 
colectivamente, compañeros civiles y 
militares, aquí en la casa de los sueños 
azules, frente a usted, Comandante, y le 
pedimos al pueblo donde esté, en sus casas, 
en las calles, en las plazas, que levante su 
mano; aquí en Los Próceres, el pueblo 
que por miles está en procesión para ver 
a su redentor, el redentor de los pobres, 
Hugo Chávez; que levantemos nuestra 
Constitución.

Y aquí frente a usted, doña Elena, con su 
fortaleza y sabiduría, usted que parió este 
hombre, todos vamos a jurar desde nuestro 
corazón. 

(Los asistentes contestan 
repitiendo el juramento.)

Juramos desde nuestro corazón 
de patriotas que seremos leales 
al comandante Hugo Chávez y 
haremos valer su palabra y sus 
órdenes. Que seremos fieles a 
su legado político. Que daremos 
nuestra vida entera por construir 
la patria socialista e independiente. 
Que nos convertiremos en 
protectores de los pobres y 
trabajáremos porque nuestro 
pueblo avance hacia la felicidad 
verdadera.

Nosotros aquí... frente a nuestro 
Comandante Supremo, Hugo 
Chávez, juramos consolidar la paz 
de la Patria, juramos unir a todo 
nuestro pueblo; juramos unir a 
nuestra Fuerza Armada Nacional y 
a nuestro pueblo, y hoy, 8 de marzo, 
aquí frente a nuestro Comandante 
juramos vencer, vencer, vencer.

Por el camino de la Constitución y 
no permitir que esta Revolución del 
siglo XXI tenga una sola derrota.

Aquí, Comandante, sus hijos, 
e hijas frente a su madre, frente a 
sus hermanos, frente a su pueblo, 
juramos cumplir.

¡Que viva Hugo Chávez!
Asistentes: ¡Que viva!

Ahora, compañero Diosdado, compañero 
Elías, Rafael, Yadira, compañeros jefes 
militares presentes, oficiales, y se escucha el 
rumor, que jamás... 

Asistentes: ¡Chávez vive, la lucha sigue! 
¡Chávez vive, la lucha sigue!

Ese es el rumor que nos decía el 
Comandante siempre, cuando íbamos por 
cualquier lugar, en la cárcel de Yare, en el 
San Carlos, cuando se escuchó el rumor 
del pueblo, que lo acompañó y lo abrazó 
toda la vida, toda la vida, y aquí está, 
está en otro plano de vida ahora, el plano 
espiritual. Está viviendo una expansión 
poderosa, de su energía y de su fuerza. Así 
lo sabemos.

A quienes siempre se opusieron a él, 
nosotros le ratificamos aquí, solamente 
pedimos algo muy sencillo, respeto, 
respeten al pueblo. Y a nuestro pueblo le 
ratificamos una y mil veces, paz, paciencia, 
calma. Nuestra victoria frente al odio de 
ellos es la paz. Nuestra victoria es que 
nuestro Comandante continúe siendo 
acompañado por nuestro pueblo con amor 
multitudinariamente y en paz, con fervor, 
con pasión.

Por eso ellos pretenden inocular el 
veneno del odio, de la provocación. 
Pobres ellos, pobrecitos, no conocen la 
paz y la satisfacción que da en el alma 
sentir el amor que sentimos nosotros, por 
esta patria y por este hombre, porque a 
nuestro Comandante, nosotros lo amamos 
profundamente. (…)

¡Hasta la victoria siempre!

Juramento Corazón de la Patria
hecho por el Presidente Encargado de la República, Nicolás Maduro Moros, 
y asistentes en la capilla ardiente del Comandante Presidente Hugo Chávez

Academia Militar, Fuerte Tiuna, Caracas
Viernes, 8 de marzo de 2013


