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RESUMEN - ABSTRACT  

"Comunicación de Campaña e Imagen Política" 

Durante el periodo de campaña electoral, una numerosa cantidad de mensajes 

diversos son enviados a los votantes.  Es por esto que, los candidatos,  

necesitan diseñar una estrategia de campaña la cual logre construir una 

imagen política que proporcione notoriedad y afinidad con el electorado, 

utilizando diferentes herramientas que les permitan generar emociones, 

transmitir valores, creencias, respetar tradiciones, y aquellos aspectos que 

tienen un gran significado en sus diferentes públicos.  

En este trabajo de investigación se buscará reconocer los diferentes elementos 

que son utilizados para construir la imagen política de un candidato mediante 

su comunicación de campaña. Para esta tarea se utilizarán los discursos de 

Evo Morales, en el año 2009 en Bolivia, y  Nicolás Maduro Moros, en el año 

2013 en Venezuela, ambos con candidaturas presidenciales resultando 

triunfadores. Será un estudio exploratorio, de método cualitativo, en el que se 

realizará un análisis de contenido no sistemático, semiestructurado, sobre los 

discursos realizados por ambos candidatos.  

"Political Campaign and Political Image Communication" 

During the election campaign period, voters are sent a bulk of different 

messages. This is why the candidates need to design a campaign strategy 

aiming at constructing (o creating) a political image that proposes a special and 

strong affinity with the electorate, using different tools to generate emotions, to 

transmit values, beliefs, to respect traditions and those aspects that have a 

great sense for the crowd (o public). 

In this research work different elements used to create a political image are to 

be recognized by means of the communication of campaign. For this, the 

speeches of Evo Morales in Bolivia in 2009 and Nicolás Maduro Moros in 

Venezuela in 2013 will be analyzed, both of them with successful results. This 

will be a descriptive exploratory study using a qualitative method in which the 

content analysis of both speeches will be nonsystematic and semi structured. 
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II - TEMA 

"Comunicación de Campaña e Imagen Política" 

III - INTRODUCCIÓN  

Durante el periodo de elecciones, el elector, es constantemente 

bombardeado por diferentes mensajes de diversos candidatos. Todos se 

encuentran en busca del mismo objetivo, conseguir la adhesión por parte del 

electorado, y así lograr sus objetivos de campaña. 

En esta “batalla” de mensajes, tan heterogénea, los candidatos utilizan 

diferentes técnicas que le permitan reconocer las características del electorado, 

valores, creencias, emociones, para lograr asemejarse al ciudadano y así  

mostrarse de la mejor manera. Por lo que, junto a sus asesores, intentan 

construir, a través de la campaña electoral, una imagen que consiga conquistar 

al elector.  

A lo largo del trabajo de investigación se analizará los principales 

elementos que influyen en el votante, y las herramientas comunicacionales 

implementadas por los candidatos para lograr construir una imagen favorable, y 

así conseguir el objetivo electoral. 

En miras de conocer cómo se desarrolla el proceso de construcción de 

la imagen, tomaremos dos candidatos latinoamericanos, que consiguieron 

lograr su objetivo de campaña. Por lo que se analizará la campaña presidencial 

de Evo Morales, en Bolivia; Nicolás Maduro, en Venezuela.  

De esta manera, la pregunta a la cual se intentará dar respuesta es:   

¿Cómo se construye la Imagen Política mediante la Comunicación 

de Campaña de Evo Morales y Nicolás Maduro?  
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IV - JUSTIFICACIÓN 

 El campo de la Comunicación aporta una nutrida variedad de 

herramientas para diferentes áreas, tales como la  política, la empresarial, la 

vinculada al  entretenimiento, y la deportiva. En todas ellas realizan 

contribuciones de diferente índole, sobre todo contribuyendo a fortalecer el 

vínculo con sus públicos.  Nadie se encuentra exento a la comunicación, ya 

que como dice Capriotti (citado por Puentes García, 2011), todas las persona u 

organizaciones están comunicando constantemente, ya sea voluntaria o 

involuntariamente, transmitiendo información aún cuando no lo desean.  

 Podemos afirmar que la Comunicación, o mejor dicho la correcta 

implementación de la misma, puede definir la imagen de un candidato, y por 

tanto, el rumbo de las elecciones de un país.  

 Las Relaciones Públicas e Institucionales constituyen un campo de 

trabajo que apunta, mediante la comunicación, a trabajar con la imagen. Como 

afirma  E. Puentes García, “posiblemente una de las más valiosas y 

trascendentales funciones de esta profesión sea la producción y el 

mantenimiento de la imagen de índole empresarial, de productos o de un 

individuo en particular” (Puentes García, 2011, p20).  La correcta elaboración 

de un plan comunicacional, o comunicación de campaña, de manera 

estratégica, logrará impactar directamente en la Imagen del candidato y así 

alcanzar el objetivo.  

 Precisamente este trabajo busca reconocer el compromiso de las 

Relaciones Públicas e Institucionales, como una disciplina clave en el manejo 

de la Imagen Política, resaltando cómo las herramientas comunicacionales, 

utilizadas por esta profesión, ayudan a fortalecer vínculos estrechos con sus 

públicos mediante el manejo de la Imagen.  

 Al explorar la bibliografía y trabajos empíricos previos, se hallan algunos 

donde se analiza la imagen política y cómo se construye un candidato. Tal es el 

caso de la Lic. Noelia Baeza, que parte desde el Marketing Político para 

explicar las estrategias de colocación de Francisco de Narváez. Resaltando 
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HERRAMIENTAS como el posicionamiento en el mapa electoral, los temas de 

campaña y atributos fuertes del candidato. Así también, destaca la participación 

de los medios de comunicación y una breve biografía del candidato, elementos 

que no se tendrán en consideración en este trabajo. Para esta tarea analizó 

medios gráficos, spots televisivos y portales de internet, como así también 

realizó una entrevista al jefe de campaña del candidato. 

 Otro caso a considerar es el trabajo de Ana Peuser, quien realizó su 

tesis sobre construcción de la imagen política de candidatos a gobernador por 

la provincia de Córdoba en 2001, en  la Universidad Siglo 21. Para tal fin 

analizó medios gráficos, spots televisivos y cartelería en vía pública. Las 

categorías de análisis que implementó fueron los temas, tipología y los ejes de 

campaña, como así también los medios de comunicación utilizados. Una vez 

más, categorías que no se utilizarán en  este trabajo. Sin embargo, en el 

mismo, encontramos la categoría de diferenciadores de la imagen, en las que 

se encuentran las características físicas, personales y del discurso, una vez 

más, sin profundizar en la temática implementada en esta investigación. 

 Dado que los antecedentes empíricos son escasos, se puede inferir que 

la temática abordada es particular, y más aún los que analizan los discursos de 

campaña.   

 De esta manera desde el estudio de las Relaciones Públicas e 

Institucionales, junto con algunas herramientas del Marketing Político, se podrá 

analizar la construcción de la imagen política mediante la estrategia de 

comunicación de campaña, buscando esclarecer los elementos intervinientes 

en esta relación. Para esto, en este trabajo, se destacarán los discursos de 

campaña, en los que se podrá reconocer los elementos que cada candidato 

intenta resaltar para conquistar al electorado. 
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V - OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Analizar la construcción de la imagen política, de Evo Morales, durante su 

campaña presidencial en el mes de Diciembre de 2009, y de Nicolás Maduro 

Moros, mediante la comunicación de campaña realizada en Abril de 2013.  

Objetivos Específicos: 

Identificar y analizar, en las campañas de interés: 

- Factores del liderazgo utilizados por el candidato. 

-Valores transmitidos en las campañas de cada candidato 

-Elementos no verbales utilizados (presencia, vestuario, estética) en las 

campañas de Morales y Maduro. 

-Apelaciones emocionales en las campañas de Morales y Maduro.  

-Vínculos sociales (otros actores políticos, personalidades, familia) con los 

cuales se relaciona a cada candidato.  
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VI - MARCO TEÓRICO  

A lo largo de este trabajo se abordarán diferentes conceptos que 

ayudarán a aproximarse y entender mejor el problema investigado, tratando de 

comprender cómo se produce la construcción de la Imagen de un candidato, en 

este caso presidencial, a través de los diferentes elementos del mensaje de 

campaña. Haime, oportunamente, toma la Imagen como un articulador entre 

los intereses de los electores y  el de los políticos, y esto se logra mediante la 

comunicación de campaña, que es la expresión cabal de una forma política 

(Haime, 1988). 

La verdadera batalla de las elecciones políticas no se dan en el cuarto 

oscuro, sino dentro del electorado, en la mente y el corazón. La imagen del 

candidato es una construcción que realiza el elector del candidato real, que es 

una persona que existe más allá de una campaña política, se haga o no 

comunicación. Por lo tanto es una responsabilidad controlar esa construcción, 

ya que si el público realiza este proceso inevitable por su cuenta, puede 

terminar siendo contraproducente para el candidato. La comunicación política 

funcionará como una forma determinada de construir la realidad política, de 

ordenarla, de un modo accesible para el público (Haime, 1988).  

  Zamora y Losada en La imagen del candidato electoral: hacia una 

integración de su dimensión emocional y racional (2011), explican los 

diferentes componentes que intervienen al momento de generar una opinión, o 

un juicio de valor sobre un candidato en particular. Los autores explican que 

existen dos componentes principales, uno racional y otro emocional. El primero 

“del que solemos ser conscientes”, y por otro lado la emocional, “conocimiento 

impulsivo, poderoso y a veces ilógico” (Zamora, Losada, 2011, p10). A través 

de una mirada positivista, Zamora y Losada, han logrado separar estos dos 

componentes, que trabajan de manera conjunta, para lograr aproximarse a la 

imagen a la que asocian, los electores o ciudadanos, a un candidato o político 

en particular (Zamora, Losada, 2011). 
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Castells (en Zamora, Losada, 2011) trabaja la teoría de la inteligencia 

afectiva, que nos ayuda a comprender mejor el vínculo existente entre ambos 

componentes. Apoyada en la psicología y comunicación política, provee un 

marco analítico en el que tanto las elecciones racionales y la atracción son 

tomados como mecanismos complementarios, que intervendrán en el proceso 

de toma de decisión dependiendo del contexto del proceso.  

Castells (citado en Zamora, Losada, 2011) concluye afirmando que son las 

emociones las que condicionan la acción de una persona a partir de lo recibido 

por los mensajes, influyendo directamente en la razón. Los efectos producidos 

por estos variarán según el contexto en el que se produzcan, ya que serán un 

conjunto de estímulos que establecerán un marco específico y, por lo tanto, 

definirá el impacto. A pesar de que los marcos son condiciones preexistentes 

en las mentes de las personas, será importante que la estrategia vinculada al 

candidato logre generar un entorno cognitivo para alcanzar los resultados 

esperados. 

 

Por tanto, la imagen transmitida por el mensaje, que luego es captada e 

influye en el ciudadano, es sumamente importante para el candidato o 

funcionario político. Alfredo Paredes en La construcción de la Imagen Política, 

explica que “la Imagen es un recurso, un instrumento, una herramienta, un 

proceso y un método para acceder al poder; para competir por él; para 

ejercerlo y para conservarlo” (Paredes, 2009, S/P). Paredes explica que el fin 

último al que se aspira es al poder, con la utilización de la Imagen Política, y 

lograr que otros colaboren a sus propios objetivos. Por lo tanto la calidad de la 

imagen dependerá de lo que logre con ella, ya sea influenciar, generar 

oportunidades, conseguir seguidores, distinciones, que no logran obtenerse de 

otra manera, ya sea de forma publicitaria o comercial (Paredes, 2009). 

 

 Para Alfredo Paredes (2009), existen siete aspectos que componen el 

modelo de Imagen de un candidato: Políticos, hieráticos, psicológicos, sociales, 

físicos, mediáticos y relacionales. Por las características de esta investigación, 
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se utilizarán únicamente tres aspectos, los cuales se desarrollarán a 

continuación: 

1. Aspectos Políticos:  

La Imagen tiene que ser, ante todo, de liderazgo. Una persona que 

inspire confianza, alguien que de seguridad a sus seguidores. Y a esto debe 

sumarle un proyecto político de largo alcance, con prioridades claras, para 

evitar la confusión.  

Complementando a lo mencionado por Paredes, Haime asegura que el 

liderazgo es un factor importante en todo candidato, y lo describe como 

“alguien a quien los demás toman como referente y que puede influir sobre la 

voluntad, las conductas y el espíritu de los demás” (Haime, 2013, p113). En su 

libro aporta una caracterización de diferentes tipos de liderazgo que pueden 

presentarse: Autoridad y firmeza; institucionalista y garante; sensibilidad y 

protección; eficiencia y administración.   
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 “En sociedades donde priman vínculos simbióticos, se buscarán líderes que construyan 

vínculos basados en su autoridad y firmeza para alcanzar los objetivos que demanda la 

comunidad, o líderes cuyo vinculo básico sea garantizar protección.” (Haime, 2013, 

p.112) 

Haime (2013), en "la imagen del poder", desarrolla brevemente estas 

tipologías. La autoridad-firmeza como las características de una persona que 

toma decisiones propias, necesarias para generar el cambio que la población 

requiere. Por otro lado describe a la sensibilidad-protección como el candidato 

que identifica y se acerca a los problemas de los sectores más vulnerables, y 

asume compromisos para solucionarlos. El Institucionalista-garante como aquel 

que respeta los valores institucionales como pilares fundamentales, toma como 

principal ejemplo la presidencia de Raúl Alfonsín. Por último, Eficiencia-

administración como un candidato pueda demostrar el "saber hacer", las 

capacidades intelectuales y prácticas del candidato. 

Profundizando la idea de liderazgo como factor clave en la imagen de 

todo candidato, Joseph Nye sostiene que todo líder eficaz tiene “tres tipos de 
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recursos: soft power, hard power y smart power, materializados en seis 

habilidades”(En Crespo, Garrido, Carletta, Riorda, 2011, p.100):  

a. Inteligencia emotiva: “Tiene dos componentes básicos: la capacidad 

de autocontrol y la capacidad de establecer contacto con los otros 

(inteligencia social)” (Crespo, et al., 2011, p.100). Este atributo le 

provee al candidato herramientas para poder controlar su carisma y 

emociones para poder atraer a su público, y lograr adaptarse a las 

diferentes situaciones a las que se enfrenta. 

b. Capacidad de comunicación: “Implica que el político sea capaz de 

sintonizar con su auditorio, transmitiendo un mensaje que impacte y 

que sea comprensible” (Crespo, et al., 2011, p.101). Son todas las 

herramientas  verbales y no verbales que utiliza un candidato para 

lograr aproximarse, persuadir, convencer, inspirar, a su público y 

lograr generar conexiones emocionales.  

c. Capacidad de visión: Es la habilidad del candidato de interpretar la 

situación y las necesidades del electorado, y de esa manera lograr 

propuestas superadoras. “Esta visión es motivadora para el resto y 

por eso cuenta con su adhesión, apoyo y colaboración” (Crespo, et 

al., 2011, p.101).  

d. Habilidad organizativa: “Un líder exitoso posee la capacidad de 

gestionar, coordinar e integrar todos los recursos para la consecución 

de los objetivos planteados” (Crespo, et al., 2011, p.101). 

e. Habilidad política maquiavélica: “Comprende la capacidad del líder 

para acumular capital político y para crear y mantener coaliciones 

vencedoras” (Crespo, et al., 2011, p.101).   

f. Inteligencia contextual: “Es la habilidad del líder para comprender un 

ambiente en permanente cambio, identificar las tendencias para 

ajustar a ellas sus tácticas y adecuar su estilo de liderazgo 

(…)”(Crespo, et al., 2011, p.102). Solo analizando el contexto, el 
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candidato podrá realizar una lectura de la situación en la que se 

encuentra, logrando conocer cómo es la cultura, los valores 

predominantes y las necesidades de cambio de la sociedad a la que 

apunta; los recursos de poder dentro de su partido, como se maneja 

la información dentro de su estructura, con sus canales formales e 

informales; Etcétera. 

Estas habilidades fundamentales, son las que todo candidato necesita 

tener o incorporar, unas más que otras, dependiendo la orientación de 

liderazgo que aspire alcanzar. Sin embargo el autor sostiene que no son 

excluyentes, ya que un líder eficaz tendrá habilidades de soft power, capacidad 

de visión, inteligencia emotiva y capacidad de comunicación; de hard power, 

habilidad política maquiavélica y organizativa; y para lograr combinarlos es 

fundamental la inteligencia contextual propio del smart power. (Crespo, et al., 

2011) 

Continuando la idea de Paredes respecto a la importancia de un 

proyecto sólido de largo alcance, Dick Morris explica “No sólo los mensajes de 

temas son más efectivos que los avisos de imagen para obtener votos sino que 

incluso son más capaces de explicar el verdadero carácter y personalidad del 

candidato”(En Haime, 2011, p.116). Por lo tanto, un buen proyecto o la 

comunicación de propuestas claras es un factor clave para definir un candidato. 

Por lo tanto en este trabajo, se articularán los conceptos desarrollados 

por Nye y Haime, para implementarlos en el análisis, considerando las 

características de cada uno. Primero tenemos la tipología de liderazgo 

"Autoridad - Firmeza", que puede ser articulada con la habilidad de "Capacidad 

de visión", ya que ambas explican como el candidato comprende las 

necesidades del electorado y toma las decisiones necesarias para generar el 

cambio. Por otro lado está la tipología de "Sensibilidad - Protección", 

relacionado a la "Inteligencia Emotiva" y la "Capacidad de Comunicación", 

tienen en común la proximidad con el votante y la necesidad de generar un 

vínculo con las personas. También encontramos al "Institucionalista - Garante", 

articulado a la "Habilidad Política Maquiavélica", ya que ambas se apoyan en el 
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poder político, las coaliciones, las instituciones. Por último encontramos a la 

"Eficiencia - Administración", relacionado a la "Habilidad Organizativa" y a la 

"Inteligencia Contextual", en todas se destacan las habilidades intelectuales, 

capacidades, del candidato.  

2. Aspectos Físicos: 

 

Es muy importante la presencia física de un candidato, siempre se tiene 

que intentar buscar la que más se adecue al modelo de imagen deseado por la 

comunidad a la que se relaciona. Esto no quiere decir que siempre se necesite 

tener una buena presencia o bien arreglado, sino que también se puede 

trabajar para que el candidato se muestre ordinario o común, para demostrarse 

más cercano a la comunidad (Paredes, 2009).  

 

A esto, también se le suma la imagen verbal, en la que se destacan el 

dominio de la voz y la contundencia de la oratoria. Es importante que la gente 

pueda comprender el mensaje transmitido, que lo crea y logre asimilarlo. 

 Regina Root, en “Vestir la nación” (2014), afirma que la construcción de la 

imagen en América Latina, a través de la vestimenta, es una construcción de 

signos marcados por sucesos trascendentales desde la época colonial. Las 

sociedades latinoamericanas fueron rescatando diferentes colores, atuendos, 

emblemas, etc., que las diferenciaran e identificaran con grupos sociales. 

A lo largo de la historia las personas utilizaron la vestimenta para 

identificarse, dependiendo la situación o el contexto social en el que se 

encontraban. La ropa puede diferenciarnos de los demás por el status, nivel 

económico, diferencias políticas, etc. Los atuendos en la política no es algo 

menor, desde la época de Rosas impulsando el color punzó para los que 

adherían a su modelo, hasta Menem que a sus comienzos utilizaba grandes 

patillas y ponchos para atraer las clases trabajadoras, y una vez electo 

acercarse al Consenso de Washington, ostentando caros trajes Versace a 

medida. Como afirma la autora, la ropa “puede aportar una vigorosa fuerza 

visual y narrativa” (Root, 2014, p.15). Michael Spence, economista 
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estadounidense, introduce el concepto de “señal” como aquellos elementos que 

nos identifican o nos otorgan una carga valorativa, ya sea social, educativa, 

económica, etc. Estas señales identitarias funcionarán como declaraciones de 

pertenencia, muy importantes en la vestimenta (Root, 2014).  

Bauer y Jamieson cuentan el rol que cumple la cultura material en América, 

afirmando que las posesiones de una persona servían para definir su identidad, 

o hasta redefinir su rol en la sociedad. Podemos resaltar que una de las 

principales posesiones que sirven para identificar una persona es la ropa. En 

The American Fashion Reader, un grupo de especialistas afirma que “en esa 

región de la cultura mundial la moda es un proceso cultural en el cual los 

cuerpos individuales y colectivos asumen, modifican y transgreden 

determinadas identidades” (Root, 2014, p.20). 

La vestimenta puede ser utilizada para generar un consenso. Ya en la 

época de Rosas se impone el uniforme punzó como una forma de demostrar 

pertenencia, separarse entre ideales. Así se forma un régimen de vestimenta 

que separa claramente los unitarios con los federales, adoptando cada uno 

colores propios y modas diferentes. A su vez, podemos ver la creación del 

uniforme como unificador, todos usando el mismo color o normas de 

vestimenta, se identifican bajo un mismo partido o ideología política (Root, 

2014). 

Elementos de la vestimenta pueden servir como símbolo de clases 

dominadas o revolucionarias, que le permiten despegarse de otros grupos. La 

autora relata en su libro la utilización del peinetón argentino, el cual  era muy 

utilizado por las mujeres, y representaba la liberación de la mujer y la 

participación política de ellas. Era una forma de revelarse a la moda europea 

colonialista e identificarse en un movimiento nacionalista y de género, en este 

caso.  A esta representación podemos relacionarla a la antimoda, que es una 

expresión resultante de la moda dominante, en la que la primera toma de 

referencia a la moda e intenta derrumbarla. Esta expresión propia de las 

subculturas, que en la modernidad podemos encontrar una extensa gama, Paul 

Hodkinson, en su investigación sobre los góticos, define como “ideales” a la 
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necesidad de distinguirse de las fuerzas dominantes. Existe una tensión entre 

la individualidad y la pertenencia al grupo, de la que surgen una determinada 

gama de opciones para los individuos. Esto es por la necesidad de pertenencia 

a un grupo homogéneo, que se resuelve mediante la generación de gustos e 

intereses limitados (Root, 2014).  

La moda está marcada por el cambio constante, sin embargo podemos 

decir que tiene un sistema de símbolos y significados bastante estable. Barthes 

( en Godart, 2012), sostiene en su análisis de la moda a partir de una revista de 

los años 60, que la ropa tiene un sistema de signos que no necesariamente 

está mediatizada. La indumentaria es una construcción social con un sistema 

de símbolos relativamente autónoma.  

Al hablar de la vestimenta como construcción de sentido, aplicaremos el 

trabajo semiótico de Charles Pierce. El autor sostiene que existe una triada, en 

la que encontramos: un signo o representamen, que es algo que para alguien 

representa algo; un objeto, que se encuentra en ese lugar del algo; y un 

interpretante, que toma al primer signo de forma equivalente, o tal vez, de 

manera desarrollada (Pierce, s.f).  

En palabras de Haime, el candidato emite "señales, simbolos, significantes" 

(p.29), elementos cargados de significación, ordenados de una manera 

determinada en el mensaje enviado al electorado (Haime, 1988). 

Peirce toma al signo y lo divide en tres tricomías, que son vinculadas 

directamente a las anteriores (representamen, objeto e interpretante). En 

primera instancia encontramos: al cualisigno, que responde a la cualidad que 

es un signo; sinsigno, es un evento real que involucra varios culiasignos; y 

legisigno, que representa a la convención entre los hombres. En segunda 

instancia: Icono, características propias del objeto, y que posee aunque no esté 

el objeto; Índice, "es un signo que se refiere al objeto" (Peirce); y el Símbolo, es 

un signo que por convención se refiere al objeto. Por último encontramos la 

tercer triada: Rema, "se entiende que representa tal o cual clase de objeto 

posible"; Dicisigno, "es un signo que se representa a su objeto con respecto a 
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la existencia real"; y el Argumento, el interpretante lo entiende como un símbolo 

convenido o "signo de ley" (Pierce, s.f).  

Por lo tanto la tarea de la comunicación política es la de enviar "signos y 

símbolos comunes" (p.31) con el electorado, para que las significaciones sean 

similares al mensaje propuesto (Haime, 1988).  

Dicho esto, regresando a Peirce, en este trabajo realizaremos el análisis 

mediante la recolección de fanerones, utilizado por la faneroscopía, es una 

palabra que proviene del griego "aquello que se muestra", y se utiliza como 

sinónimo de fenómeno. Con el fanerón se logra analizar y clasificar la realidad, 

reduciendo al orden diversos fenómenos para lograr ser analizados en los 

distintos niveles, primeridad, secundidad y terceridad. Por lo tanto, resumiendo, 

podemos considerar a éste elemento como una categoría relacional a la cual le 

podremos vincular cualquier elemento de la realidad semiótica, ya sean simples 

o complejos (Zecchetto, 2005).  

 

3. Aspectos Relacionales: 

 

La imagen política requiere de esfuerzo y trabajo constante, en el que 

diferentes aspectos pueden cambiarla de un momento a otro. Un candidato es 

constantemente evaluado por los diferentes aspectos y actores a los que se 

vincula, como símbolos, familiares, amigos, patrimonio, los mensajes de 

campaña, otros políticos, líderes o miembros de su mismo partidos. Y la 

imagen de estos diferentes actores influenciará directamente en la del político 

de campaña, por lo que es muy importante tener cuidado de no ser vinculado 

con hechos deshonestos, o con actos de corrupción, que pueden atentar sobre 

la campaña del candidato (Paredes, 2009). 

 

En el libro “Partido político y campañas electorales”, Navarrete Vela (2012) 

se pregunta quiénes son los que participan en una campaña electoral. En 

primera instancia son los propios partidos, en los cuales se tiene que encontrar 

una unidad entre sus miembros, con una misma visión, objetivos, etc. Caso 
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contrario, se puede obtener una fragmentación interna, prevaleciendo así 

intereses personales, generando una imagen negativa en los votantes.  

 

En una segunda instancia se encuentran los líderes del partido. Son 

miembros importantes que le dan el respaldo al candidato. Cuanto mayor 

cercanía tiene éste con un líder fuerte, mayor aceptación, recursos, y apoyo 

obtendrá para su campaña por parte del aparato político.  

 

Otro eslabón crucial en la campaña, es conseguir el respaldo de 

gobernadores, intendentes, legisladores y diputados. Son referentes que 

ayudarán a posicionar la campaña del candidato desde abajo, ya que estos 

sostienen una relación próxima con el votante. También proporcionarán apoyo 

formal desde lugares estratégicos de poder, posicionando temas cruciales que 

servirán para la campaña del candidato. El acompañamiento de estos actores 

políticos generará una mayor exposición y una estructura propagandística. 

 

A su vez, otros miembros importantes en una campaña son los líderes 

sindicales y sociales. Este tipo de acompañamiento, denominado por Pablo 

Oñate como “Corporativismo”, se basa en conseguir el apoyo de sindicatos 

poderosos o movimientos sociales, que mediante una remuneración 

económica, incentivos, o puestos políticos, se asocian a la campaña. Cuanto 

más importante es el sindicato, mejor, ya que significa la adhesión de un gran 

número de afiliados (Navarrete Vela, 2012). 

 

Yolanda Meyenber, citada por Navarrete Vela (2012), menciona la 

estrategia político-electoral “operación franquicia”. Consiste en ofrecer la 

franquicia del partido a un personaje externo al mismo, para asegurar una 

buena posición en las urnas. Estas personas pueden ser de cualquier ámbito, 

ya sea un deportista destacado, un político de otro partido, médico, un actor 

reconocido, o cualquier persona que tenga influencia en una determinada 

región. El objetivo principal es atraer a una personalidad con gran aceptación 
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para obtener una mayor influencia en los comicios y conseguir un apoyo más 

fuerte.  

 

La familia es un vínculo crucial del candidato, y es un aspecto importante de 

la campaña electoral ya que condiciona directamente al político al ser el círculo 

más próximo de él, sostienen Ibinarriaga y Trad Hasbun (2009). Muchos 

familiares “han jugado el papel de sus asesores de alcoba”, cumpliendo un rol 

fundamental al momento de tomar decisiones.  

 

Por otro lado, las acciones realizadas por los miembros de este círculo tan 

próximo son continuamente “sometidas al escrutinio público”, lo que puede ser 

un arma de doble filo. La participación de un miembro de la familia puede servir 

como un fortalecedor de una posición o un problema en la comunicación. Por lo 

tanto, como afirman Ibinarriaga y Trad Hasbun, los familiares “deben potenciar 

la presencia del mismo, servir de voceros alternos de la candidatura, reforzar el 

posicionamiento que se quiere transmitir” (Ibinarriaga y Trad Hasbun, 2009, 

p59). 

 

Al referirnos a los miembros de su propio partido, se puede incluir lo referido 

a la selección de vicepresidentes, donde se propone encontrar un candidato 

que logre completar los atributos, o vacíos, propios del político que encabeza la 

lista. De esta manera se logra dar nuevos atributos positivos a la imagen. 

(Carletta; Crespo; Garrido; Riorda, 2011) 

 

a. Buscando el equilibrio ideológico: “Es un objetivo importante cuando la 

percepción del candidato presidencial esta sesgada ante el electorado”. 

Un político más centrista, puede complementarse buscando una 

personalidad conservadora, como es el caso de la candidatura de 

McCain en estados unidos, intentando atraer a la base republicana con 

la incorporación de Sarah Palin.  

b. Uniendo al partido o coalición electoral: Suele suceder luego del proceso 

de elecciones internas, o primarias. Se busca unificar fuerzas juntando a 
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los candidatos más votados en los procesos mencionados, de esta 

manera incrementar las opciones de éxito.  

c. Buscando el equilibrio territorial: Es importante en “las grandes 

democracias federales”, en las que existen ciertos territorios que son 

cruciales al momento de definir una elección. Argentina históricamente le 

ha dado mucha importancia a la configuración de los candidatos, en las 

que se puede encontrar con frecuencia a un “porteño”, una persona 

oriunda de la provincia de Buenos Aires, y un “provinciano”, del interior 

del país.  

d. Buscando un equilibrio generacional: Es el equilibrio buscado cuando el 

candidato principal es muy viejo o joven. En el primer caso, se busca un 

político de menor edad que le dé una imagen más renovada y atractiva 

para los jóvenes votantes. En el caso contrario, se busca una persona 

que inspire mayor experiencia y confianza para la masa votante adulta. 

 

 José Braulio Gonzales Rodríguez resalta la importancia del buen manejo 

de la Imagen ya que “es un proceso que se da en la mente de la gente y a 

cualquier marca que se considere o vea, se le otorga personalidad, genera 

actitudes pertinentes, estímulos y respuestas” (Gonzales Rodríguez, 2008). El 

autor continúa afirmando que esto se encuentra en todos los ámbitos, 

empresariales, políticos, escolares, ya que la imagen se da por naturaleza y se 

construye constantemente. Vale remarcar que esta construcción no siempre es 

real, ya que la imagen formada puede ser fruto de un trabajo intencional, que 

difiere a la real (Gonzales Rodríguez, 2008). 

 

 Gonzales Rodríguez (2008) menciona que hay cuatro elementos para la 

construcción y mantenimiento de la imagen, primero encontramos “lo que el 

candidato dice de sí mismo”, todo mensaje encontrado en spots, discursos, 

eventos que genera o a los que asiste; segundo, “lo que el candidato significa 

para la gente”, esto quiere decir si la gente lo toma como un cambio al modelo 

de política actual, si es conservador, o puede significar juventud, frescura o 

simplemente “más de lo mismo”; tercero, “lo que la gente dice del candidato”, 
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son aquellos rumores que giran en torno del candidato, el autor remarca que es 

de suma importancia no descuidar este punto, y trabajar intensamente en estos 

rumores; por último encontramos “lo que le pasa al candidato”, a lo largo de la 

campaña o su mandato le pueden ocurrir diferentes controversias o incidentes 

que afectan directamente en el político, esto puede ser un delito por corrupción, 

un accidente, una equivocación, o una medida tomada que cambió el rumbo de 

un país (Gonzales Rodríguez, 2008). 
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VII - DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación: 

   Esta investigación es un estudio del tipo exploratorio, ya 

que como dice Vieytes, en los estudios de tipo exploratorio se intenta buscar 

claridad sobre un problema particular (Vieytes, 2004, p.90) 

 

Método: 

 El método empleado será cualitativo ya que, según Vieytes, permite 

“comprender el comportamiento humano desde el marco de sus protagonistas” 

(Vieytes, 2004, p.72). También nos permite poder encontrar las razones por las 

que se generan diferentes comportamientos o diferentes hechos. Este método 

es fundamental para poder estudiar el producto comunicativo empleado por los 

candidatos, y nos permitirá comprender cómo éste mensaje intenta estimular al 

receptor para lograr construir una imagen positiva del político. 

 

Técnica: 

 La técnica a implementar será el análisis de contenido, ya que nos 

permitirá analizar e interpretar el “producto comunicativo”, de forma cualitativa. 

En las ciencias sociales, es una de las técnicas más usadas ya que nos 

permite “elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en 

que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan 

darse para su empleo posterior” (Piñuel Raigada, 2002, p.2). 

 También se utilizará la observación, mediante un registro no sistemático, 

semiestructurado. Esto nos permitirá recabar información crucial para el 

trabajo, tomando el marco teórico como referencia. (Vieytes, 2004). Debido a 

las categorías seleccionadas para analizar el corpus, requiere utilizar la 

observación ya que de otra forma no se podría relevar la información. 
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Recorte del corpus: 

 

   Discursos de campaña presidencial de Evo Morales, 

durante el mes de Diciembre de 2009, y el de Nicolás Maduro, realizados en el 

mes de Abril de 2013.  
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VIII - CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

 A continuación se enumeran las categorías de análisis que se 

implementarán para realizar el correspondiente trabajo.  

 

Liderazgo: 

● Autoridad firmeza. 

● Institucionalista garante. 

● Sensibilidad protección. 

● Eficacia administrativa. 

 

Recursos de Liderazgo: 

● Inteligencia emotiva. 

● Capacidad de comunicación. 

● Capacidad de visión. 

● Habilidad organizativa. 

● Habilidad maquiavélica. 

● Inteligencia contextual. 

 

Aspectos Físicos: 

● Fanerones. 

o Vestimenta. 

o Elementos utilizados por el candidato. 

  

Aspectos Relacionales:   

● Familia. 

● Partido. 

● Líderes del partido. 

● Gobernadores, Intendentes, Legisladores y Diputados. 

● Líderes sindicales y sociales. 

● Personajes externos. 
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Compañeros de fórmula: 

● Equilibrio ideológico. 

● Equilibrio territorial. 

● Equilibrio generacional. 

● Uniendo al partido o coalición electoral. 
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IX - ANÁLISIS DE DATOS 

 

DISCURSO 
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Liderazgo Autoridad 

Firmeza 

Institucionalista garante Sensibilidad protección Eficiencia Administrativa 

Recursos del Liderazgo Capacidad de 

visión 

Habilidad Maquiavélica Inteligencia 

Emotiva 

Capacidad de 

Comunicación 

Habilidad 

Organizativa 

Inteligencia 

contextual 

Candidato Discurso "(...)hay cosas 

que están mal en 

la salud todavía 

¿verdad?, los 

hospitales, yo le 

he dicho a la 

ministra de salud 

y a la 

vicepresidenta 

Yanina Córdoba y 

a todo el gabinete 

y a toda la fuerza 

armada que este 

año 2013 

tenemos que 

poner pepitos a 

todos los 

hospitales de 

punta a punta." 

"(...)la gran misión 

vivienda 

Venezuela, llego 

a 386 mil casa 

para el pueblo y 

"Con ese amor, de 

guerreros, de cristianos 

verdaderos(...)" 

"(...)esta reflexión la estoy 

haciendo a nombre de todos 

los compañeros y 

compañeras de la dirección 

política militar de la 

revolución bolivariana(...)" 

"(...)dios perdónalo, porque 

ellos con su odio no saben 

el daño que se hacen, y el 

que le hacen a esta patria, 

¡dios perdónalo!" 

"(...)una cosa es nuestro 

amor, y nuestro perdón 

cristiano,  que pone de una 

lado que pone de una lado 

la mentira y el odio, y otra 

cosa es que nuestro pueblo 

por dolor se va a rendir en 

"(...)aquí en su 

tierra, en Caracas, 

con su pueblo, 

amándolo, 

acompañándolo, 

despidiéndolo con  

honores, con el 

mayor de todos los 

honores, que es el 

amor incondicional, 

que eso es lo que 

tenemos y hemos 

tenido por  

comandante 

Chávez." 

"A nosotros nos 

mueve el amor, el 

amor incondicional, 

y yo quiero repetir 

algo, que lo siento 

de mi corazón, y yo 

siento que mi 

corazón se conecta 

"(...)ha habido 

preocupaciones de 

compañeros que 

están en los refugios, 

de hombres y 

mujeres, que viven en 

condiciones todavía 

de pobreza extrema, 

en sus ranchos de 

cartón, que cantaban 

ni primera, que 

aunque ahora son 

problemas ya en vía 

de superación aún 

existen, o de gente 

joven que se acaba 

de casar o que tiene 

dos niños o tres niños 

como ella, ¿qué edad 

tienes tú? 28 años 

con tres niños por el 

pecho(...)Tres 

muchachos es bien 

bueno, tener tres 

  

 
Nicolás Maduro Discurso Nº1 
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llegará 3 millones 

y más en los años 

venideros con 

este programa de 

la patria, ¡lo juro!" 

"(...)esto que yo 

voy a plantear es 

uno de los 

problemas más 

graves que tiene 

la sociedad 

venezolana, 

herencia directa 

de los valores 

podridos del 

capitalismo y la 

sociedad de 

consumo. (...) que 

es el problema de 

la inseguridad, la 

criminalidad, la 

violencia, el 

consumo de 

drogas, la cultura 

de la muerte 

capitalista." 

"(...)el gobierno 

revolucionario del 

comandante 

sus lágrimas." 

"No somos oficialista, somos 

chavistas, bolivarianos, 

cristianos y revolucionarios." 

"Como dice el pueblo, 

echando vaina ellos 

pusieron el autobús, 

nosotros ponemos al chofer 

y la ruta, ¡rumbo al 

socialismo! Chavistas 

cristianos bolivariano, el 

autobús de la patria, así 

pasa en el socialismo" 

"Pero nosotros decimos 

como dijo Cristo, dios 

perdónalos, porque ellos en 

su odio no saben lo que 

hacen y tienen una vida de 

amargura, que triste su 

amargura, nosotros en 

cambio tenemos una vida 

de amor, y de felicidad en 

dios(...)" 

"Hoy, más que nunca 

tenemos, que revisar todo lo 

que nos dejó como legado 

del comandante Chávez, 

con el corazón del 

comandante 

Chávez, donde 

este en el 

momento, porque 

él está viéndonos, 

bendiciéndonos, 

acompañándonos, 

no tengo ninguna 

duda que su fuerza 

de luz se ha 

expandido, y hoy 

nos protege con 

sus bendiciones, y 

yo Nicolás Maduro, 

hijo del pueblo, 

hombre de a pie, 

obrero de esta 

patria, hijo de Hugo 

Chávez, para hoy y 

para siempre de 

los tiempos." 

"(...)Si yo pudiera 

trasmitirle con mis 

ojos, la mirada 

amorosa de ese 

comandante, 

cuando nos veía 

con su fuerza y su 

muchachos y ya 

están grandes, tiene 

28 años. Y van 

creciendo ¿tú tienes 

casa? Ella no tiene, y 

ustedes creen que el 

pueblo pobre, 

imagínese ustedes 

que aquí hubiera 

ganado el 7 de 

octubre la burguesía, 

ustedes creen que 

esta mujer 

trabajadora 

estudiante que va 

echando pa’lante 

tendría derecho a 

soñar en un año o 

dos años va a tener 

su apartamento digno 

para sus hijos 

(...)Bueno Yuselis, 

por ti, por las 

Carmen, las Marías, 

los niños y los niños 

de la patria, la gran 

misión viviendas 

Venezuela, más 

fuerte que nunca 
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Chávez los invita  

a que entreguen 

sus armas, la 

próxima semana 

iniciamos un plan 

de desarme en 

todos los barrios y 

todas las 

urbanizaciones, 

calles y avenidas 

de este pueblo, 

no puede haber 

armas para 

atracar, para 

matar, ¡no! Eso 

se tiene que 

acabar" 

"(...)yo le he 

pedido Elías 

Jagua, líder del 

estado Miranda, 

líder del pueblo 

venezolano 

también de esta 

dirección 

colectivo, yo le he 

pedido que 

vayamos muy 

pronto al barrio 

hoy hemos consignado ante 

el poder electoral el 

programa de la patria, el 

programa victorioso del 7 de 

octubre, el programa de 

Chávez, este programa 

escrito de puño y letra del 

comandante Chávez, este 

programa como hemos 

dicho es el testamento 

político del líder más grande 

que ha tenido esta patria, en 

el siglo 20 y en el siglo 21, 

del hijo más grande que ha 

tenido nuestro libertador 

Simón Bolívar en estas 

tierras, del cristiano 

másauténtico que jamás se 

conocerá en los siglos que 

están por venir. Ahora, 

nuestro pueblo debe saber 

que nosotros vamos a 

continuar todas las 

misiones, todas las grandes 

misiones y todos los planes 

de comandante Chávez, 

uno por uno." 

"(...)nosotros llamamos a las 

familias venezolanas desde 

aliento vital; si yo 

pudiera transmitirle 

con mi rostro la 

sonrisa que se 

quedó grabada 

aquí, de ese 

comandante que 

no  se rindió jamás, 

que luchó hasta el 

último suspiro de 

su vida, que luchó 

por su vida, pero 

sobretodo luchó 

por la vida de los 

pobres de esta 

patria, y rebelde, 

revolucionaria." 

"(...)los hijos e hijas 

de Bolívar y de 

Chávez están aquí, 

son la patria hecha 

pueblo, son el 

pueblo hecho 

patria, son los 

millones de 

hombres y 

mujeres, nobles, 

luchadores, 

honestos, 

ahora va(...)" 

"Levanten la mano, 

los que viven en el 

municipio Baruta, 

aquí están estos 

jóvenes, estos 

compatriotas, 

aquellas 

compatriotas, aquí el 

compatriota bigotón, 

ustedes van a decir 

algo si yo miento con 

lo que voy a decir, 

ocho años siendo 

alcalde de Baruta, y 

Baruta es el 

municipio más 

inseguro de todos los 

municipios de este 

país, donde más 

secuestran, donde 

más matan, las calles 

llenas de cloacas, de 

huecos. (...)¿Ustedes 

saben por qué? 

Porque no les 

interesa la vida del 

pueblo, porque ellos 

prefieren los barrios 
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más peligroso 

que pueda haber 

en petares, que 

vayamos sin 

armas, a pie, con 

nuestro pecho, 

así, con nuestro 

pecho despierto, 

abierto, sin 

miedo, a hablar 

con esos jóvenes, 

a decirles que 

cese la matanza, 

que cesen sus 

armas, que 

vengan aquí con 

Cristo redentor." 

aquí nosotros hijos de 

Chávez, hemos quedado 

encomendados en la tarea 

de sanear la sociedad 

venezolana  y librarla de la 

violencia y la criminalidad, y 

la droga, de la inseguridad, 

de la muerte." 

"Vénganse a hacer patria, 

vénganse a hacer sociedad,  

vénganse a construir 

familia" 

"(...)sin miedo, a hablar con 

esos jóvenes, a decirles que 

cese la matanza, que cesen 

sus armas, que vengan aquí 

con Cristo redentor." 

"(...)ministro Néstor  

Reverol, póngase aquí al 

frente por favor, el director 

de la policía nacional está 

aquí, bueno, póngase aquí 

al frente, este es un general 

de la patria, un hijo del 

comandante chaves. Que 

me escuchen muy claro  

todos y todas, nosotros 

trabajadores." 

"Y me dirijo a ti, 

joven venezolano, 

me dirijo a ti, 

donde estés, para 

que me oigas, 

desde mi corazón, 

yo voy a ser 

presidente de la 

república, por lo 

que resta de esta 

década, yo vengo 

también, de esos 

caminos en que 

ustedes están, 

cuantos jóvenes 

amigos del barrio 

la Matanza, del 

barrio Cerro 

Grande, de la Calle 

Nueva del Valle, 

del Loro, del 

Tamarindo, 

quienes me 

escuchan saben 

que es así, cuantos 

amigos en los años 

‘70 y ’80, nosotros 

vimos con nosotros 

populares, que se 

llenen de droga, de 

criminalidad, para 

seguir estigmatizando 

como lo han hecho 

por 500 años, al 

pueblo de Venezuela. 

Compañero  Elías 

Jagua,  vamos como 

hijos de Chaves, 

pronto, pronto, quizás 

después del viernes 

de que llevemos  a 

darle  cristiano 

reposo a nuestro 

comandante  chaves, 

de allí el sábado, 

domingo, vamos a 

pies, subamos a pies 

a tocar  las puertas 

de los escondites de 

los malandros, de  las 

bandas, ¡vamos por 

ellos!" 

"¿ustedes están 

dispuestos a 

acompañarnos con 

valentía, con espíritu 

cristiano, con justicia, 



31 

 

vamos apretar la mano 

duro. Nosotros tenemos la 

responsabilidad de proteger 

al pueblo decente, al pueblo 

que no fue penetrado por la 

maldad de la violencia, así 

como les digo esto y le 

extiendo las manos, y les 

digo que si la extiendo las 

una y no la toman con la 

otra vamos a ir con la 

policía, con la guardia y con 

el pueblo porque esto se 

tiene que  acabar, la gente 

tiene derecho a la paz en su  

barrio en su casa, en las 

calles, en las 

urbanizaciones." 

"¿ustedes están dispuestos 

a acompañarnos con 

valentía, con espíritu 

cristiano, con justicia, pero 

con mucha decisión a que 

libremos de bandas 

violentas, criminales, 

narcotraficantes todos los 

barrios de la república? 

¿Seguro? ¿Lo juran? 

¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a 

hacer teatro, hacer 

cine, popular, jugar 

beisbol, y de un día 

para otro, lo vimos 

con un tabaco de 

marihuana primero, 

y después con una 

pastilla de mandras 

en la época, y 

después llegó la 

cocaína." 

"(...)vamos a votar 

aquellos 

compatriotas que 

estén de acuerdo 

con nombrar el 

comando de 

campaña para la 

victoria del 14 de 

abril con el nombre 

glorioso de nuestro 

comandante Hugo 

Chávez, levante la 

mano. ¡Aprobado!, 

comando de 

campaña Hugo 

Chávez Frías." 

pero con mucha 

decisión a que 

libremos de bandas 

violentas, criminales, 

narcotraficantes 

todos los barrios de la 

república? ¿Seguro? 

¿Lo juran? ¡Vamos a 

hacerlo! ¡Vamos a 

hacerlo! ¡Vamos a 

hacerlo!" 
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hacerlo! ¡Vamos a hacerlo!"  

"Tenemos que abolir todas 

las instituciones hipócritas 

de la burguesía, primer 

mujer, primera patriota si, 

compañera de lucha, no una 

segunda ¡no!, en la primera 

línea como mujer digna y 

revolucionaria que es, 

porque si de algo yo me 

siento orgulloso, es que 

desde que conocí a Cilia en 

los años ’90, ya era 

abogada defensora del 

comandante Chávez, que 

estaba en la cárcel del 

Yares(...)" 

"Porque nosotros tenemos 

que rendirles cuenta a 

nuestros hijos, a nuestros 

nietos, a nuestros abuelos, 

a nuestro padre Chávez, 

todo lo que hacemos, lo 

hacemos por ellos. Por eso 

nosotros, clamamos por la 

paz de la patria, por ellos, y 

ellas." 



33 

 

"Así compatriota, el 7 de 

agosto, lunes, del año 2006, 

yo recibí la llamada por este 

telefonito de nuestro 

comandante Hugo Chávez" 

"Decía, que si por alguna 

razón, usted hombre, mujer, 

familia, patriota, siendo 

patriota, no le entrego su 

voto al comandante Chávez, 

el 7 de octubre, yo lo invito 

por nuestro nietos, nietas, 

hijos, por Chávez, en su 

honor, a que nadie falle 14 

de abril, día domingo de 

resurrección del pueblo 

noble de Venezuela." 

"Compañeros del comando 

de campaña Hugo Chávez, 

pueblo de Venezuela ¿juran 

ustedes ser leales al 

comandante Chávez?, 

¿juran ustedes no fallarle 

jamás a su memoria y a su 

gloria?, ¿juran ustedes 

construir cada día de aquí al 

14 de abril la gran victoria 

de la patria?, ¿juran ustedes 
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salir por millones 

convertidos en Chávez a 

conquistar la gran victoria 

del 14 de abril?, ¿lo juran? 

Si así lo fuere, como lo va a 

ser, que Dios, la patria, 

Bolívar, Chávez y nuestros 

hijos, se lo premien para 

siempre, ¡que viva Hugo 

Chávez!" 

 

 

 

 

 

 Fanerones 

Candidat

o 

Discurs

o 

Vestimenta Elementos utilizados por el candidato 

Nicolás 

Maduro 

Nº1 - El candidato utiliza una campera con los colores 

de la bandera venezolana. 

- Maduro abre su campera y muestra una remera 

roja característica del partido con la leyenda 

"#VivirasYVenceras" y una imagen de Chavez. 

- Maduro destaca la vestimenta de todos los 

presentes de color rojo, característicos del partido. 

- El candidato toma en su mano un libro de historia 

de Simón Bolívar. 

- Nicolás ondea una bandera nacional. 
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 - Levanta en su mano un pequeño libro con las 

promesas de campaña. 

- EL candidato toma en brazos a su nieta. 

 

 

 Familia Partido Líderes del 

Partido 

Gob., Int., 

Leg., Dip. 

Líderes 

sindicales y 

sociales 

Personajes 

externos 

Vicepresidentes 

Candidato Discurso Eq. 

Ideológica 

Eq. 

Territorial 

Eq. 

Generacional 

Un. al 

Partido o 

Coalición 

Nicolás 

Maduro 

Discurso 

Nº1 

"Cilia, mi 

compañera 

y amada 

esposa, que 

yo la invito a 

que venga a 

mi lado, yo 

si tengo 

mujer, 

oyeron, me 

gustan las 

mujeres, y 

aquí la 

tengo. 

Pero... Qué 

bueno es el 

beso de una 

mujer, 

"(...)todos 

que 

veníamos 

juntos, 

Diosdado, 

Elías, 

Rafael, 

Cilia, Jorge, 

todos 

veníamos 

juntos(...)" 

"Tenemos que 

decir que con 

satisfacción en 

nuestro 

corazón, que 

ese programa 

de la patria, 

que esa 

candidatura 

presidencial 

que presentó 

ese hombre, 

Hugo Chávez, 

saliendo 

apenas de los 

duros 

tratamientos de 

la radioterapia, 

"(...)tenemos 

que sentirnos 

satisfechos 

queridos 

camaradas, 

Diosdado, 

Elías, Rafael, 

Cilia, Jorge 

Arriaza, 

Jorge 

Rodríguez, 

gobernadores

, 

gobernadoras

, diputados, 

diputadas." 

"(...)ministro 

Néstor  

"(...)están los 

compañeros 

de trabajo de 

metrobus, ahí 

están todos, 

uno por uno, 

que aquella 

de la década 

de los 

noventas 

juntos, 

estuvimos, y 

estamos, y 

estaremos, 

siempre 

juntos 

unidos(...)" 

"(...)la gran 

" Y de aquí 

doña Elena, 

maestro 

Oloreyes, 

ustedes 

saben que 

tienen 

nuestro 

amor y 

tienen 

nosotros, los 

hijos de 

Hugo 

Chávez, que 

los 

protegerán a 

ustedes por 

siempre, 

   "(...)el 

vicepresident

e ejecutivo 

de la 

republica 

que ordeno 

el 

comandante 

Chávez, que 

nombráramo

s Jorge 

Arriaza" 
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¿verdad? O 

el de un ser 

que uno 

ama(...)" 

"Y Cilia el 

15 de abril, 

a partir de 

que el 

Consejo 

Nacional 

Electoral 

emita el 

boletín 

dando el 

ganador a 

nombre de 

Hugo 

Chávez, 

como 

presidente 

de la 

República 

Bolivariana 

de 

Venezuela a 

Nicolás 

Maduro 

Moros, Cilia 

Flores 

cumpliendo su 

juramento, que 

no iba a dar 

descanso a su 

cuerpo, 

descanso a su 

alma hasta 

haber liberado  

a nuestro 

pueblo de las 

cadenas de la 

opresión(..)" 

"Siempre 

recordamos 

aquella 

conversación 

que tuvo con el 

comandante 

Fidel Castro, a 

quien enviamos 

nuestro amor, 

aplauso, 

saludos, 

agradecimiento, 

por todo el 

acompañamient

o que Fidel, 

Raúl, el pueblo  

de Cuba, le dio 

Reverol, 

póngase aquí 

al frente por 

favor, el 

director de la 

policía 

nacional está 

aquí, bueno, 

póngase aquí 

al frente, este 

es un general 

de la patria, 

un hijo del 

comandante 

chaves." 

"(...)jefe de 

comando de 

campaña 

Hugo Chávez 

nuestro 

hermano 

victorioso, 

Jorge 

Rodríguez" 

"Jefe del 

equipo de 

protección 

del voto, 

oigan este 

misión 

viviendas 

Venezuela, 

más fuerte 

que nunca 

ahora va, va 

con todo, 

compañero 

Rafael 

Ramírez, 

Ricardo 

Molina, 

Jacqueline 

Farías... 

obreros, 

obreras, 

empresarios 

de la 

construcción, 

vamos a 

redoblar el 

paso, ahora 

con más 

amor(...)" 

"(...)partido 

Comunista de 

Venezuela, 

que aquí 

están con su 

¡que viva la 

familia del 

comandante 

Hugo 

Chávez!" 
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desde ese 

día será la 

compañera 

de vida y 

esposa del 

Presidente 

de la 

Republica." 

"(...)sus 

hijos que 

están aquí, 

invito a sus 

hijos que 

son mis 

hijos,  a mi 

hijo que son 

sus hijos, a 

mi nieta, a 

mi nieto, a 

sus 

esposas, 

para que 

estén aquí, 

a nuestro 

lado... mira 

esta cosita, 

esta es mi 

última nieta, 

Victoria 

a nuestro 

comandante 

hasta el último 

segundo de su 

existencia en 

nuestra tierra, 

aquella vez, 

que, el 

comandante 

Chávez, le leyó 

la historia de 

nuestro 

libertador 

Simón Bolívar."  

"Nuestro 

comandante 

presidente, en 

primer lugar por 

decisión del 

pueblo, cuando 

le llegó su 

último minuto, 

le llegó como 

presidente en 

funciones(...)" 

"(...)todos 

somos Chávez, 

obreros de la 

patria, soldados 

equipo es 

vital, el jefe 

del equipo 

para proteger 

el voto, y 

para los 

planes de 

contingencia, 

¿adivinen 

quién es? 

Diosdado 

Cabello 

Rondón. 

Miembro de 

ese equipo, 

el gobernador 

García 

Carnaigo. 

Jefe del 

equipo de 

planificación, 

medición y 

evaluación de 

la campaña, 

Elías Jagua 

Milano, y 

Tareck El 

Aissami 

miembro de 

bandera de 

lucha de 82 

años, 

batallando 

por la Patria, 

saludamos al 

Partido 

Socialista 

Unido de 

Venezuela, al 

PPP, UPV, 

apoyemos a 

Tupamaro, a 

IPC, al 

movimiento 

electoral del 

pueblo, 

glorioso 

partido del 

maestro 

Pietro 

Figueroa, 

arredes." 

"La jefa 

coordinadora 

del gran polo 

patriótico 

Blanca 

Eekhout y 
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Sanmira 

Maduro. 

¿Ustedes 

saben 

porque le 

pusimos 

Victoria? 

Porque 

nació el 25 

de octubre, 

apenas 18 

días 

después de 

la victoria 

del 

comandante 

Chávez, 

miren qué 

belleza." 

"Esta tiene 

siete años, 

Paula Nicole 

Maduro 

García, 

tiene los 

mismos 

apellidos 

que mi 

papa. Mi 

de la patria, 

Chávez por 

siempre(...)" 

"¡Chávez vive! 

¡Chávez vive!" 

Bueno, son 

palabras 

mayores, 

¿verdad? Yo 

sentí, yo era 

presidente de la 

Asamblea 

general de la 

Nación, y le 

dije: 

“comandante, 

¿usted lo ha 

pensado bien?” 

y él me dijo: “si, 

lo he pensado 

muy bien, estoy 

muy seguro de 

lo que te estoy 

diciendo”. 

"Entonces le 

dije: “bueno, 

comandante 

entonces yo ni 

lo pienso, yo 

ese quipo(...)" 

"Jefe de 

programa de 

gobierno y 

gestión de 

gobierno, el 

vicepresident

e ejecutivo de 

la republica 

que ordeno el 

comandante 

Chávez, que 

nombráramos 

Jorge 

Arriaza, con 

Jorge 

Yordani, y 

María 

Cristina 

Iglesias" 

"Jefe del 

equipo de 

organización 

perfecta y 

estrategia 

electoral 

Francisco 

Ameliás, 

junto a Adán 

chulo Yabur 

del partido 

comunista." 
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papa se 

llamó 

Nicolás de 

Jesús 

Maduro 

García, 

querido viejo 

esta con 

Chávez 

ahorita ya, 

celebrando 

la llegada de 

ese espíritu 

de luz que 

era nuestro 

Comandant

e, dale un 

saludo. ¡Y 

viva 

Chávez! 

Estos 

muchachos 

que están 

aquí, son los 

hijos de 

Cilia, aquí 

están sus 

esposas(...)" 

soy un soldado 

de usted, y 

usted me 

manda a donde 

sea necesario”, 

a la trinchera 

de lucha, de 

batalla." 

"A los 4 puntos 

cardinales 

fuimos, y yo 

puedo decir 

aquí, con su 

permiso 

comandante, 

que logre 

descifrar el 

alma de Hugo 

Chávez, el 

hombre, logre 

conocerla 

desde cerca, y 

desde adentro, 

yo puedo 

decirle como 

sentía como 

pensaba, que 

quería para su 

pueblo, como 

Chávez 

Frías." 

"Jefe del 

equipo de 

inmovilizació

n y 

despliegue 

de las 

fuerzas 

revolucionari

as Rafael 

Ramírez 

Carreño, 

junto a 

Jacqueline 

Farías y 

Darío Viva." 

"El jefe de 

propaganda, 

agitación y 

contra-

propaganda, 

Ernesto 

Villegas 

Porham y 

Andrés 

Izarra." 

"(...)el 

compañero 
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sufría por los 

humildes, yo 

puedo decir 

que lo 

impulsaba, 

cuáles eran sus 

alegrías, cuáles 

eran sus 

proyectos." 

"Bueno, aquí 

tenemos, 

comandante 

Hugo Chávez, 

estamos listos, 

ya, como usted 

nos ordenó" 

Temir Porras 

Ponce de 

León" 

"Maximiliam 

Sánchez 

Arbeláez, 

también 

miembro de 

este equipo 

de comando 

de campaña." 

 

 

 

Liderazgo Autoridad 

Firmeza 

Institucionalista garante Sensibilidad protección Eficiencia Administrativa 

Recursos del Liderazgo Capacidad de 

visión 

Habilidad Maquiavélica Inteligencia 

Emotiva 

Capacidad de 

Comunicación 

Habilidad 

Organizativa 

Inteligencia 

contextual 

Candidato Discurso "(...)¡yo! me he 

reunido, con el 

gobernador 

Tareck, y le he 

"(...)hoy estamos 

¡cumpliendo! el primer mes 

y yo quiero dedicarle una 

oración que leí, yo le 

    

 
Nicolás Maduro Discurso Nº2 
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aprobado para 

Aragua varios 

proyectos que les 

vamos a anunciar 

inmediatamente. 

El primer 

proyecto, es, 

hemos aprobado 

ya hoy, están 

depositados 

mañana, ciento 

noventa y seis 

millones de 

bolívares, para el 

plan de la fiesta 

del asfalto para 

toda Aragua(...)" 

"(...)igualmente 

hemos aprobado, 

¡oído!, cuarenta y 

un millones de 

bolívares, para la 

¡proveeduría 

socialista de 

transportista del 

estado Aragua! 

(...)Todos los 

transportistas, 

todos los 

propongo a todos que 

reproduzcamos esta oración 

de San Francisco de Asís, y 

que ahora, la digamos 

públicamente entre todos y 

todas, con este sol, dios 

¡sol!, con este pueblo, dios 

¡pueblo!, con este corazón, 

dios ¡corazón!, con los 

¡pájaros!, como decía San 

Francisco de Asís, hermano 

¡pájaro!, hermano ¡tigre!, 

hermano ¡árbol!, hermana 

¡tierra!, ¡Dios, es eso!, la 

tierra, el árbol, el ser 

humano, la vida, el amor, 

¡eso es Dios!, y Dios, está 

con nosotros, recibimos sus 

bendiciones, este sol 

brillante, es un sol bendito, 

démosle gracias a la vida, 

que tenemos un país con un 

sol así  ¡hermoso!, y yo les 

propongo a ustedes que 

juntos hagamos la oración 

del compromiso de San 

Francisco de Asís, ¡en 

homenaje!, a la memoria, 

del inmortal, del que llaman 
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choferes,  

taxistas, aquí 

están los 

recursos, para 

que ustedes 

tengan sus 

cauchos, 

baterías, 

lubricantes, filtro, 

¡que vivan los 

choferes de la 

patria!, 

igualmente, le he 

aprobado, dos 

millones 

seiscientos mil 

bolívares, para el 

plan, de 

construcción, 

para el diseño, 

del aeropuerto 

internacional, 

José Félix Rivas, 

aquí en el estado 

bolivariano de 

Aragua, 

¡adelante!, así 

es." 

 

en el mundo, ¡el cristo de 

los pobres de América!, 

¡Hugo Chávez!" 

"(...)yo voy a pedir el canto 

de la patria, como segundo 

acto, el canto del ¡Gloria al 

bravo  pueblo!, con la voz 

del gigante de América, 

Hugo Chávez, vamos a 

cantar el himno nacional, 

¡adelante!, ¡gloria al bravo 

pueblo! ¡Que viva Chávez!, 

¡que viva Aragua!, ¡que viva 

Maracay!" 

"(...)nosotros les decimos 

con ¡Cristo redentor!, y ¡San 

Francisco de Asís!, ¡basta 

de intolerancia!, ¡basta de 

odio!, ¡vamos a construir el 

reino de la tolerancia!, y ¡del 

amor!, ¡en esta revolución 

que ha hecho patria!" 

"(...)¿qué va a hacer el 

presidente Maduro, a partir 

del quince de abril?, bueno, 

¡aquí! está claro, yo tengo 

aquí en mi mano, el 
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testamento político de Hugo 

Chávez, este va a ser mi 

plan de gobierno, el plan de 

¡la patria!, para seguir con 

las misiones, una por una, 

con las ¡grandes misiones!" 

 

 

 

 

 Fanerones 

Candidat

o 

Discurs

o 

Vestimenta Elementos utilizados por el candidato 

Nicolás 

Maduro 

Nº2 -El acto comienza con la llegada del candidato a la 

ciudad de Maracay, y es recibido por fuerzas 

militares, paracaidistas, que lo distinguen con un 

pañuelo rojo, propio de la división. Este pañuelo lo 

acompañará durante todo el acto. 

- Desde su arribo puede verse claramente que trae 

una mochila. 

- Eleva en sus manos la mochila que traía con sigo, 

en la cual asegura traer los sueños y planes de 

Hugo Chaves, en su interior. Se puede notar 

claramente los ojos de Chaves estampados en su 

tapa.  

- Levanta en su mano una estampita de San 

Francisco de Asis. 

- El candidato pide cantar el himno nacional, el cual 

está cantado por Hugo Chaves. 

- Eleva en su mano un pequeño libro, en el cual se 

encuentran detalladas sus propuestas de campaña. 
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- Maduro se dirige a la parte frontal del escenario 

con un Cristo redentor y una foto del comandante 

en su mano, prosiguiendo hacer jurar a los 

presentes. 

- Toma en sus manos un colectivo rojo de cartulina. 

  

 

 

 Familia Partido Líderes del 

Partido 

Gob., Int., 

Leg., Dip. 

Lideres 

sindicales y 

sociales 

Personajes 

externos 

Vicepresidentes 

Candidato Discurso Eq. 

Ideológica 

Eq. 

Territorial 

Eq. 

Generacional 

Un. al 

Partido o 

Coalición 

Nicolás 

Maduro 

Discurso 

Nº2 
  "Buenas 

tardes 

Maracay, 

buenas 

tardes 

Aragua, 

vamos a 

dedicarles, 

hoy, a los 5 

de abril, 

cumpliendo 

el primer 

mes que 

nuestro 

comandante 

"¡Tareck El 

Aissami!, 

nuestro 

querido 

gobernador, 

¡hermano!, 

¡camarada! 

de todos 

estos años 

de lucha, y 

su esposa, 

Rudi, ven 

Rudi(...)" 

" Yo quiero 

invitar a 

 "(...)yo quiero 

compatriotas

, invitar, a 

unos 

compatriotas

, que son 

artistas, 

cantantes, 

cantautores, 

grandes ligas 

que están 

con nosotros 

aquí, para 

que 

acompañem
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¡voló!" 

"¡que viva la 

memoria 

eterna de 

nuestro 

comandante 

Hugo 

Chávez!" 

"(...)ya el 

comandante 

¡Chávez! 

había 

dejado 

apartados 

los recursos, 

para el 

estado 

Aragua, y 

eso es lo 

bueno de 

trabajar 

unidos(...)" 

"¡hermanos 

que el 

comandante 

Chávez 

formó!" 

Elías Jaua, 

canciller de 

la república, 

aquí a mi 

lado, el 

hermano 

¡Elías!" 

os a Roque 

Valero, 

porque 

Roque 

Valero, le 

compuso 

una canción 

¡hermosísim

a! al 

comandante 

Hugo 

Chávez" 

"¡Roberto 

Antonio!, que 

ayer estrenó 

una canción, 

hermosísima

, a Jessica 

Grau, a 

Johana 

Torres, al 

hijo de 

Reynaldo 

Armas, ¡Rey! 

Armas, a 

Winston 

Vallenilla, a 

Luis 

Fernando 
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Sosa, a 

LaylaSuccar, 

que ¡esta de 

cumpleaños 

Layla!, un 

aplauso, a 

Jorge Reyes, 

a Mayra 

Castellano, a 

Leo 

Gonzales, a 

Gonzalo 

Martínez, a 

Frederman 

Franco, a 

Carlos 

Guillermo 

Haydon, 

Haydon, 

¡Haydon!, el 

don del ay, a 

Susej Vera, 

adelante 

Susej." 

" Ah bueno, 

a ¡los 

grandes 

liga!, Maglio 

Ordoñez, el 
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potro 

¡Alvarez!, a 

¡Manacho!, 

Oscar 

Enrique 

¡Manacho!, 

¡Victor 

Zambrano!, a 

¡Carlos 

Guillén! y al 

artista y 

grandes  

liga, mayor 

del agua, 

¡Tareck El 

Aissami! ; 

Bueno, yo 

los he 

invitado para 

que 

acompañem

os a Roque, 

si quieres de 

aquí arriba 

Roque, 

acompañam

os esta 

hermosa 

canción, y 



48 

 

después 

bajamos 

juntos allá 

abrazarlos a 

ellos, 

Cilitavení." 

 

Liderazgo Autoridad 

Firmeza 

Institucionalista garante Sensibilidad protección Eficiencia Administrativa 

Recursos del Liderazgo Capacidad de 

visión 

Habilidad Maquiavélica Inteligencia 

Emotiva 

Capacidad de 

Comunicación 

Habilidad 

Organizativa 

Inteligencia 

contextual 

Candidato Discurso "Yo les digo... si 

alguien quiere 

saber qué voy a 

hacer yo como 

presidente, acá 

esta, yo voy a 

hacer el plan de 

la Patria 

completo, escrito 

de puño y letra 

del comandante 

Chávez. Yo voy a 

mantener las 

misiones que es 

la obra bendita de 

Hugo Chávez, yo 

voy a mantener la 

"Vamos a empezar 

cantando el canto de la 

patria, el canto 

antiimperialista, el canto que 

llevó a las tropas 

libertadoras desde el Caribe 

hasta el Potosí, el gloria 

bravo pueblo, quien rescató 

el himno nacional para la 

historia de la Patria, quien 

rescató el tri-color nacional, 

quien rescató la octava 

estrella de Guayana 

libertadora, quien rescató 

esta Patria, quien nos dio 

dignidad e independencia." 

"Un líder auténtico, esta 

"Mire ese niño que 

hermoso, con los 

bigotes de la 

Patria, que cosa 

tienen ustedes, 

que creatividad, no 

pelan una, hasta 

las mujeres tienen, 

que cantidad de 

bigotonas." 

"¡que viva la 

libertad del pueblo! 

Diez millones de 

pajaritos y pajaritas 

pondremos a volar, 

libres, el 14 de 

"Acá en la marcha yo 

tengo mensajes 

compañeros, de 200 

grupos, de 

muchachos armados 

que están en el 

HAMPA, y nos han 

dejado el mensaje de 

que quieren dejar esa 

vida, que quieren 

venirse a trabajar, a 

estudiar, a vivir,  a 

hacer patria, 

bienvenidos, aquí hay 

algunos de ellos." 

"No los muestres en 

cámara, me regalaron 

"Estamos preparados 

para lo que sea y 

para lo que venga así 

lo declaro." 

 

 
Nicolás Maduro Discurso Nº3 
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misiones todas, 

las de vivienda, la 

de trabajos, la de 

hijos de 

Venezuela, amor 

mayor a 

Venezuela, barrio 

adentro, misión 

alimentación." 

" Yo voy a 

mantener la 

educación pública 

gratuita, yo no 

soy un burgués 

que viene a 

privatizar. La 

educación de 

nuestros hijos, la 

salud pública 

vamos a 

fortalecerla." 

"Este es un plan 

con una visión 

histórica, por lo 

menos para 100 

años, tiene una 

visión estratégica 

para 2 décadas 

en lo concreto, y 

constitución, que está aquí, 

ustedes la conocen, esta 

constitución no nos cayó del 

cielo, ¡no! Esta constitución 

fue convocada por el 

comandante Chávez, una 

constituyente en el año’99, 

electa por el pueblo(...)" 

"(...)y por primera vez en la 

historia de Venezuela, en 

toda la historia de 

Venezuela, y no sé si por 

primera vez en la historia de 

Latinoamérica una 

constitución se hizo con 

consulta con el pueblo, y fue 

aprobada por el voto 

popular, primera vez en la 

historia que esto se ha 

hecho(...)" 

" Solo Chávez, y los 

revolucionarios como 

Correa, ahí viene otro 

cuadro hermosisimo, el arte 

popular, que ha florecido, el 

canto, la poesía, que ha 

florecido la plástica, la 

espiritualidad colectiva, de 

abril." 

"Ellos están en 

contra de que las 

pensiones de los 

viejitos tuvieran el 

mismo tamaño que 

el salario mínimo 

urbano, estaban en 

contra, decían que 

era insostenible, 

decían que eso era 

mucha plata, ¿Qué 

donde la íbamos a 

sacar? Si fuera por 

ellos todavía 

estarían cobrando 

300 bolívares, si 

acaso, si acaso." 

"Pase ese retrato 

que esta bonito 

también, dale por 

aquí, que bonito, 

pásalo por acá 

camarada, de 

mano en mano, 

esto es una galería 

popular, es 

increíble, esto es 

esta franela, miren. 

Esto es una 

demostración de lo 

que vamos a hacer. 

Estos muchachos me 

están diciendo lo 

siguiente, aquí está, 

dice, muéstrala tú, 

para yo poder leerla, 

dice: 'fuerte, firme, y 

seguro el HAMPA 

cambia con Maduro'. 

Ellos están 

dispuestos a cambiar 

la vida, están 

dispuestos, vengan 

muchachos, vengan, 

vamos a darnos un 

abrazo, dejen las 

armas, déjenlas, 

cesen la violencia, 

¿están de acuerdo?" 

"(...)y empiezan a 

trabajar hasta que 

dejen al hospital 

pepito, 

reestructurado, 

recuperado, 

organizado 
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tiene una visión 

táctica para los 6 

años de gobierno, 

en todos los 

aspectos de la 

vida nacional... 

nuestro programa 

está a frentes 

abiertos, no es un 

plan oculto, ¡no! 

Aquí está, lo 

presentó  y 

escribió Hugo 

Chávez, y 

ustedes se lo 

aprobaron el 7 de 

octubre." 

" Yo he decido 

crear la gran 

misión nacional 

contra la 

corrupción y el 

burocratismo y lo 

mal hecho. 

Eficiencia 

nacional." 

" Voy a perseguir 

la corrupción sin 

clemencia, con 

un pueblo bueno, de un 

pueblo cristiano, de un 

pueblo que ofrenda su vida 

a Dios, a Cristo redentor y a 

nuestro comandante 

Chávez como nuestra guía 

espiritual de esta patria." 

"Ustedes saben, que la 

derecha la misma de ahora, 

llamo a votar contra esta 

constitución, ¿ustedes 

sabían eso? Eso se olvida al 

final, la memoria puede ser 

frágil, y debemos nosotros, 

debemos nosotros, recordar 

permanentemente esta 

historia, que había que votar 

en contra de la constitución, 

porque la república no se 

podía llamar bolivariana, 

eso decía la derecha, esa 

misma que la de ahora." 

"(...) nos dijo días antes 

siempre objetivo, siempre 

con la verdad siempre con 

la verdad, nos dijo 

compañeros, hermanos, 

hijos... voy a una operación 

puro amor, este es 

el milagro de 

Chávez, de haber 

convertido a un 

pueblo que vivía en 

la pobreza, en el 

abandono y en la 

exclusión, en un 

pueblo consiente, 

creador, hacedor 

de cultura, 

consiente, 

educado, un 

pueblo de 

libertadores sin 

lugar a dudas, solo 

de libertadores y 

libertadoras, un 

pueblo libre." 

" Él me dijo: 

'Nicolás, ve con el 

plan de la patria a 

gobernar para el 

pueblo siempre, 

para el pueblo 

siempre'." 

" Si va, cese la 

violencia, voy a ser 

internamente como 

estamos haciendo en 

el Hospital de Cocha 

acá  en Caracas, 

¿están de acuerdo?" 

" La burguesía quiere 

privatizar PDVSA, 

¿ustedes están de 

acuerdo con que se 

privatice PDVSA? 

¡Jamás! ¡Jamás lo 

permitiríamos, y 

jamás lo haríamos, 

jamás de los 

jamases! PDVSA es 

la palanca más 

poderosa para 

financiar todo el 

desarrollo de este 

país." 

"Yo les digo desde mi 

corazón, yo soy un 

hombre de a pie, yo 

soy un hombre 

humilde, yo no tengo 

ego ni vanidad, yo 

deje eso hace mucho 

tiempo en otro vida. 
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mano dura, la 

corrupción tiene 

que acabarse." 

" El segundo plan, 

son las micro-

misiones, las 

micro-misiones 

que habrá que 

apoyar en la 

recuperación de 

algunos objetivos 

que necesiten 

apoyo especial. 

Por ejemplo, un 

hospital que este 

en malas 

condiciones, 

conformamos una 

micro-misión con 

un equipo de 20 

especialistas, 

donde haya 

médicos, 

administradores, 

ingenieros, 

militares, 

juventudes, se 

van y se instalan 

en ese hospital, y 

muy difícil, y no hay opción 

de que quede inhabilitado, 

nos hizo leer la constitución 

y nos dijo: 'si eso llegara a 

pasar, cumplan con la 

constitución, y tu Nicolás 

asumes el mando de la 

presidencia de la república y 

debes ser el candidato 

presidencial si hay que 

convocar elecciones para 

continuar la revolución 

bolivariana'." 

"(...) donde haya médicos, 

administradores, ingenieros, 

militares, juventudes, se van 

y se instalan en ese 

hospital(...)" 

"Si un día se arrecha de 

verdad con  esta burguesía, 

no saben lo que es capaz 

de hacer el pueblo de la 

fuerza armada." 

"Y yo le pido a la clase 

obrera eléctrica que se 

incorpore aquí, yo voy a 

declarar el lunes 15 como 

el presidente de la 

paz, de la 

convivencia, de la 

hermandad, del 

deporte, de la 

cultura, de la vida, 

a nombre de mi 

comandante 

Chávez lo voy a 

hacer." 

"Yo ratifico aquí, a 

los viejitos y 

viejitas, yo les 

garantizo sus 

pensiones porque 

el presidente dejo 

esta economía 

funcionando y dejo 

las cuentas de este 

estado 

absolutamente 

fortalecidas. Yo 

acabo de aumentar 

el salario mínimo, 

entre el 38 y 45 % 

para trabajadores 

de la patria, sin 

demagogia." 

Yo me considero 

humilde, un hijo de 

dios, de Cristo 

redentor, un hijo de 

Chávez. Así que yo 

necesito ayuda, yo 

necesito tu ayuda 

mujer, yo necesito tu 

ayuda compañero, 

compañera, 

estudiante, yo 

necesito la ayuda de 

las mujeres de la 

patria, de la juventud 

de la patria, de la 

clase obrera de la 

patria, de los 

profesionales de esta 

patria, yo necesito su 

ayuda." 
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empiezan a 

trabajar hasta que 

dejen al hospital 

pepito, 

reestructurado, 

recuperado, 

organizado 

internamente 

como estamos 

haciendo en el 

Hospital de 

Cocha acá  en 

Caracas, ¿están 

de acuerdo?" 

" Yo anuncié, y ya 

lo vamos a 

adelantar la 

creación del plan 

para ampliar 

mercal, mercal 

obrero, para llevar 

mercal a las 

oficinas, a los 

centros de 

trabajo, a las 

fábricas, allí 

donde ustedes 

trabajan." 

" Tenemos metas, 

presidente la electricidad 

como servicio de seguridad 

de estado, y la voy a 

militarizar para proteger al 

pueblo y a los propios 

trabajadores." 

"Es el tema del poder 

popular, compañeros es una 

tarea que me dejo el 

comandante, y que nos la 

dejó a todos. Vamos al 

fortalecimiento del poder 

popular de las comunas, de 

los consejos comunales, de 

los sindicatos clasistas y 

obreros, de los consejos 

obreros, del movimiento 

estudiantil, del movimiento 

juvenil, de los barrios, del 

movimiento cultural, 

deportivo, artístico, 

campesino. ¡Poder popular! 

¡Poder popular! Va a ser 

nuestra consigna, va a ser 

el sexto tema." 

" Nosotros escribimos esta 

constitución, la más 

democrática de la historia 

" Yo también 

quiero ser el 

presidente que 

despierte la 

conciencia de 

aquellos 

compatriotas que 

nos odian, cese la 

intolerancia, cese 

el odio de parte de 

ustedes." 

"(...)pueden 

saberlo los pobres 

de nuestra patria 

que tendrán en mí 

su protector, su 

padre, su 

presidente, yo 

quiero ser el 

presidente de los 

pobres, de los 

humildes, de los 

necesitados,  de 

los enfermos, de 

los niños, de las 

niñas, lo juro frente 

a ustedes, yo seré 

su presidente 

muchachos, de 
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3 millones de 

viviendas en 

misión Gran 

Vivienda 

Venezuela, 3 

millones de 

pensionados en la 

Gran Misión Amor 

Mayor, recuperar 

todos los 

hospitales en 

barrio adentro, 

llegar con mercal 

al 80 % de los 

hogares 

venezolanos con 

sus alimentos de 

calidad y barato. 

Cuarto tema 

entonces,  el 

fortalecimiento y 

relanzamiento al 

futuro de todas 

las misiones. 

Robinson 1, 

Robinson 2, 

Rivas, Sucre, 

barrio adentro, 

Cultura Corazón 

de este país, es nuestra 

guía histórica eterna(...)" 

"(...) yo te invito a ti, familia 

de clase media, que nos 

odias, yo te invito a ti, 

opositor, militante, 

simpatizante de los partidos 

o de los movimientos de la 

oposición, te invito 

sinceramente con mi 

corazón, te digo como San 

Francisco de Asís, donde 

haya odio permíteme poner 

mi amor, donde haya 

intolerancia permíteme 

poner mi verdad, donde 

haya discordia permíteme 

poner la grandeza de este 

pueblo, donde haya la 

mentira permíteme poner lo 

más grande que hay en este 

pueblo que es su obra, la 

obra de Chávez, aquí está, 

un pueblo consiente, 

formado, creciendo, 

creciendo como seres 

humanos libres, yo te invito, 

ven, vamos, yo te invito. 

Desde nuestro corazón de 

ustedes, y aspiro 

también algún día 

junto a los 

compañeros y 

hermanos, y así lo 

digo cristiano como 

soy(...)" 

"(...) aquí con 

nuestros nietos y 

nietas, lo juro al 

lado de ellos, de 

nuestros hijos, lo 

juro por ellos, 

aspiro, que el día 

que deje de ser 

presidente ser 

recordado por 

ustedes como un 

hombre honesto 

que trabajó por la 

patria, que protegió 

al pueblo, que hizo 

patria, que fue leal 

a Chávez." 
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Adentro, todas las 

misiones vamos a 

fortalecerlas, 

ampliarlas, a 

mejorarlas." 

" Quinto tema, el 

tema eléctrico. Yo 

anuncie el 

lanzamiento de la 

Gran Misión 

Electricidad. Yo 

voy a voltear 

como una media 

Corpoelec, voy a 

reestructurar de 

punta a punta 

completa, porque 

nos están 

saboteando 

desde adentro." 

patriota, a ti te invito, yo voy 

a ser tu presidente a partir 

del 15, no tengas dudas, no 

pierdas tu voto, yo voy a ser 

presidente de la república, y 

quiero ser su presidente 

también." 

"(...)pueden saberlo los 

pobres de nuestra patria 

que tendrán en mí su 

protector, su padre, su 

presidente, yo quiero ser el 

presidente de los pobres, de 

los humildes, de los 

necesitados,  de los 

enfermos, de los niños, de 

las niñas, lo juro frente a 

ustedes, yo seré su 

presidente muchachos, de 

ustedes, y aspiro también 

algún día junto a los 

compañeros y hermanos, y 

así lo digo cristiano como 

soy(...)" 

"¡Qué viva la patria! ¡Qué 

viva Hugo Chávez! 

¡Independencia, Patria y 

Socialista! ¡Hasta la victoria 
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siempre! ¡Patria, patria, 

patria!" 

 

 

 

 

 

 

 Fanerones 

Candidat

o 

Discurs

o 

Vestimenta Elementos utilizados por el candidato 

Nicolás 

Maduro 

Nº3 - El acto político comienza con maduro llegando al 

lugar en caravana, viste una camisa blanca y una 

bandera venezolana atada a su cuello . 

- Sueltan pájaros al grito de "pajaritos libres, 

soberanos, independientes", y el candidato prosigue 

a colocarse uno de ellos en su hombro. 

- Maduro eleva en su mano la constitución nacional 

de Venezuela. 

- Muestra en su mano el plan de gobierno de 

Chavez.  

- Levanta en su mano unos binoculares, al grito de 

"yo le voy a poner el foco". 

- Demuestra una remera del Ampa, en la que dice 

"Fuerte, firme y seguro, el Ampa cambia con 
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Maduro" 

- Recibe en su mano una remera de la Asociación 

de conductores del primer plan de la cilsa. 

- Cierra el discurso con uno de sus nietos en brazos 

y un cuadro de Hugo Chávez a su lado. 

 

 

 

 Familia Partido Líderes del 

Partido 

Gob., Int., 

Leg., Dip. 

Lideres 

sindicales y 

sociales 

Personajes 

externos 

Vicepresidentes 

Candidato Discurso Eq. 

Ideológica 

Eq. 

Territorial 

Eq. 

Generacional 

Un. al 

Partido o 

Coalición 

Nicolás 

Maduro 

Discurso 

Nº3 

"(...)conocí a 

Cilia, Cilia 

Flores mi 

compañera 

de vida, mi 

esposa, mi 

camarada 

infinita, ahí 

conocí a 

Cilia, en el 

movimiento 

bolivariano 

revolucionari

o 200." 

"(...) con mi 

 "¡Viva Chávez! 

¡Viva la 

historia 

gloriosa, viva 

la revolución 

bolivariana, 

viva este 

pueblo 

hermoso, que 

viva la historia 

de Simón 

bolívar." 

" Viva para 

siempre 

Chávez, su 

"Como dijo 

San Vicente 

Rogel" 

"(...)Chávez 

nos propuso 

a un grupo 

de nosotros, 

entre ellos 

Elías Jagua, 

que está 

aquí, Aris 

Barrera, 

entre 

otros(...)" 

"Yo quiero 

"Choferes del 

plan de la 

Cirsa, 

muchas 

gracias, aquí 

está un 

obrero, un 

conductor, 

igualito a 

ustedes que 

va a ser 

presidente, y 

conductor de 

la patria por 

los próximos 

"Yo quiero 

saludar, y 

agradecer, las 

palabras 

cariñosas, 

generosas, del 

compañero 

querido 

camarada de 

Chávez, 

siempre firme 

leal, 

acompañando 

amorosamente 

a nuestro 
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familia, y 

llamo a Cilia, 

a nuestros 

hijos, a 

nuestras 

hijas, a 

nuestros 

nietos que 

nos 

acompañan, 

a todos y 

todas." 

memoria su 

legado, su 

ejemplo, 

queridos 

compatriotas, 

hoy estamos 

llegando a un 

punto del 

camino que 

nunca 

pensamos que 

íbamos a estar 

en él." 

"(...)es la 

primera vez en 

la historia de la 

revolución 

bolivariana, 

que llegamos 

a esta avenida 

sin él, este es 

el pueblo de 

Chávez, este 

es el puesto 

de Chávez, 

Chávez sigue 

al frente con 

su ejemplo(...)" 

" Hemos 

invitar aquí a 

mi lado al 

compañero 

Diosdado 

Cabello, a 

Elías Jagua, 

Jorge 

Rodríguez, 

Rafael 

Ramírez, 

Jorge Riaza, 

todos los 

compañeros 

del equipo 

político, a los 

ministros que 

estén aquí, a 

las ministras 

quiero que 

estén aquí, 

que estemos 

juntos, por 

favor." 

" A Adán 

Chávez, líder 

político de 

esta 

revolución, 

venga 

años(...)" comandante, 

quiero saludar 

también 

especialmente 

con amor puro 

a las hijas, 

hijos de 

nuestro 

comandante, a 

Rosa Inés, a 

María 

Gabriela, a 

Rosita, a 

Huguito, al 

gallito, a 

Manuel, a 

Adán, a todos 

los quiero 

abrazar." 

"(...)aquí 

tenemos a 

Diego 

Armando 

Maradona que 

ha venido 

desde el 

mundo, a 

ratificar su 

admiración por 
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llegado a este 

camino, sin él 

físicamente, 

que difícil es, 

yo se los digo." 

"(...) eso fue lo 

que nos dio 

Hugo Chávez, 

patria libre!" 

"Desde que 

surgió aquel 

comandante 

Chávez, yo lo 

acompañé con 

amor, con 

lealtad infinita, 

no recuerdo un 

día de mi vida 

desde el 4 de 

febrero 1992, 

que no haya 

trabajado y 

obrado para 

apoyar al 

comandante 

Chávez, en la 

calle, cuántas 

marchas, 

cuántos actos 

compañero 

(...)" 

"Ricardo 

Molina, 

Ernesto 

Villega, 

María 

Cristina, 

Héctor 

Rodríguez, la 

ministra de 

pueblos 

unidos, a los 

anduyen, 

María 

Hanson, 

Ricardo 

Menéndez, 

Chávez 

vive... 

Jacqueline 

Farías, 

Yanina 

Córdoba, 

Almirante 

Laguna-

Laguna, 

Reverol, 

Jorge 

el pueblo de 

Venezuela, ha 

venido a 

ratificar su 

amor por el 

comandante 

Chávez... ven 

Diego, un 

abrazo, Diego, 

Diego,... en las 

buenas y en 

las malas ha 

estado 

Maradona con 

este pueblo y 

con Chávez." 

"(...) aquí 

están los hijos 

y las hijas de 

Chávez, venga 

pa’ aca." 

" Ricardo 

Molina, 

Ernesto 

Villega, María 

Cristina, 

Héctor 

Rodríguez, la 

ministra de 
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como este, 

organizamos 

para 

apoyarlo(...)" 

"(...) ahí 

empezó el 

camino, 

inmediatament

e Chávez 

cumplió con su 

palabra, Hugo 

Chávez es el 

primer líder 

político de este 

país que 

prometió en 

una campaña 

electoral un 

programa de 

gobierno que 

prometió una 

constituyente, 

es el primero 

que es electo 

de la 

república, y 

cumplió 

exactamente 

lo que 

Jordani, 

Marcos 

Torres, el 

ministro de 

ambientes, 

Juan Carlos 

Loyo, un 

equipo... 

Fleming, 

bueno, un 

equipo... de 

hombres y 

mujeres, y 

así 

acompañam

os al 

comandante 

Chávez 

siempre." 

"Focal, así 

como uno 

alinea un 

visor 

camarada 

Jorge 

Arriaza, 

Jorge 

Jordani, 

ministro de 

pueblos 

unidos, a los 

anduyen, 

María Hanson, 

Ricardo 

Menéndez, 

Chávez vive... 

Jacqueline 

Farías, Yanina 

Córdoba, 

Almirante 

Laguna-

Laguna, 

Reverol, Jorge 

Jordani, 

Marcos Torres, 

el ministro de 

ambientes, 

Juan Carlos 

Loyo, un 

equipo... 

Fleming, 

bueno, un 

equipo... de 

hombres y 

mujeres, y así 

acompañamos 

al comandante 

Chávez 
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prometió en la 

campaña, con 

su moral." 

" Y ustedes 

saben, el 

comandante 

Chávez 

convocó a un 

referéndum 

para aprobar 

la constitución, 

que le pueblo 

dijera si estaba 

de acuerdo 

con la 

constitución 

que se había 

hecho o no." 

" Esta es 

Caracas, esta 

es la cuna del 

libertador 

Simón Bolívar, 

y este es el 

pueblo de 

Bolívar, este 

es el pueblo 

que Chávez 

formó para lo 

planificación, 

y 

vicepresident

e de 

gobierno, 

estos seis 

temas vamos 

a afinarlos 

allí, miren." 

siempre." 

" Te pueden 

dar testimonio 

los artistas de 

televisión, que 

se han 

acercado y se 

han 

incorporado(...

)" 
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grande." 

" Cuántas 

cosas hizo el 

comandante 

presidente y 

padre Hugo 

Chávez por 

esta patria, 

patria grande, 

no exagero 

cuando digo lo 

siguiente: el 

comandante 

Chávez 

cambio la 

historia de 

Venezuela y 

de América 

Latina, el 

comandante 

Chávez 

inauguró una 

época nueva 

de democracia 

de inclusión, 

de 

participación 

de las 

mayorías 
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excluidas, el 

comandante 

Chávez hoy lo 

llaman en el 

mundo, 

¿ustedes sabe 

cómo llaman a 

Chávez en el 

mundo? El 

Cristo redentor 

de los pobres 

de América." 

"“¡Uh, Ah, 

Chávez no se 

va!” por 

millones, el 

pueblo grito, 

recito, canto, 

bailo, y el 

comandante 

Chávez ganó 

por el 63% de 

los votos, y la 

derecha 

después no 

sabían que 

decir a sus 

votantes, 

porque los 
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engañaron." 

"(...) ya estoy 

preparado 

para ser 

presidente de 

ustedes para 

los próximos 

seis años y 

gobernar con 

el legado de 

mi 

comandante 

Chávez, 

padre, eterno." 

" Comandante 

Chávez inicio 

una nueva 

época en la 

historia de 

Venezuela, sin 

lugar a dudas 

este tema del 

petróleo y el 

tema social, ya 

lo reconocen 

hasta sus 

enemigos." 
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Liderazgo Autoridad 

Firmeza 

Institucionalista garante Sensibilidad protección Eficiencia Administrativa 

Recursos del Liderazgo Capacidad de 

visión 

Habilidad Maquiavélica Inteligencia 

Emotiva 

Capacidad de 

Comunicación 

Habilidad 

Organizativa 

Inteligencia 

contextual 

Candidato Discurso " Y en 

Cochabamba, 

compañeras y 

compañeros, para 

exportar nuestros 

productos, 

Cochabamba 

tendrá otro 

aeropuerto 

internacional, que 

está en Chimoré." 

" Por eso, 

hermanas y 

hermanos, 

estamos 

hablando de algo 

grande, de otro 

aeropuerto 

internacional para 

el departamento 

de Cochabamba, 

desde un centro 

de polo 

desarrollo, como 

es Chapare, la 

"(...)en los últimos días del 

cierre de campaña a nivel 

nacional, hemos visto en 

toda Bolivia, como los 

distintos sectores de 

trabajadores, regiones, 

profesionales, intelectuales, 

artistas, deportistas, todos 

los sectores van sumándose 

a este proceso de cambio." 

"Aprovecho esta 

oportunidad, hermanas y 

hermanos, para saludar, 

para agradecer, para 

felicitar, esa conciencia del 

pueblo boliviano, para 

sumarse a la revolución 

democrática cultural." 

" pero hemos logrado algo, 

hermanas y hermanos, 

ahora nuestros hermanos 

también participarán 

democráticamente, 

sufragando en Argentina, en 

"(...)los sectores 

más olvidados, los 

sectores mas 

excluidos, hemos 

decidido construir 

un instrumento 

político en la 

liberación, un 

movimiento político 

para el pueblo 

boliviano, quien 

hace este 

movimiento político 

del movimiento de 

campesinos 

indígena de toda 

Bolivia." 

" Ustedes 

hermanas y 

hermanos, 

analicen, revisen la 

historia, 

pregúntense, 

tantos partidos 

usaban al Misicuni 

" Yo quiero hacer un 

reconocimiento al 

Departamento de 

Cochabamba, 

ustedes saben 

hermanas y 

hermanos que yo, de 

nacimiento orureño, 

saludo a Orinoca 

Oruro que me han 

criado allá como ser 

humano, por razones 

económicas yo llegué 

a Chapara 

Cochabamba, y mi 

nacimiento de lucha 

sindical, ahora la 

lucha electoral es 

Cochabamba. 

Muchas gracias 

hermanos 

cochabambinos! 

Muchas gracias 

hermanas 

cochabambinas! Y 

"Compañeras y 

compañeros, por 

entonces escuchaba 

yo hablar de misicuni, 

y me acuerdo 

siempre cuando 

llegaban los 

carnavales en 

Taquipayanacu, los 

que cantaban 

taquipayanacu  decía 

misicuni asicuni, 

recordarán ustedes 

eso. Y los distintos 

partidos políticos 

siempre usaban 

Misicuni solamente 

para las campañas, 

ofrecían, ofrecían, y 

casi nada y nada. Lo 

que nunca, por 

primera vez, en 

menos de cuatro 

años de gobierno, 

hermanas y 

 

 
Evo Morales  Discurso Nº1 
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zona del trópico 

de Cochabamba." 

Brasil, en Europa y Estados 

Unidos. Yo estoy seguro, 

hermanas y hermanos, esos 

compañeros apoyarán este 

proceso democrático, un 

proceso de cambio en 

Bolivia." 

"Pero también, hermanas y 

hermanos, ayer en Uruguay 

hubo elecciones nacionales. 

Un líder, gran defensor de la 

vida, gran luchador por los 

movimientos sociales, 

llamado Pepe Mujica, ganó 

las elecciones, el líder 

Tupac Amaru saludamos 

con aplauso al compañero 

hermano revolucionario 

Pepe Mujica, futuro 

presidente de Uruguay." 

"Pero también una mala 

noticia, en Honduras, como 

la dictadura, con el apoyo 

de los Estados Unidos, va 

imponiéndose. Estoy 

seguro, hermanas y 

hermanos, las dictaduras 

jamás tendrán mucho futuro 

solamente con 

fines electorales. 

Algunos decían 

ahora 

Cochabamba será 

cero de coca en 

Chapare y aurora 

de Cochabamba 

¡Mentira! Algunos 

decían  opción 

cero en Chapare, 

agua para 

Cochabamba, que 

era opción cero, 

cero de coca y 

cero de tierra para 

el campesino en 

Chapare. Nos 

engañaron, nos 

mintieron, y 

podemos recordar 

tantas mentiras 

que hicieron 

antes." 

"Yo he escuchado 

los empresarios 

cochabambinos, he 

escuchado 

hermanas y 

este 

acompañamiento de 

miles y miles de 

compañeros 

cochabambinos! 

Residentes del 

interior del país, 

juntos, para trabajar 

de manera conjunta 

por Bolivia." 

"(...)algunos 

hermanos bolivianos 

que viven en 

Argentina, y España, 

y Europa, o en Brasil, 

felicidades, pero 

quiero que sepan, 

desde al año 1997, 

cuatro diputados 

trabajamos como 

aprobar una ley para 

que, nuestros 

hermanos que viven 

en el exterior, 

también puedan votar 

allá, sufragar y decidir 

el destino del país." 

" pero hemos logrado 

hermanos 

cochabambinos, 

ahora está 

garantizado plata 

para el Misicuni, sea 

para agua potable, 

para riego, además 

de eso para una 

planta hidroeléctrica 

de más de cien 

millones de dólares." 

"¡misión cumplida! 

Ahora, hermanas y 

hermanos, tenemos 

plata garantizada 

para la construcción 

del camino 

pavimentado 

Cochabamba – Beni, 

Villa Tunari – San 

Ignacio de Moxo, 

trescientos treinta 

millones de dólares." 

" Hermanas y 

hermanos, tenemos 

una oportunidad de 

gobernar cinco años 

más, vamos a 

garantizar agua para 
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en Bolivia. Por supuesto el 

gobierno boliviano, el pueblo 

boliviano, no reconoce a esa 

dictadura que existe en 

Honduras." 

"Hermanas y hermanos, hay 

senado que no acompañan 

este proceso revolucionario, 

hay un senado que bloquea 

permanentemente el trabajo 

que se hace desde el 

congreso nación… Perdón, 

desde el poder ejecutivo, y 

con justa razón, compañero 

Álvaro nos decía si fuera 

necesario queremos tener 

los cuatro senadores 

cochabambinos para 

Cochabamba y para 

Bolivia." 

" Ahora Bolivia es conocida 

en todo el mundo gracias a 

este movimiento político, y 

gracias al esfuerzo de todos 

los bolivianos y todas las 

bolivianas." 

"Ustedes saben, hermanas 

hermanos de los 

cítricos 

cochabambinos, de 

todos los sectores 

de Cochabamba 

decía que desde el 

año mil 

ochocientos 

veintiséis habían 

pedido un camino 

Cochabamba – 

Beni, y nunca vi 

esa reivindicación, 

nunca han sido 

atendidos" 

"(...) nuevamente 

¡Que viva el 

departamento de 

Cochabamba!... 

¡Que viva el pueblo 

unido!... ¡Que viva 

Bolivia unida!... 

¡Que viva la 

revolución 

democrática 

cultural!... 

¡Kausachum 

Cochabamba!... 

¡Kausachum 

algo, hermanas y 

hermanos, ahora 

nuestros hermanos 

también participarán 

democráticamente, 

sufragando en 

Argentina, en Brasil, 

en Europa y Estados 

Unidos. Yo estoy 

seguro, hermanas y 

hermanos, esos 

compañeros 

apoyarán este 

proceso democrático, 

un proceso de 

cambio en Bolivia." 

" Compañeras y 

compañeros, por 

entonces escuchaba 

yo hablar de misicuni, 

y me acuerdo 

siempre cuando 

llegaban los 

carnavales en 

Taquipayanacu, los 

que cantaban 

taquipayanacu  decía 

misicuni asicuni, 

recordarán ustedes 

el Valle Alto, así 

como garantizamos 

agua para el Valle 

Bajo, hermanas y 

hermanos." 

" Hemos empezado a 

industrializar algunos 

productos como 

estado, como 

gobierno, en directa 

participación con los 

compañeros 

productores de esta 

región." 

" Gracias, gracias a 

esa recuperación, 

gracias a la 

nacionalización, 

hermanas y 

hermanos, 

atendemos temas 

sociales, pero 

también además de 

eso, hay un 

crecimiento 

económico, hay una 

estabilización 

macroeconómica, hay 

crecimiento de 
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y hermanos, los gobiernos 

de turno y los partidos de la 

derecha, más conocidos 

como vende patrias, 

intentaron sacarnos del 

palacio  el año pasado, 

fracasaron con su referendo 

revocatorio. El referendo 

revocatorio, como decía, 

mas ha sido un referendo 

ratificatorio ¡Muchas gracias 

pueblo cochabambino! 

¡Muchas gracias pueblo 

boliviano!" 

" Le he pedido a ustedes a 

movilizarlos, a trabajar para 

que el pueblo boliviano 

tenga dos tercios en el 

congreso nacional. Ya 

nosotros seamos 

ganadores, lo que 

quisiéramos ganar con dos 

tercios, como la derecha 

tanto exigía dos tercios, 

ahora estoy seguro que el 

pueblo tendrá dos tercios 

para aprobar nuevas leyes, 

en base a la nueva 

constitución política de 

coca!... ¡Wañuchun 

yanquis!" 

eso. Y los distintos 

partidos políticos 

siempre usaban 

Misicuni solamente 

para las campañas, 

ofrecían, ofrecían, y 

casi nada y nada. Lo 

que nunca, por 

primera vez, en 

menos de cuatro 

años de gobierno, 

hermanas y 

hermanos 

cochabambinos, 

ahora está 

garantizado plata 

para el Misicuni, sea 

para agua potable, 

para riego, además 

de eso para una 

planta hidroeléctrica 

de más de cien 

millones de dólares." 

"(...)yo solo quiero 

decirles que esa 

lucha permanente 

contra un modelos 

económico, una lucha 

permanente contra la 

reservas 

internacionales." 
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estado." 

 

 

 

dictadura del 

neoliberalismo, nos 

ha permitido crear 

conciencia en el 

pueblo boliviano, en 

el pueblo 

cochabambino, para 

que 

democráticamente 

podemos empezar a 

recuperar nuestros 

recursos naturales, y 

hemos cumplido con 

la nacionalización de 

los hidrocarburos, 

¡esa nacionalización 

no es para Evo 

Morales! ¡Es para el 

pueblo boliviano! Y 

un mandato del 

pueblo boliviano." 

 

 Fanerones 

Candidat

o 

Discurs

o 

Vestimenta Elementos utilizados por el candidato 

Evo 

Morales 

Nº1 - El candidato utiliza una camisa Azul, y tiene 

colocado un collar de flores blancas. 

- De fondo, el candidato tiene desplegada una 

bandera wiphala. 
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 Familia Partido Líderes del 

Partido 

Gob., Int., 

Leg., Dip. 

Líderes 

sindicales y 

sociales 

Personajes 

externos 

Vicepresidentes 

Candidato Discurso Eq. 

Ideológica 

Eq. 

Territorial 

Eq. 

Generacional 

Un. al 

Partido o 

Coalición 

Evo 

Morales 

Discurso 

Nº1 
 " Ahora 

hermanas y 

hermanos, 

ese 

movimiento 

político, 

acompañado 

por un 

programa de 

gobierno, 

tiene mucha 

aceptación 

en toda 

Bolivia, una 

aceptación y 

atención 

permanente 

desde Tarija 

hasta Cobija, 

o desde 

Desaguader

o hasta 

Puerto 

 "Hermanas y 

hermanos, 

saludos 

nuevamente 

a la gran 

presencia de 

ustedes, 

agradezco a 

los 

compañeros 

alcaldes, 

alcaldes de 

todas las 

provincias 

incluidas 

sigan 

apoyando a 

este 

proyecto. 

Saludando a 

nuestro 

prefecto del 

departament

"(...)saludamo

s a la 

federación 

única de 

campesinos 

de 

Cochabamba, 

a las 

federaciones 

del trópico de 

Cochabamba, 

a los 

regantes, 

últimamente 

junto con 

nosotros la 

central obrera 

departamental

, como 

también la 

central obrera 

boliviana." 

" Pero no 

"Pero 

también, 

hermanas y 

hermanos, 

ayer en 

Uruguay 

hubo 

elecciones 

nacionales. 

Un líder, 

gran 

defensor de 

la vida, gran 

luchador por 

los 

movimientos 

sociales, 

llamado 

Pepe Mujica, 

ganó las 

elecciones, 

el líder 

Tupac 
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Suarez. Es el 

movimiento 

al socialista, 

por eso 

nuestro 

vicepresident

e decía 

Bolivia está 

vestida de 

azul, como el 

poder del 

cielo, o el 

poder del 

mar, son 

poderes de 

esta noble 

tierra, 

hermanas y 

hermanos." 

o de 

Cochabamb

a apoyando 

la campaña" 

solamente, 

hermanas y 

hermanos, 

nos hemos 

unido los 

movimientos 

sociales, sino 

también los 

partidos de 

izquierda, veo 

por ahí a 

compañeros 

del partido 

comunista. 

Bienvenidos 

Partidos 

Socialistas 

Uno, de 

Marcelo 

Quiroga 

Santa Cruz." 

" Pero estoy 

casi seguro, 

hermanas y 

hermanos, 

con esta 

concentración 

de todos los 

sectores de 

Amaru 

saludamos 

con aplauso 

al 

compañero 

hermano 

revolucionari

o Pepe 

Mujica, 

futuro 

presidente 

de Uruguay." 
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trabajadores, 

gremiales, 

transportistas, 

compañeros 

rajaipampeño

s, estoy 

viendo las 

provincias de 

Bolívar, de 

Tapacarí, del 

trópico de 

Cochabamba, 

de todos los 

sectores, 

compañeros 

de la ciudad 

se suman a 

esta clase de 

actos, nos 

alienta 

bastante, nos 

fortalece y 

nos 

compromete, 

hermanas y 

hermanos, 

como mas si 

es con 

ustedes, a 
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profundizar 

este proceso 

de cambio en 

Bolivia." 

 

 

Liderazgo Autoridad 

Firmeza 

Institucionalista garante Sensibilidad protección Eficiencia Administrativa 

Recursos del Liderazgo Capacidad de 

visión 

Habilidad Maquiavélica Inteligencia 

Emotiva 

Capacidad de 

Comunicación 

Habilidad 

Organizativa 

Inteligencia 

contextual 

Candidato Discurso " Por eso 

recogiendo gran 

debate del 

movimiento social 

de Latinoamérica, 

hemos decidido 

romper con el 

monopolio de las 

industrias de los 

medicamentos. El 

estado empezará 

a fabricar sus 

medicamentos. 

Así será, 

hermanas y 

hermanos, que la 

salud será un 

derecho humano. 

" Por eso estoy convencido 

que tan importante son 

organizarlos sindicalmente, 

socialmente, comunalmente, 

pero también pasar de la 

lucha social, de la lucha 

sindical, a una lucha 

electoral." 

" Al margen del programa de 

gobierno, hermanas y 

hermanos, si nuestros 

antepasados combatieron 

permanentemente a los 

distintos imperios, ahora nos 

toca a nosotros, luchar, 

pelear, contra el 

imperialismo 

" Ustedes 

recordarán el año 

dos mil cinco, 

cuando yo quería 

hacer campaña en 

Riberalta no me 

dejaron aterrizar en 

Riberalta, ahora 

cuando he llegado, 

unos quince mil 

compañeros 

concentrados en 

Riberalta, y en 

Riberalta 

ganaremos 

ampliamente, 

hermanas y 

hermanos. Cuando 

"Esta concentración 

del pueblo paceño, 

del pueblo boliviano, 

inspirados en 

nuestras fuerzas 

naturales, como el 

Tata Illampu, Tata 

Sabaya, como 

nuestro poderoso 

Illimani. Ese pueblo 

paceño, a la cabeza 

de los movimientos 

sociales de Bolivia, 

unidos, organizados, 

para garantizar el 

triunfo del pueblo 

boliviano. Por eso 

quiero decir 

" Ahora estoy seguro 

en muchos 

departamentos 

tendremos cuatro 

senadores, en 

algunos tres 

senadores, en 

algunos dos 

senadores, yo se que 

vamos a tener dos 

tercios de los 

senadores. Una de 

las tareas de 

nuestros senadores 

será aprobar el 

seguro universal de 

salud, para que las 

alcaldías y las 

 

 
Evo Morales Discurso Nº2 
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Pero además de 

eso, es una 

obligación del 

estado instalar 

hospitales de 

tercer nivel en 

cada capital del 

departamento 

donde no haya 

hospital de tercer 

nivel, y en 

algunas ciudades 

intermedias, 

como por ejemplo 

Riberalta, o como 

por ejemplo 

Montero, o como 

por ejemplo 

Quillacollo o 

Sacaba. Obligado 

instalar hospital 

de tercer nivel, 

para que la salud 

sea un derecho 

humano." 

norteamericano, sin ningún 

miedo, y hemos demostrado 

en cuatro años de gobierno 

para hacer respetar al 

pueblo boliviano, para 

brindar dignidad a todo el 

pueblo boliviano. Y ahora 

que dicen algunos, algunos 

compañeros , compañeras 

de la mala clase media, a mi 

me ha sorprendido, que 

dicen: "Será indio, será 

indígena, pero nos hace 

respetar, nos da dignidad". 

Por eso quiero decirles a los 

de la clase media: 

¡Bienvenidos a este proceso 

revolucionario! Que da 

dignidad, que hace respetar, 

frente a las agresiones 

extranjeras." 

"Votando compañeros 

paceños, hermanos 

mureños, hermanos 

potosinos, hermanos 

chuquisaqueños, donde no 

se ha aprobado la 

autonomía, en estas 

elecciones tenemos que 

queríamos ser 

ratificados el año 

pasado, tampoco 

nos han permitido 

que entremos a 

Trinidad, sabe el 

compañero Álvaro 

García Linera, 

hemos tratado de 

no viajar para tratar 

de evitar cualquier 

conflicto y cuando 

nuestros 

compañeros se 

concentraban en 

uno de los campos 

deportivos, justo en 

el acto cortaron la 

luz para que 

nuestros hermanos 

se queden sin 

micrófonos, sin 

parlantes, para ser 

escuchados por 

algunos 

compañeros. Eso 

ha terminado 

hermanas y 

hermanos, porque 

anticipadamente, 

muchas gracias 

hermanas y 

hermanos, muchas 

gracias pueblo 

paceño, pueblo 

boliviano, por esta 

gran concentración 

de millones acá en la 

ciudad del Alto." 

"Algunos cívicos, 

intelectuales, 

profesionales, 

artistas, deportistas, 

transportistas, 

¡Todos! Todo el 

pueblo boliviano, es 

el que demuestra que 

el cambio no es del 

Evo, que el cambio 

no es del Álvaro, el 

cambio ni siquiera de 

un partido, ¡El cambio 

es del pueblo 

boliviano!" 

" Yo diría cumpliendo 

con el mandato de 

nuestro abuelo, 

prefecturas, y el 

gobierno nacional, 

trabajemos de 

manera conjunta para 

que haya el seguro 

universal de salud." 

"¡Que viva Bolivia 

unida!... ¡Que viva el 

proyecto 

revolucionario!... 

¡Que viva la 

revolución 

democrática 

cultural!... ¡Que viva 

el pueblo paceño!... 

Que les aseguro al 

pueblo paceño que 

en cinco años 

dejaremos  con 

petróleo y gas al 

departamento de La 

Paz, en cinco años 

dejaremos con 

ingenio petrolero en 

San Buenaventura 

del pueblo paceño, 

pero también 

dejándole con 

petróleo y gas, 
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aprobar autonomía, si a la 

autonomía departamentales 

regionales." 

" Bienvenidos a las fuerzas 

armadas, a la policía 

nacional, a todo el pueblo 

sindicales, a cuidar que 

esos delincuentes no se 

escapen de Bolivia, tiene 

que someterse a la justicia 

boliviana." 

 

la conciencia del 

pueblo boliviano 

crece y crece." 

" Anoche estaban 

concentrado en 

Santa Cruz, 

sorprendido, miles 

y miles de 

compañeros, 

voluntariamente, 

pese a la lluvia, 

seguían esperando 

para escuchar a su 

candidato a 

vicepresidente, a 

presidente. Esa es 

la fuerza del 

pueblo boliviano, 

esa es la 

conciencia del 

pueblo boliviano." 

" Al margen del 

programa de 

gobierno, 

hermanas y 

hermanos, si 

nuestros 

antepasados 

Túpac Katari, ustedes 

saben, sabe el pueblo 

boliviano, sabe la 

comunidad 

internacional, antes 

de su 

descuartizamiento 

que dijo Túpac Katari, 

"yo muero, pero 

volveré millones"... 

¡Ahí están los 

millones de paceños, 

de bolivianos!." 

"¡Aquí no estamos 

para servir ni para el 

imperialismo, ni al 

capitalismo, sino que 

estamos para servir 

al pueblo boliviano y 

a la unidad en su 

conjunto!" 

" Así como nuestros 

abuelos, obreros y 

originarios, 

intelectuales, 

militares, obispos, 

como Luís Espinal, 

hasta hoy, anti 

porque ahí tenemos 

petróleo y gas en los  

departamentos 

llamados no 

tradicionales. Si 

habrán oído, 

hermanas y 

hermanos, haremos 

mucho por Coipasa 

en el departamento 

de Oruro, haremos la 

industria de 

Petrocasas en 

Caracollo, ya hemos 

empezado, lo que 

está empezado solo 

en concluir, 

estaremos 

informando de 

nuevos proyectos." 
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combatieron 

permanentemente 

a los distintos 

imperios, ahora 

nos toca a 

nosotros, luchar, 

pelear, contra el 

imperialismo 

norteamericano, 

sin ningún miedo, y 

hemos demostrado 

en cuatro años de 

gobierno para 

hacer respetar al 

pueblo boliviano, 

para brindar 

dignidad a todo el 

pueblo boliviano. Y 

ahora que dicen 

algunos, algunos 

compañeros , 

compañeras de la 

mala clase media, 

a mi me ha 

sorprendido, que 

dicen: "Será indio, 

será indígena, pero 

nos hace respetar, 

nos da dignidad". 

imperialistas, y aquí 

está el pueblo anti 

imperialista, con 

migo, para combatir 

al imperialismo y al 

capitalismo que 

hacen daño a la 

humanidad, que 

hacen daño al ser 

humano en todo el 

mundo." 

"Al margen del 

programa de 

gobierno, hermanas y 

hermanos, si 

nuestros 

antepasados 

combatieron 

permanentemente a 

los distintos imperios, 

ahora nos toca a 

nosotros, luchar, 

pelear, contra el 

imperialismo 

norteamericano, sin 

ningún miedo, y 

hemos demostrado 

en cuatro años de 

gobierno para hacer 
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Por eso quiero 

decirles a los de la 

clase media: 

¡Bienvenidos a 

este proceso 

revolucionario! Que 

da dignidad, que 

hace respetar, 

frente a las 

agresiones 

extranjeras." 

" Hermanas y 

hermanos, para 

terminar, quiero 

decirles algo 

importante, 

hermanas y 

hermanos este 

proceso 

revolucionario 

nunca fracasará, 

este proceso de 

cambio es del 

pueblo boliviano 

siempre triunfará, y 

para eso he pedido 

a ustedes los 

presentes, a la 

central obrera 

respetar al pueblo 

boliviano, para 

brindar dignidad a 

todo el pueblo 

boliviano. Y ahora 

que dicen algunos, 

algunos compañeros, 

compañeras de la 

mala clase media, a 

mi me ha 

sorprendido, que 

dicen: "Será indio, 

será indígena, pero 

nos hace respetar, 

nos da dignidad". Por 

eso quiero decirles a 

los de la clase media: 

¡Bienvenidos a este 

proceso 

revolucionario! Que 

da dignidad, que 

hace respetar, frente 

a las agresiones 

extranjeras." 

"Por eso quiero 

decirles, hermanas y 

hermanos, el día 

domingo tenemos 

dos caminos: Ir con el 
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boliviana, a 

nuestros 

compañeros 

abuelos 

organizados en la 

confederación 

sindical del 

jubilado, 

controlarme, 

corregirme, 

cuidarnos todos 

para garantizar 

esta revolución 

democrática." 

"¡Patria o muerte!... 

¡Patria o muerte!... 

¡Patria o muerte!... 

¿Cuándo?... 

¡Ahora!... 

¡Kausachum 

carajo!... ¡Que viva 

Bolivia unida!" 

cambio, para 

garantizar, para 

consolidar, o para 

profundizar y 

acelerar, o volver al 

pasado, el 

neoliberalismo. Por 

supuesto el pueblo 

está con el cambio. 

Bienvenidos a todos y 

todas." 

"Hermanas y 

hermanos, para 

terminar, quiero 

decirles algo 

importante, hermanas 

y hermanos este 

proceso 

revolucionario nunca 

fracasará, este 

proceso de cambio es 

del pueblo boliviano 

siempre triunfará, y 

para eso he pedido a 

ustedes los 

presentes, a la 

central obrera 

boliviana, a nuestros 

compañeros abuelos 
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organizados en la 

confederación 

sindical del jubilado, 

controlarme, 

corregirme, cuidarnos 

todos para garantizar 

esta revolución 

democrática." 

" Con este poder del 

pueblo seguro que, 

nuevamente, el 

próximo Bolivia se 

vestirá de azul como 

el poder del cielo o el 

poder del mar, es el 

nuevo poder del 

pueblo boliviano." 

"¡Patria o muerte!... 

¡Patria o muerte!... 

¡Patria o muerte!... 

¿Cuándo?... 

¡Ahora!... 

¡Kausachum carajo!... 

¡Que viva Bolivia 

unida!" 
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 Fanerones 

Candidat

o 

Discurs

o 

Vestimenta Elementos utilizados por el candidato 

Evo 

Morales 

Nº2 - El candidato viste una campera color azul, 

acompañado de collares de flores blancas, verdes y 

rojas. 

 

 

 Familia Partido Líderes 

del 

Partido 

Gob., 

Int., 

Leg., 

Dip. 

Líderes sindicales y 

sociales 

Personajes externos Vicepresidentes 

Candidato Discurso Eq. 

Ideológica 

Eq. 

Territorial 

Eq. 

Generaciona

l 

Un. al 

Partido o 

Coalición 

Evo 

Morales 

Discurso 

Nº2 
 "Dirigentes del 

MAS, a nivel 

nacional, a nivel de 

los departamentos, 

nuestra obligación 

como militantes no 

solamente es 

recuperar los 

recursos naturales, 

sino también 

recuperar a ese 

hermano que está 

siendo engañado 

por los 

neoliberales." 

  " Ese cambio ha 

empezado, no por 

Evo Morales, no por 

compañero Álvaro 

García Linera, esa 

lucha ha empezado, 

ese cambio ha 

empezado gracias a 

la lucha de nuestros 

movimientos sociales 

a la cabeza, y por 

eso un saludo a 

todas nuestras 

fuerzas sociales 

presentes esta 

noche." 

" Muchas gracias a 

nuestro abuelo, 

Túpac Katari, que 

nos ha dejado ese 

mensaje para seguir 

luchando por el 

pueblo boliviano y 

por la patria. Y así 

con, y así como han 

luchado otros 

hermanos como las 

heroínas de la 

coronilla, como la 

compañera Brenda 

Bartolina Sisa, las 

compañeras de 
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" Saludamos la 

presencia del partido 

socialista, del partido 

comunista, en esta 

gran concentración, 

que nos juntamos 

también para esta 

revolución 

democrática cultural." 

" Hermanas y 

hermanos, yo debo 

reconocer, y 

expresar mi respeto 

profundo, al 

movimiento 

campesino indígena, 

que ellos me 

ensañaron trabajar y 

trabajar, luchando y 

luchar, por todo el 

pueblo boliviano. La 

central obrero 

boliviana, saludar a 

los ex directivos de la 

central obrero 

boliviana, expresar 

mi respeto a los ex 

dirigentes de las 

confederaciones, que 

andalivias, Luís 

Espinal, Marcelo 

Quiroga Santa 

Cruz." 

" no podemos 

olvidar de algunos 

militares que 

también dieron su 

vida por el pueblo 

boliviano, que decía 

Gualberto Villarroel, 

antes de ser colgado 

en la plaza Murillo, 

decía "no soy 

enemigo de los 

ricos, pero soy el 

más amigo de los 

pobres", un buen 

mensaje de un 

militar. Pero lo más 

importante es el 

mensaje del teniente 

coronel Germán 

Busch, que había 

dicho aquellos 

tiempos antes de ser 

asesinado, lo que 

dijo es "que no he 

llegado a la 
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han sido los mejores 

profesores, los 

miembros de las 

federaciones únicas 

de campesinos de 

toda Bolivia, sus ex 

dirigentes, las 

mujeres, su modesta 

escuela, esa escuela 

sirvió para servir a 

Bolivia y para 

cambiar Bolivia, 

hermanas y 

hermanos." 

" Yo quiero saludar y 

agradecer a todo los 

movimientos sociales 

que están presentes 

acá a la cabeza de la 

Central Obrero 

Boliviana, jubilados, 

petroleros, maestros 

urbanos, rurales, 

transportistas, 

mineros 

cooperativistas, 

mineros asalariados, 

comerciantes, juntas 

vecinales." 

presidencia para 

servir a los 

capitalistas", 

mensaje del teniente 

coronel Germán 

Busch." 

" Yo quiero saludar y 

agradecer a todo los 

movimientos 

sociales que están 

presentes acá a la 

cabeza de la Central 

Obrero Boliviana, 

jubilados, petroleros, 

maestros urbanos, 

rurales, 

transportistas, 

mineros 

cooperativistas, 

mineros asalariados, 

comerciantes, juntas 

vecinales. Esta 

mañana estaba 

reunido con centros 

de madres y con 

pequeñas 

empresas. 

Saludamos a 

empresarios 
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" Estoy convencido, 

hermanas y 

hermanos,  es un 

proceso de cambio 

imparable, es un 

proceso de cambio 

irreversible, tenemos 

un camino sin 

retorno, por eso, 

hermanas y 

hermanos, muchas 

gracias a todos 

ustedes: Ponchos 

rojos, ponchos 

blancos, ponchos 

verdes, mantas 

vicuñas ¡Todos! 

Clase media, 

intelectuales, los 

sumamos(...)" 

patriotas que se 

suman a este 

proceso 

revolucionario. Por 

eso, decirles gracias 

por haber 

organizado, gracias 

por hacer campaña. 

También quiero 

agradecer, hay 

mucha gente que 

voluntariamente 

aportó en dadaritos, 

en bolígrafos, en 

poleras, aporte 

incondicional." 

" Bienvenidos a las 

fuerzas armadas, a 

la policía nacional, a 

todo el pueblo 

sindicales, a cuidar 

que esos 

delincuentes no se 

escapen de Bolivia, 

tiene que someterse 

a la justicia 

boliviana." 
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Liderazgo Autoridad 

Firmeza 

Institucionalista garante Sensibilidad protección Eficiencia Administrativa 

Recursos del Liderazgo Capacidad de 

visión 

Habilidad Maquiavélica Inteligencia 

Emotiva 

Capacidad de 

Comunicación 

Habilidad 

Organizativa 

Inteligencia 

contextual 

Candidato Discurso  "Hoy Bolivia nuevamente 

demuestra, una vocación 

democrática, una revolución 

democrática cultural al 

servicio del pueblo 

boliviano. Quiero decirles, 

hermanas y hermanos de 

Bolivia, del campo y de la 

ciudad, nuevamente el 

pueblo boliviano hace 

historia gracias a esa 

conciencia del pueblo 

boliviano." 

"(...) se proclamamos 

socialismo los días trece y 

catorce de este mes, hay 

una cumbre de jefes de 

estado del alba, para debatir 

profundamente el 

socialismo, de esta manera 

salvar a la humanidad en su 

conjunto." 

" Los movimientos sociales 

que se suman tienen mucha 

" Queridos 

paceños, querido 

bolivianos, 

muchísimas 

gracias por ese 

apoyo, por ese 

respaldo, para 

trabajar... por la 

igualdad de todo el 

pueblo boliviano." 

" Quiero decirles a 

los militantes, pero 

más a los 

dirigentes, este 

programa, este 

proyecto, ahora no 

es solamente de 

un partido sino es 

de todo el pueblo 

boliviano. Por eso 

el respaldo, con 

más del sesenta 

por ciento." 

"(...)Yo creo en el 

" Es el gran despertar 

de los pueblos, los 

pueblos y en algunas 

regiones ya pierden 

el miedo, se suman a 

este proceso, pese a 

los 

amedrentamientos 

que se ejerce." 

"¿Antes como se 

hacían las 

campañas? Claro, 

como el candidato 

era un empresario 

tenía plata y el 

financiaba toda la 

campaña. Yo no 

tengo plata para 

financiar campaña, 

pero como este 

proyecto no es para 

un empresario, no es 

para una persona 

Evo Morales" 

  

 
Evo Morales Discurso Nº3 
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autoridad, y los movimientos 

sociales que se alejan 

pierden autoridad, eso 

hemos visto. Sin embargo, 

quiero decirles, algunos 

cívicos, algunas regiones, 

sus autoridades, que 

vengan a trabajar con migo 

para servir al pueblo 

boliviano. Primero está 

Bolivia." 

" Al margen de cualquier 

reivindicación de carácter 

sectorial,  al margen de 

cualquier reivindicación de 

carácter regional, primero es 

Bolivia, primero es los 

distintos sectores y regiones 

del país de manera unidad, 

hermanas y hermanos. Por 

eso nuevamente, hago 

convocatoria autoridades 

que quieran trabajar con 

Evo Morales, alcaldes que 

quieran trabajar con Evo 

Morales, o algunos cívicos 

que todavía se distancian, o 

algunos empresarios que 

todavía quedan, o algunos 

pueblo boliviano, 

yo creo en la 

conciencia del 

pueblo boliviano, 

yo creo en 

nuestros 

movimientos 

sociales del campo 

y la ciudad, para 

derrotar esas 

provocaciones que 

querían retornar al 

modelo pasado, al 

neoliberalismo(...)" 

" Este apoyo, esta 

votación, no va a 

ser en vano. Ese 

esfuerzo, esa 

movilización no va 

a ser en vano. Ya 

casi la mayor 

parte, yo diría el 

sesenta y tres por 

ciento ya me 

conoce. Por eso 

ese respaldo con 

más del sesenta 

por ciento." 

" Pues ahora hemos 

visto, se ha 

experimentado, en 

estas elecciones, en 

esta campaña, el 

pueblo si financia su 

campaña, porque el 

proyecto político es 

del pueblo, no es de 

un empresario, no es 

de un campesino, no 

es de un presidente.  

He quedado verdad 

sorprendido de tanto 

movilización de sus 

aportes a este 

proceso." 

"Hermanas y 

hermanos, estaremos 

como siempre junto al 

pueblo boliviano, y el 

pueblo junto a su 

gobierno, un gobierno 

del pueblo, un 

gobierno que surge 

del pueblo, y un 

gobierno para el 

pueblo boliviano. Yo 

me he convencido 
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intelectuales que todavía 

tienen dudas, sin embargo a 

ellos, vengan a aportar a 

trabajar por Bolivia. Porque 

somos un gobierno de 

dialogo, de la cultura del 

dialogo, del acuerdo." 

" Hermanas y hermanos, 

ahora si tenemos camino 

abierto entendiéndonos 

como bolivianos, un camino 

abierto dialogando con los 

distintos sectores para 

aplicar la constitución, la 

primera constitución política 

del estado boliviano 

aprobado por el pueblo 

boliviano. Ahora si tenemos 

una guía que nos garantiza 

la aplicación de esta 

constitución que beneficie a 

los distintos sectores de 

trabajadores." 

"(...)hermanas y hermanos, 

yo he visto de cerca, como 

personas, grupos, 

organizaciones, 

empresarios, algunas 

"¡Que viva el 

pueblo paceño!... 

¡Que viva el pueblo 

orureño!... ¡Que 

viva el pueblo 

potosino!... ¡Que 

viva el pueblo 

tarijeño!... ¡Que 

viva el pueblo 

cruceño!... ¡Que 

viva el pueblo 

cochabambino!... 

¡Que viva el pueblo 

pandino!... ¡Que 

viva el pueblo 

beniano!... ¡Patria 

o muerte!... ¡Patria 

o muerte!... 

¿Cuándo?... 

¡Ahora!" 

 

que en ese proceso, 

que tan importante 

debatir con nuestras 

fuerzas sociales. Sé 

que he cometido 

muchos errores, o 

algunos errores, y 

esos errores han sido 

corregidos por 

ustedes, por las 

fuerzas sociales, y 

vamos a seguir con 

esa conducta, si me 

equivoco corríjanme, 

ahí están las fuerzas 

sociales, ahí está el 

pueblo boliviano, ahí 

está el pueblo 

paceño." 
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agrupaciones, alcaldes, 

concejales, sin ser alcaldes 

del MAS, aportaron, se 

sumaron tan 

espontáneamente para 

sostener la campaña. 

 

 

 

 

 

 Fanerones 

Candidat

o 

Discurs

o 

Vestimenta Elementos utilizados por el candidato 

Evo 

Morales 

Nº3 - El candidato viste una campera de color negro.  
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 Familia Partido Líderes del 

Partido 

Gob., Int., 

Leg., Dip. 

Líderes 

sindicales y 

sociales 

Personajes 

externos 

Vicepresidentes 

Candidato Discurso Eq. 

Ideológica 

Eq. 

Territorial 

Eq. 

Generacional 

Un. al 

Partido o 

Coalición 

Evo 

Morales 

Discurso 

Nº3 
 " Esta 

presencia, 

tan 

voluntaria 

del pueblo 

paceño, 

algunos de 

nuestros 

candidatos 

del interior 

del país, 

fortalece, 

potencia." 

 " Quiero 

saludar y 

agradecer a 

los 

compañeros, 

compañeras, 

candidatos, a 

diputados 

especiales, a 

diputados 

uninominales, 

plurinominale

s, senatorias, 

su gran 

esfuerzo(...)" 

" Y un saludo a 

los dirigentes 

nacionales de 

Conalcam, de la 

COP, de distintos 

sectores de 

trabajadores. 

Nuestros 

dirigentes... 

Nuestros 

dirigentes 

nacionales 

apoyan por un 

programa y por 

un proyecto, y 

esa fuerza de la 

COP ha sido tan 

importante para 

este proceso." 

" (...)a tiempo de 

concluir esta 

pequeña 

intervención, 

quiero agradecer 

a esos 
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movimientos 

sociales, que 

institucionalment

e, 

orgánicamente, 

se sumaron a 

este proceso, a 

los militantes, a 

los dirigentes de 

los 

departamentos 

de las provincias, 

de los dirigentes 

nacionales del 

MAS y PSP." 

"(...) hermanas y 

hermanos, yo he 

visto de cerca, 

como personas, 

grupos, 

organizaciones, 

empresarios, 

algunas 

agrupaciones, 

alcaldes, 

concejales, sin 

ser alcaldes del 

MAS, aportaron, 

se sumaron tan 
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espontáneament

e para sostener 

la campaña." 

" Hermanas y 

hermanos ¡Que 

viva la central 

obrero 

boliviana!... ¡Que 

viva el 

conalcam!" 
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X - INTERPRETACIÓN 

 

DISCURSOS DE NICOLÁS MADURO  

 

 Nicolás Maduro lanza su candidatura presidencial rápidamente y a poco 

tiempo de la muerte de Hugo Chávez, con el que ya había triunfado en las 

elecciones anteriores. Tras el deceso del general, como dice la constitución 

venezolana, fue necesario realizar el proceso electoral nuevamente. 

 

 A lo largo del corpus seleccionado, se pueden distinguir diferentes aspectos 

en la lógica discursiva del candidato, que van componiendo el mensaje. El primer 

aspecto a resaltar es el Relacional, un herramienta que el candidato utiliza 

constantemente para fortalecer su discurso. La figura de Chávez es una constante 

en todos los actos políticos, ayudando a legitimar el candidato, como nuevo líder y 

postulante indiscutido a la presidencia de Venezuela, encontrando frases como: 

"Bueno, aquí tenemos, comandante Hugo Chávez, estamos listos, ya, como usted 

nos ordenó". La figura legitimadora prevalecerá a lo largo del mensaje a través de 

diferentes elementos y recursos discursivos. Hay que recordar que es un 

personaje político muy fuerte, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, y 

recordado en el mundo por ser una persona controvertida, como por ejemplo el 

episodio ocurrido en la XVII Cumbre Iberoamericana, en la que ante un acalorado 

enfrentamiento entre Zapatero y Chávez, el rey Juan Carlos I pronuncia la célebre 

frase "¿por qué no te callas?". A esto, sumado su repentina muerte, no sorprende 

que este personaje sea la piedra angular de la campaña de su futuro sucesor.  

 

 También se repite la figura del líder del partido al momento de presentar el 

compañero de fórmula de Nicolás Maduro, al que se refiere brevemente, "(...)el 

vicepresidente ejecutivo de la república que ordenó el comandante Chávez que 

nombráramos, Jorge Arriaza". Esto muestra el nivel de importancia de la figura del 

Comandante, que cada elemento presentado mantiene un grado de relevancia 
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absoluta, en el que se respeta y es inobjetable. Incluso el equipo político que lo 

acompaña, diputados, gobernadores, ministros, son todos presentados como 

"hijos de Chávez", y fueron miembros del equipo que el General tuvo en sus 

presidencias.  

 

 Con respecto a las figuras sindicales y sociales, se encuentra un nexo 

más estrecho. Maduro es reconocido por su pasado como conductor de colectivos 

de pasajeros, en el que se desempeñó durante largos años de su vida. Por lo que 

es de esperarse la presencia de los trabajadores de "metrobus" y "cirsa" en cada 

acto político del candidato, al que siempre los nombra con un cariño particular, e 

intenta generar un vínculo con ellos: "(...)un conductor, igualito a ustedes que va a 

ser presidente, y conductor de la patria por los próximos años(...)". A su vez trata 

de nombrar siempre a todas las agrupaciones sociales y sindicatos que se hacen 

presentes en sus actos, como partidos socialistas y comunistas de Venezuela. 

 

 La familia toma un lugar casi privilegiado a lo largo de los discursos, en los 

que por momentos toma el plano central del escenario. Su esposa Cilia, es una de 

las principales figuras presentes en sus actos, ya que ella también forma parte del 

equipo político que lo acompaña en su candidatura. Esto le da una dualidad a su 

persona, en la que cumple no solo el rol de familiar, sino también una suerte de 

asesor directo del candidato, fortaleciendo el mensaje con su presencia. Su círculo 

íntimo presente en todos sus actos de campaña genera una mayor sensibilidad en 

el electorado, mostrándose como un líder protector, al mostrarse preocupado por 

su familia y muy unido a ella. Vale resaltar que durante la campaña, la oposición 

corrió rumores sobre la sexualidad de Nicolás Maduro, por lo que en muchas 

ocasiones se lo ve refutando esos dichos, y así se lo ve obligado a reforzar 

constantemente el mensaje de familia unida y esposa feliz. Esto podría dar cuenta 

del valor social, en Venezuela, de una familia constituida, tradicional.  
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 Adentrando con los atributos propios del candidato, al momento de 

realizar sus discursos podemos identificar los diferentes atributos que lo 

componen. El respeto a las instituciones es una constante a lo largo de los 

discursos de Maduro, la familia, religión y la importancia del Estado se mantienen 

presentes como legitimadoras y pilares fundamentales para la sociedad.  La 

presencia del himno nacional, la constitución o las figuras religiosas son algunos 

de los elementos que se repiten dentro del discurso del candidato. Aquí se 

refuerzan los valores tradicionales vinculados previamente a la familia, donde 

sumamos la religión católica, y los símbolos patrios. Vale recordar que el partido al 

que pertenece Nicolás Maduro, tiene un fuerte vínculo militar, un sector 

generalmente con valores conservadores y tradicionales. Relacionándolo a 

partidos surgidos de situaciones similares, podemos encontrar al Peronismo en 

Argentina, ambos surgen como movimientos políticos revolucionarios, con fuertes 

bases militares, y en los dos casos prevalecen, sobre todo en sus comienzos, los 

valores tradicionales y conservadores. Hasta se puede decir, la presencia de 

figuras políticas similares, en la que predomina un líder fuerte como creador y 

legitimador. 

 

 La capacidad de visión y firmeza es otro elemento que se hace presente a 

lo largo de los mensajes de campaña. El candidato identifica las necesidades del 

electorado y elabora mensajes que intentan motivar a la sociedad. A su vez lo 

relaciona nuevamente al Líder del partido, mostrando en todos los casos, un libro 

con propuestas de campaña, aduciendo que fue el mismísimo Chávez quien las 

planeo y escribió personalmente, encomendándoselas a Maduro para su 

realización. Esto es un intento de colocarse como líder conductor del proyecto 

político, legitimado por Chávez, y como la persona indicada para solucionar lo que 

el electorado necesita.  

 

 La utilización de la inteligencia emotiva y la capacidad de comunicación se 

hacen presentes en todos sus discursos. La interacción constante con los 
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presentes, sumado a su pasado como chofer de autobús, genera una proximidad 

con el electorado. A través de diferentes mensajes intenta demostrar su 

compromiso y conectarse emocionalmente con los votantes. Uno de los casos 

remarcables es la conversación que entabla con una joven, presente en un 

multitudinario acto, en el que le realiza una serie de preguntas personales 

remarcando en la cantidad de hijos y la necesidad de la muchacha de una 

vivienda propia. Esto fue automáticamente utilizado para anunciar un plan de 

vivienda, numerosas herramientas se hacen presentes para construir el un 

mensaje que le dé un estilo de liderazgo propio de la Sensibilidad y Protección. 

Las mismas estrategias se utilizan al momento de conectarse a actores sociales 

como sindicatos y trabajadores en general.  

 

 La vestimenta implementada por el candidato, como los elementos 

utilizados en sus discursos intentan reforzar los mensajes construidos. La 

utilización del color rojo en remeras y distintos elementos presentes en sus actos, 

funcionan como diferenciador ante el partido opositor, unificando a una porción del 

electorado. El color funciona como un uniforme que le otorga la pertenencia a un 

grupo, en este caso un partido político particular. La vestimenta utilizada por el 

candidato, intenta transmitir un compromiso, en el que todos aceptan un color 

"revolucionario", que todos los miembros usan por igual. Como vimos en el marco 

teórico anteriormente, la vestimenta funcionó siempre como un diferenciador o una 

herramienta para unificarse ante un mismo grupo de pertenencia, como en el 

ejemplo antes mencionado de la Divisa Punzó, en el caso de Maduro, se utiliza el 

color rojo.  

 

 A su vez, la presencia de los colores de la bandera nacional se hacen 

presentes en diferentes momentos durante sus actos, como camperas, gorras, o 

hasta la misma bandera utilizada al cuello del candidato. Esto intenta conectarse 

con el sentir nacional del electorado. También puede relacionarse a lo hablado 
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anteriormente, reforzar el  sentido nacional, los valores tradicionales militares a 

símbolos patrios.  

 

 Las diferentes instituciones también se hacen presentes durante sus actos. 

El pañuelo rojo al cuello característico del Batallón de Paracaidistas, o la 

utilización de imágenes católicas, funcionan como símbolos de pertenencia a 

diferentes grupos e instituciones, y hasta legitiman  el mensaje del candidato.  
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DISCURSOS DE EVO MORALES 

 

 El candidato se presenta a lo largo de los discursos con una imagen propia 

a sus orígenes nativo-americanos, con un aspecto austero. En numerosas 

ocasiones da sus discursos con los collares de flores característicos del pueblo 

boliviano, donde se utilizan diferentes flores para simbolizar la bandera nacional, 

en la que se hace presente la flor oficial del país, y se le arrojan pequeñas flores a 

la cabeza para vitorear la presencia del homenajeado, en este caso el candidato y 

actual presidente del país. Si bien el candidato no hace uso de numerosos 

elementos físicos, como en el caso de Maduro, para la construcción de su 

mensaje, encontramos tanto la presencia de la bandera wiphala, como la 

boliviana. En numerosas ocasiones utiliza vestimenta de color azul, propia de su 

partido. Esto definitivamente lo ayuda, en primera instancia, a identificarse con un 

sector muy grande del electorado, que son pueblos originarios, mayoritariamente 

del sector agrícola. Caber recordar que además de tener un origen aimara, Evo 

también fue un reconocido sindicalista del sector cocacolero, por lo que utilizar 

símbolos que lo acerquen a sus raíces no es una sorpresa. Por lo tanto como se 

mencionó en el marco teórico, y en el candidato anterior, nuevamente podemos 

encontrar la utilización del color, azul en este caso, y símbolos propios de los 

pueblos originarios, para no solo enmarcarse a una ideología política, sino también 

a un sector social puntual.  

 

 En el corpus seleccionado podemos encontrar diferentes herramientas, 

utilizadas por el candidato, que le dan carácter a su discurso. En primera instancia 

hallamos la constante alusión a las distintas fuerzas sociales, que se hacen 

presentes en todos los actos realizados por Morales. Entre ellas podemos 

encontrar fuerzas socialistas y comunistas, como fuerzas políticas, a las que el 

candidato siempre nombra. A esto viene siempre acompañado de secciones del 

discurso con una fuerte carga de inteligencia emotiva, capacidad de 

comunicación, y si se quiere, habilidad maquiavélica. Las primeras dos 
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herramientas las utiliza para promover a las fuerzas sociales a acompañarlo en su 

proyecto político, junto a motivar a los presentes a sumarse a sus líneas para 

alcanzar el objetivo planeado. Aquí es donde se hace presente la constante 

habilidad maquiavélica para sumar electores a su frente y fuerza política, 

intentando convencer al público y  otras fuerzas sociales a sumarse a, como el 

candidato nombra, "la revolución social y cultural de los pueblos". En esta frase 

también se puede identificar cómo el candidato reconoce la pluralidad de sectores 

sociales y grupos nativos latinoamericanos que confluyen en su país.  

 

 En su constante alusión a la integración de fuerzas y sectores políticos bajo 

un mismo proyecto, encontramos algunas constantes dentro de su discurso. Por 

ejemplo, en numerosas ocasiones valora el trabajo sindical, comunal, social; pero 

resalta la necesidad de transformar esos esfuerzos en una lucha electoral. Para 

intentar conseguir esta unidad político-social, pone un enemigo en común a lo 

largo del corpus seleccionado, el neoliberalismo, empresariado y países como 

Estados Unidos, que lo representan como imperialista. Ante esta "amenaza", el 

candidato encuentra como solución la capacidad del voto popular y la fuerza del 

proyecto político.  

 

 La capacidad de comunicación, junto a la inteligencia emotiva, juegan un 

papel crucial durante el discurso. El candidato apela a diferentes estrategias para 

conectarse con sus votantes, dentro de los que se pueden resaltar algunos temas 

frecuentes. El pasado humilde de Morales, ayuda a conectarse con los votantes 

de las diferentes clases sociales que se hacen presentes en el acto político. Su 

trabajo como cocacolero, como trabajador, hasta transformarse en sindicalista lo 

conectan directamente con grupos sociales, estos están en conflicto 

constantemente culpa de la asociación de la plata con la droga. Este pasado lo 

conecta con el público del campo, agricultores y ganaderos en general.  
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Otro elemento que se identifica para conectarse con los votantes, es la constante 

alusión a un pueblo unido y organizado bajo un mismo proyecto político. Esto se 

encuentra conectado a lo referido en párrafos anteriores, el candidato alude a un 

sentimiento patriótico y de unidad de todas las clases por un trabajo 

mancomunado entre todos los sectores sociales. La utilización de palabras en 

quechua y aimara (o aymara) durante sus discursos, colabora en generar lazos 

con su público, sobre todo durante los cierres de sus actos se encuentran frases 

con un alto grado de impacto como: "(...) nuevamente ¡Que viva el departamento 

de Cochabamba!... ¡Que viva el pueblo unido!... ¡Que viva Bolivia unida!... ¡Que 

viva la revolución democrática cultural!... ¡Kausachum Cochabamba!... 

¡Kausachum coca!... ¡Wañuchun yanquis!". En este caso la palabra Kausachum se 

refiere a "viva" o una forma de vitorear, glorificar, a un lugar, cosa, persona, etc. 

Por otro lado la frase "Wañuchun yanquis", se traduce literalmente a "mueran los 

yanquis", esto demuestra la potencia o la carga negativa que se le aplica al 

llamado "imperialismo". En los cierres de sus discursos se encuentran con 

frecuencia frases como: "¡Patria o muerte!... ¡Patria o muerte!... ¡Patria o muerte!... 

¿Cuándo?... ¡Ahora!... ¡Kausachum carajo!... ¡Que viva Bolivia unida!". El 

sentimiento de pertenencia con el pueblo boliviano es una constante, sumado a 

que este llamado durante sus actos se realiza en conjunto a los presentes, donde 

el candidato no solo lo grita, sino que espera la respuesta de la gente, que lo 

acompaña.  

 

 

Para concluir, el candidato durante sus mensajes no se concentra específicamente 

en su partido político (MAS), sino que siempre toma como un esfuerzo 

mancomunado entre diferentes sectores por un mismo objetivo político. Además 

de que el surgimiento de su partido es resultado de la unión de un amplio abanico 

de fuerzas sociales bajo un Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, 

el constante reconocimiento en sus mensajes a los diferentes sectores sociales y 

políticos, demuestran una gran habilidad maquiavélica del candidato, logrando 
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mantener y atraer fuerzas a su partido.  Los líderes sociales y sindicatos toman 

una posición central dentro de los discursos, mientras que figuras del partido u 

otros candidatos no son un tema central dentro de los mensajes. La alusión a 

personajes externos al partido tampoco toma mucha relevancia, salvo casos 

aislados como la mención de Mujica, tras su triunfo en la elecciones de su país. La 

referencia a personajes históricos durante sus mensajes sirven para reforzar el 

discursos de unidad y sentir nacional. Por lo tanto el liderazgo del candidato 

prevalece como sensibilidad y protección, sin embargo con agregados más duros, 

propios de dirigentes revolucionarios de latinoamérica, para lograr hacerle frente a 

modelos económicos como el neoliberalismo y países fuertes como los Estados 

Unidos, propio de la autoridad y firmeza. 
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XI - Conclusión  

 

A partir del análisis de datos, se pueden concluir diferentes aspectos de los 

candidatos analizados. Respecto a los factores de liderazgo presentes en los 

candidatos, se encuentra la presencia de un mix de herramientas y estilos de 

liderazgo. No es necesario que un político se vuelque exclusivamente a un solo 

estilo, sino que es favorable que entienda el contexto y amolde su forma de liderar 

dependiendo el momento. En el caso de Evo Morales se identifica una persona 

institucionalista-garante, a pesar de ser un revolucionario, o representarse como 

tal, tiene un fuerte respeto por las instituciones, constantemente sostiene la 

utilización del sufragio y la construcción de proyectos políticos para alcanzar los 

objetivos comunes del pueblo.   

 

Se encuentra la constante utilización de mensajes que llevan a un estilo de 

sensibilidad-protección, los mensajes emotivos, la búsqueda de empatía 

constante con su electorado, generan una conexión en la que el candidato se 

muestra en una búsqueda por el bienestar de la sociedad. La constante alusión a 

su pasado cocacolero, su raíces de pueblos originarios, o sus primeros pasos 

políticos como sindicalista, son temas frecuentes que generan empatía con el 

electorado, que inteligentemente son utilizados por Morales. Su posición 

"revolucionaria" es un recurso frecuente entre la política latinoamericana, que lo 

muestran como un líder fuerte y promotor de ese cambio social que todos buscan.  

 

Esto da cuenta que Evo morales, utiliza su estilo de liderazgo como pilar 

fundamental de su imagen. A pesar de insistir que el movimiento revolucionario 

cultural, y el proyecto político se construye entre todos, se puede encontrar 

implícita su posición como líder conductor de todas las fuerzas sociales, logrando 

que confluyan bajo su mandato; de ahí la fuerte utilización de las herramientas 

maquiavélicas. 
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Por otro lado, continuando con los estilos de liderazgos utilizados, se observa a 

Nicolás Maduro, que a pesar de no construir su imagen en base a este aspecto, 

sino en base a su anterior compañero de fórmula y líder del partido Hugo Chávez, 

tiene atributos bien definidos. Primero la utilización constante de elementos 

referidos a las instituciones, respeto por el himno, la religión, familia, la 

constitución, la fuerte impronta militar, desde sus orígenes como partido, hacen 

construir a un candidato institucionalista-garante. Pero, el mayor desafío que 

puede observarse en sus discursos, es sobreponerse a la pérdida de un líder 

político como Chávez, por lo tanto a pesar de utilizar mensajes emotivos y 

protectores del electorado, el candidato debe posicionarse como un líder con 

atributos de autoridad-firmeza. Ya que inevitablemente necesita posicionarse 

como la persona indicada y con la fortaleza necesaria para llevar adelante el 

proyecto político que el comandante ordenó antes de su muerte y, según su 

discurso, encomendó a Maduro para su realización. Por lo tanto el candidato se 

muestra como un líder político capaz de lograr esta honorable y difícil tarea. 

 

Aquí se identifica el trabajo de un responsable en Relaciones Públicas e 

Institucionales, ya que es necesario, no solamente tener conocimientos políticos al 

momento de llevar adelante una campaña electoral, sino de saber identificar los 

públicos que tiene un determinado candidato y así poder diseñar una correcta 

estrategia en conjunto a los asesores de campaña. Los diferentes candidatos, a 

pesar de utilizar las mismas herramientas para construir su imagen, resaltaron 

algunos elementos o implementaron con mayor énfasis una herramienta en 

particular. Es necesario el trabajo mancomunado entre diferentes disciplinas, en la 

que el Relacionista Público no solo identificará los diferentes grupos que 

conforman el electorado, sino que ayudará a diseñar los mensajes necesarios 

para resaltar los atributos deseados. 

 

Con respecto a los valores y apelaciones emocionales transmitidos por los 

candidatos podemos encontrar en el caso de Morales, un constante llamado a la 
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unidad social, a la solidaridad entre sectores. La constante utilización del quechua 

o el aimara en sus discursos promueve a una búsqueda de las raíces nativas, al 

igual del constante  grito de "¡Que viva Bolivia unida!", invita a promover un 

sentido de pertenencia, no solo al partido, sino a toda una sociedad, promoviendo 

un sentido nacionalista. Al igual que la identificación de un modelo económico 

como enemigo a vencer, o la identificación de un enemigo extranjero , como 

máximo exponente del capitalismo al grito de “¡Wañuchun yanquis!" (muerte a los 

yanquis), seguido de un "patria o muerte", dejan en claro el sentido nacionalista y 

de pertenencia que el candidato quiere resaltar.  

 

Por otro lado, teniendo en cuenta los orígenes militares del PSUV, partido al que 

representa Maduro, no es de sorprenderse, a pesar de ser revolucionarios, que 

promuevan valores conservadores. Los discursos rondan constantemente en la 

importancia de la familia, las instituciones y la religión. Resaltando los valores 

conservadores y tradicionales que imprime Maduro en sus discursos, puede 

encontrarse ese fragmento en uno de sus actos en el que se encuentra con su 

esposa, la besa, y “asegura que es hombre”, aludiendo a su heterosexualidad y a 

la conformación tradicional de la familia. Esto podría interpretarse también como 

una rápida lectura de su contexto, propia del smart power, en la que podría ser 

una potencial amenaza, a su imagen, su sexualidad.  

 

Continuando con los elementos no verbales utilizados en las campañas, se 

encuentran en su mayoría como refuerzos del mensaje hablado. Los discursos 

con mayor impacto visual definitivamente son los de Maduro, quien utiliza 

diferentes elementos para potenciar sus mensajes. Hay un acto en particular, 

cargado de simbolismos, en el que comienza con la llegada del candidato a una 

base militar, perteneciente a la división de paracaidistas a la cual pertenecía 

Chávez, y es distinguido con un pañuelo rojo, propio de ese grupo, resaltando las 

bases militares del partido. Para dirigirse al lugar donde se llevaría a cabo el acto, 

maneja personalmente un colectivo urbano, recordando su pasado como chofer. 
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En todo momento se puede notar que trae una mochila la cual tiene bordado los 

ojos del comandante, en la cual Nicolás asegura traer los sueños e ideas de 

Chávez, reforzando la idea de ser el portador y conductor del proyecto político del 

partido. Al comenzar el acto, destacando que se cumple un mes de la muerte del 

comandante, se reproduce el himno nacional de Venezuela, entonado por el 

propio Chávez. Al finalizar, con un Cristo redentor y una foto del comandante en 

su mano, el candidato procede a tomar juramento a todos los presentes, 

prometiendo votar correctamente en las elecciones. La utilización del simbolismo 

por Maduro es avasallante, la presencia contínua de objetos en sus manos, 

grabaciones, videos, generan una carga emotiva muy fuerte durante sus 

mensajes. La utilización de la vestimenta roja, o con los colores de la bandera 

venezolana, funcionan como uniforme entre todos los presentes, que utilizan el 

mismo color para identificarse como pertenecientes orgullosos a un grupo 

revolucionario.  

 

En el caso de Evo Morales se encuentran elementos que también refuerzan el 

mensaje transmitido, pero con menor cantidad de símbolos presentes. Los 

principales elementos que podemos encontrar constantemente en sus actos es la 

wiphala, junto a la bandera de Bolivia, reforzando el sentir nacional y las raíces 

nativas latinoamericanas. También respetan el color azul, propio del partido, que lo 

utiliza el candidato en numerosos actos, junto a los electores. Principalmente 

predomina la austeridad, y la menor cantidad de objetos posibles, junto a una 

vestimenta acorde, que esto no es más que una carga simbólica que acompaña al 

mensaje transmitido. Acompaña a un mensaje revolucionario de clases, en la que 

no es necesario surgir de un sector adinerado o poderoso para poder dirigir un 

proyecto político, sino que es entre iguales, y no olvidar su pasado cocacolero. Es 

importante considerar esta ausencia exagerada de símbolos pertenecientes a 

diferentes grupos católicos o militares (que sí se encuentran presentes en el 

discurso de Maduro) como una invitación a todos los sectores y comunidades en 

general, entre iguales, como el mensaje transmitido por Morales.   
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En cuanto a los vínculos sociales, se observa que Evo realiza un llamado 

generalizado a todos los sectores políticos, sindicales, sociales, culturales, por 

igual. Recordemos que el partido nace como la organización política denominada 

Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP), que más adelante será el MAS-

IPSP, en conjunto del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. En la 

formación participan la Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Federación Nacional de Mujeres 

Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa, Confederación Sindical de Colonizadores 

de Bolivia, y la Central Indígena del Oriente de Bolivia. A pesar de tener 

movimientos campesinos muy fuertes, sumado al pasado de Morales, la 

convocatoria es muy diversa, y el candidato insiste constantemente en la inclusión 

de toda la sociedad por igual, empresariado, intelectuales, etc. El mensaje en Evo 

es claro, el proyecto político es de todos los bolivianos por igual, y se construye 

entre todos, por lo tanto el llamado es en su conjunto. 

 

Con respecto a Maduro, la presencia del líder político del partido es constante. La 

utilización de la figura de Chávez es tomado como eje central en todos los actos 

políticos del candidato, imágenes, grabaciones, etc. La constante aparición del 

comandante le otorga respaldo, aceptación y recursos del aparato político, como 

también de la militancia o seguidores del partido. Se puede considerar como el 

pilar fundamental en lo que basa su estrategia de campaña, todos las 

herramientas, proyectos, propuestas, compañeros de fórmula, están en una 

manera conectados a las indicaciones o disposiciones de Chávez, quien, antes de 

su muerte, ordenó que se realizaran de esa manera.  

 

Por lo tanto, para el electorado y fieles seguidores del partido, torna el discurso de 

Maduro como algo incuestionable, ya que indirectamente son las palabras o 

deseos finales del comandante. por esta razón, como hemos vistos anteriormente, 

podríamos asimilarlo en muchos aspectos al Peronismo argentino, donde, muchos 
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años después de la muerte del General Perón, se continúa aludiendo a sus 

palabras, direcciones, deseos, y su propia imagen, para generar adeptos y buscar 

la adhesión del electorado.  

 

Continuando con Maduro y la utilización de los vínculos sociales, encontramos 

otra herramienta constantemente utilizada. La presencia de su mujer, Cilia Flores, 

que tiene una larga carrera política, en este momento es diputada nacional. El 

papel de la mujer en este caso es dual, por un lado funciona claramente como 

asesora política, en más de una ocasión se la puede ver susurrando al candidato 

durante sus discursos, su carrera política y cercanía con Chávez le otorga un aval 

indiscutible. Por otro lado refuerza los valores familiares que el candidato busca 

transmitir, acompañando durante todo los actos de campaña, junto al resto de la 

familia, nietos, hijos y sus parejas. Cilia se presenta como legitimadora de la 

conformación de la familia tradicional, intentando dar por tierra cualquier rumor de 

homosexualidad al cual, el candidato, fue acusado.  

 

La presencia de sindicatos y agrupaciones sociales son remarcadas por Nicolás 

Maduro, pero no con la misma intensidad de los actores anteriores. Al igual que se 

hacen presentes en el escenario diferentes figuras del mundo artístico y deportivo, 

como por ejemplo Maradona, tratan de colaborar en la imagen y aceptación del 

candidato. Pero no son utilizados como el eje central de sus discursos, o de su 

estrategia electoral.  

 

Concluyendo y abordando la pregunta de investigación, la imagen política de un 

candidato se construye mediante una estrategia de campaña en la que influirán 

diversos factores, situaciones y herramientas. Será el trabajo del candidato, junto 

a su equipo de asesores de campaña, en el cual es necesaria la presencia de un 

responsable de Relaciones Publicas e Institucionales, identificar los atributos y 

necesidades de sus públicos para diseñar una estrategia acorde. Este será el 

disparador para elegir los atributos que se intentarán destacar en los mensajes 
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emitidos. Durante este trabajo se pudo analizar cómo dos candidatos, similares en 

sus políticas sociales y anti imperialistas, eligieron estrategias diferentes para sus 

campañas. Nicolás Maduro se impone como un hombre de familia, católico, y el 

indiscutible sucesor al mando, por voluntad de un líder político. Mientras que Evo 

Morales se presenta como unificador de clases, sindicalista, miembro de los 

pueblos originarios, y defensor de los cocacoleros.  

 

Es primordial entender, conocer el electorado, como así también los diferentes 

públicos que lo componen, ya que de las necesidades y atributos de la sociedad 

será el punto de partida para diseñar una estrategia de campaña. Por lo tanto, el 

equipo de Relaciones Públicas e Institucionales, deberá realizar un estudio 

profundo de los públicos que componen el electorado, sin dejar ningún aspecto 

librado al azar. Será a partir de estos estudios que se elegirá un determinado estilo 

de liderazgo, que consiga adecuarse a los resultados obtenidos en la previa 

investigación, construyendo una estrategia de comunicación, produciendo 

mensajes, discursos, que logren potenciar los atributos, valores y emociones 

buscadas. Esto se reforzará mediante la utilización de símbolos, vínculos sociales, 

y diferentes actores que proporcionarán la construcción final de la imagen del 

candidato.  
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XII - ANEXO 

 

DISCURSOS EVO MORALES 

 

DISCURSO Nº1: Evo Morales y García Linera Participan del cierre de Campaña 

en Cochabamba 

 Que viva Cochabamba! Que viva Bolivia unida! Que viva la revolución 

democrática cultural!  

 Hermanas y hermanos del departamento de Cochabamba, en los últimos 

días del cierre de campaña a nivel nacional, hemos visto en toda Bolivia, como los 

distintos sectores de trabajadores, regiones, profesionales, intelectuales, artistas, 

deportistas, todos los sectores van sumándose a este proceso de cambio. 

Aprovecho esta oportunidad, hermanas y hermanos, para saludar, para agradecer, 

para felicitar, esa conciencia del pueblo boliviano, para sumarse a la revolución 

democrática cultural. Pero también aprovecho esta oportunidad para brevemente 

informar, como en el año 1995, los sectores más olvidados, los sectores mas 

excluidos, hemos decidido construir un instrumento político en la liberación, un 

movimiento político para el pueblo boliviano, quien hace este movimiento político 

del movimiento de campesinos indígena de toda Bolivia. Pero con fuerza, 

hermanas y hermanos, desde Cochabamba, saludamos a la federación única de 

campesinos de Cochabamba, a las federaciones del trópico de Cochabamba, a los 

regantes, últimamente junto con nosotros la central obrera departamental, como 

también la central obrera boliviana.  

 Histórico, es en la conciencia de pueblo boliviano que va sumándose a  

esta clase de procesos de liberación. Pero no solamente, hermanas y hermanos, 

nos hemos unido los movimientos sociales, sino también los partidos de izquierda, 

veo por ahí a compañeros del partido comunista. Bienvenidos Partidos Socialistas 

Uno, de Marcelo Quiroga Santa Cruz.  
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 Hermanas y hermanos de Cochabamba, siempre han nacido movimientos 

revolucionarios. A veces, es el movimiento revolucionario, como Partido Socialista 

Uno, sus líderes ejecutados, eliminados, acecinados. De Cochabamba siempre 

han nacido otros movimientos políticos mirando y trabajando por Bolivia. Y en la 

última década, década del 90, el movimiento socialismo y su movimiento político 

por la soberanía de los pueblos, a la cabeza del movimiento campesino y otros 

sectores. Ahora hermanas y hermanos, ese movimiento político, acompañado por 

un programa de gobierno, tiene mucha aceptación en toda Bolivia, una aceptación 

y atención permanente desde Tarija hasta Cobija, o desde Desaguadero hasta 

Puerto Suarez. Es el movimiento al socialista, por eso nuestro vicepresidente 

decía Bolivia está vestida de azul, como el poder del cielo, o el poder del mar, son 

poderes de esta noble tierra, hermanas y hermanos.  

 Yo quiero hacer un reconocimiento al Departamento de Cochabamba, 

ustedes saben hermanas y hermanos que yo, de nacimiento orureño, saludo a 

Orinoca Oruro que me han criado allá como ser humano, por razones económicas 

yo llegué a Chapara Cochabamba, y mi nacimiento de lucha sindical, ahora la 

lucha electoral es Cochabamba. Muchas gracias hermanos cochabambinos! 

Muchas gracias hermanas cochabambinas! Y este acompañamiento de miles y 

miles de compañeros cochabambinos! Residentes del interior del país, juntos, 

para trabajar de manera conjunta por Bolivia.  

 Nos informan que están aquí algunos hermanos bolivianos que viven en 

Argentina, y España, y Europa, o en Brasil, felicidades, pero quiero que sepan, 

desde al año 1997, cuatro diputados trabajamos como aprobar una ley para que, 

nuestros hermanos que viven en el exterior, también puedan votar allá, sufragar y 

decidir el destino del país. Nunca querían, todavía no quieren que sea totalmente 

libre la votación en el extranjero, pero hemos logrado algo, hermanas y hermanos, 

ahora nuestros hermanos también participarán democráticamente, sufragando en 

Argentina, en Brasil, en Europa y Estados Unidos. Yo estoy seguro, hermanas y 
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hermanos, esos compañeros apoyarán este proceso democrático, un proceso de 

cambio en Bolivia.  

 Pero también, hermanas y hermanos, ayer en Uruguay hubo elecciones 

nacionales. Un líder, gran defensor de la vida, gran luchador por los movimientos 

sociales, llamado Pepe Mujica, ganó las elecciones, el líder Tupac Amaru 

saludamos con aplauso al compañero hermano revolucionario Pepe Mujica, futuro 

presidente de Uruguay. 

 Pero también una mala noticia, en Honduras, como la dictadura, con el 

apoyo de los Estados Unidos, va imponiéndose. Estoy seguro, hermanas y 

hermanos, las dictaduras jamás tendrán mucho futuro en Bolivia. Por supuesto el 

gobierno boliviano, el pueblo boliviano, no reconoce a esa dictadura que existe en 

Honduras. 

 Hermanas y hermanos, nos toca brevemente hablar sobre Cochabamba. 

Yo me acuerdo que llegué a Cochabamba en el año 1980, en plena dictadura de 

García Meza. Acá había decesos sindical, el rector de la universidad era un militar. 

Compañeras y compañeros, por entonces escuchaba yo hablar de misicuni, y me 

acuerdo siempre cuando llegaban los carnavales en Taquipayanacu, los que 

cantaban taquipayanacu  decía misicuni asicuni, recordarán ustedes eso. Y los 

distintos partidos políticos siempre usaban Misicuni solamente para las campañas, 

ofrecían, ofrecían, y casi nada y nada. Lo que nunca, por primera vez, en menos 

de cuatro años de gobierno, hermanas y hermanos cochabambinos, ahora está 

garantizado plata para el Misicuni, sea para agua potable, para riego, además de 

eso para una planta hidroeléctrica de más de cien millones de dólares. 

 Ustedes hermanas y hermanos, analicen, revisen la historia, pregúntense, 

tantos partidos usaban al Misicuni solamente con fines electorales. Algunos decían 

ahora Cochabamba será cero de coca en Chapare y aurora de Cochabamba 

¡Mentira! Algunos decían  opción cero en Chapare, agua para Cochabamba, que 

era opción cero, cero de coca y cero de tierra para el campesino en Chapare. Nos 
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engañaron, nos mintieron, y podemos recordar tantas mentiras que hicieron antes. 

Hermanas y hermanos, otra de las profundas reivindicaciones del departamento 

de Cochabamba es camino Villa Tunari – San Ignacio de Moxo, Cochabamba -  

Beni. Yo he escuchado los empresarios cochabambinos, he escuchado hermanas 

y hermanos de los cítricos cochabambinos, de todos los sectores de Cochabamba 

decía que desde el año mil ochocientos veintiséis habían pedido un camino 

Cochabamba – Beni, y nunca vi esa reivindicación, nunca han sido atendidos. 

También quiero decirles, por nuestra parte, ¡misión cumplida! Ahora, hermanas y 

hermanos, tenemos plata garantizada para la construcción del camino 

pavimentado Cochabamba – Beni, Villa Tunari – San Ignacio de Moxo, trescientos 

treinta millones de dólares. 

 Lamento mucho todavía los senadores siguen perjudicando desde el 

congreso nacional. Hermanas y hermanos, hay senado que no acompañan este 

proceso revolucionario, hay un senado que bloquea permanentemente el trabajo 

que se hace desde el congreso nación… Perdón, desde el poder ejecutivo, y con 

justa razón, compañero Álvaro nos decía si fuera necesario queremos tener los 

cuatro senadores cochabambinos para Cochabamba y para Bolivia. Pero estoy 

casi seguro, hermanas y hermanos, con esta concentración de todos los sectores 

de trabajadores, gremiales, transportistas, compañeros rajaipampeños, estoy 

viendo las provincias de Bolívar, de Tapacarí, del trópico de Cochabamba, de 

todos los sectores, compañeros de la ciudad se suman a esta clase de actos, nos 

alienta bastante, nos fortalece y nos compromete, hermanas y hermanos, como 

mas si es con ustedes, a profundizar este proceso de cambio en Bolivia. 

 También, hermanas y hermanos. También quiero decirles, hermanas y 

hermanos, de toda… de todo el territorio del departamento de Cochabamba, hay 

rincones importantes, como el Valle Alto, quiero decirles a los del vallealteños y 

como decía era urgente la concentración, hemos avanzado bastante, solo no 

hemos cumplido el agua para el Valle Alto. Hermanas y hermanos, tenemos una 
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oportunidad de gobernar cinco años más, vamos a garantizar agua para el Valle 

Alto, así como garantizamos agua para el Valle Bajo, hermanas y hermanos. 

 Pero además de eso, ustedes saben, estoy segurísimo que Cochabamba 

se convertirá un gran centro de integración internacional, el centro de unidad 

sudamericana. Lo que nunca, desde el año dos mil seis, en una cumbre de jefes 

de estado hemos decidido, gracias al apoyo de todos los presidentes de 

Sudamérica, el parlamento sudamericano será en Valle Alto, será en 

Cochabamba, hermanas y hermanos. Y el parlamento sudamericano es para unir 

a Sudamérica, como Cochabamba es el corazón de Coch… perdón, de Bolivia, 

Bolivia corazón de Sudamérica con justa razón. Los presidentes de toda 

Sudamérica apoyaron que al parlamento de Sudamérica esté en Cochabamba.  

¿Y nuestra tarea ahora que es? Como empezar a construir a ese parlamento 

sudamericano. Yo calculaba, compañero Álvaro, por lo menos nos va a acostar 

unos cincuenta millones de dólares, un parlamento sudamericano, en San Benito, 

Punata, Cochabamba, hermanas y hermanos.  

 Otro tema, hermanas y hermanos, la zona del trópico de Cochabamba, 

estoy convencido que será una región, un nuevo polo de desarrollo del 

Departamento de Cochabamba. Hemos empezado a industrializar algunos 

productos como estado, como gobierno, en directa participación con los 

compañeros productores de esta región. Pero seriamente hemos debatido que es 

importante tener, no solamente, aeropuertos internacionales en cada ciudad, que 

es la capital de los departamentos, sino también regiones que serán polos de 

desarrollo, por ejemplo en Uyuni, como Puerto Suarez o Puerto Rico. Y en 

Cochabamba, compañeras y compañeros, para exportar nuestros productos, 

Cochabamba tendrá otro aeropuerto internacional, que está en Chimoré. Ese 

aeropuerto que era para los gringos, ahora será para los bolivianos, y un 

aeropuerto internacional.  
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 Yo saludo la cooperación, la buena voluntad, esa solidaridad del gobierno 

de Rusia. Con Rusia, hermanas y hermanos, el aeropuerto de Chimoré haremos 

un centro de mantenimiento para aviones que vuelan en toda Sudamérica. Por 

eso, hermanas y hermanos, estamos hablando de algo grande, de otro aeropuerto 

internacional para el departamento de Cochabamba, desde un centro de polo 

desarrollo, como es Chapare, la zona del trópico de Cochabamba.  

 Hermanas y hermanos, podemos seguir conversando bastante, yo solo 

quiero decirles que esa lucha permanente contra un modelos económico, una 

lucha permanente contra la dictadura del neoliberalismo, nos ha permitido crear 

conciencia en el pueblo boliviano, en el pueblo cochabambino, para que 

democráticamente podemos empezar a recuperar nuestros recursos naturales, y 

hemos cumplido con la nacionalización de los hidrocarburos, ¡esa nacionalización 

no es para Evo Morales! ¡Es para el pueblo boliviano! Y un mandato del pueblo 

boliviano. Gracias, gracias a esa recuperación, gracias a la nacionalización, 

hermanas y hermanos, atendemos temas sociales, pero también además de eso, 

hay un crecimiento económico, hay una estabilización macroeconómica, hay 

crecimiento de reservas internacionales. Bolivia, hermanas y hermanos, ya no es, 

ya no es vista como un pequeño país, un país mendigo, hemos empezado a 

dignificar no solamente desde un punto de vista social o político, sino también 

desde un punto de vista económico, y además de eso hermanas y hermanos, una 

dignificación desde un punto de vista humano a nivel internacional. Ahora Bolivia 

es conocida en todo el mundo gracias a este movimiento político, y gracias al 

esfuerzo de todos los bolivianos y todas las bolivianas.  

 Ustedes saben, hermanas y hermanos, los gobiernos de turno y los partidos 

de la derecha, más conocidos como vende patrias, intentaron sacarnos del palacio  

el año pasado, fracasaron con su referendo revocatorio. El referendo revocatorio, 

como decía, mas ha sido un referendo ratificatorio ¡Muchas gracias pueblo 

cochabambino! ¡Muchas gracias pueblo boliviano! 
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 Ahora estoy seguro el domingo próximo, el seis de diciembre, hermanas y 

hermanos, otra vez seremos ratificados, ya no solamente con sesenta y siete por 

ciento, estoy seguro que vas a ser con más del setenta por ciento, hermanas y 

hermanos.  

 Yo quiero pedirles, con mucho respeto, quisiéramos… quisiéramos estos 

días, que faltan algunos días para hacer campaña, a seguir recuperando algunos 

compañeros o compañeras que están siendo engañados, que están siendo, 

hermanas y hermanos, desviados o confundidos. Quiero decirles la tarea de un 

militante de este proceso revolucionario no solamente es recuperar nuestros 

recursos naturales, es también recuperar a nuestros compañeros que están 

siendo engañados por los partidos neoliberales. Le he pedido a ustedes a 

movilizarlos, a trabajar para que el pueblo boliviano tenga dos tercios en el 

congreso nacional. Ya nosotros seamos ganadores, lo que quisiéramos ganar con 

dos tercios, como la derecha tanto exigía dos tercios, ahora estoy seguro que el 

pueblo tendrá dos tercios para aprobar nuevas leyes, en base a la nueva 

constitución política de estado.  

 Hermanas y hermanos, saludos nuevamente a la gran presencia de 

ustedes, agradezco a los compañeros alcaldes, alcaldes de todas las provincias 

incluidas sigan apoyando a este proyecto. Saludando a nuestro prefecto del 

departamento de Cochabamba apoyando la campaña, a los militantes, a todos los 

sectores. Estoy seguro, hermanas y hermanos, el día lunes de la próxima semana, 

seguramente a estas horas, vamos a seguir festejando el gran triunfo del pueblo 

cochabambino, el triunfo del pueblo boliviano.  

 Quiero decirles, hermanas y hermanos, para terminar, esta concentración 

será el cierre de campaña para elegir el presidente y vicepresidente parlamentario, 

pero quiero que me tomen en cuenta, escúchenme ¡Esta es la apertura para elegir 

nuestro prefecto del departamento de Cochabamba y nuevos alcaldes para todo el 

departamento! Y es la apertura de la campaña, por tanto la campaña va a 
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continuar, hermanas y hermanos. Y mi pedidos mas unidad, mayor comprensión, 

mayor coordinación, entre los dirigentes del Más con los dirigentes sociales, con 

los profesionales y con nuestras autoridades, para que el triunfo sea rotundo en la 

división de las prefecturas como también las alcaldías. 

 Hermanas y hermanos, para terminar, nuevamente ¡Que viva el 

departamento de Cochabamba!... ¡Que viva el pueblo unido!... ¡Que viva Bolivia 

unida!... ¡Que viva la revolución democrática cultural!... ¡Kausachum 

Cochabamba!... ¡Kausachum coca!... ¡Wañuchun yanquis!... ¡Muchas gracias! 

 

DISCURSO Nº 2: Evo Morales cierra campaña electoral con un acto multitudinario 

en la ciudad de El Alto 

 

 ¡Que viva...! ¡Que viva Bolivia Unida!  

 Hermanas y hermanos de toda Bolivia. Nuevamente sorprendido, de miles, 

de miles de concentrados esta noche, con motivo del cierre de campaña hacia las 

elecciones del domingo próximo. Esta concentración del pueblo paceño, del 

pueblo boliviano, inspirados en nuestras fuerzas naturales, como el Tata Illampu, 

Tata Sabaya, como nuestro poderoso Illimani. Ese pueblo paceño, a la cabeza de 

los movimientos sociales de Bolivia, unidos, organizados, para garantizar el triunfo 

del pueblo boliviano. Por eso quiero decir anticipadamente, muchas gracias 

hermanas y hermanos, muchas gracias pueblo paceño, pueblo boliviano, por esta 

gran concentración de millones acá en la ciudad del Alto. 

 Hermanas y hermanos, esta lucha electoral, antes una lucha social, sigue 

todavía para cambiar Bolivia. Ese cambio ha empezado, no por Evo Morales, no 

por compañero Álvaro García Linera, esa lucha ha empezado, ese cambio ha 

empezado gracias a la lucha de nuestros movimientos sociales a la cabeza, y por 

eso un saludo a todas nuestras fuerzas sociales presentes esta noche. Algunos 
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cívicos, intelectuales, profesionales, artistas, deportistas, transportistas, ¡Todos! 

Todo el pueblo boliviano, es el que demuestra que el cambio no es del Evo, que el 

cambio no es del Álvaro, el cambio ni siquiera de un partido, ¡El cambio es del 

pueblo boliviano! 

 Por tanto la responsabilidad, no es solamente de Evo Morales, la 

responsabilidad es de todo el pueblo boliviano. Por eso, hermanas y hermanos, 

sorprendido de este millones de concentrados. Yo diría cumpliendo con el 

mandato de nuestro abuelo, Túpac Katari, ustedes saben, sabe el pueblo 

boliviano, sabe la comunidad internacional, antes de su descuartizamiento que dijo 

Túpac Katari, "yo muero, pero volveré millones"... ¡Ahí están los millones de 

paceños, de bolivianos!. Muchas gracias a nuestro abuelo, Túpac Katari, que nos 

ha dejado ese mensaje para seguir luchando por el pueblo boliviano y por la 

patria. Y así con, y así como han luchado otros hermanos como las heroínas de la 

coronilla, como la compañera Brenda Bartolina Sisa, las compañeras de 

andalivias, Luís Espinal, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Saludamos la presencia del 

partido socialista, del partido comunista, en esta gran concentración, que nos 

juntamos también para esta revolución democrática cultural. Pero, hermanas y 

hermanos, no podemos olvidar de algunos militares que también dieron su vida 

por el pueblo boliviano, que decía Gualberto Villarroel, antes de ser colgado en la 

plaza Murillo, decía "no soy enemigo de los ricos, pero soy el más amigo de los 

pobres", un buen mensaje de un militar. Pero lo más importante es el mensaje del 

teniente coronel Germán Busch, que había dicho aquellos tiempos antes de ser 

asesinado, lo que dijo es "que no he llegado a la presidencia para servir a los 

capitalistas", mensaje del teniente coronel Germán Busch. Y queremos decirles a 

todos los patriotas: ¡Aquí no estamos para servir ni para el imperialismo, ni al 

capitalismo, sino que estamos para servir al pueblo boliviano y a la unidad en su 

conjunto! 

 Hermanas y hermanos, cada día más sorprendido de la conciencia del 

pueblo boliviano, porque los últimos días, con motivo del cierre de campaña en 
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todo Bolivia, he visto cualquier cantidad de hermanas y hermanos que, 

voluntariamente, se suman a este proceso. Ustedes recordarán el año dos mil 

cinco, cuando yo quería hacer campaña en Riberalta no me dejaron aterrizar en 

Riberalta, ahora cuando he llegado, unos quince mil compañeros concentrados en 

Riberalta, y en Riberalta ganaremos ampliamente, hermanas y hermanos. Cuando 

queríamos ser ratificados el año pasado, tampoco nos han permitido que entremos 

a Trinidad, sabe el compañero Álvaro García Linera, hemos tratado de no viajar 

para tratar de evitar cualquier conflicto y cuando nuestros compañeros se 

concentraban en uno de los campos deportivos, justo en el acto cortaron la luz 

para que nuestros hermanos se queden sin micrófonos, sin parlantes, para ser 

escuchados por algunos compañeros. Eso ha terminado hermanas y hermanos, 

porque la conciencia del pueblo boliviano crece y crece. El MAS está de más y 

más, y será mucho más, hermanas y hermanos, porque lo quiere el pueblo 

boliviano. 

 Anoche estaban concentrado en Santa Cruz, sorprendido, miles y miles de 

compañeros, voluntariamente, pese a la lluvia, seguían esperando para escuchar 

a su candidato a vicepresidente, a presidente. Esa es la fuerza del pueblo 

boliviano, esa es la conciencia del pueblo boliviano.  

 Hermanas y hermanos, yo debo reconocer, y expresar mi respeto profundo, 

al movimiento campesino indígena, que ellos me ensañaron trabajar y trabajar, 

luchando y luchar, por todo el pueblo boliviano. La central obrero boliviana, saludar 

a los ex directivos de la central obrero boliviana, expresar mi respeto a los ex 

dirigentes de las confederaciones, que han sido los mejores profesores, los 

miembros de las federaciones únicas de campesinos de toda Bolivia, sus ex 

dirigentes, las mujeres, su modesta escuela, esa escuela sirvió para servir a 

Bolivia y para cambiar Bolivia, hermanas y hermanos. Por eso estoy convencido 

que tan importante son organizarlos sindicalmente, socialmente, comunalmente, 

pero también pasar de la lucha social, de la lucha sindical, a una lucha electoral. Y 

ahora nos va bien, en la lucha electoral, con la lucha electoral garantizando una 
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revolución democrática cultural, bajo la conciencia del pueblo boliviano, con la 

participación del pueblo boliviano mediante su voto. Ustedes saben, antes, 

muchos hermanos levantaban las armas contra el imperio, todos buscando la 

justicia, ahora estamos siendo cada día, es el imperio general de arma contra los 

pueblos, y los pueblos bajos sus principios, bajo sus programas, liberándose del 

imperialismo norteamericano. Así como nuestros abuelos, obreros y originarios, 

intelectuales, militares, obispos, como Luís Espinal, hasta hoy, anti imperialistas, y 

aquí está el pueblo anti imperialista, con migo, para combatir al imperialismo y al 

capitalismo que hacen daño a la humanidad, que hacen daño al ser humano en 

todo el mundo.  

 Al margen del programa de gobierno, hermanas y hermanos, si nuestros 

antepasados combatieron permanentemente a los distintos imperios, ahora nos 

toca a nosotros, luchar, pelear, contra el imperialismo norteamericano, sin ningún 

miedo, y hemos demostrado en cuatro años de gobierno para hacer respetar al 

pueblo boliviano, para brindar dignidad a todo el pueblo boliviano. Y ahora que 

dicen algunos, algunos compañeros , compañeras de la mala clase media, a mi 

me ha sorprendido, que dicen: "Será indio, será indígena, pero nos hace respetar, 

nos da dignidad". Por eso quiero decirles a los de la clase media: ¡Bienvenidos a 

este proceso revolucionario! Que da dignidad, que hace respetar, frente a las 

agresiones extranjeras.  

 Hermanas y hermanos, esta noche, evidentemente estamos una etapa de 

cierre de campaña con miras hacia el seis de diciembre de este año, y aquí 

estamos nuevamente para pedirles su apoyo, su voto. El voto, por supuesto, es 

por los candidatos no solamente presidente, vicepresidente, sino un voto para los 

senadores, para los diputados plurinominales, para los diputados uninominales, 

para los diputados especiales. Ese voto, hermanas y hermanos, será para servir al 

pueblo boliviano, un voto, un apoyo, que permitirá profundizar o acelerar este 

proceso de cambio.  
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 Hermanas y hermanos, en tema de salud, miren, nuestros diputados ya en 

el año dos mil seis, aprobaron el seguro universal de salud, pero por el senado no 

paso esa ley. Ahora estoy seguro en muchos departamentos tendremos cuatro 

senadores, en algunos tres senadores, en algunos dos senadores, yo se que 

vamos a tener dos tercios de los senadores. Una de las tareas de nuestros 

senadores será aprobar el seguro universal de salud, para que las alcaldías y las 

prefecturas, y el gobierno nacional, trabajemos de manera conjunta para que haya 

el seguro universal de salud. Mientras haya monopolio en los medicamentos, 

hermanas y hermanos, nunca será la salud como un derecho humano. Por eso 

recogiendo gran debate del movimiento social de Latinoamérica, hemos decidido 

romper con el monopolio de las industrias de los medicamentos. El estado 

empezará a fabricar sus medicamentos. Así será, hermanas y hermanos, que la 

salud será un derecho humano. Pero además de eso, es una obligación del estado 

instalar hospitales de tercer nivel en cada capital del departamento donde no haya 

hospital de tercer nivel, y en algunas ciudades intermedias, como por ejemplo 

Riberalta, o como por ejemplo Montero, o como por ejemplo Quillacollo o Sacaba. 

Obligado instalar hospital de tercer nivel, para que la salud sea un derecho 

humano. 

 Hermanas y hermanos, podemos seguir conversando de muchos temas, 

temas importantes, pero ustedes saben que tenemos una enorme responsabilidad 

el seis de diciembre, que no solamente el voto es para el presidente, 

vicepresidente, quiero decirles que también es para nuestras autoridades 

departamentales, autoridades regionales, y ¿porqué? Antes los grupos 

oligárquicos, los terratenientes del oriente boliviano, querían la autonomía para los 

terratenientes, algunas personas querían autonomía para la independencia de un 

departamento, algunos grupos querían autonomía para separación de Bolivia. Eso 

ha terminado, felizmente gracias a la conciencia del pueblo boliviano, ahora 

tenemos autonomía para los pueblos, no para los terratenientes. Votando 

compañeros paceños, hermanos mureños, hermanos potosinos, hermanos 
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chuquisaqueños, donde no se ha aprobado la autonomía, en estas elecciones 

tenemos que aprobar autonomía, si a la autonomía departamentales regionales. 

 Hermanas y hermanos, quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a 

nuestros hermanos que viven en el exterior. Por primera vez en la historia, de 

ciento ochenta y tres años de vida republicana, es el Movimiento Al Socialismo, 

son las fuerzas sociales, garantizan la participación de la elecciones nacionales en 

Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, van a decidir en Argentina, y en 

Brasil, ahora podrán votar. Aunque ustedes han visto algunos, hacían huelga de 

hambre para no ampliar los porcientos los frentes de votación. Estoy seguro, la 

primera asamblea legislativa plurinacional ampliará para que la gente pueda 

inscribirse en las próximas elecciones participe de las elecciones de autoridad, 

pero también participe para aprobar normas o políticas mediante referendos. 

Saludar a nuestros hermanos del exterior, por su gran participación en esta fiesta 

democrática que vive el pueblo boliviano. 

 Hermanas y hermanos, de verdad estoy sorprendido de ese apoyo de todo 

el pueblo boliviano. Yo quiero saludar y agradecer a todo los movimientos sociales 

que están presentes acá a la cabeza de la Central Obrero Boliviana, jubilados, 

petroleros, maestros urbanos, rurales, transportistas, mineros cooperativistas, 

mineros asalariados, comerciantes, juntas vecinales. Esta mañana estaba reunido 

con centros de madres y con pequeñas empresas. Saludamos a empresarios 

patriotas que se suman a este proceso revolucionario. Por eso, decirles gracias 

por haber organizado, gracias por hacer campaña. También quiero agradecer, hay 

mucha gente que voluntariamente aportó en dadaritos, en bolígrafos, en poleras, 

aporte incondicional. Quiero decirles, hermanas y hermanos, estas elecciones no 

es de Evo Morales, la elección no es para Evo Morales, es para el pueblo 

boliviano, y ese pueblo boliviano empieza a aportar de acuerdo a sus 

posibilidades, poniendo el mejor aporte, la presencia de ustedes, dejando su 

trabajo, vienen aquí a fortalecernos, es nuestra forma de aporte. Quiero agradecer 

a profesionales en todas las ciudades, que organizaron cena para recaudar fondos 
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para la campaña, quermeses para recaudar fondos para la campaña, desayunos 

para recaudar fondos, es una forma de aportarse. Yo me había dado cuenta 

hermanas y hermanos, el pueblo se da cuenta que este proceso de cambio no es 

del Evo Morales, es del pueblo boliviano.  

 Por eso quiero decirles, hermanas y hermanos, el día domingo tenemos 

dos caminos: Ir con el cambio, para garantizar, para consolidar, o para profundizar 

y acelerar, o volver al pasado, el neoliberalismo. Por supuesto el pueblo está con 

el cambio. Bienvenidos a todos y todas. Si tenemos algún tiempo más, algunas 

horas más, seguir conquistando más hermanos . Quiero decirles a los militantes 

muchas gracias. Dirigentes del MAS, a nivel nacional, a nivel de los 

departamentos, nuestra obligación como militantes no solamente es recuperar los 

recursos naturales, sino también recuperar a ese hermano que está siendo 

engañado por los neoliberales. Esta mañana hemos escuchado algunos restos del 

neoliberalismo, algunos pichones de las dictaduras que ya están planificando 

escaparse. Bienvenidos a las fuerzas armadas, a la policía nacional, a todo el 

pueblo sindicales, a cuidar que esos delincuentes no se escapen de Bolivia, tiene 

que someterse a la justicia boliviana.  

 Hermanas y hermanos, para terminar, quiero decirles algo importante, 

hermanas y hermanos este proceso revolucionario nunca fracasará, este proceso 

de cambio es del pueblo boliviano siempre triunfará, y para eso he pedido a 

ustedes los presentes, a la central obrera boliviana, a nuestros compañeros 

abuelos organizados en la confederación sindical del jubilado, controlarme, 

corregirme, cuidarnos todos para garantizar esta revolución democrática. Estoy 

convencido, hermanas y hermanos,  es un proceso de cambio imparable, es un 

proceso de cambio irreversible, tenemos un camino sin retorno, por eso, hermanas 

y hermanos, muchas gracias a todos ustedes: Ponchos rojos, ponchos blancos, 

ponchos verdes, mantas vicuñas ¡Todos! Clase media, intelectuales, los 

sumamos, esta noche para, momentáneamente, para el cierre de campaña para 

las elecciones nacionales. Pero quiero decirle al pueblo paceño, al pueblo 



120 

 

boliviano, esto también es en ventura para la elección de prefectos y alcaldes de 

toda Murilla. Con este poder del pueblo seguro que, nuevamente, el próximo 

Bolivia se vestirá de azul como el poder del cielo o el poder del mar, es el nuevo 

poder del pueblo boliviano. 

 Para terminar quiero decir: ¡Que viva Bolivia unida!... ¡Que viva el proyecto 

revolucionario!... ¡Que viva la revolución democrática cultural!... ¡Que viva el 

pueblo paceño!... Que les aseguro al pueblo paceño que en cinco años dejaremos  

con petróleo y gas al departamento de La Paz, en cinco años dejaremos con 

ingenio petrolero en San Buenaventura del pueblo paceño, pero también 

dejándole con petróleo y gas, porque ahí tenemos petróleo y gas en los  

departamentos llamados no tradicionales. Si habrán oído, hermanas y hermanos, 

haremos mucho por Coipasa en el departamento de Oruro, haremos la industria 

de Petrocasas en Caracollo, ya hemos empezado, lo que está empezado solo en 

concluir, estaremos informando de nuevos proyectos. Hermanas y hermanos 

quiero primero decir: ¡Patria o muerte!... ¡Patria o muerte!... ¡Patria o muerte!... 

¿Cuándo?... ¡Ahora!... ¡Kausachum carajo!... ¡Que viva Bolivia unida! 

 

DISCURSO Nº3:  Evo Morales luego de su rotunda victoria 

 

 Querida Bolivia con dignidad. Al pueblo de Bolivia, quiero decirles, a 

nombre personal, al nombre del gobierno nacional, a nombre de los dirigentes del 

MAS, a nombre de los distintos sectores sociales de Bolivia, agradecer esa 

vocación democrática del pueblo boliviano. Hoy Bolivia nuevamente demuestra, 

una vocación democrática, una revolución democrática cultural al servicio del 

pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos de Bolivia, del campo y 

de la ciudad, nuevamente el pueblo boliviano hace historia gracias a esa 

conciencia del pueblo boliviano. Nuevamente el pueblo boliviano, con su 

participación en estas elecciones nacionales demuestra que es posible cambiar 
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Bolivia, en base al voto del pueblo Boliviano. Queridos paceños, querido 

bolivianos, muchísimas gracias por ese apoyo, por ese respaldo, para trabajar... 

por la igualdad de todo el pueblo boliviano.  

 Quiero decirles, desde esta plaza histórica, la plaza Murillo, a los bolivianos, 

a los hermanos bolivianos que viven en el extranjero, a toda la comunidad 

internacional, lo que hoy día ha vivido el pueblo boliviano, esta fiesta democrática, 

es como avanzar con un proyecto político, con un programa del pueblo boliviano, 

al servicio del pueblo boliviano.  

Quiero decirles a los militantes, pero más a los dirigentes, este programa, este 

proyecto, ahora no es solamente de un partido sino es de todo el pueblo boliviano. 

Por eso el respaldo, con más del sesenta por ciento. 

 Hermanas y hermanos, ahora tenemos una enorme responsabilidad con 

Bolivia, pero también con la vida y con la humanidad. Tenemos una enorme 

responsabilidad de profundizar, de acelerar, este proceso de cambio. Que 

obtengamos más de dos tercios en los diputados, en los senadores, nos obliga, 

me obliga, hermanas y hermanos, acelerar este proceso de cambio. 

 Hermanas y hermanos, ustedes saben, se proclamamos socialismo los días 

trece y catorce de este mes, hay una cumbre de jefes de estado del alba, para 

debatir profundamente el socialismo, de esta manera salvar a la humanidad en su 

conjunto.  

 Pero también quiero decirles, el triunfo en Bolivia, que no solamente es 

para los bolivianos. Yo quiero decirles con mucho respeto a los bolivianos, que 

este triunfo de los bolivianos es, fundamentalmente, un justo reconocimiento, es 

una dedicación, a los presidentes, a gobiernos, a pueblos anti imperialistas. Por 

eso sorprendido del resultado, pese a tantas adversidades, pese a tantas 

mentiras, pese a tantas ofensas, hasta el último momento, hasta esta mañana, 

seguían circulando, mediante internet, provocaciones y mentiras. Yo creo en el 
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pueblo boliviano, yo creo en la conciencia del pueblo boliviano, yo creo en 

nuestros movimientos sociales del campo y la ciudad, para derrotar esas 

provocaciones que querían retornar al modelo pasado, al neoliberalismo, y aquí 

con más del sesenta y tres por ciento se ha impuesto  este proceso de 

transformaciones en lo estructural, en lo social, en lo cultural, en lo económico. Por 

eso, hermanas y hermanos, mi máximo reconocimiento a quienes se sumaron 

espontáneamente para impulsar, para fortalecer y profundizar la gran revolución 

cultural y democrática en Bolivia.  

 Hermanas y hermanos... 

 Hermanas y hermanos, si bien todavía no pudimos ganar en todos los 

departamentos, pero avanzamos felizmente en otros departamentos, que nunca 

habíamos ganado. Eso demuestra, poco a poco, siguen sumándose a este 

proceso compañeros que todavía están siendo confundidos o amedrentados. 

Sabe el pueblo boliviano, jamás ejercemos políticas de amedrentamiento, o de 

hostigamiento, o de prebendas. Y un saludo a los dirigentes nacionales de 

Conalcam, de la COP, de distintos sectores de trabajadores. Nuestros dirigentes... 

Nuestros dirigentes nacionales apoyan por un programa y por un proyecto, y esa 

fuerza de la COP ha sido tan importante para este proceso. Los movimientos 

sociales que se suman tienen mucha autoridad, y los movimientos sociales que se 

alejan pierden autoridad, eso hemos visto. Sin embargo, quiero decirles, algunos 

cívicos, algunas regiones, sus autoridades, que vengan a trabajar con migo para 

servir al pueblo boliviano. Primero está Bolivia. 

 Al margen de cualquier reivindicación de carácter sectorial,  al margen de 

cualquier reivindicación de carácter regional, primero es Bolivia, primero es los 

distintos sectores y regiones del país de manera unidad, hermanas y hermanos. 

Por eso nuevamente, hago convocatoria autoridades que quieran trabajar con Evo 

Morales, alcaldes que quieran trabajar con Evo Morales, o algunos cívicos que 

todavía se distancian, o algunos empresarios que todavía quedan, o algunos 
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intelectuales que todavía tienen dudas, sin embargo a ellos, vengan a aportar a 

trabajar por Bolivia. Porque somos un gobierno de dialogo, de la cultura del 

dialogo, del acuerdo. 

 Tanto se comentaba, en los medios de comunicación, que la clase media 

abandonaba al presidente Evo Morales. Falso, ahí está la clase media, ahí están 

los profesionales, ahí están las ciudades para sumarse a este proceso 

revolucionario. 

 Hermanas y hermanos, ahora si tenemos camino abierto entendiéndonos 

como bolivianos, un camino abierto dialogando con los distintos sectores para 

aplicar la constitución, la primera constitución política del estado boliviano 

aprobado por el pueblo boliviano. Ahora si tenemos una guía que nos garantiza la 

aplicación de esta constitución que beneficie a los distintos sectores de 

trabajadores. Por eso muy contento, muy feliz esta noche. 

 Quiero decirles, hermanos paceños, muchas gracias por siempre 

acompañarnos, en buenas o en malas, es la gran participación del pueblo paceño, 

de los distintos departamentos, de los movimientos sociales. Esta presencia, tan 

voluntaria del pueblo paceño, algunos de nuestros candidatos del interior del país, 

fortalece, potencia. Yo quiero saludar al departamento de Oruro, según algunos 

resultados, igual que en La Paz, tenemos cuatro senadores. Felicidades pueblo 

paceño y felicidades pueblo orureño. En el departamento de Potosí, igualmente 

demuestra que tenemos cuatro senadores, muchas gracias pueblo potosino, como 

siempre también apostando a este proceso. Hemos visto en Chuquisaca, 

impresionante la participación. Ustedes saben, hermanas y hermanos, tanta 

ofensa de algunos grupos, de algunas personas, no había sido del pueblo 

sucrense, tampoco había sido del pueblo chuquisaqueño. Y ahí tenemos 

garantizado tres senadores para trabajar en Bolivia. Y en Tarija, de acuerdo a los 

datos, ganamos las elecciones, aunque todavía se están esperando votos del 

campo, ojalá podamos llegar a otros tres senadores, pero totalmente garantizado 
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dos senadores. Hermanas tapalchapaco, chaqueños, chaqueñas, muchas gracias 

por ese gran respaldo. También hermanas y hermanos de Cochabamba, está 

todavía en disputa el cuarto senador, en Cochabamba tres senadores. Muchas 

gracias al departamento de Cochabamba por su gran participación. Y saludamos 

el gran esfuerzo en Pando, en Beni, en Santa Cruz, si no hay un gran triunfo, pero 

tenemos ya dos senadores en los tres departamentos. Antes no teníamos siquiera 

parlamentarios en Beni o en Pando. Es el gran despertar de los pueblos, los 

pueblos y en algunas regiones ya pierden el miedo, se suman a este proceso, 

pese a los amedrentamientos que se ejerce. Conozco muy bien, porque caminé 

por allá con el tema de la campaña, por eso a esos hermanos, que nos garantizan 

dos senadores en Pando, en Beni, en Santa Cruz, bienvenidos a este proceso de 

cambio que es del pueblo boliviano.  

 Hermanas y hermanos, también quiero decir al pueblo boliviano, con la 

experiencia de casi cuatro años de presidente, ahora que el pueblo boliviano me 

da oportunidad, nos da oportunidad con el compañero Álvaro, a presidir el pueblo. 

Quiero decir a nombre del compañero Álvaro más, queremos mejorar el servicio al 

pueblo boliviano. Muchísimas gracias al pueblo boliviano de darnos esta 

oportunidad más, cinco años más de presidente y vicepresidente a servicio del 

pueblo boliviano. Este apoyo, esta votación, no va a ser en vano. Ese esfuerzo, 

esa movilización no va a ser en vano. Ya casi la mayor parte, yo diría el sesenta y 

tres por ciento ya me conoce. Por eso ese respaldo con más del sesenta por 

ciento. Imagínese hermanos, paceños y bolivianos, hemos empezado este 

proyecto con apoyo de tres punto nueve por ciento, en año mil novecientos 

noventa y siete, noventa y siete. En año dos mil dos, llegamos a más del veinte 

por ciento. Dos mil cinco, casi cincuenta y cuatro por ciento. Ahora, después de 

cuatro años de gestión, casi sesenta y cuatro por ciento. Eso demuestra que 

conciencia nacional, sobre un proyecto político, pero también es confianza del 

pueblo boliviano a su presidente y a su vicepresidente. Pero además de eso, 

confianza en nuestros movimientos sociales, casi todos que están dentro de la 
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central obrero boliviana, y algunos cívicos de algunos departamentos que se 

suman a este proyecto político. Hermanas y hermanos, a tiempo de concluir esta 

pequeña intervención, quiero agradecer a esos movimientos sociales, que 

institucionalmente, orgánicamente, se sumaron a este proceso, a los militantes, a 

los dirigentes de los departamentos de las provincias, de los dirigentes nacionales 

del MAS y PSP. Quiero saludar y agradecer a los compañeros, compañeras, 

candidatos, a diputados especiales, a diputados uninominales, plurinominales, 

senatorias, su gran esfuerzo, pero sobre todo, hermanas y hermanos, yo he visto 

de cerca, como personas, grupos, organizaciones, empresarios, algunas 

agrupaciones, alcaldes, concejales, sin ser alcaldes del MAS, aportaron, se 

sumaron tan espontáneamente para sostener la campaña. A nombre del 

compañero Álvaro, muchas gracias por ese aporte del grupo de personas para 

este proceso. A veces aporte al grupo de candidatos a diputados y senadurías, y 

aporte en las elecciones departamentales. Yo quiero decirles, hermanas y 

hermanos, ¿Antes como se hacían las campañas? Claro, como el candidato era 

un empresario tenía plata y el financiaba toda la campaña. Yo no tengo plata para 

financiar campaña, pero como este proyecto no es para un empresario, no es para 

una persona Evo Morales, por tanto Evo Morales que puede financiar campañas. 

Pues ahora hemos visto, se ha experimentado, en estas elecciones, en esta 

campaña, el pueblo si financia su campaña, porque el proyecto político es del 

pueblo, no es de un empresario, no es de un campesino, no es de un presidente.  

He quedado verdad sorprendido de tanto movilización de sus aportes a este 

proceso. 

 Hermanas y hermanos, como siempre... Como siempre, hermanas y 

hermanos, tenemos la obligación de cumplir con el programa de gobierno, un 

programa de gobierno que da muchas esperanza al pueblo boliviano. Al margen 

de votar por Evo Morales, por Álvaro García, por el MAS, yo siento que nuestros 

compañeros, profesionales, intelectuales, se suman a este proceso por el 

programa presentado. Muchas gracias hermanos de la ciudad de La Paz, muchas 
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gracias a las ciudades de toda Bolivia, que se suman a este proceso. Por eso el 

gran triunfo por más del sesenta y tres por ciento. Hermanas y hermanos, 

estaremos como siempre junto al pueblo boliviano, y el pueblo junto a su gobierno, 

un gobierno del pueblo, un gobierno que surge del pueblo, y un gobierno para el 

pueblo boliviano. Yo me he convencido que en ese proceso, que tan importante 

debatir con nuestras fuerzas sociales. Sé que he cometido muchos errores, o 

algunos errores, y esos errores han sido corregidos por ustedes, por las fuerzas 

sociales, y vamos a seguir con esa conducta, si me equivoco corríjanme, ahí están 

las fuerzas sociales, ahí está el pueblo boliviano, ahí está el pueblo paceño.  

 Hermanas y hermanos, para terminar, nuevamente quiero que me hagan 

decir ¡Que viva el pueblo paceño!... ¡Que viva el pueblo orureño!... ¡Que viva el 

pueblo potosino!... ¡Que viva el pueblo tarijeño!... ¡Que viva el pueblo cruceño!... 

¡Que viva el pueblo cochabambino!... ¡Que viva el pueblo pandino!... ¡Que viva el 

pueblo beniano!... ¡Patria o muerte!... ¡Patria o muerte!... ¿Cuándo?... ¡Ahora! 

 Hermanas y hermanos ¡Que viva la central obrero boliviana!... ¡Que viva el 

conalcam!... ¡Muchas gracias! 
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DISCURSOS NICOLÁS MADURO 

DISCURSO Nº1: Nicolás Maduro tras inscribirse en CNE 

 Queridos compatriotas. Hermanos y hermanas de Venezuela, que nos 

escuchan. Hoy 11 de marzo, del año 2013, año 13, que será inolvidable, que 

marcara el corazón de la patria, para el resto de los años, y décadas que están por 

venir. Hace 9 exactamente, aquí acá en la sede del poder electoral, vinimos todos 

y todas, vinimos acompañar, la fuerza huracanada, de un hombre, que dio su vida 

que entregó, todo los momentos de su felicidad, que entrego lo único que tenia, su 

salud, para proteger, para redimir a los pobres de esta tierra, para hacer patria con 

las banderas de Bolívar, para levantar y desenterrar las banderas más gloriosas 

que nunca jamás hayan existido en ningún lugar de la tierra, las banderas 

libertarias del pueblo del libertador Simón Bolívar. 

 Nueve meses, y estamos en la misma Caracas. La cuna revolución 

sudamericana, el mismo pueblo, las mismas mujeres, los mimos hombres. Hoy 9 

meses después en este marzo, de dolor, de recuerdo, de reflexión, de unión como 

una sola familia al recordar ese 11 de junio, y el programa de la patria que entrego 

nuestro comandante. Tenemos que decir que con satisfacción en nuestro corazón, 

que ese programa de la patria, que esa candidatura presidencial que presentó ese 

hombre, Hugo Chávez, saliendo apenas de los duros tratamientos de la 

radioterapia, cumpliendo su juramento, que no iba a dar descanso a su cuerpo, 

descanso a su alma hasta haber liberado a nuestro pueblo de las cadenas de la 

opresión de la oligarquía pitiyanqui, vende patria, saqueadora, opresora de esta 

patria. 

 Y nosotros temeos que decir, queridos compatriotas, hoy, tocando nuestro 

corazón, tocando nuestro corazón, en esta hora de historia aquí, en la misma 

caracas bajo el mismo cielo, y con los sentimientos mas profundos de amor por 

Chávez y por la patria, que este pueblo, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, 

gracias a dios y a su conciencia, no le falló jamás al comandante y lo hizo 
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presidente el siete de octubre del año dos mil doce, con el voto de amor, y de 

conciencia de todo nuestro pueblo, tenemos que sentirnos satisfechos queridos 

camaradas, Diosdado, Elías, Rafael, Cilia, Jorge Arriaza, Jorge Rodríguez, 

gobernadores, gobernadoras, diputados, diputadas. Queridos camaradas, 

soldados de esta patria, de nuestra fuerza armada bolivariana, tenemos que 

sentirnos satisfechos, porque nuestro comandante denuncio todas las horas de 

traición que hubo contra nuestro Bolívar. Siempre recordamos aquella 

conversación que tuvo con el comandante Fidel Castro, a quien enviamos nuestro 

amor, aplauso, saludos, agradecimiento, por todo el acompañamiento que Fidel, 

Raúl, el pueblo de Cuba, le dio a nuestro comandante hasta el ultimo segundo de 

su existencia en nuestra tierra, aquella vez, que, el comandante Chávez, le leyó la 

historia de nuestro libertador Simón Bolívar. Como Bolívar fue traicionado, como 

tuvo que ir hasta Santa Marta, sólo, acompañado de su perro, sin ropa, en un 

caballo que se desmayaba en el camino, en su lento camino, buscando ya su 

última hora, traicionado, y execrado de su tierra, murió solo, desnudo, sin unas 

camisa y sin un pueblo que lo acompañara, escuchando el rumor de nuestros 

abuelos africanos con su tambor y su canto de lamento, porque después de tanta 

lucha y de tanta guerra, los esclavos en 1830, cuando expiro el ultimo aliento de 

nuestro libertador Bolívar, los esclavos seguían cantando sus cantos traídos del 

África, como esclavos todavía de una oligarquía terrateniente, que traicionó al 

libertador, y el comandante Fidel Castro le dijo: “Hugo, que dura esa historia, que 

soledad”. Pero le dijo algo, una sentencia que se cumplió. Gracias dios por haber 

permitido que se cumpliera y se este cumpliendo esa sentencia, de esa manera, 

gracias pueblo por haber permitido y no haberle fallado jamás a nuestro 

comandante Hugo Chávez. “Gracias” le dijo el comandante Hugo Chávez. “Hugo, 

ni tu ni yo tendremos ese final en la vida, ni tu ni yo moriremos así”, y exactamente 

así fue. Nuestro comandante presidente, en primer lugar por decisión del pueblo, 

cuando le llegó su último minuto, le llegó como presidente en funciones, 

comandante en jefe de la revolución bolivariana, aquí en su tierra, en Caracas, con 

su pueblo, amándolo, acompañándolo, despidiéndolo con honores, con el mayor 
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de todos los honores, que es el amor incondicional, que eso es lo que tenemos y 

hemos tenido por comandante Chávez. A nosotros nos mueve el amor, el amor 

incondicional, y yo quiero repetir algo, que lo siento de mi corazón, y yo siento que 

mi corazón se conecta con el corazón del comandante Chávez, donde este en el 

momento, porque él esta viéndonos, bendiciéndonos, acompañándonos, no tengo 

ninguna duda que su fuerza de luz se ha expandido, y hoy nos protege con sus 

bendiciones, y yo Nicolás Maduro, hijo del pueblo, hombre de a pie, obrero de esta 

patria, hijo de Hugo Chávez, para hoy y para siempre de los tiempos. Siento en mi 

corazón, y le pido permiso a su familia y a ustedes para que nuestro corazón no 

anide el odio ni el rencor, jamás, y para que nuestro amor sea cada vez más puro, 

el amor de los guerreros y combatientes de esta patria, que si es necesario algún 

día estamos dispuestos a empuñar las armas para defender el suelo sagrado de la 

patria de Chávez. Con ese amor, de guerreros, de cristianos verdaderos, nosotros, 

que hemos defendido y defenderemos al comandante Chávez, siempre en todas 

las circunstancias, frente las infamias, de siempre frente al cinismo compatriota, la 

hipocresía, que trata de presentar una mascara de buenos modales, hipócritas, 

fariseos, una minoría que tiene mucho rencor y mucho odio, y ¿ustedes saben 

porque lo tienen? Porque siempre han despreciado al pueblo, porque creen que 

nosotros tenemos que ser esclavos y sus sirvientes, por el siglo de los siglos, y el 

tiempo de la esclavitud y de la servidumbre se acabo en esta patria, aquí lo viene 

es tiempo de libertad, de democracia, de dignidad de independencia. 

 Vamos a saludar, a una parte de esta inmensa concentración de chavistas, 

imagínense ustedes que están como en el piso treinta allá de la torre del banco de 

Venezuela, de punta a punta, roja, rojita, una bulla!! Y yo les pido permiso 

entonces, porque están los compañeros de trabajo de metrobus, ahí están todos, 

uno por uno, que aquella de la década de los noventas juntos, estuvimos, y 

estamos, y estaremos, siempre juntos unidos, yo soy ustedes, un obrero, tu y yo y 

todos somos Chávez, obreros de la patria, soldados de la patria, Chávez por 

siempre, y compatriotas esta reflexión la estoy haciendo a nombre de todos los 
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compañeros y compañeras de la dirección política militar de la revolución 

bolivariana, el presidente Chávez, el presidente Chávez, fue el hombre mas 

atacado suciamente vilipendiado, de toda la historia política de nuestra patria, de 

nuestra región , y no exageramos, creo yo, si dijéramos del mundo. Ni siquiera en 

esta etapa que le tocó enfrentar esta enfermedad tan fuerte, en estos 90 días 

difíciles, de gravedad, recuperación, subidas, recaídas, de lucha. Si yo pudiera 

trasmitirle con mis ojos, la mirada amorosa de ese comandante, cuando nos veía 

con su fuerza y su aliento vital; si yo pudiera transmitirle con mi rostro la sonrisa 

que se quedó grabada aquí, de ese comandante que no se rindió jamás, que luchó 

hasta el ultimo suspiro de su vida, que luchó por su vida, pero sobretodo luchó por 

la vida de los pobres de esta patria, y rebelde, revolucionaria. 

 Y ese comandante que fue atacado vilipendiado, insultado, ofendido, días 

tras días, mentiras, mentiras, han llegado mas allá del limite, de lo que un ser 

humano con un poquito de nobleza debe tener, ¿verdad?, respetar a sus hijas, a 

su hijo, a su madre, a su padre, respetar la verdad de un pueblo. Pero ellos no 

tienen límites, no la han tenido, pero su comandante jamás odio a nadie, y por eso 

desde mi corazón de guerrero, de patriota y de hijos de Chávez, yo digo aquí 

desde esta plaza, desde el mismo lugar que hace 9 meses él asumió el comprimo 

para la victoria, dios perdónalo, porque ellos con su odio no saben el daño que se 

hacen, y el que le hacen a esta patria, ¡dios perdónalo!, comandante vaya libre 

con su espíritu, con su energía, liberada de paz y de amor, no puede haber rencor 

y odio, lo que tiene que haber es amor por la patria, libre, que no has dejado el 

comandante, yo se bien lo que estoy diciendo compatriotas, yo sé bien lo que 

estoy diciendo, pero que no se confundan, una cosa es nuestro amor, y nuestro 

perdón cristiano, que pone de una lado que pone de una lado la mentira y el odio, 

y otra cosa es que nuestro pueblo por dolor se va a rendir en sus lagrimas. 

 Ellos (pausa) ellos han dicho, fíjense hasta donde han llegado, ellos han 

dicho, que nosotros no le hemos guardado un minuto de silencio al comandante 

Chávez, nosotros tenemos que decir, respeten al pueblo, porque el pueblo tiene el 
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corazón compungido de dolor hoy, el más grande que cualquiera pudiera imaginar 

que sentir algún día, jamás ni nunca, jamás ni nunca pensamos nosotros que aquí 

en este puesto de combate de esta tarima no iba a estar el, jamás, nosotros nos 

preparamos en nuestra vida, para estar junto a él, y cuando él me decía, y nos 

decía, hace varios años, Nicolás, y ¿qué vas a hacer tu cuando me muera? ¿Qué 

vas a hacer tú? Yo le decía, comandante no diga eso, por favor. En primer lugar 

porque nos pone muy triste sólo pensar en eso, y en segundo lugar porque vamos 

a vivir mucho, mucho, mucho, para ver a nuestro pueblo feliz, libre de la miseria y 

de la pobreza, del atraso. 

 Hoy nosotros tenemos que decirle, por el comandante Chávez, ni un minuto 

de silencio, ¡no!, toda una vida de combate, de cantos de batalla, de lucha de 

calle, de consigna de victoria, ¡por el comandante Chávez!, no habrá silencio, 

nadie callará al pueblo de Venezuela, nadie callará el corazón latiente de una 

patria libre que esta despierta, que lo oigan los nacidos y los que están por nacer, 

por el comandante Chávez ni un minuto de silencio, un millón de siglo de batallas, 

de consigna de victoria, de canciones de patria: 

 “patria, patria, patria, querida, (8) tuyo es mi (canta el pueblo presente en el 

acto) patria patria querida, tuyo es mi sol” 

 Ellos quieren, ellos quieren, compatriotas, ellos quieren que el pueblo se 

confunda, que el pueblo se divida, que el pueblo se deprima, y el pueblo deprimido 

deje caer las banderas de Chávez. Ellos...miren, piensen en este detalle, este 

detalle, fíjense...ahí vienen rumores, escuchen: el pueblo unido jamás... pueblo 

divido, el día del carajo se va a dividir este pueblo a las cuatro de la mañana. Y 

fíjense, oído este detalle, mire este detalle, ¿ustedes saben cómo ellos nos dicen 

a nosotros? Oído, oído, yo también te amo, pero sobretodo amo la causa de 

nuestro comandante Chávez, que es decir que es amar a todo un pueblo, a 

nuestros niños. Fíjense ustedes, antes nos decían, cuchen, oído, antes nos decían 

los desdentados, los malolientes, los pata en el suelo, la chusma. Bueno, como 

ellos se dan cuenta de que jamás podrán ganar una elección, entonces 
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empezaron a disfrazarse para decir que ellos, imagínense ustedes, él pretende 

decir, que es casi hijo de Chávez, pretendió decir que era descendiente de nuestro 

libertador general Simón Bolívar... los hijos e hijas de Bolívar y de Chávez están 

aquí, son la patria hecha pueblo, son el pueblo hecho patria, son los millones de 

hombres y mujeres, nobles, luchadores, honestos, trabajadores. y mire este 

detalle, ahora, como ellos sienten aquí como ganas de vomitar cuando ven el 

pueblo, y cuando hablan del pueblo, miren como nos llaman ellos, escuchen bien, 

la reflexión, nos llaman: el pueblo oficialista. Yo quiero decirles, a estos voceros 

del imperialismos, a estos hijos del apellido de la alcurnia, que nuestro pueblo no 

es pueblo oficialista, ¿ustedes saben por qué? porque nuestro apellido no es de la 

alta alcurnia, nuestro apellido es Chávez Frías y este pueblo es chavista, y 

respeten a este pueblo. No somos oficialista, somos chavistas, bolivarianos, 

cristianos y revolucionarios. 

 ¡Yo soy Chávez! Fíjense esta cosita que se me ocurrió ahora, oiga, oiga: 

¡Lo digo con orgullo, yo soy chavista, y estoy con Maduro! 

 O aquella consigan que ustedes crearon y que nos hizo llorar, yo no sabía 

que habíamos caminado 13 kilómetros y medio, yo creí que eran diez nada mas, 

esos trece fueron como cien, porque fue una procesión de amor, íbamos pa’lante, 

atrás, a los costados, empujones, abrazos, besos, casi siete horas de amor, y 

cuando veníamos ya bajando al final de la avenida Inter-comunal del Valle, en la 

bajada hacia Santa Mónica, el pueblo empezó a gritar algo, y todos que veníamos 

juntos, Diosdado, Elías, Rafael, Cilia, Jorge, todos veníamos juntos, lo que nos 

quedo fue llorar, porque el pueblo recordó su juramento, y gritó aquella consigna 

donde dice: Chávez te lo juro, te lo juro, te lo juro pueblo, te lo juro mujer, te lo juro 

patria, te lo juro bolívar, te lo juro comandante Chávez. Nosotros no le vamos a 

fallar a este pueblo jamás, cuenten los pobres de la patria, cuente el pueblo de la 

patria, que tendrán en mí un protector seguro para los años de construcción que 

viene por delante. 
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 Esta la caperucita roja, miren, con una afiche que sacamos en el año 2004, 

el afiche que dice con la bandera nuestra todavía siete estrellas: no volverán, no 

volverán. Hay una consigna, pero no la entendemos. ¿No les pueden poner un 

micrófono a los compatriotas que están gritando sus consignas? Cumpliendo 

aquello que hemos dicho, ni un minuto silencio, todo un siglo de cantos, de 

consignas de combates, de amor, una bulla por el comandante Chávez, ni un 

minuto de silencio, toda una vida de combate. No hay micrófono compatriota, corra 

compatriota, vamos al trote. Bueno, un momento, ya va, ya va, silencio, silencio, 

como hemos dicho: Gente canta: “Ese autobús ya tiene chofer, con Nicolás 

Maduro votaré por él. Ese autobús ya tiene chofer, con Nicolás Maduro votaré por 

él. Ese autobús ya tiene chofer, con Nicolás Maduro votaré por él”. Más nada. 

Como dice el pueblo, echando vaina ellos pusieron el autobús, nosotros ponemos 

al chofer y la ruta, ¡rumbo al socialismo! Chavistas cristianos bolivariano, el 

autobús de la patria, así pasa en el socialismo ¿verdad?, bueno compatriota para 

completar esta idea, hay mucha pasión chavista y de amor, ellos, en su ilusión de 

derrotar a nuestro pueblo y ponerle la mano nuevamente a la riqueza de la patria 

para entregárselas al imperialismo norteamericano están pretendiendo, deprimir al 

pueblo, están pretendiendo que nuestro dolor se convierta en depresión y 

nosotros, como dicen ellos, fíjense ustedes, ellos dicen que hoy para inscribir al 

candidato de la calla y el anti patria no van amover a nadie porque están de luto, 

de luto él, si celebraron la muerte del comandante en Miami, miserables. Pero 

nosotros decimos como dijo Cristo, dios perdónalos, porque ellos en su odio no 

saben lo que hacen y tienen una vida de amargura, que triste su amargura, 

nosotros en cambio tenemos una vida de amor, y de felicidad en dios, nuestro 

comandante hasta el último segundo de su vida, tuvo esa sonrisa, ese ánimo, 

porque nuestro comandante jamás odio porque nuestro comandante se fue a otro 

plano de la existencia lleno del amor del pueblo, por eso que el pueblo se va a 

deprimir, jamás, el pueblo porque está de luto va a dejar de combatir en las calles, 

porque el pueblo tiene el dolor de la perdida de nuestro comandante va a dejar de 

cantar y de gritar sus consignas de lucha, aquí estamos comandante, nosotros 
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levantando tu bandera, la bandera de la patria, que no dejaremos caer, jamás 

dejaremos ni arriaremos esta bandera gloriosa que usted supo llevar a los más 

alto de la lucha y la construcción de esta patria buena, nosotros no vamos arriar 

las banderas. 

 Nosotros compatriotas, tendremos grandes retos, grandes retos, que nadie 

vaya a creer que la lucha va a mermar. Hoy, más que nunca tenemos, que revisar 

todo lo que nos dejó como legado del comandante Chávez, hoy hemos 

consignado ante el poder electoral el programa de la patria, el programa victorioso 

del 7 de octubre, el programa de Chávez, este programa escrito de puño y letra 

del comandante Chávez, este programa como hemos dicho es el testamento 

político del líder más grande que ha tenido esta patria, en el siglo 20 y en el siglo 

21, del hijo más grande que ha tenido nuestro libertador Simón Bolívar en estas 

tierras, del cristiano mas autentico que jamás se conocerá en los siglos que están 

por venir. Ahora, nuestro pueblo debe saber que nosotros vamos a continuar todas 

las misiones, todas las grandes misiones y todos los planes de comandante 

Chávez, uno por uno. En primer lugar, oído, en primer lugar, hoy mismo aquí, yo 

les garantizo que en el gobierno bolivariano, que ustedes van a elegir cuando yo 

sea su presidente de la republica, la misión barrio dentro y los médicos cubanos 

van a continuar atendiendo el pueblo de Venezuela, todos los días y todos los 

años que están por venir. Y vamos a profundizar, se los digo porque ya lo estoy 

haciendo con el equipo colectivo de la dirección de la revolución, hay cosas que 

están mal en la salud todavía ¿verdad?, los hospitales, yo le he dicho a la ministra 

de salud y a la vicepresidenta Yanina Córdoba y a todo el gabinete y a toda la 

fuerza armada que este año 2013 tenemos que poner pepitos a todos los 

hospitales de punta a punta. Compromiso de Chávez. En segundo lugar, yo les 

digo a ustedes, que yo en la presidencia de la republica. Yo les pido a los 

compatriotas que están muy emocionados, que escuchemos esta parte del 

mensaje que le traemos con bastante reflexión y bastante serenidad, a los 

compatriotas de que están aquí abajo de la tarima por favor, abajo, a la izquierda, 
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aquí, atención, poco de disciplina por favor, disciplina, aquí no vimos a la 

wachafista, y a perder el tiempo, aquí vinimos a trabajar, a oírnos a 

comprometernos, por favor disciplina, todo el que este abajo aquí disciplina, 

tenemos que dar el ejemplo, como dirigentes a un pueblo que está ahí desde la 

seis de la mañana esperando, desde las 4 de la mañana. Entonces compatriotas, 

en segundo lugar ha habido preocupaciones de compañeros que están en los 

refugios, de hombres y mujeres, que viven en condiciones todavía de pobreza 

extrema, en sus ranchos de cartón, que cantaban ni primera, que aunque ahora 

son problemas ya en vía de superación aún existen, o de gente joven que se 

acaba de casar o que tiene dos niños o tres niños como ella, ¿qué edad tienes tu? 

28 años con tres niños por el pecho, hay que parar la fábrica. Tres muchachos es 

bien bueno, tener tres muchachos y ya están grandes, tiene 28 años. Y van 

creciendo ¿tu tienes casa? Ella no tiene, y ustedes creen que el pueblo pobre, 

imagínese ustedes que aquí hubiera ganado el 7 de octubre la burguesía, ustedes 

creen que esta mujer trabajadora estudiante que va echando pa’lante tendría 

derecho a soñar en un año o dos años va a tener su apartamento digno para sus 

hijos, ¿jamás verdad?, jamás. Bueno ¿cómo te llamas tú? ¿Silvia?, ¿Siselis?, 

¿Yuselis? Yuselis Colmenares, aquí esta. Bueno Yuselis, por ti, por las Carmen, 

las Marías, los niños y los niños de la patria, la gran misión viviendas Venezuela, 

más fuerte que nunca ahora va, va con todo, compañero Rafael Ramírez, Ricardo 

Molina, Jacqueline Farías... obreros, obreras, empresarios de la construcción, 

vamos a redoblar el paso, ahora con mas amor, cada columna, cada cabilla, cada 

cemento que echemos, cada bloque... de esto no saben allá, allá, los príncipes de 

los apellidos mantuanos, no saben lo que es pegar un bloque con cemento, no 

saben lo que es vivir con un techo zinc o una pared de cartón. Pero tampoco 

saben lo que es el amor del comandante Chávez, que hizo posible la gran misión 

vivienda. Se acuerdan como se burlaban del comandante Chávez, cuando el 2011 

lanzo la gran misión vivienda Venezuela. “No Chávez está loco”, decían, “que va 

estar construyendo cien mil viviendas”, “que va a estar dándole viviendas al 

pueblo”. Bueno comandante Chávez, aquí como se lo dijimos, en su lecho de 
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enfermo, en la Habana, la gran misión vivienda Venezuela, llego a 386 mil casa 

para el pueblo y llegará 3 millones y más en los años venideros con este programa 

de la patria, ¡lo juro!, el pueblo puede estar seguro yo Nicolás Maduro así ¡lo juro! 

Pero, además yo quiero decirles algo que dijimos ayer en el acto del partido 

glorioso, partido Comunista de Venezuela, que aquí están con su bandera de 

lucha de 82 años, batallando por la Patria, saludamos al Partido Socialista Unido 

de Venezuela, al PPP, UPV, apoyemos a Tupamaro, a IPC, al movimiento 

electoral del pueblo, glorioso partido del maestro Pietro Figueroa, arredes. Pero 

entonces compatriotas, en esta asamblea que estamos haciendo, yo quiero 

plantearles a ustedes una tarea para que me ayuden, para que nos ayuden, esto 

que yo voy a plantear es uno de los problemas más graves que tiene la sociedad 

venezolana, herencia directa de los valores podridos del capitalismo y la sociedad 

de consumo. Oído, oído, por favor, yo solo no voy a poder hacerlo, yo asumo mi 

responsabilidad, yo vengo del pueblo, y estoy listo para irme a cualquier barrio de 

cualquier ciudad de Venezuela, para personalmente hacer esto que voy a 

plantear. Yo, nosotros, juntos, pero sin el pueblo es imposible, ustedes saben a 

qué me estoy refiriendo, compatriotas, a uno de los problemas más graves, y yo 

me comprometo a avanzar en su solución en estos seis años con el programa de 

 Chávez, que es el problema de la inseguridad, la criminalidad, la violencia, 

el consumo de drogas, la cultura de la muerte capitalista. ¿Cómo vamos a hacer, 

sin el pueblo, sin las madres de las familias que tienen problemas con sus hijos, 

sin los hermanos y los padres que tienen hijo de 12 años, de 14 años verdad, de 

18 años, de 20 años, de 25, que tiene una pistola aquí, que consumen drogas, que 

salen a matar?, ¿qué vamos a hacer para salvarlos, qué vamos a hacer para 

salvar la sociedad, qué vamos a hacer para sanear moral y espiritualmente a 

nuestra sociedad, solo con los valores de Cristo y del socialismo, nosotros 

podremos llevar esa cruz, que son nuestro hijos y nuestros niños en manos de la 

droga y la violencia, ellos, son víctimas y victimarios también, son víctimas de los 

valores que nos han metido por horas por días por años desde que nacimos a 
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través de las narco novelas, De la moda, no toda moda, de la moda vinculada al 

estimulo para el consumo subliminal de drogas, de la moda vinculada a las 

pistolas, al culto a las armas, al culto a las drogas, al culto a las bandas criminales, 

nosotros llamamos a las familias venezolanas desde aquí nosotros hijos de 

Chávez, hemos quedado encomendados en la tarea de sanear la sociedad 

venezolana y librarla de la violencia y la criminalidad, y la droga, de la inseguridad, 

de la muerte. Basta ya de violencia, cesen los atracos, los secuestros, los 

crímenes. Y me dirijo a ti, joven venezolano, me dirijo a ti, donde estés, para que 

me oigas, desde mi corazón, yo voy a ser presidente de la republica, por lo que 

resta de esta década, yo vengo también, de esos caminos en que ustedes están, 

cuantos jóvenes amigos del barrio la Matanza, del barrio Cerro Grande, de la Calle 

Nueva del Valle, del Loro, del Tamarindo, quienes me escuchan saben que es así, 

cuantos amigos en los años ‘70 y ’80, nosotros vimos con nosotros hacer teatro, 

hacer cine, popular, jugar beisbol, y de un día para otro, lo vimos con un tabaco de 

marihuana primero, y después con una pastilla de mandras en la época, y 

después llegó la cocaína. ¿Y ustedes saben quién distribuía las drogas, en esos 

barrios del Valle? La policía de entonces, la policía de entonces, y nosotros vimos 

queridos camaradas de 15 años, ya a los 16 tirados en una calle, asesinados por 

otro que había sido su hermano de crianza. Y nosotros vimos en los años ’80, en 

los ’90 como se disparo la criminalidad, y eso nos duele. Nosotros, yo quiero 

convertirme a nombre de mi comandante Hugo Chávez, por él y en él, en el 

presidente que sanie a Venezuela del crimen y la violencia, la criminalidad, la 

droga. Y yo me dirijo a ti, joven venezolano... un momento compatriota la hora de 

las consignas seguirá, pero yo quiero como algo vital por amor a la vida, yo me 

dirijo a ustedes si me escuchan, si alguno de ustedes está en esta concentración 

que me escuche. Vénganse a hacer patria, vénganse a hacer sociedad, vénganse 

a construir familia, el gobierno revolucionario del comandante Chávez los invita a 

que entreguen sus armas, la próxima semana iniciamos un plan de desarme en 

todos los barrios y todas las urbanizaciones, calles y avenidas de este pueblo, no 

puede haber armas para atracar, para matar, ¡no! Eso se tiene que acabar. Las 
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armas las tiene que tener una policía decente como la policía nacional bolivariana, 

la fuerza armada, la guardia nacional bolivariana, espero que me hayan 

escuchado y yo le he pedido Elías Jagua, líder del estado Miranda, líder del 

pueblo venezolano también de esta dirección colectivo, yo le he pedido que 

vayamos muy pronto al barrio más peligroso que pueda haber en petares, que 

vayamos sin armas, a pie, con nuestro pecho, así, con nuestro pecho despierto, 

abierto, sin miedo, a hablar con esos jóvenes, a decirles que cese la matanza, que 

cesen sus armas, que vengan aquí con Cristo redentor. Ese problema tenemos 

que resolverlo. No aceptamos, no aceptamos la vagabundería y la hipocresía, de 

una persona, pavoso muy pavoso, no lo voy a nombrar, porque guillo muy lejos la 

pava de su nombre, guillo, que Dios nos haga un escudo protector a maldad y a su 

odio, pero esa persona fue alcalde ocho años, y por favor, ¿hay gente aquí que 

vive en el municipio Baruta? Levanten la mano, los que viven en el municipio 

Baruta, aquí están estos jóvenes, estos compatriotas, aquellas compatriotas, aquí 

el compatriota bigotón, ustedes van a decir algo si yo miento con lo que voy a 

decir, ocho años siendo alcalde de Baruta, y Baruta es el municipio más inseguro 

de todos los municipios de este país, donde mas secuestran, donde más matan, 

las calles llenas de cloacas, de huecos. Y la gente de la clase media, llamadas así 

y la clase media alta, han tenido que optar por vivir en una especies de cárceles, 

rejas, urbanizaciones que son como guetos, con gente armada protegiéndolos, 

para medio vivir con seguridad, medio sobrevivir, tremendo alcalde el señorito y 

viene a criticar al señorito y tiene 4 años de gobernador, y el estado en el que 

gobierna tiene el doble del índice de homicidios, de gente asesinada de cualquier 

estado del país. ¿Ustedes saben por qué? Porque no les interesa la vida del 

pueblo, porque ellos prefieren los barrios populares, que se llenen de droga, de 

criminalidad, para seguir estigmatizando como lo han hecho por 500 años, al 

pueblo de Venezuela. Compañero Elías Jagua, vamos como hijos de Chaves, 

pronto, pronto, quizás después del viernes de que llevemos a darle cristiano 

reposo a nuestro comandante chaves, de allí el sábado, domingo, vamos a pies, 

subamos a pies a tocar las puertas de los escondites de los malandros, de las 
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bandas, ¡vamos por ellos! Pero también quiero decir algo muy claro, ministro 

Néstor Reverol, póngase aquí al frente por favor, el director de la policía nacional 

está aquí, bueno, póngase aquí al frente, este es un general de la patria, un hijo 

del comandante chaves. Que me escuchen muy claro todos y todas, nosotros 

vamos apretar la mano duro. Nosotros tenemos la responsabilidad de proteger al 

pueblo decente, al pueblo que no fue penetrado por la maldad de la violencia, así 

como les digo esto y le extiendo las manos, y les digo que si la extiendo las una y 

no la toman con la otra vamos a ir con la policía, con la guardia y con el pueblo por 

que esto se tiene que acabar, la gente tiene derecho a la paz en su barrio en su 

casa, en las calles, en las urbanizaciones. Así que querido general de la patria, 

Usted que dirige la gran misión a toda vida Venezuela vamos a ponernos las pilas 

todos, y vamos a proteger a este pueblo noble, pero yo también les pido ayuda, 

solo no vamos a poder. Yo les hago una pregunta para hacerles otra después, 

estoy seguro de la primera respuesta, pero quiero ver en sus ojos, la seguridad la 

segunda respuesta. La primera pregunta ustedes están dispuesto si fuera 

necesario a ofrendar su propia vida y tomar un fusil para defender la patria del 

imperialismo norteamericano si algún día nos llega esa hora. Bueno, la gran 

misión a nombre de la gran misión a toda vida Venezuela, yo les pregunto, oigan 

bien la pregunta, ¿ustedes están dispuestos a acompañarnos con valentía, con 

espíritu cristiano, con justicia, pero con mucha decisión a que libremos de bandas 

violentas, criminales, narcotraficantes todos los barrios de la republica? ¿Seguro? 

¿Lo juran? ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! 

 Siempre, ustedes saben, que, un día el comandante Chávez, uno de tantos 

días, me llamo, era 7 de agosto del año 2006, lunes, 7 de agosto del año 2006, 

Cilia, mi compañera y amada esposa, que yo la invito a que venga a mi lado, yo si 

tengo mujer, oyeron, me gustan las mujeres, y aquí la tengo. Pero... Qué bueno es 

el beso de una mujer, ¿verdad? O el de un ser que uno ama, fíjense, oído, una 

reflexión antes de seguir con este testimonio que yo quiero compartir con ustedes. 

Cilia, a partir del 15 de abril, escuchen bien el concepto, a partir del 15 de abril... 
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no, eso son los conceptos de la alcurnia, la primera dama que usa los vestidos y 

los copetes, a ella no le quedan bien los copetes, le queda bien este peinado, 

libre, suavecito, mira, no es una mujer encopetada, porque Cilia nació en un 

rancho, con piso de tierra, la pario su madre Cilia Flores también, que vive en el 

barrio Boquerón Niño Jesús, parroquia Sucre todavía, como siempre. Muy niña, a 

los 4 años se vino a Caracas, como la canción de Ali: “a Caracas vino Ruperto, lo 

mando el capitalismo”, y se crio como su apellido, se crio en los Flores de Catia, 

allí creció y luego arriba en Boquerón donde su madre, a quien le enviamos un 

beso, un saludo y un abrazo a sus 78 años, chavista, chavista como ninguna. Y 

Cilia, ella... ¿Qué dicen? Ahh, que bajen las pancartas, vamos a bajar las 

pancartas para que podamos ver, vamos vamos, vamos a bajarlas... fíjense, allí 

está la gente trabajadora en la cancillería, les doy mi saludos y agradecimientos. Y 

Cilia el 15 de abril, a partir de que el Consejo Nacional Electoral emita el boletín 

dando el ganador a nombre de Hugo Chávez, como presidente de la Republica 

Bolivariana de Venezuela a Nicolás Maduro Moros, Cilia Flores desde ese día será 

la compañera de vida y esposa del Presidente de la Republica. Y yo le he dicho a 

ella, como le dije a la esposa de Arias Cárdenas, que ella no va a ser primera 

dama, que ella se prepare para ser la primera combatiente de la patria, la primera 

patriota, la primera socialista, la primera mujer del pueblo, en los barrios, en las 

calles. Tenemos que abolir todas las instituciones hipócritas de la burguesía, 

primer mujer, primera patriota si, compañera de lucha, no una segunda ¡no!, en la 

primera línea como mujer digna y revolucionaria que es, porque si de algo yo me 

siento orgulloso, es que desde que conocí a Cilia en los años ’90, ya era abogada 

defensora del comandante Chávez, que estaba en la cárcel del Yares, le allanaron 

la casa más de 20 veces, sus hijos que están aquí, invito a sus hijos que son mis 

hijos, a mi hijo que son sus hijos, a mi nieta, a mi nieto, a sus esposas, para que 

estén aquí, a nuestro lado... mira esta cosita, esta es mi última nieta, Victoria 

Sanmira Maduro. ¿Ustedes saben porque le pusimos Victoria? Porque nació el 25 

de octubre, apenas 18 días después de la victoria del comandante Chávez, miren 

qué belleza. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Chávez vive y la lucha sigue por ellos, 
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por ellas, porque nosotros, tenemos que ser muy responsable en lo que hacemos, 

¿ustedes saben por qué? Porque nosotros tenemos que rendirles cuenta a 

nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros abuelos, a nuestro padre Chávez, 

todo lo que hacemos, lo hacemos por ellos. Por eso nosotros, clamamos por la 

paz de la patria, por ellos, y ellas. Esta tiene siete años, Paula Nicole Maduro 

García, tiene los mismos apellidos que mi papa. Mi papa se llamo Nicolás de 

Jesús Maduro García, querido viejo esta con Chávez ahorita ya, celebrando la 

llegada de ese espíritu de luz que era nuestro Comandante, dale un saludo. ¡Y 

viva Chávez! Estos muchachos que están aquí, son los hijos de Cilia, aquí están 

sus esposas, y ellos tenían ocho años y llegaba, otro tenía dos años, y le rompían 

la puerta donde vivía Cilia con su familia, le ponían el fusil, aquí... en el cerebro de 

este muchacho que está aquí, 5, 8 10, 15 años, esa es la Venezuela de ellos. 

Luego Cilia fue diputada, por largos años. Cuando el presidente me llamo a la 

cancillería, me dijo “ voy a nombrar y a proponer en el Partido Socialista Unido por 

Venezuela, para que la mayoría parlamentaria elija a Silia Flores, presidenta del 

poder legislativo Nacional, y Cilia fue presidenta de la Asamblea cuatro años y 

medios, es la presidenta que más ha durado en la historia de Venezuela, y la 

primera mujer que presidio el Parlamento Nacional... y luego cuando le sorprendió 

la muerte a nuestro querido camarada Carlos Hiscarrada, allá fuimos a su casa, y 

le pusimos la mano en la frente, ya en su cuerpo cuando había partido y le dimos 

un beso de amor, día duro el que se fue. Y ese día el comandante Chávez llamo a 

Cilia, y le dijo: “Bueno Cilia, ya, misión cumplida, en la Asamblea Nacional, vente 

aquí a mi lado, para que seas Procuradora General de la republica junto a mí, para 

defender la Patria”. Así compatriota, el 7 de agosto, lunes, del año 2006, yo recibí 

la llamada por este telefonito de nuestro comandante Hugo Chávez, ¿ustedes 

saben dónde estaba Cilia? Estaba en el Líbano, en la guerra del Líbano, porque el 

estado de Israel había bombardeado, y nosotros mandamos a una mujer, a una 

delegación de mujeres valientes, a llevarle nuestra solidaridad al pueblo árabe del 

Líbano, a Beirut, junto a Desiré Santos Amaral, iris Varela, Aurora Morales y Cilia. 

4 mujeres llegaron a Beirut una madrugada, del mismo lunes 7 de agosto, y le 
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dieron sus abrazos en los barrios de Beirut, destruido por las bombas al pueblo del 

Líbano, y casi simultaneo estaba recibiendo una llamada del comandante Hugo 

Chávez, me hablo de varios temas, y de repente me dijo: “Nicolás sabes que he 

pensado, tenemos a nuestro camarada Ariel Rodríguez, canciller enfermo de un 

problema de salud recuperándose en la Habana”. Y yo empecé a pensar, que 

querrá el comandante, porque a veces nos llamaba para reflexionar de algún tema 

y de repente nos preguntaba: “¿qué nombre se te ocurre a ti para evaluar para 

nombrarlo ministro X...?” Yo empecé a pensar en eso, quien podrá ser canciller, y 

no me venía ningún nombre a la cabeza, y de repente me dice: “Mira Nicolás, yo 

he pensado para que tu recibas la cancillería de la republica, y releves, tomes el 

relevo Ariel Rodríguez Araque”. Bueno, son palabras mayores, ¿verdad? Yo sentí, 

yo era presidente de la Asamblea general de la Nación, y le dije: “comandante, 

¿usted lo ha pensado bien?” y él me dijo: “si, lo he pensado muy bien, estoy muy 

seguro de lo que te estoy diciendo”. Entonces le dije: “bueno, comandante 

entonces yo ni lo pienso, yo soy un soldado de usted, y usted me manda a donde 

sea necesario”, a la trinchera de lucha, de batalla. Y así fue, el 8 fuimos a la 

Asamblea, presentamos la renuncia, y el 9 de agosto, nos incorporamos a la 

función de canciller. 6 años y 3 meses, pude recorrer con mi padre Chávez, todo el 

mundo, no hubo un rincón del mundo que no fuéramos con su palabra, redentora, 

libertadora de este siglo ‘21, no hubo un lugar del mundo donde no lo recibieran 

presidentes y pueblos con sus aplausos, con su amor, con sus cantos, con sus 

reconocimiento. A los 4 puntos cardinales fuimos, y yo puedo decir aquí, con su 

permiso comandante, que logre descifrar el alma de Hugo Chávez, el hombre, 

logre conocerla desde cerca, y desde adentro, yo puedo decirle como sentía como 

pensaba, que quería para su pueblo, como sufría por los humildes, yo puedo decir 

que lo impulsaba, cuáles eran sus alegrías, cuáles eran sus proyectos. Yo puedo 

decir, que tengo dos vidas una vida antes con la madre que me pario y el amoroso 

padre que me crio, aquí en Caracas, donde nací y me crie en sus calles he 

luchado, en sus calle vi caer compañeros. Y una segunda vida que empezó aquel 

4 de febrero de 1992, cuando vi por primera vez su imagen, escuche su voz, y 
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desde mi corazón juré serle leal, y ser sus compañero hasta el último aliento de 

nuestras vidas. Ya cumplí, una primera parte de ese juramento, le he sido fiel le 

sido leal a su alma, a sus ser, comandante, amado comandante, pero saben aun 

la lucha continua el camino no ha terminado la batalla aun continua, y yo los invito 

a que cumplamos la segunda parte de ese juramento, a que seamos leales y fieles 

con nuestro comandante hasta el último suspiro de la vida tuya, tuya, tuya, mia , 

nuestra, de la vida de todo un pueblo, a que seamos leales, y no le fallemos 

jamás, como no le fallamos en vida, no le fallemos a nuestro comandante Hugo 

Chávez. Este mensaje, desde nuestro corazón adolorido, va también contigo 

mujer, hombre, familia venezolana, que cree en la patria, que algún día votaste o 

no votaste por Hugo Chávez, sino lo hiciste hoy tienes la oportunidad, el 14 de 

abril, no es a Nicolás Maduro, al que le vamos a dar la victoria, el 14 de abril a la 

victoria se la brindaremos a Hugo Chávez, que por la eternidad sea el comandante 

y presidente invicto de la patria de Bolívar. La lucha sigue... ustedes creen que 

podamos cumplir ahora, si la meta de los diez millones, por Chávez son diez, por 

Chávez, son diez, son diez... es una tarea pendiente la que nos quedo, de 

corazón, aquellos compañeros, compatriotas que aman la patria, que algún día, 

algún día, como el 7 de octubre, por algún motivo, no le entregaron su voto, al 

comandante Chávez. Por favor, baje esa bandera, que tapas allá para que nuestro 

compatriotas vean, tienen que estar pendiente de eso compatriota, porque 

tenemos millones de hombres y mujeres que nos ven, que nos oyen. Decía, que si 

por alguna razón, usted hombre, mujer, familia, patriota, siendo patriota, no le 

entrego su voto al comandante Chávez, el 7 de octubre, yo lo invito por nuestro 

nietos, nietas, hijos, por Chávez, en su honor, a que nadie falle 14 de abril, día 

domingo de resurrección del pueblo noble de Venezuela. 

 Bueno compatriotas... (Gente canta) tenemos, muchas cosas todavía que 

decir, la iremos diciendo, hay tareas...Eso piénsenlo, eso siéntenlo en su corazón 

siéntanlo cuando el 14 de abril muy temprano estemos haciendo las colas, 

llévense un Cristo en la mano y sientan en su corazón que eso es absolutamente 
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cierto lo que ustedes están diciendo. Con Chávez y Maduro ahora es el futuro, eso 

somos nosotros, el fututo, la garantía, la paz, el desarrollo, la prosperidad de un 

pueblo al cual protegeremos cada segundo de nuestra vida. Hay muchas cosas 

que iremos planteando, yo les pido ayuda para todas, en especial la que les he 

planteado. Les pido ayuda para combatir la asquerosa corrupción que aún hay en 

diversos sectores del país. Les pido ayuda para combatir el burocratismo, la 

indolencia, la irresponsabilidad de algunos funcionarios públicos que se valen de 

sus cargos para humillar al pueblo, para enriquecerse, corrupto traidor, ¡vamos por 

ti! Le pido ayuda al pueblo para ir por ellos, sin clemencia. Bueno compatriota ya 

para terminar, vamos hacer dos cosas antes de terminar, en primer lugar yo les 

pido a los compatriotas que voy a nombrar que se pongan todos aquí al frente, 

todos, vamos a nombrar, primero yo les voy a consultar lo siguiente, nosotros 

tenemos un debate de cómo debe llamarse el comando de campaña, y tenemos 

dos nombres: “Comando de campaña Carabobo” o “Comando de campaña Hugo 

Chávez” (aplausos, Gritos: “Hugo Chávez”) Bueno, de todas maneras para que no 

queden dudas, ni allá, ni en el piso 30, ni aquí ni en toda la plaza, ni por allá por la 

plaza Bolívar, ni allá a lo lejos donde el pueblo está desde las 6 de la mañana sin 

moverse, vamos a votar aquellos compatriotas que estén de acuerdo con nombrar 

el comando de campaña para la victoria del 14 de abril con el nombre glorioso de 

nuestro comandante Hugo Chávez, levante la mano. ¡Aprobado!, comando de 

campaña Hugo Chávez Frías. ¡Chávez vive! Aquí voy a anunciar el comando de 

campaña, bueno a la cuenta de tres hacemos silencio, no se pierda un detalle: 1, 

2, 3... No, ustedes están incumpliendo la orden, ni un minuto de silencio, toda una 

vida de lucha. Bueno no hagamos silencio, a la cuenta de tres escuchémonos, 1, 

2, 3...bueno, oiga, jefe de comando de campaña Hugo Chávez nuestro hermano 

victorioso, Jorge Rodríguez... secretaria ejecutiva, y quiero anunciar que desde 

hoy, la compañera Cilia Flores, camarada y amada esposa, se separa de la 

Procuraduría general de la republica, para asumir la secretaria ejecutiva del 

comando de campaña Hugo Chávez. Jefe del equipo de protección del voto, oigan 

este equipo es vital, el jefe del equipo para proteger el voto, y para los planes de 
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contingencia, ¿adivinen quién es? Diosdado Cabello Roldán. Miembro de ese 

equipo, el gobernador García Carnaigo. Jefe del equipo de planificación, medición 

y evaluación de la campaña, Elías Jagua Milano, y Tareck El Aissami miembro de 

ese quipo, el Winston Vallenilla de la política. Jefe de programa de gobierno y 

gestión de gobierno, el vicepresidente ejecutivo de la republica que ordeno el 

comandante Chávez, que nombráramos Jorge Arriaza, con Jorge Yordani, y María 

Cristina Iglesias. Jefe del equipo de organización perfecta y estrategia electoral 

Francisco Ameliás, junto a Adán Chávez Frías. El compañero gobernador Adán 

Chávez solicitó permiso para mantenerse en marinas porque él personalmente 

está acompañando a doña Elena y al maestro Oloreyes. Y de aquí doña Elena, 

maestro Oloreyes, ustedes saben que tienen nuestro amor y tienen nosotros, los 

hijos de Hugo Chávez, que los protegerán a ustedes por siempre, ¡que viva la 

familia del comandante Hugo Chávez! (aplausos) Hermosa familia de patriotas, el 

maestro Oloreyes, que calidad de ser humano, que fortaleza, doña Elena…La jefa 

coordinadora del gran polo patriótico Blanca Eckhout y chulo Yabur del partido 

comunista. Jefe del equipo de inmovilización y despliegue de las fuerzas 

revolucionarias Rafael Ramírez Carreño, junto a Jacqueline Farías y Darío Viva. 

Yo le voy a pedir a Darío, que nos dé el placer de escuchar su voz como el 

presentaba al comandante Hugo Chávez, ¿se acuerdan? Vamos Darío: “Saludos, 

saludos, bolivarianos y ahora y para siempre Hugo, Hugo Chávez”. ¡Chávez 

vive!... El jefe, el jefe, gracias a dios que hoy no me falló la voz, ta’ fina la voz y 

vamos a terminar con el canto de la patria así que preparados, y alguien que se 

prepare pa’ ponerle aquí música con un cuatro, José Luis Bermúdez, vamos, que 

se pongan las pilas aquí. El jefe de propaganda, agitación y contra-propaganda, 

Ernesto Villegas Porham y Andrés Izarra. Andrés Izarra, ¿dónde estás? “Andrés, 

Andrés, vuelve otra vez”... Compañero nerviosin, así le llamábamos a Andrés 

Izarra, porque andaba todos los días pendiente de todo, comandante nerviosin, le 

pusimos nosotros. Y un joven compañero que ha sido viceministro muy joven de 

relaciones exteriores y el equipo decidió promoverlo como jefe del equipo de 

relaciones, el compañero Temir Porras Ponce de León. Junto a nuestro embajador 
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en Brasil que fue un hijo queridísimo, es un hijo queridísimo del comandante 

Chávez, seguro si ustedes lo ven lo reconocen, su nombre no es muy conocido, 

Maximiliam Sánchez Arbeláez, también miembro de este equipo de comando de 

campaña. 

 Bueno, aquí tenemos, comandante Hugo Chávez, estamos listos, ya, como 

usted nos ordenó: Jorge, Silvia, Jorge, Jorge, Rafael, Jacqueline, Darío, Elías, 

Tared, Blanca, María Cristina, Jordani, Ameliás, Jaol Yabur, Temir Porras, 

Diosdado Cabellos, Darío Vivas, Andrés Izarra, Ernesto Villegas, Rafael Ramírez, 

Adán Chávez, María Cristina... Pongan su puño en alto. Yo voy a jurar hoy, por el 

programa de la patria. Compañeros del comando de campaña Hugo Chávez, 

pueblo de Venezuela ¿juran ustedes ser leales al comandante Chávez?, ¿juran 

ustedes no fallarle jamás a su memoria y a su gloria?, ¿juran ustedes construir 

cada día de aquí al 14 de abril la gran victoria de la patria?, ¿juran ustedes salir 

por millones convertidos en Chávez a conquistar la gran victoria del 14 de abril?, 

¿lo juran? Si así lo fuere, como lo va a ser, que Dios, la patria, Bolívar, Chávez y 

nuestros hijos, se lo premien para siempre, ¡que viva Hugo Chávez! Maduro 

(canta): 

 “Al rubor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre de los 

conselosos, tragones de acero, que guardan la patria que el cielo nos dio, patria, 

patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol, patria tuya es mi vida, tuya 

es mi alma, ¡tuyo es mi amor! Tuya, la patria... ¡Hoy tenemos patria!” 

 Sigamos juntos, teniendo patria para nuestros hijos, ¡que viva la patria del 

comandante Chávez! ¡Vamos rumbo a la victoria! ¡Hasta la victoria siempre! 

 

DISCURSO Nº 2: 5 de Abril 2013 Nicolás Maduro en Maracay, Aragua 

 ¡Que viva Venezuela!, ¡Aquí esta el pueblo, no de la oligarquía!, ¡Aquí esta 

el pueblo, no de la oligarquía! Buenas tardes Maracay, buenas tardes Aragua, 

vamos a dedicarles, hoy, a los 5 de abril, cumpliendo el primer mes que nuestro 
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comandante ¡voló!, vamos a recordar, ¡los que mueren por la vida!, ¡los que 

mueren por la vida!, ¡allá está!, ¡mírenlo!, ¡con Ali, con su abuela Rosaide!, ¡allá 

está libre! bendiciendo nuestro pueblo, ¡adelante! 

 ¡Que viva el pueblo libre de Venezuela!, ¡que viva la memoria eterna de 

nuestro comandante Hugo Chávez!, ¡que viva su espíritu libre que vuela como 

pájaro!, ¡danos tu bendición comandante!, para seguir esta senda que tu 

marcaste, ¡esta batalla! por la dignidad de una patria, ¡yo quiero! en este 

momento, empezando este acto ¡descomunal!, que cruza toda ¡Maracay!, ¡aquí!, 

en la ¡cuna!, donde se ¡fundó el movimiento bolivariano revolucionario doscientos!, 

un diecisiete de diciembre de 1982, en el Sanandeguere. ¡Aquí!, donde el teniente 

coronel ¡Hugo Chávez!, ¡transmuto!, un 3 de febrero, ¡en la noche! salió de aquí 

de Maracay, siendo teniente coronel y ¡amaneció! en Caracas, ¡ya!, siendo 

¡comandante de la Revolución Bolivariana del siglo veintiuno!, gracias al milagro 

de la insurrección, militar bolivariana, del cuatro de febrero de mil novecientos 

noventa y dos, hoy estamos ¡cumpliendo! el primer mes y yo quiero dedicarle una 

oración que leí, yo le propongo a todos que reproduzcamos esta oración de San 

Francisco de Asís, y que ahora, la digamos públicamente entre todos y todas, con 

este sol, dios ¡sol!, con este pueblo, dios ¡pueblo!, con este corazón, dios 

¡corazón!, con los ¡pájaros!, como decía San Francisco de Asís, hermano ¡pájaro!, 

hermano ¡tigre!, hermano ¡árbol!, hermana ¡tierra!, ¡Dios, es eso!, la tierra, el árbol, 

el ser humano, la vida, el amor, ¡eso es Dios!, y Dios, está con nosotros, recibimos 

sus bendiciones, este sol brillante, es un sol bendito, démosle gracias a la vida, 

que tenemos un país con un sol asi ¡hermoso!, y yo les propongo a ustedes que 

juntos hagamos la oración del compromiso de San Francisco de Asís, ¡en 

homenaje!, a la memoria, del inmortal, del que llaman en el mundo, ¡el cristo de 

los pobres de América!, ¡Hugo Chávez!. 

 Vamos entonces a orar, es lo primero que quiero hacer hoy, aquí, en esta 

ciudad, ¡cuna! de nuestro comandante revolucionario, oración del compromiso. 

¡Señor!, vamos a leerla juntos, ¡Señor!, haz de mi un instrumento de tu paz; 
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¡Señor!, allí donde hay odio, que yo ponga el amor; allí donde hay discordia, que 

yo ponga la unión; allí donde haya un error, que yo ponga la verdad; allí donde hay 

duda, que yo lleve la fe; allí donde hay desesperación que yo ponga la esperanza, 

allí donde haya tinieblas que yo ponga la luz, allí donde haya tristeza, que yo 

ponga alegría; ¡San Francisco de Asís!, ¡llena de bendiciones a los pobres de la 

tierra!, y permítenos ser instrumentos, de ¡paz, de amor, de unión, de verdad, de 

fe, de esperanza, de luz y de alegría! para este pueblo por todos los años que 

están por venir. Amén. De verdad que es impresionante la fuerza del pueblo, como 

decía el comandante Chávez, quien tenga ojos que vea, ¡véanlo bien!, yo voy a 

pedir el canto de la patria, como segundo acto, el canto del ¡Gloria al bravo 

pueblo!, con la voz del gigante de América, Hugo Chávez, vamos a cantar el 

himno nacional, ¡adelante!, ¡gloria al bravo pueblo! ¡Que viva Chávez!, ¡que viva 

Aragua!, ¡que viva Maracay!, yo quiero compatriotas, invitar, a unos compatriotas, 

que son artistas, cantantes, cantautores, grandes ligas que están con nosotros 

aquí, para que acompañemos a Roque Valero, porque Roque Valero, le compuso 

una canción ¡hermosísima! al comandante Hugo Chávez, y quiso que fuera hoy 

¡cinco de abril!, ¡aquí en Maracay!, para venir él a estrenarla en Maracay, ¡regalo 

al pueblo de Aragua!, y el pueblo de Venezuela. Yo los voy a nombrar, en primer 

lugar, a Roque Valero ¡que pase aquí adelante!, Roque, Roque, ¡allí abajo!, Roque 

Valero con su humor y su amor; segundo a ¡Roberto Antonio!, que ayer estrenó 

una canción, hermosísima, a Jessica Grau, a Johana Torres, al hijo de Reynaldo 

Armas, ¡Rey! Armas, a Winston Vallenilla, a Luis Fernando Sosa, a Layla Succar, 

que ¡esta de cumpleaños Layla!, un aplauso, a Jorge Reyes, a Mayra Castellano, 

a Leo Gonzales, a Gonzalo Martínez, a Frederman Franco, a Carlos Guillermo 

Haydon, Haydon, ¡Haydon!, el don del ay, a Susej Vera, adelante Susej. Ah 

bueno, a ¡los grandes liga!, Maglio Ordoñez, el potro ¡Alvarez!, a ¡Manacho!, 

Oscar Enrique ¡Manacho!, ¡Victor Zambrano!, a ¡Carlos Guillén! y al artista y 

grandes liga, mayor del agua, ¡Tareck El Aissami! ; Bueno, yo los he invitado para 

que acompañemos a Roque, si quieres de aquí arriba Roque, acompañamos esta 

hermosa canción, y después bajamos juntos allá abrazarlos a ellos, Cilita vení. 
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Verdaderamente, estos artistas, representan, la hermosura, ¡no tienen precio!, han 

sido atacados por ¡la intolerancia!, nosotros les decimos con ¡Cristo redentor!, y 

¡San Francisco de Asís!, ¡basta de intolerancia!, ¡basta de odio!, ¡vamos a 

construir el reino de la tolerancia!, y ¡del amor!, ¡en esta revolución que ha hecho 

patria!, gracias artistas, atletas ¡gracias!, por, ¡su valentía!, ¡su coraje!. Nosotros 

respetamos las opiniones de ¡todos!, hoy ha salido un grupo de artistas, ¡bueno! 

tienen su derecho, constitucional, salgan, ¡bienvenidos! den su opinión, para eso 

aquí hay ¡una democracia!, ¡libertad de expresión!, ¡absoluta!, ¡que viva la 

democracia! Nadie va a salir, a decir que ¡le dieron un millón de bolívares!, ¡no!, 

¡tienen su derecho a opinar!, pero no nos llamen malandro ¡por favor!, salieron a 

decir que no querían un gobierno con un malandro, o sea ¡yo!, por favor, respeten, 

¿porque dicen que yo soy un malandro?, ¿porque ellos dicen eso?, empezaron 

¡mal!, ¡respeto!, nosotros los respetamos, y como dijo Winston Vallenilla, el que se 

quiere venir ¡acá!, ¡al bando del amor!, ¡al bando de la patria!, ¡bienvenido! 

¡Vengase!, aquí esta ¡nuestra mano! , aquí esta ¡nuestro abrazo!, ¡venga!, cuando 

quieran, donde quieran. Ellos y ellas, ¡aquí están!, pueden decir, que han 

encontrado aquí, se han encontrado ¡gente humilde!, ¡sencilla!, ¡llena de amor!, o 

¿han encontrado unos monstruos llenos de odio?, como nos ¡pintan ellos!, que 

ellos hablen, que ellos digan, nosotros creemos en su corazón, de venezolanos y 

venezolanas, y creemos en ustedes, ¡vengan para acá!, nosotros ¡vamos a ganar 

las elecciones!, ¡ustedes van a ver!, eso lo dice el ¡sol!, lo dice la ¡luna!, lo dicen 

¡las piedras!, Nicolás Maduro va a ¡ganar por paliza!, el catorce de abril, las 

elecciones presidenciales. Así va a ser, ¡cuando quieran ustedes!, antes del 14, o 

después del ¡14!, serán ¡bienvenidos y bienvenidas!, ¡todas y todos! los que 

quieran hacer patria, los que quieran hacer las cosas bellas que la vida, y 

Venezuela necesita, yo les pido a los compatriotas, por favor que bajen los 

cartelones, y las pancartas, para que puedan ver los compañeros, cuando estaba 

cantando Roque no podían ver esta parte aquí, bajen, bajen, bajen. Bájenlo, 

bájenlo, bájenlo, bájenlo, bájenlo, la gente tiene derecho a verlo, lo más importante 

en esta manifestación , no es la pancarta, es el pueblo, es el rostro de los niños, 
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de la juventud, de la gente, que nos podamos ver, ¡así!, cara a cara, ojo a ojo, 

bajen, bajen, bajen. 

 Bueno compatriotas, ahora a las cuatro y veinticinco, yo tengo que estar en 

¡punto!, en el cuartel de la montaña, para recordar con una oración, el mes de la 

partida de nuestro comandante Chávez, yo he venido a decirle a ¡Aragua! Yo lo 

que he venido aquí, con ¡Tareck El Aissami!, nuestro querido gobernador, 

¡hermano!, ¡camarada! de todos estos años de lucha, y su esposa, Rudi, ven Rudi, 

y la Rudi, la primera ¡combatiente!, aquí esta, ¡beso!, ¡beso!, becho, becho, hemos 

venido a decirle al pueblo de Aragua, a las trabajadoras, a los trabajadores, a los 

empresarios, a los ¡campesinos!, al la ¡juventud!, a los ¡estudiantes!, ¡que vivan 

los estudiantes!, a las ¡mujeres!, una bulla a las ¡mujeres!. 

 Hemos venido, a ratificar, el plan de la patria, ustedes se preguntan, ¿qué 

va a hacer el presidente Maduro, a partir del quince de abril?, bueno, ¡aquí! esta 

claro, yo tengo aquí en mi mano, el testamento político de Hugo Chávez, este va a 

ser mi plan de gobierno, el plan de ¡la patria!, para seguir con las misiones, una 

por una, con las ¡grandes misiones!, así que yo he venido a ratificar, el camino de 

las grandes misiones, y las misiones, un micrófono para Tareck, por favor, y ¡yo! 

me he reunido, con el gobernador Tareck, y le he aprobado para Aragua varios 

proyectos que les vamos a anunciar inmediatamente. El primer proyecto, es, 

hemos aprobado ya hoy, están depositados mañana, ciento noventa y seis 

millones de bolívares, para el plan de la fiesta del asfalto para toda Aragua, para la 

avenida, José Casanova Godoy, para la avenida Aragua, para la avenida Bolívar, 

para la avenida los Aviadores, explica tú, completo, querido Tareck, (Tareck 

comienza a dar la explicación). Cuenta con todo el apoyo, Tareck, para todas las 

vías, ya el comandante ¡Chávez! había dejado apartados los recursos, para el 

estado Aragua, y eso es lo bueno de trabajar unidos, un joven gobernador como 

Tareck y un joven presidente como Nicolás Maduro, ¡unidos!, igualmente hemos 

aprobado, ¡oido!, cuarenta y un millones de bolívares, para la ¡proveeduría 

socialista de transportista del estado Aragua!, (Tareck comienza a explicar el 
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proyecto). Todos los transportistas, todos los choferes, taxistas, aquí están los 

recursos, para que ustedes tengan sus cauchos, baterías, lubricantes, filtro, ¡que 

vivan los choferes de la patria!, igualmente, le he aprobado, dos millones 

seiscientos mil bolívares, para el plan, de construcción, para el diseño, del 

aeropuerto internacional, José Félix Rivas, aquí en el estado bolivariano de 

Aragua, ¡adelante!, así es. 

 Yo quiero invitar a Elías Jaua, canciller de la republica, aquí a mi lado, el 

hermano ¡Elías! Elías, Elías, Elías, somos un ¡equipo!, de ¡hermanos que el 

comandante Chávez formó!, para gobernar esta ¡patria!, y la vamos a gobernar, 

por lo que resta de siglo, los bolivarianos y las bolivarianas. Bueno compatriotas, 

tengo que salir volando, a cumplir con el comandante Chávez, yo quiero antes, de 

despedirme, camaradas, ¡quiero jurar!, con ustedes, aquí con ¡el Cristo redentor 

de la patria!, y que ustedes juren conmigo, ¡Aragua!, ¡juro!, ser leal al comandante 

Chávez, ¡juro!, ser leal al libertador bolívar, ¡juro! desde mi corazón, ¡juro por mis 

hijos!, juro por mis padres!, que no le daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi 

alma, hasta que garantice, ¡en mi barrio!, ¡en mi casa!, el catorce de abril, que 

todos salgan a votar, que el voto por la patria, sea receptivo, que voten los viejitos, 

que voten los jóvenes, que voten los obreros, que voten las mujeres, que voten la 

patria toda, ¡juro!, que en Aragua, barreremos, con el setenta por ciento, de la 

votación, por la patria, ¡así lo juro!, ¡que viva Hugo Chávez!, ¡que viva el estado 

Aragua!, ¡hasta la victoria siempre!, ¡música!, ¡patria!, ¡patria!, ¡patria!, ¡patria!. 

 

DISCURSO Nº3: 11 Abril 2013 Nicolás Maduro en Caracas 

 ¡Viva Chávez! ¡Viva la historia gloriosa, viva la revolución bolivariana, viva 

este pueblo hermoso, que viva la historia de Simón bolívar. 

 Vamos a empezar cantando el canto de la patria, el canto antiimperialista, 

el canto que llevó a las tropas libertadoras desde el Caribe hasta el Potosí, el 

gloria bravo pueblo, quien rescató el himno nacional para la historia de la Patria, 
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quien rescató el tri-color nacional, quien rescató la octava estrella de Guayana 

libertadora, quien rescató esta Patria, quien nos dio dignidad e independencia. 

Vamos a cantar, entonces, con su voz, con la voz eterna del alma de todos 

nosotros y vamos a cantar jurando gloria bravo pueblo, que vamos a vencer el 14 

de abril, que vamos a derrotar con nuestra fuerza. Vamos entonces comandante, 

pa’lante, con el gloria bravo pueblo. 

 (Himno) 

 Viva para siempre Chávez, su memoria su legado, su ejemplo, queridos 

compatriotas, hoy estamos llegando a un punto del camino que nunca pensamos 

que íbamos a estar en él. Como dijo San Vicente Rogel: “hemos ocupado todo el 

territorio de esta Caracas bolivariana, más de siete avenidas están en este 

momento abarrotadas por el pueblo de Caracas, del pueblo patriota, fervoroso, 

lleno de amor. Es la primera vez, en la historia, (silencio) es la primera vez en la 

historia de la revolución bolivariana, que llegamos a esta avenida sin él, este es el 

pueblo de Chávez, este es el puesto de Chávez, Chávez sigue al frente con su 

ejemplo, con su amor, el imperialismo y la burguesía decadente y parasitaria 

venezolana cree que la revolución se acabó, creen que porque perdimos 

físicamente a nuestro comandante esta revolución llegó a su fin. Creen que el 

chavismo se acabó, ellos lo dicen y nosotros respondemos, con humildad, con 

convicción pero con fuerza, ahora es que hay Chávez pa’rato, la historia futura de 

esta patria, libre e independiente. 

 Yo quiero saludar, y agradecer, las palabras cariñosas, generosas, del 

compañero querido camarada de Chávez, siempre firme leal, acompañando 

amorosamente a nuestro comandante, quiero saludar también especialmente con 

amor puro a las hijas, hijos de nuestro comandante, a Rosa Inés, a María 

Gabriela, a Rosita, a Huguito, al gallito, a Manuel, a Adán, a todos los quiero 

abrazar. Cuando el amor es grande para abrazar el recuerdo de nuestro padre. 

Que hermosa lealtad, a nuestro comandante hasta el último suspiro.de presidente, 
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a este gallo de Chávez, ustedes lo verán, a este gallito siguiendo la causa de su 

abuelo. 

 Hemos llegado a este camino, sin él físicamente, que difícil es, yo se los 

digo. Yo tengo diez días, recorriendo los 23 estados y el distrito capital sin 

descansar. Yo he salido a hablar con el pueblo en San Cristóbal, en Maracaibo, en 

Barcelona, en San Felix, en Petares, en el Valle... He salido a decir la verdad. Yo 

no estoy aquí parado porque sea un ambicioso de poder... disciplina compañero, 

¡disciplina! Yo no estoy aquí porque yo represente un grupo de poder internacional 

vinculado al imperialismo yankee. Yo no estoy aquí porque a mí me mantengan 

los cheques de los grupos económicos de la burguesía rancia caraqueña, ¡no! Yo 

no estoy aquí porque sea un ambicioso personalista, jamás! Aspire a nada, mi 

única aspiración en la vida, era ver una patria de pie, una patria libre, una patria 

socialista, y eso fue lo que nos dio Hugo Chávez, patria libre! Desde que surgió 

aquel comandante Chávez, yo lo acompañé con amor, con lealtad infinita, no 

recuerdo un día de mi vida desde el 4 de febrero 1992, que no haya trabajado y 

obrado para apoyar al comandante Chávez, en la calle, cuántas marchas, cuántos 

actos como este, organizamos para apoyarlo, cuantas asambleas, cuantos 

círculos bolivarianos, cuantos sindicatos fundamos, cuantos centro de estudiantes, 

cuando fundamos el movimiento quinta republica, incansables. Psicológicamente 

yo, siempre estuve presto para hacer su apoyo. Cuando salió de la cárcel fui su 

escolta, el tercer anillo de protección, luego me llamó a la dirección nacional del 

movimiento bolivariano revolucionario 200, a finales del ’94 y allí lo acompañé sin 

pausa, sin pausa. Mire ese niño que hermoso, con los bigotes de la Patria, que 

cosa tienen ustedes, que creatividad, no pelan una, hasta las mujeres tienen, que 

cantidad de bigotonas. Lo acompañé movimiento bolivariano revolucionario 200, 

conocí a Cilia, Cilia Flores mi compañera de vida, mi esposa, mi camarada infinita, 

ahí conocí a Cilia, en el movimiento bolivariano revolucionario 200. (Audiencia 

habla) ¿Qué? No se oyen. (Audiencia habla) y estuvimos con él en todos los 

caminos, luego un día nos dijo en el año ‘96, final del año ‘96, nos dijo, nosotros 
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en el movimiento bolivariano teníamos una concepción de la toma del poder por la 

vía de la insurrección cívico militar, esa era la visión que teníamos, y él se acercó 

un día y nos dijo “estoy pensando en lanzar la candidatura presidencial para las 

elecciones de diciembre del ‘98”. Y nosotros le propusimos hacer un debate, que 

hicimos y el 19 de abril de 1999 en Valencia, 500 delegados nacionales del 

movimiento bolivariano revolucionario 200 decidimos por unanimidad lanzar a 

Hugo Chávez como candidato presidencial para las elecciones de 1998, y lo 

lanzamos a la calle, al país, a recorrer la patria, nuevamente. La burguesía se 

burlo , dijo que Chávez no iba a llegar ni a la esquina, que si sacaba el 5% del voto 

iba a ser mucho, la burguesía siempre ha engañado al pueblo, siempre de auto 

engaña, siempre a subestimado las fuerzas populares, siempre subestimó a 

Chávez. La burguesía se fue sorprendiendo por que el comandante Chávez 

cuando amaneció el año ‘98 su candidatura ya tenía 10%, en enero, en febrero 15, 

en marzo 20, en abril 25, en mayo 30, y en julio ya tenía 45% en las encuestas y 

ya era indetenible la candidatura del comandante Chávez. Una guerra sucia y 

brutal hicieron contra él, infamias, mentiras, decían que Chávez al que tuviera dos 

carros le iba a quitar uno, el que tuviera uno le iba a quitar, que le iba a quitar la 

casa, el rancho a los pobres, que iba a acabar con la economía, una guerra sucia, 

pero el pueblo no comió guerra sucia, y el 6 de diciembre de 1998, este hermoso 

pueblo bolivariano eligió Hugo Chávez como presidente de la republica con el 56% 

de los votos. 

 Que historia tan grande la que hemos vivido, que historia tan 

emocionadora, y ahí empezó el camino, inmediatamente Chávez cumplió con su 

palabra, Hugo Chávez es el primer líder político de este país que prometió en una 

campaña electoral un programa de gobierno que prometió una constituyente, es el 

primero que es electo de la republica, y cumplió exactamente lo que prometió en la 

campaña, con su moral. Un líder auténtico, esta constitución, que está aquí, 

ustedes la conocen, esta constitución no nos cayó del cielo, ¡no! Esta constitución 

fue convocada por el comandante Chávez, una constituyente en el año’99, electa 
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por el pueblo, ¿Quiénes tienen aquí menos de 30 años? Levanten la mano. Más 

de la mitad de ustedes estaban pequeñitos, ¿ustedes se acuerdan de la asamblea 

constituyente? La derecha se opuso a que se convocara una asamblea 

constituyente en el país, y maniobraron y mintieron, y la constituyente fue. Yo 

participe en la asamblea constituyente, yo tenía algo más de 35 años y el 

comandante Chávez nos propuso a un grupo de nosotros, entre ellos Elías Jagua, 

que está aquí, Aris Barrera, entre otros, que fuéramos a la constituyente, que 

fuéramos a defender su propuesta revolucionaria, y así lo hicimos, y surgió esta 

constituyente, esta constitución, y por primera vez en la historia de Venezuela, en 

toda la historia de Venezuela, y no sé si por primera vez en la historia de 

Latinoamérica una constitución se hizo con consulta con el pueblo, y fue aprobada 

por el voto popular, primera vez en la historia que esto se ha hecho, y ¿gracias a 

quién?... suban ese cuadro aquí por favor, miren ese cuadro tan hermoso, ponlo 

aquí a un lado, miren que cuadro tan hermoso, al lado del escalón, ponlo por 

detrás para que se vea, ahí están, libres volando, pájaros, pajaritas y pajaritos, 

libres, volando, por los aires de la patria, libres como el espíritu libre del 

comandante Chávez (silbidos de pájaros hace Maduro) ¡que viva la libertad del 

pueblo! Diez millones de pajaritos y pajaritas pondremos a volar, libres, el 14 de 

abril. Y ustedes saben, el comandante Chávez convocó a un referéndum para 

aprobar la constitución, que le pueblo dijera si estaba de acuerdo con la 

constitución que se había hecho o no. ¿Quién hace eso en el mundo? Solo 

Chávez, y los revolucionarios como Correa, ahí viene otro cuadro hermosisimo, el 

arte popular, que ha florecido, el canto, la poesía, que ha florecido la plástica, la 

espiritualidad colectiva, de un pueblo bueno, de un pueblo cristiano, de un pueblo 

que ofrenda su vida a Dios, a Cristo redentor y a nuestro comandante Chávez 

como nuestra guía espiritual de esta patria. Ustedes saben, que la derecha la 

misma de ahora, llamo a votar contra esta constitución, ¿ustedes sabían eso? Eso 

se olvida al final, la memoria puede ser frágil, y debemos nosotros, debemos 

nosotros, recordar permanentemente esta historia, que había que votar en contra 

de la constitución, porque la republica no se podía llamar bolivariana, eso decía la 
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derecha, esa misma que la de ahora. Ellos están en contra de que las pensiones 

de los viejitos tuvieran el mismo tamaño que el salario mínimo urbano, estaban en 

contra, decían que era insostenible, decían que eso era mucha plata, ¿Qué donde 

la íbamos a sacar? Si fuera por ellos todavía estarían cobrando 300 bolívares, si 

acaso, si acaso. Se opusieron a la constitución, se opusieron a la constitución, 

acompañamos al comandante Chávez en cada momento, luego tomó la derecha y 

la oposición el camino del saboteo, del sabotaje, de la violencia y el golpismo. Hoy 

es 11 de abril, hace 11 años se ejecutó la masacre en Puerto Laguna , planificado 

por la burguesía con mercenarios que trajeron del Salvador y Centro América, 

hace once años ellos cometieron una masacre contra su propia gente, contra el 

pueblo, para acusar al comandante Chávez y justificar el golpe de estado. Hoy en 

la madrugada cuando sea 12 estaremos recordando los 11 años cuando fue 

secuestrado el comandante Chávez por esta misma burguesía, por esta misma 

derecha golpista, que ha odiado a Chávez y a este pueblo. Esa la historia reciente, 

pero así como hubo un 11 de abril, después vino un 13 de abril, un 14 de abril, día 

de la insurrección, día de la revolución cívico militar, cuando rescatamos a 

Chávez, cuando el pueblo se tiró a la calle como hoy. Hoy perfectamente puede 

ser 13 de abril, porque el pueblo se lanzo, es el mismo pueblo del 27 de febrero, 

es el mismo pueblo del 13 de abril, es el mismo pueblo heredero de las glorias de 

los libertadores. Esta es Caracas, esta es la cuna del libertador Simón Bolívar, y 

este es el pueblo de Bolívar, este es el pueblo que Chávez formó para lo grande. 

Cuántas cosas hizo el comandante presidente y padre Hugo Chávez por esta 

patria, patria grande, no exagero cuando digo lo siguiente: el comandante Chávez 

cambio la historia de Venezuela y de América Latina, el comandante Chávez 

inauguró una época nueva de democracia de inclusión, de participación de las 

mayorías excluidas, el comandante Chávez hoy lo llaman en el mundo, ¿ustedes 

sabe como llaman a Chávez en el mundo? El Cristo redentor de los pobres de 

América. Chávez fue el líder de los pobres, de los humildes, de los patas en el 

suelo, de los nietos de los esclavos, Chávez protegió al que siempre estuvo 

desvalido, Chávez entendió y puso en práctica que no puede haber democracia 



157 

 

sin pueblo. Hoy en Venezuela tenemos una democracia movilizada, amplia, 

abierta, una libertad absoluta para las ideas, para el debate, para la política. El 

hecho de que nosotros hayamos movilizado en esta campaña, yo personalmente 

lo vi con estos ojos, más de 7 millones de venezolanos en los 24 actos de masas 

que hicimos, ¿qué significa? ¿Democracia, libertad, protagonismo, poder popular? 

El hecho que la oposición, la derecha haya venido a esta avenida Bolívar el 

domingo pasado la hayan llenado hasta la mitad, sus actos en unos 6,7 estados, 

hayan movilizado unos dos o tres millones de personas, ¿qué significa derecha? 

¿Qué esto es una dictadura? ¿O esto es una democracia movilizada, fortalecida? 

Una democracia de las mayorías, una democracia nueva, una democracia nueva y 

socialista, y eso es ¿gracias a quien? Y eso es ¿por culpa de quien? De Chávez. 

Chávez nos dejo una nueva democracia, una democracia verdadera, una 

democracia viva y fortalecida, él es responsable con esta constitución de esta 

democracia colicosa del pueblo venezolano, y que es motivo de admiración en el 

mundo, aquí tenemos a Diego Armando Maradona que ha venido desde el mundo, 

a ratificar su admiración por el pueblo de Venezuela, ha venido a ratificar su amor 

por el comandante Chávez... ven Diego, un abrazo, Diego, Diego,... en las buenas 

y en las malas ha estado Maradona con este pueblo y con Chávez. Yo quiero 

invitar aquí a mi lado al compañero Diosdado Cabello, a Elías Jagua, Jorge 

Rodríguez, Rafael Ramírez, Jorge Riaza, todos los compañeros del equipo 

político, a los ministros que estén aquí, a las ministras quiero que estén aquí, que 

estemos juntos, por favor. A Adán Chávez, líder político de esta revolución, venga 

compañero, juntos, juntos, como hermanos, algunos se pueden sentar aquí si 

quieren, adelante... y nos distribuimos y estamos juntos, como hermanos, aquí 

están los hijos y las hijas de Chávez, venga pa’ aca. Ricardo Molina, Ernesto 

Villega, María Cristina, Héctor Rodríguez, la ministra de pueblos unidos, a los 

anduyen, María Hanson, Ricardo Menéndez, Chávez vive... Jacqueline Farías, 

Yanina Córdoba, Almirante Laguna-Laguna, Reverol, Jorge Jordani, Marcos 

Torres, el ministro de ambientes, Juan Carlos Loyo, un equipo... Fleming, bueno, 

un equipo... de hombres y mujeres, y así acompañamos al comandante Chávez 
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siempre. Ellos han engañado un pueblo que lo sigue siempre, los engañaron y lo 

masacraron ellos mismos. Luego vino el año 2004, ¿ustedes se acuerdan del 

referéndum revocatorio? Ese fue el primer referéndum revocatorio que se hizo en 

el mundo entero para tratar de revocar a un presidente de la república. Aquí en 

Venezuela, primera vez en el mundo que sucede lo que se hizo, y ellos le dijeron a 

sus electores: “Chávez está revocado, eso está listo” y resulta, que Hugo Chávez 

sacó el 59% de los votos y fue ratificado por este pueblo de manera democrática. 

Después pusieron a Ramos Allup, nadie quería dar la cara y pusieron de payaso a 

Ramos Allup, que le gusta ser payasito también... ¿ustedes han oído de Ramos 

Allup? Él dice que es social-demócrata, que está en contra del neo-liberalismo, 

pero va a la cola de la derecha todo el tiempo; no reacciona se deja cuerear por la 

derecha, los lechuguin no los tienen, apuraditos, apuraditos los llevan, apuraditos 

los llevan a los lechuguitos, los petrimetres Ramos Allpup. Luego vino en el año 

2006, las elecciones presidenciales, la derecha hizo lo mismo, empezó a sacar 

encuestas, que estaba ganando, que Rosales estaba alcanzando a Chávez, que lo 

pasó, que Chávez se iba, y el pueblo gritó: “¡Uh, Ah, Chávez no se va!” por 

millones, el pueblo grito, recito, canto, bailo, y el comandante Chávez ganó por el 

63% de los votos, y la derecha después no sabían que decir a sus votantes, 

porque los engañaron. Luego vinieron las elecciones del año pasado 7 de octubre, 

y empezaron con lo mismo, que majunche, que majunche va ganando, que el 

majunche pasó a Chávez, que majunche lleva 50 puntos de diferencia, y resulta 

ser que el pueblo le metió 12 puntos de diferencia por el pecho al famoso 

majunche. Y luego no sabían cómo explicarle a su gente qué había pasado. Luego 

vino las elecciones del 16 de diciembre, ellos dijeron que nuestro pueblo porque 

estaba muy triste no iba a ir a votar y efectivamente estábamos adoloridos porque 

nuestro comandante estaba en La Habana, batiéndose entre la vida y la muerte, 

luchando por vivir, pero el pueblo fue leal, como siempre, el pueblo no falló, ellos 

decían que iban a ganar 10, 15 gobernaciones, y resulta que en la noche del 16 de 

diciembre supimos la verdad, de 23 gobernaciones, las fuerzas revolucionarias y 

chavistas ganamos 20 gobernadores de 23, 20, 20. Ellos no sabían que explicarle 
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a su gente, hoy está pasando lo mismo, ellos ahora... ahí llego el comandante, 

siempre al frente, siempre sonriente, déjalo ahí, déjalo ahí, muy bien, ahí... miren 

ahí está, ¡qué viva Chávez! Hoy está pasando algo parecido, alerta, alerta, alerta, 

hay que desenvainar la espada, alerta, mañana, el vicepresidente Jorge Arriaza va 

a hacer una rueda de prensa temprano, tenemos capturados varios paramilitares 

colombianos uniformados, con uniformes de Venezuela, que venían a asesinar 

aquí a Venezuela, los capturamos hoy en la mañana, en la madrugada, allanamos 

varias casas y conseguimos explosivos C4 y armas, estamos desmontando un 

plan de violencia de la derecha, y yo alerto al pueblo para que estemos muy alerta, 

para que estemos con mucha serenidad, con mucha fe y confianza, porque aquí 

hay un gobierno que se respeta, porque acá hay una fuerza armada nacional 

unida, y hay un pueblo unido, y con nosotros no han podido ni podrán jamás, esta 

burguesía y esta derecha, sino lucho por un golpe de estado haremos una 

revolución, aun más profunda que esta. Si nos buscan con los votos, con los votos 

ganaremos también. Estamos preparados para lo que sea y para lo que venga así 

lo declaro. Y llamo a la clase obrera, y a los campesinos, y llamo a los hombres y 

mujeres de los barrios, levanten la mano lo que vivan en los barrios, yo llamo a 

sus grupos culturales, deportivos, colectivos, ¡alerta máxima! Sin caer en 

provocaciones, en paz, porque ellos se están preparando para desconocer los 

resultados electorales, ellos saben toda la verdad, ellos saben que Nicolás Maduro 

va a ganar con no menos de diez millones de votos, con 15 puntos de diferencia 

por lo menos. Eso lo dicen hasta las piedras, lo dicen las estrellas, lo dice el sol 

cuando sale en la mañana, lo dice el pueblo consiente, eso lo saben en 

Venezuela, y en el planeta todo el mundo. ¿Ustedes tienen dudas de que vamos a 

ganar? ¿Ustedes están seguros de la victoria? Yo también estoy seguro, y ya 

estoy preparado para ser presidente de ustedes para los próximos seis años y 

gobernar con el legado de mi comandante Chávez, padre, eterno. 

 Yo les propongo algo, vamos a ver el video, estoy de acuerdo, para que se 

explique claramente porque yo estoy aquí, porque nosotros estamos aquí, el 



160 

 

comandante Chávez lo dijo muy claramente, nos los dijo a nosotros, se lo dijo a 

Jorge, Adán, Elías, Rafael, Diosdado, a Cilita, nos dijo días antes siempre objetivo, 

siempre con la verdad siempre con la verdad, nos dijo compañeros, hermanos, 

hijos... voy a una operación muy difícil, y no hay opción de que quede inhabilitado, 

nos hizo leer la constitución y nos dijo: “si eso llegara a pasar, cumplan con la 

constitución, y tu Nicolás asumes el mando de la presidencia de la república y 

debes ser el candidato presidencial si hay que convocar elecciones para continuar 

la revolución bolivariana”. Vamos a poner el video, vamos a ponerlo en esta 

avenida Bolívar, en la Lecuna, en la Baralt, en la México, en la Universidad, en la 

Urdaneta, en toda Caracas y Venezuela, vamos a poner este video para que 

reflexionemos, para que lo recordemos, horas duras que hemos pasado, horas de 

dolor y aliento. Ustedes no saben lo que sentimos hoy cuando cruzamos esta 

avenida, lo vimos a ustedes, primera vez sin él, ustedes no saben cómo llegamos 

hasta esta tarima... con el ama desgarrada, pero hay que sacar fuerza de aquí, 

hay que sacar fuerza del corazón, del alma, bravía de este pueblo para continuar 

el camino de la patria, para cumplirle a Chávez, por encima de los dolores, es 

nuestra obligación, yo estoy segura que este pueblo no le falló a Chávez nunca, y 

no le fallará en los próximos 500 años al legado que nos ha dejado, yo estoy 

seguro que va a ser así, y nosotros, nosotros, sus hijos e hijas vamos a garantizar 

colectivamente que eso sea así , así lo juramos frente a ustedes, la revolución 

continua. 

 Pase ese retrato que esta bonito también, dale por aquí, que bonito, pásalo 

por acá camarada, de mano en mano, esto es una galería popular, es increíble, 

esto es puro amor, este es el milagro de Chávez, de haber convertido a un pueblo 

que vivía en la pobreza, en el abandono y en la exclusión, en un pueblo consiente, 

creador, hacedor de cultura, consiente, educado, un pueblo de libertadores sin 

lugar a dudas, solo de libertadores y libertadoras, un pueblo libre. Así que mientras 

llega el cuadro, vamos a ver el video, ¿están de acuerdo? Para que vean las 
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orientaciones de nuestro comandante en jefe para las batallas futuras, pero sobre 

todo para el 14 de abril, adelante el video... 

 Por eso yo estoy aquí, yo estoy aquí porque (audiencia habla) … 

 Gracias compañeros, gracias, yo estaba diciendo compañeros y 

camaradas, ustedes se preguntaran: ¿Que va a hacer Nicolás cuando sea 

presidente? ¿Qué va a hacer Maduro como presidente? Yo les digo... si alguien 

quiere saber qué voy a hacer yo como presidente, acá esta, yo voy a hacer el plan 

de la Patria completo, escrito de puño y letra del comandante Chávez. Yo voy a 

mantener las misiones que es la obra bendita de Hugo Chávez, yo voy a mantener 

la misiones todas, las de vivienda, la de trabajos, la de hijos de Venezuela, amor 

mayor a Venezuela, barrio adentro, misión alimentación. Yo voy a mantener la 

educación pública gratuita, yo no soy un burgués que viene a privatizar. La 

educación de nuestros hijos, la salud pública vamos a fortalecerla. Pero hoy un 

periodista llamado Carlos Croes de Televen, deben estar en este momento 

transmitiendo la entrevista, me hizo una entrevista, temprano, grabada, quedó muy 

buena, gracias a Carlos Croes, quedo buena de verdad, y él me preguntó, bueno, 

está bien, Maduro me dijo él, “¿Quién es el peon de la Patria? Muy bueno y yo le 

explique la metodología de la planificación que nos ha enseñado el profesor 

Jordani. Este es un plan con una visión histórica, por lo menos para 100 años, 

tiene una visión estratégica para 2 décadas en lo concreto, y tiene una visión 

táctica para los 6 años de gobierno, en todos los aspectos de la vida nacional... 

nuestro programa esta a frentes abiertos, no es un plan oculto, ¡no! Aquí está, lo 

presentó y escribió Hugo Chávez, y ustedes se lo aprobaron el 7 de octubre. Él me 

dijo: “Nicolás, ve con el plan de la patria a gobernar para el pueblo siempre, para 

el pueblo siempre”. Pero el periodista me preguntó, “¿Cuáles son los temas 

focales, focales? Quiere decir los temas en la táctica o en la coyuntura son más 

sentidos por el pueblo... así es ¿no? Profesor Jordani... pa’bajo mijo, echa una 

descansadita, tranquilo... los temas focales yo los voy a decir aquí como se los dije 

a Carlos Croes, ahora voy a una entrevista con Venevisión, y aquí nos vamos 
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marchando hasta el cuartel de la montaña a rendirle cuenta al comandante 

Chávez, de esta campaña que hemos hecho, vamos todos juntos, vamos 

caminando hasta el 23 de enero, y allí le voy a dar la entrevista a Venevision y a 

Venezolana de Televisión, conjuntamente, ya será como las 10 creo yo... estaba 

puesta pa’ las 9... y yo le respondí a Carlos Croes lo siguiente, aquí voy, cuales 

son los temas focales: el primero de todo es el tema que llaman de la inseguridad, 

la criminalidad, yo le voy a poner el foco a ese tema. Ya fundamos el movimiento 

por la paz y la vida, y yo he hecho un llamado a los jóvenes, quiero decirles algo, 

yo voy a ver el presidente de la seguridad de este país, vamos a reconstruir el 

tejido moral, espiritual de este país, vamos a reconstruirlo. Acá en la marcha yo 

tengo mensajes compañeros, de 200 grupos, de muchachos armados que están 

en el HAMPA, y nos han dejado el mensaje de que quieren dejar esa vida, que 

quieren venirse a trabajar, a estudiar, a vivir, a hacer patria, bienvenidos, aquí hay 

algunos de ellos. No los muestres en cámara, me regalaron esta franela, miren. 

Esto es una demostración de lo que vamos a hacer. Estos muchachos me están 

diciendo lo siguiente, aquí está, dice, muéstrala tu, para yo poder leerla, dice: 

“fuerte, firme, y seguro el HAMPA cambia con Maduro”. Ellos están dispuestos a 

cambiar la vida, están dispuestos, vengan muchachos, vengan, vamos a darnos 

un abrazo, dejen las armas, déjenlas, cesen la violencia, ¿están de acuerdo? Si 

va, cese la violencia, voy a ser el presidente de la paz, de la convivencia, de la 

hermandad, del deporte, de la cultura, de la vida, a nombre de mi comandante 

Chávez lo voy a hacer. ¡Qué bueno muchachos!, cuenten conmigo, ¿cuento con 

ustedes? 

 El segundo tema, focal, el tema de la eficiencia. Yo he decido crear la gran 

misión nacional contra la corrupción y el burocratismo y lo mal hecho. Eficiencia 

nacional. El presidente Hugo Chávez, por ahora esta gran misión tiene dos planes 

de trabajo. Uno, la conformación de un cuerpo especial secreto de investigaciones 

para perseguir la corrupción, ¡secreto! Que nadie sepa, para buscar las pruebas. 

Voy a perseguir la corrupción sin clemencia, con mano dura, la corrupción tiene 
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que acabarse. Fíjense ustedes, este diputado de la burguesía amarilla, del partido 

este PJ, que no es Primero ni Justicia, ninguno de los dos, de la burguesía 

amarilla, que desprecian a todo este país, ellos se creen que son los encopetados. 

Fíjense ustedes el caso, 200 cheques, miles de millones de bolívares, es tan 

corrupto el empresario que se lo da como el diputado que lo recibe, y ¿qué pasa? 

¿Qué hace la derecha? Salió a proteger a ese bandido y lo tienen como gran 

dirigente en el estado Aragua, ¿Qué les parece? Otros casos que vamos a 

investigar. Eficiencia o nada. Honestidad o nada. Muerte a la corrupción. El 

segundo plan, son las micro-misiones, las micro-misiones que habrá que apoyar 

en la recuperación de algunos objetivos que necesiten apoyo especial. Por 

ejemplo, un hospital que este en malas condiciones, conformamos una micro-

misión con un equipo de 20 especialistas, donde haya médicos, administradores, 

ingenieros, militares, juventudes, se van y se instalan en ese hospital, y empiezan 

a trabajar hasta que dejen al hospital pepito, reestructurado, recuperado, 

organizado internamente como estamos haciendo en el Hospital de Cocha acá en 

Caracas, ¿están de acuerdo? 

 Tercer tema, la economía. Es un tema vital, estructural, central. La 

economía, uno de los grandes logros del comandante Chávez fue formar a este 

pueblo para entender todo los temas, ustedes conocen ya de economía como 

cualquier especialista. Tremendo brazo, dame, dámelo, tremendo brazo. 

Asociación Civil Conductores del primer plan de la Cirsa, mira. Choferes del plan 

de la Cirsa, muchas gracias, aquí está un obrero, un conductor, igualito a ustedes 

que va a ser presidente, y conductor de la patria por los próximos años... la 

economía tercer tema, las inversiones para generar empleos, el control del 

desabastecimiento provocado por el control económico de la burguesía. Yo 

anuncié, y ya lo vamos a adelantar la creación del plan para ampliar mercal, 

mercal obrero, para llevar mercal a las oficinas, a los centros de trabajo, a las 

fábricas, allí donde ustedes trabajan. La economía que es un tema complejo, para 

mantener el crecimiento económico, las inversiones que hay que hacer, el 
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seguimiento que hay que hacer de las políticas, para controlar las inflaciones 

especulativas, y para garantizar los derechos sociales. Yo ratifico aquí, a los 

viejitos y viejitas, yo les garantizo sus pensiones porque el presidente dejo esta 

economía funcionando y dejo las cuentas de este estado absolutamente 

fortalecidas. Yo acabo de aumentar el salario mínimo, entre el 38 y 45 % para 

trabajadores de la patria, sin demagogia. Por ahí salió el burguesito a decir que él 

iba a aumentar el 200%, burguesito irresponsable, tú nunca has cobrado una 

quincena porque nunca has trabajado. Muéstrame un vauche y yo te puedo 

mostrar mil vauches del metro de Caracas, dónde cobraba, cuánto cobraba, 

cuánto aportaba a la caja de ahorro, a política habitacional, estoy seguro que el 

burguesito nunca ha cotizado en el seguro social, no sabe qué es eso. Yo tengo 

mis cotizaciones completas, desde el año ’83 que he sido trabajador, obrero en 

este país, yo sé que es eso, ¿me vas a venir tu a hablar y que de el aumento del 

200%? Demagogo, irresponsable, cada vez quedas peor, por inmaduro, eres un 

inmaduro, burgués inmaduro, que quiere derrotar al “obrero maduro”. Jamás! 

 Cuarto tema, cuarto tema, el fortalecimiento de todas las misiones y 

grandes misiones, y la creación del sistema de misiones Hugo Chávez para 

Venezuela, sistema socialista de misiones. Vamos a revisar todas las misiones 

para fortalecerlas, una por una. Tenemos metas, 3 millones de viviendas en misión 

Gran Vivienda Venezuela, 3 millones de pensionados en la Gran Misión Amor 

Mayor, recuperar todos los hospitales en barrio adentro, llegar con mercal al 80 % 

de los hogares venezolanos con sus alimentos de calidad y barato. Cuarto tema 

entonces, el fortalecimiento y relanzamiento al futuro de todas las misiones. 

Robinson 1, Robinson 2, Rivas, Sucre, barrio adentro, Cultura Corazón Adentro, 

todas las misiones vamos a fortalecerlas, ampliarlas, a mejorarlas. 

 Quinto tema, el tema eléctrico. Yo anuncie el lanzamiento de la Gran Misión 

Electricidad. Yo voy a voltear como una media Corpoelec, voy a reestructurar de 

punta a punta completa, porque nos están saboteando desde adentro. Ellos creen 

que pueden sabotear al pueblo. No busquen al que quieto está, dejen quieto al 
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que quieto está burgueses, ustedes no saben lo que es capaz de hacer este 

pueblo. Si un día se arrecha de verdad con esta burguesía, no saben lo que es 

capaz de hacer el pueblo de la fuerza armada. Somos los hijos de Bolívar, somos 

los hijos de Chávez, no saben lo que somos capaces. Gran misión electricidad, ya 

hemos militarizado las estaciones y las subestaciones. Y yo le pido a la clase 

obrera eléctrica que se incorpore aquí, yo voy a declarar el lunes 15 como 

presidente la electricidad como servicio de seguridad de estado, y la voy a 

militarizar para proteger al pueblo y a los propios trabajadores. Ya basta de 

saboteos de la burguesía, apátridas sabotean. Tenemos más de 30 presos, eso es 

otra cosa que va a informar Arriaza mañana. Tenemos más de 30 presos que los 

hemos agarrado con las manos en la masa saboteando la transmisión eléctrica. A 

cada estado que iba yo, le quitaban la luz antes de llegar. Pero el pueblo no le 

paraba eso, el pueblo salía a la calle con más fervor, con más apoyo, con más 

amor. 

 El sexto tema, el sexto tema. Es el tema del poder popular, compañeros es 

una tarea que me dejo el comandante, y que nos la dejó a todos. Vamos al 

fortalecimiento del poder popular de las comunas, de los consejos comunales, de 

los sindicatos clasistas y obreros, de los consejos obreros, del movimiento 

estudiantil, del movimiento juvenil, de los barrios, del movimiento cultural, 

deportivo, artístico, campesino. ¡Poder popular! ¡Poder popular! Va a ser nuestra 

consigna, va a ser el sexto tema. Clave. Focal, así como uno alinea un visor 

camarada Jorge Arriaza, Jorge Jordani, ministro de planificación, y vicepresidente 

de gobierno, estos seis temas vamos a afinarlos allí, miren. Y yo diría un séptimo, 

porque ustedes me preguntan qué vas a hacer Maduro de presidente, y yo lo digo, 

yo soy un libro abierto. Todo lo que digo, yo podría amanecer aquí, explicando 

todos los planes que están en desarrollo, todo lo que hacemos cada uno de 

nosotros. Elías acaba de llegar de Brasil y Argentina, lo recibió la presidente 

Rousseff, hablo con la presidente Cristina, y ratificaron la alianza estratégica de 

Brasil- Argentina con Venezuela. 
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 Este obrero que está aquí, hijo de Chávez, el 28 de Junio en Montevideo, 

asumiré en el nombre del comandante Chávez, la presidencia de Mercosur que le 

corresponde a la República Bolivariana de Venezuela. ¡Seré presidente del 

Mercosur! Cuando acá yo diría, si ustedes me preguntan qué voy a hacer, bueno... 

Esto es parte de lo que vamos a hacer, y cómo lo vamos a hacer, cómo, porque 

usted puede decir yo voy hacer esto, voy a hacer aquello, pero cómo. Con qué. 

Cómo lo vamos a hacer. Estos que estamos aquí, señoras y señores, nos vamos a 

gobernar en la carretera, nos vamos a gobernar en las ciudades, en los pueblos, 

nos vamos en el auto-bus de la patria, y vamos a pasar una semana en cada 

estado de la república. Viendo los problemas, resolviéndolos. Vamos a estar aquí 

en Caracas, en el auto-bus, un día aquí en San José, otro día en el cementerio, 

otro día en el Valle, otro día en Guarico, en el Timanoe, en el 23 de Enero, en el 

Catia, en San Juan, ¡completo! Y eso nos va a permitir hacer algo muy importante, 

arreglar nosotros directamente la vialidad de este país, un plan especial de 

vialidad y asfalto de construcción de carreteras y de autopista. Yo lo sumaria como 

octavo, como el octavo, un plan especial para la construcción de la estructura de 

este país. Y ustedes me dirán con qué, con qué decían antes los viejos, con que 

se sienta la cucaracha decían antes, ustedes no han escuchado eso son muy 

jovencitos. Bueno, ¿¡con qué!? Con los recursos que dejó organizado el 

presidente Chávez. La burguesía quiere privatizar PDVSA, ¿ustedes están de 

acuerdo con que se privatice PDVSA? ¡Jamás! ¡Jamás lo permitiríamos, y jamás 

lo haríamos, jamás de los jamases! PDVSA es la palanca más poderosa para 

financiar todo el desarrollo de este país. Por primera vez en la historia, y eso es 

obra de Chávez también, puso el petróleo al servicio de los pobres, para darle 

educación al pueblo, salud, alimentación, cultura, deporte. Por primera vez, en 100 

años de petróleo, se puso el petróleo para invertir, el profesor Jordani podría 

explicarlo más. En los 14 años de gobierno del presidente Chávez, al país han 

ingresado unos 700 mil millones de dólares, 700 mil millones de dólares, más o 

menos, el presidente Chávez invirtió en las políticas social, en las misiones y 

grandes misiones 550 mil millones de dólares, primera vez en la historia. Es uno 
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de los grandes legados del comandante Chávez. Comandante Chávez inicio una 

nueva época en la historia de Venezuela, sin lugar a dudas este tema del petróleo 

y el tema social, ya lo reconocen hasta sus enemigos. Presidente Chávez coloco 

como el primer tema del país el tema de la pobreza, de la igualdad, de la inversión 

social, es uno de los grandes logros de Chávez, es uno de sus milagros en vida. 

¿Quién lo puede negar? Yo quiero hacerle en este momento una reflexión, si me 

escucha algún compatriota, que haya votado por la oposición, yo le hago un 

llamado de reflexión. Ya basta de que lo engañen a usted, compatriota. Lo han 

engañado siempre, en cada elección. Una vez le dijeron que le iba a quitar la 

patria potestad a los hijos, a los padres y a las madres, ¿ustedes se acuerdan? Y 

hubo mucha gente que lo creyó y odiaba a Chávez por eso. Comandante Chávez 

es el líder político de la patria mas atacado suciamente de toda la historia, mas 

vilipendiado, pero nosotros podemos decir aquí, lo que yo le dije a él frente a sus 

restos inmortales, yo le dije en la Academia Militar: “comandante Chávez usted ha 

sido el hombre más atacado de manera infame de la historia. La burguesía lo 

golpeo, lo ataco, hizo la guerra sucia, pero no pudieron con usted jamás en vida, 

usted se fue invicto de esta vida, y no podrán jamás con su pueblo, no podrán”. 

 Yo también quiero ser el presidente que despierte la conciencia de aquellos 

compatriotas que nos odian, cese la intolerancia, cese el odio de parte de ustedes. 

Le extendemos nuestras manos, vengan para acá, para que vean lo que es el 

amor de un pueblo, que ama de manera fiel, de manera leal, vengan para acá, no 

pierden su voto, van a perder su voto otra vez, vengan aquí a hacer patria. 

 Nosotros escribimos esta constitución, la más democrática de la historia de 

este país, es nuestra guía histórica eterna, ¿gracias a quien? A Hugo Chávez. 

Hugo Chávez nos dejo este legado, lo vamos a cumplir, yo te invito a ti, familia de 

clase media, que nos odias, yo te invito a ti, opositor, militante, simpatizante de los 

partidos o de los movimientos de la oposición, te invito sinceramente con mi 

corazón, te digo como San Francisco de Asís, donde haya odio permíteme poner 

mi amor, donde haya intolerancia permíteme poner mi verdad, donde haya 
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discordia permíteme poner la grandeza de este pueblo, donde haya la mentira 

permíteme poner lo más grande que hay en este pueblo que es su obra, la obra de 

Chávez, aquí está, un pueblo consiente, formado, creciendo, creciendo como 

seres humanos libres, yo te invito, ven, vamos, yo te invito. Desde nuestro corazón 

de patriota, a ti te invito, yo voy a ser tu presidente a partir del 15, no tengas 

dudas, no pierdas tu voto, yo voy a ser presidente de la republica, y quiero ser su 

presidente también. Te pueden dar testimonio los artistas de televisión, que se han 

acercado y se han incorporado, muchos de ellos estuvieron en la oposición, ellos 

pueden decir lo que han encontrado aquí, aquí lo que han encontrado es simpatía, 

una sonrisa fresca, un abrazo sincero, un beso, el amor verdadero nuestro, el 

amor a la patria, el culto a la verdad, eso es lo que han encontrado ellos, eso es lo 

que vas a encontrar tu cuando decidas más temprano que tarde venirte para acá. 

No pierdas tu voto. Ese burguesito no te quiere, nunca te ha querido, él está lleno 

de ambiciones, y yo ratifico la alerta, y digo más, digo más si este señorito se 

atreviera a desconocer los resultados y llamar al desconocimiento de la 

constitución, yo llamo al pueblo a hacer lo mismo que hicimos el 13 de abril, a que 

caprichito se convierta en Carmona, se quede solo como Carmona y a él le deparo 

si hace eso, el futuro de Carmona, quizás no se vaya pa’ Bogotá, pero quizás 

terminara en Nueva York, en la gran mansión que él tiene. Si desconoce la 

constitución y la voluntad popular actuaremos apegados a la ley y veremos, estoy 

seguro, un segundo Carmona, terminara solo, le darán una patada, lo expulsaran 

como hicieron con Carmona, que vive en Bogotá solo, despreciado, abandonado, 

por los mismos que lo pusieron de presidente de facto. Eso es así, eso es así. 

 Bueno compatriota, ya va llegando la hora todo en la vida tiene una hora, 

hay momentos para vivir, hay momentos para sufrir, pero hay momentos también 

para vencer. Yo declaro desde aquí con 7 avenidas, con más de 3 millones de 

venezolanos en la calle, que voy a ser el presidente de esta patria. Y para que eso 

sea así, yo los llamo a votar temprano. ¿A qué hora van a votar ustedes? Un 

micrófono, ¿alo? ¿A qué hora van a votar ustedes? ¿A las tres? Yo les propongo 
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que en la avalancha, vayamos a todos los centros electorales a las tres de la 

mañana, en avalancha, para ganarle de punta a punta. Yo necesito el apoyo de 

ustedes, esta tarea que me dejó el comandante Chávez, es una tarea muy difícil, 

esto de ser presidente y conductor de una revolución ¡es una tarea bien arrecha 

compañero! Repito, bien arrecha, yo necesito el apoyo de ustedes, yo necesito el 

apoyo de ustedes, aquí se lo digo, yo necesito su apoyo, yo necesito el voto. De 

todos ustedes, de todo un pueblo. ¿Tengo el apoyo de ustedes? ¿Seguro? 

¿Dónde está el uno por diez? ¿Quién tiene el uno por diez? ¿Dónde están los 

testigos electorales? No puede faltar ni un testigo en la mesa, a primera hora. 

Mañana a las 8 de la mañana, oído, oído, compañeros oído. Mañana viernes 12 

de abril a las 8 de la mañana se instala las mesas electorales, ¡no podemos fallar! 

Por eso vamos a terminar este acto lo más temprano posible para no fallar a las 

mesas, ¿estamos de acuerdo? Mientras más grande sea la brecha, mas paz 

vamos a tener en este país. Yo les digo desde mi corazón, yo soy un hombre de a 

pie, yo soy un hombre humilde, yo no tengo ego ni vanidad, yo deje eso hace 

mucho tiempo en otro vida. Yo me considero humilde, un hijo de dios, de Cristo 

redentor, un hijo de Chávez. Así que yo necesito ayuda, yo necesito tu ayuda 

mujer, yo necesito tu ayuda compañero, compañera, estudiante, yo necesito la 

ayuda de las mujeres de la patria, de la juventud de la patria, de la clase obrera de 

la patria, de los profesionales de esta patria, yo necesito su ayuda. 

 Estamos cerrando esta campaña electoral, una campaña hermosísima, 

hicimos 25 grandes actos. No se cuantos millones asistieron, unos siete millones 

pudieron haber asistido. Estuvimos en el sur, en Maracaibo y en Carimba, 

estuvimos en Coro, en Valencia y en Maracay, en los Valles del Tuy, aquí en 

Caracas en el Valle, en San Cristóbal, Valera, Mérida, en San Fernando de Apure, 

Barinas, San Carlos de Cojedes, a Acarigua, estuvimos en la Amazonas, en 

Bolívar, en el Amacuro, en Maturín, en Cumaná, estuvimos en Margarita, en 

Yaracuy, hemos recorrido en esta patria completa. Para construir esta victoria, yo 

no soy un flojo, nunca he sido un mantenido burguesito, ¡jamás! Yo trabajo desde 
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que me conozco las 24 horas del día, yo estoy consagrado al trabajo por la patria. 

Y esta victoria la hemos forjado con trabajo como nos enseñó el comandante 

Chávez, la hemos forjado, la hemos construido, yo solamente le pido a ustedes, ya 

llegando al final de esta campaña histórica, primera campaña que hacemos sin él 

físicamente aquí. Pero yo sé, yo sé absolutamente que desde donde él esté 

nuestro comandante Hugo Chávez, él nos envía sus bendiciones, él no está 

apoyando, él no está viendo, respaldando, acompañando con un abrazo gigante. 

Aquel 4 de octubre, él estuvo aquí bajo la lluvia, el día del cordonazo de San 

Francisco yo sé que él está ahora allí arriba. Si alguien en esta tierra se gano el 

derecho de ir al cielo al lado de Jesús Cristo y al lado de San Francisco de Asís 

ese fue nuestro comandante Chávez con su obra en la Tierra, a favor de los 

humildes, de los pobres de la Tierra. 

 Yo que de aquí por ahora, yo aspiro a merecer la confianza del comandante 

Chávez, yo aspiro a estar a la altura de la responsabilidad que él me dio, yo aspiro estar a 

la altura de este pueblo, pueden saberlo los pobres de nuestra patria que tendrán en mi 

su protector, su padre, su presidente, yo quiero ser el presidente de los pobres, de los 

humildes, de los necesitados, de los enfermos, de los niños, de las niñas, lo juro frente a 

ustedes, yo seré su presidente muchachos, de ustedes, y aspiro también algún día junto a 

los compañeros y hermanos, y así lo digo cristiano como soy, lo digo, aspiro algún día, 

por el trabajo que haga aquí en la Tierra, por la honestidad, por la entrega, por la 

consagración, por el amor a los pobres, aspiro algún día encontrarme otra con Hugo 

Chávez, padre redentor, aspiro tenerlo al lado nuevamente. ¡Qué viva Chávez!¡Que viva 

la revolución bolivariana! Aspiro... Aspiro... con mi familia, y llamo a Cilia, a nuestros hijos, 

a nuestras hijas, a nuestros nietos que nos acompañan, a todos y todas. Aspiro... aquí 

con nuestros nietos y nietas, lo juro al lado de ellos, de nuestros hijos, lo juro por ellos, 

aspiro, que el día que deje de ser presidente ser recordado por ustedes como un hombre 

honesto que trabajó por la patria, que protegió al pueblo, que hizo patria, que fue leal a 

Chávez. Dame tu fuerza. Y ustedes, ¿Cuento con ustedes? Cuenten conmigo para 

siempre, cuenten conmigo para siempre, no les fallaré, lo juro por ellos, por ella, no les 

fallaré. ¡Qué viva la patria! ¡Qué viva Hugo Chávez! ¡Independencia, Patria y Socialista! 

¡Hasta la victoria siempre! ¡Patria, patria, patria 
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