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Resumen: Construcción de la imagen de Nicolás Maduro y Henrique 

Capriles a partir de los discursos de campaña electoral 2013. 

A raíz de la muerte del Comandante Hugo Chávez, la campaña electoral 

sucedida en Venezuela plantea nuevos desafíos a los candidatos al momento 

de presentarse ante la audiencia. Por lo cual el objetivo de investigación 

desarrollado fue: Analizar cómo se construyó la imagen de los candidatos 

Nicolás Maduro y Henrique Capriles a partir de sus discursos de campaña 

electoral 2013.  

La metodología implementada es cualitativa y la técnica aplicada es análisis de 

contenido. El recorte del corpus seleccionado fue: Discursos electorales 

proclamados del 2 al 11 de Abril del 2013, por Nicolás Maduro y Henrique 

Capriles en Venezuela, en el marco de las elecciones presidenciales. 

Dentro del marco teórico se dio uso a los conceptos desarrollados por Eliseo 

Verón y Ernesto Laclau. Del primer autor se utilizó las siguientes nociones: 

entidades del imaginario político, los componentes del discurso político, y 

campos de efectos esperado. Respecto de Ernesto Laclau se empleó: puntos 

nodales y cadenas de significación.  

Conclusiones:  

Nicolás Maduro se inserta dentro de la relación Chávez-chavistas, plantea una 

relación triangular, donde proyecta la imagen del fiel educando que se presta y 

sirve a la causa “Revolución Socialista Bolivariana”. Para este propósito da uso 

de valores patrióticos y referencias históricas junto al Comandante. Expone que 

lo pasado se encuentra vinculado  con el Comandante, y el porvenir viene de la 

mano del nuevo “conductor” de la Patria.  

Henrique Capriles centra su enunciación en hablarle al conjunto de la 

población, sin importar la adhesión política que tengan. Propone la unidad a 

partir de la noción país – ser venezolano, donde proyecta un núcleo y se sitúa 

junto a los ciudadanos. Henrique Capriles muestra una imagen intrínsecamente 

relacionado con los preceptos cristianos, y de allí se expone como una voz 

íntegra y necesaria para el alcance de la unión y la “lucha” mancomunada.  
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Palabras claves: Discursos políticos – Eliseo Verón – Ernesto Laclau - Imagen 

 

Abstract: Construction of the image of Nicolas Maduro and Henrique 

Capriles from 2013 election campaign speeches.  

After the death of the Commander Hugo Chávez, the electoral campaign took 

places in Venezuela poses new challenges to the candidates at the time of 

submission to the audience. Therefore, the aim of research was developed: 

Analyze how was built the image of the candidates Nicolas Maduro and 

Henrique Capriles from their speeches of election campaign 2013. 

The implemented methodology is qualitative and the applied technique is 

analysis of content. The selected corpus was: electoral speeches proclaimed 

from April 2 to April 11, 2013, for Nicolás Maduro and Henrique Capriles in 

Venezuela, in the frame of the presidential elections.  

Within the theoretical framework was used the concepts developed by Eliseo 

Verón and Ernesto Laclau. From the first author was used the following notions: 

entities in the political imaginary, the components of the political discourse, and 

fields of expected effects. With regard to Ernesto Laclau is used: nodal points 

and chains of significance. 

Conclusion:  

Nicolás Maduro insert himself inside the relation Chávez-chavistas, raises a 

triangular relation, where he projects the image of the faithful pupil who lends 

and serves to the causes "Bolivarian Socialist Revolution". For this intention he 

uses patriotic values and historical references together with the Commander. 

Maduro exposes that the past thing is linked by the Commander, and the future 

comes from the hand of the new "driver" of the homeland.  

Henrique Capriles focuses its enunciation in talking to the population as a 

whole, regardless of the political commitment that they have. Proposes the unit 

from the notion “country - Be Venezuelan”, where he set out a nucleus, and he 

is located next to the citizens. Henrique Capriles displays an image intrinsically 
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linked with the Christian commandments, and he exposes himself as a voice 

integrates and necessary for the scope of the union and the "struggle" together. 

Keywords: Political speeches - Eliseo Verón - Ernesto Laclau - Image 
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TEMA: 

Construcción de la imagen de Nicolás Maduro y Henrique Capriles a partir de 

los discursos de campaña electoral 2013. 

INTRODUCCION 

La política se constituye en sí misma como un campo de estudio que 

puede ser abordado desde diversas perspectivas. Con el transcurso del tiempo 

surgen nuevos conceptos, técnicas, teorías y tecnologías que lo enriquecen. 

Igualmente, la comunicación y la imagen aparecen como dos ejes 

fundamentales e imprescindibles al momento de construir la política, y los 

personajes políticos en sí. 

En el Ciclo de Conferencia de Mercadotecnia Política (2008), el Lic. José 

Braulio González Rodríguez dictaminó que en  el proceso de desarrollo de la 

campaña electoral la imagen representa un activo de relevancia que es 

necesario tener en cuenta. Dicho activo se encuentra determinado en un primer 

lugar por el candidato, quien es la persona encargada de planificar y detallar la 

comunicación, por lo cual programar la comunicación es un acto de gran 

importancia ya que allí se determinan cuáles son los componentes, valores, 

conceptos o ideas que se desean transmitir a fin de construir una determinada 

imagen. Pero en un segundo lugar, los receptores son quienes ponen en 

marcha un proceso de recepción, el cual se ve influenciado por varios, 

elementos, tales como el contexto, las creencias, valores, etc.  

En el presente trabajo se dará lugar a la investigación sobre la 

construcción de la  imagen de Nicolás Maduro y Henrique Capriles a partir de 

sus discursos proclamados en la campaña electoral 2013.  

La investigación planteada se abordará a partir de los conceptos, 

reflexiones y teorías desarrolladas por Eliseo Verón, Ernesto Laclau y Chantal 

Mouffe, entre otros. El análisis se aplicará a los discursos promulgados por 

Nicolás Maduro y Henrique Capriles durante los nueve días de campaña 

electoral  en Venezuela en el año 2013. 
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La pregunta  de investigación se constituirá de la siguiente manera a raíz 

de lo detallado previamente: 

¿Cómo se construyó la imagen de Nicolás Maduro y Henrique Capriles 

Radonski a partir de sus discursos electorales en la campaña presidencial 

2013?  

JUSTIFICACION 

La investigación se ha planteado en base al interés suscitado en conocer 

cómo se construye la imagen de los candidatos a presidente de Venezuela 

(Capriles y Maduro) a partir de los discursos promulgados en la campaña 

electoral.  

Dicho interés surge a partir del escenario político en el cual se inscriben 

estas elecciones, es decir, a partir del fallecimiento del ex mandatario Hugo 

Rafael Chávez Frías, conocido como el Comandante , quien fuera por más de 

diez años presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Luego del 

mandato de este  personaje histórico político, resulta de interés  detectar y 

analizar cuál es la imagen proyectada por Henrique Capriles y Nicolás Maduro 

a través de sus discursos electorales, con miramientos al objetivo final: ganar 

las elecciones.  

Al respecto de la situación planteada previamente, el sociólogo alemán 

Heinz Dietrich en un artículo periodístico 1  expone que Hugo Chávez, su 

gobierno y  el modelo planteado en su mandato, se caracterizan por no 

desarrollar una propuesta de sucesión, por lo cual se genera un estado de 

vacío al encontrarse la sociedad sin su líder máximo.  Es así como entonces se 

establece un desafío respecto de las elecciones, a la comunicación y a la 

relación entre candidato-votante.  

La temática desarrollada resulta de interés debido a la vinculación que 

tiene con el campo de trabajo y aplicación en las Relaciones Públicas e 

Institucionales. Se  dará paso al entretejido de relaciones conceptuales entre 

imagen-política y comunicación-análisis, dejando la posibilidad de generar 

                                                           
1
 http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/8942-la-reaparici%C3%B3n- 

http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/8942-la-reaparici%C3%B3n-


Construcción de la imagen de Nicolás Maduro y Henrique Capriles a partir de los discursos de 

campaña electoral 2013 

 

María Guillermina Graf | 8 
 

posteriores análisis respecto de casos similares y/o la profundización del 

mismo.  

El campo de las Relaciones Públicas e Institucionales mantiene una 

vinculación estrecha con la temática de investigación planteada, ya que dicha 

disciplina tiene como base el tratamiento de la imagen y la comunicación, y 

estas son componentes esenciales en el campo de la política. Para el sustento 

y el alcance de los objetivos de una campaña electoral es necesario realizar 

una planificación adecuada de la comunicación, ya que la misma generará un 

impacto directo en la imagen del candidato.  

Desde las Relaciones Públicas se puede realizar un aporte en materia 

de análisis de discursos políticos ya que el discurso es una pieza fundamental 

dentro del plan de comunicación, y resulta esencial dictaminar cómo influencia 

a la imagen de los mismos.  

 

OBJETIVOS 

General:  

Analizar cómo se construyó la imagen de los candidatos Nicolás Maduro y 

Henrique Capriles a partir de sus discursos de campaña electoral 2013. 

Específicos: 

- Identificar y analizar el tipo, género y la estrategia de los discursos sociales de 

Henrique Capriles y Nicolás Maduro en la campaña electoral 2013. 

- Detectar y analizar las entidades del imaginario político  y  los componentes 

de los discursos electorales de Henrique Capriles y Nicolás Maduro.  

- Describir los campos de efectos posibles en la imagen de los candidatos a 

raíz de los discursos.  
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MARCO TEORICO 

Numerosos teóricos han elaborado variadas reflexiones y tesis respecto 

al concepto de discurso, pero haremos una aproximación a la temática  a 

través de un autor que analiza la función y el rol que cumple el discurso dentro 

de la sociedad como medio productor de sentido.  Eliseo Verón  al momento de 

hablar de discursos sociales, indica que un discurso es: 

Conjuntos presentes en la sociedad que se componen de diversas 

materias significantes (escritura-imagen, imagen-palabra, escritura-

imagen-sonido, otras) y abarcan una forma de abordarlos, que se 

remite a aspectos extra- textuales. (En Zecchetto, 2002, p. 213). 

Verón, en su libro “La Semiosis Social” (2011), genera una Teoría de los 

Discursos Sociales y aclara que se asienta en una doble hipótesis: la primera, 

plantea que todo acontecimiento social conlleva a una producción de sentido; y 

la segunda que toda producción de sentido requiere necesariamente explicar 

las condiciones sociales en las cuales fueron desarrolladas. Es decir: “sólo en 

el nivel de la discursividad el sentido manifiesta sus determinaciones sociales y 

los fenómenos sociales develan su dimensión significante” (Verón, 2011, p. 

126) 

Se propone la “Teoría de la Hegemonía” de Ernesto Laclau ya que resulta 

complementaria a la formulada por Eliseo Verón. Dicho autor denomina 

discurso a una totalidad estructurada que deviene de la práctica articulatoria. Y 

este autor entiende articulación como “toda práctica que establece una relación 

tal entre elementos, que la identidad de éstos resulta modificada como 

resultado de esa práctica” (Laclau, Moffe, 2004, p.142-143)   

Hernán Fair en su trabajo detalla la concepción propuesta por Laclau y 

Moffe (1987), quienes asientan que el discurso es un equivalente a una 

práctica articulatoria de lo social; siendo un elemento central dentro de la 

construcción de lo ordinario. Se le ha asignado al discurso 4 funciones 

relacionadas entre sí: 

“En primer lugar, otorgan significación a lo social. En segundo término, 

permite articular el orden comunitario. En tercer lugar, genera 

identificaciones colectivas. Por último, como derivación de los puntos 
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anteriores, contribuye a constituir y sedimentar determinada hegemonía, o 

bien a reformular las identidades existentes. De este modo, el discurso se 

articula de modo directo con el proceso social o socio histórico”  

(Fair, 2007, p.2) 

Lo Ideológico y el Poder en el discurso  

Darío Barboza Martinez (2011) delimita en su trabajo la concepción de 

ideología propuesta por Louis Althusser, quien explica que el sujeto se ve 

construido por la ideología, la concepción que posee la persona respecto al 

mundo que lo rodea. A partir de dicha concepción la persona establece las 

relaciones y genera en la materialidad un efecto, ya que esa ideología tiene 

ascendencia sobre las acciones del hombre. La ideología aporta a la 

justificación que realiza el sujeto respecto a la posición que toma en la vida y el 

lugar que ocupa en las relaciones de producción (Barboza Martínez,  2011) 

Finalmente manifiesta Louis Althusser, que en la ideología “los hombres 

expresarían, no su relación con sus condiciones de existencia, sino la manera 

en que viven su relación con sus condiciones de existencia: una relación real 

en tanto que vivida” (Althusser en Barboza Martínez, 2011, p.320)  

Eliseo Verón en su libro Semiosis Social, destina un capítulo para 

abordar la temática de lo ideológico. En primer lugar aclara que lo “ideológico” 

no conforma una tipología diferenciada de discurso, sino que corresponde a 

una dimensión que se encuentra en todos los discursos producidos dentro de 

una formación social, en la medida en que se genera dentro de la formación 

social ha dejado sus “huellas” en el discurso. Es decir, que una teoría de lo 

ideológico está íntimamente relacionada con la teoría de la producción social 

de sentido, por lo cual se debe tener en consideración que todo sistema 

productivo se encuentra conformado por tres pilares: la producción, la 

circulación y el consumo.  

La ideología no corresponde a un contenido determinado, sea opiniones 

o creencias, sino que corresponde a una gramática de producción de sentido. 

Lo cual delimita  un campo de efectos de sentidos posibles, pero cuando se 

intenta dilucidar el conjunto de significantes, se debe ubicar desde la mirada del 
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reconocimiento; correspondiendo al concepto de poder. El poder “designa los 

efectos del discurso dentro de una determinada textura de las relaciones 

sociales” (Verón, p. 156).   

En conclusión, tal como lo determinan Sigal y Verón (2010), en su libro, 

no se produce jamás un sólo efecto a partir de un discurso. Por lo contrario, se 

genera un campo de efectos posibles. El observador únicamente puede 

hipotetizar  acerca de lo efectos en el receptor pero no podrá dar una 

descripción acabada sobre el efecto.  

La Producción Social del sentido. 

La propuesta teórica desarrollada por  Eliseo Verón se encuentra  

influenciada por el Modelo Ternario de Pierce. Es así como aquel presenta en 

su obra un modelo también ternario compuesto por operaciones, discurso y 

representaciones. Cada uno de ellos está ligado a una posición funcional del 

sistema productivo que articula la producción, circulación y consumo.  

Dentro del proceso de producción el objetivo está centrado en descifrar y 

comprender las condiciones de producción, es decir, detectar o identificar las 

huellas que han quedado dentro del texto, por medio de las operaciones 

discursivas.  

Frente a un texto, al cual se busca analizar el efecto de sentido, se 

encuentran dos caminos posibles de abordar; por un lado encontramos el 

modelo de producción de discurso y, por otro, el modelo del consumo. El 

primero se encuentra intrínsecamente relacionado con la gramática de 

producción, y el segundo modelo con la gramática de reconocimiento. A las 

reglas que se presentan dentro de dichas gramática Verón las define como: 

“operaciones de asignación de sentido en las materias significantes” (Verón, 

2011, p. 129). A partir de determinadas reglas el discurso se relaciona con 

ambas condiciones.   

Por último, la circulación integra el conjunto de mecanismos que definen 

la relación entre ambas gramáticas, la de producción y reconocimiento. Es la 

distancia entre la producción de sentido y el reconocimiento del sentido dado.  
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Es necesario aclarar en este punto que en este trabajo de investigación 

sólo se realizará un abordaje a la etapa de producción del discurso. 

La aproximación a la temática de discurso político nos da la pauta de 

que existen otros tipos de discurso. El autor plantea en La Palabra Adversativa 

(1986), que hablar de tipo o tipología de discurso conlleva segregar los 

procesos de intercambio, las variaciones de estrategias de cada uno de ellos, 

como así también detectar la materialización de los soportes significantes que 

determina las condiciones de circulación.  

Entonces, Verón cree necesario establecer a qué se refiere cuando 

habla de tipo de discursos  antes de dar una clasificación de los mismos. 

Cuando alude al concepto de tipo, los vincula con estructuras institucionales 

complejas y a relaciones sociales, que están íntimamente vinculadas con 

dichas instituciones. Al momento de la producción, se constituye así el 

imaginario sobre la figura del destinatario y el receptor.  

Luego de enmarcar el concepto de tipo, Verón en Fragmento de un 

Tejido Social (2004), establece 3 tipos de discursos. El primero el Discurso 

Político, cuya  producción discursiva está estrechamente relacionada con el 

Estado y los partidos políticos (instituciones complejas). La construcción de un 

discurso de estas características viene definido de acuerdo al destinatario al 

cual se desea llegar. El autor establece en primer lugar al destinatario genérico, 

que es el ciudadano-nacional. Así mismo es posible disgregar tres 

subespecies: el destinatario positivo (prodestinatario, con el cual el enunciatario 

comparte una creencia, se utiliza un mecanismo de refuerzo), el negativo 

(contradestinatario: para lo verdadero es siempre opuesto a la creencia del que 

enuncia, aquí se genera un discurso de polémica) y, finalmente, el para-

destinatario (este se encuentra en la franja de la indecisión, aquí se da uso de 

un discurso persuasivo).  

En segundo lugar, Verón nos presenta al discurso de la información, 

como una articulación entre la red tecnológica propia de los medios de 

comunicación y la normativa con la que se manejan los mismos periodistas. A 

su vez establece, que a diferencia del discurso político, el de información no 
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posee para-destinatario ni anti-destinatario, si no que se dirige a un destinatario 

global: ciudadano-habitante.  

Por último, detalla el discurso publicitario, donde se institucionaliza a 

partir de las relaciones de mercado económico en conjunto con la red de 

comunicación y la red de los medios. Toda esta construcción está dirigida a 

consumidores potenciales, que Verón identifica como para-destinatarios que 

buscan ser persuadidos.  

El autor propone a su vez otro concepto, el de género que “se 

caracterizará por la disposición de la materia lingüística” (Verón, 2004, p.196).  

Identifica este género como el género-L, donde se puede ver reflejado en 

entrevistas, reportajes, debates, entre otras. A modo de nota, Verón deja por 

sentado que un mismo género-L puede aparecer en diversos tipos de 

discursos. Un segundo concepto que ayuda a clarificar la clasificación de 

productos, es el género-P (producto). Este último se encuentra directamente 

relacionado a los tipos de discursos a diferencia del  género-L, en donde surge 

como una manera de generar subespecies dentro de cada tipo. Dentro de la 

caracterización del género-P, existen elementos invariables en cuanto al 

contenido, es decir “un conjunto relativamente estable de campos semánticos” 

(Verón, 2004, p.197) Por último, estrategias, son “variaciones atestiguadas en 

el interior de un mismo tipo de discurso o de un mismo género-P” (Verón, 2004, 

p.197). En cuanto a variaciones, se entiende como fenómenos de la 

competencia interdiscursiva propio del campo de la discursividad.  

Patrick Charaudeau en su obra El Discurso de la Información (1997)  

propone, a su vez, una tipología de discursos: el informativo, propagandístico, 

demostrativo y didáctico.  Aquí se explicará el discurso propagandístico, el cual 

engloba al publicitario y al político. El autor indica que este tipo de discurso está 

exclusivamente enfocado en el destinatario, ya que busca persuadirlo o 

conquistarlo. Es por ello que el modo en cual se organiza el discurso está 

íntimamente vinculado con el imaginario que se posee del receptor. Otra 

característica que se destaca de este tipo es la relación entre los efectos que 

se busca generar mediante el discurso y los efectos realmente producidos, 
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debido a que resulta dificultoso el monitoreo de los mismos, siendo en 

ocasiones imprevistos y contradictorios. 

Aquí es necesario precisar que el presente trabajo de investigación se 

centrará en los discursos políticos difundidos por los candidatos Capriles y 

Maduro. 

Verón (1987) al referirse al campo discursivo político indica que se 

presenta una lucha entre enunciadores, siendo necesario aclarar dos aspectos: 

en primer lugar, es una lucha o enfrentamiento ya que la enunciación política 

implica la construcción de un adversario, en donde se supone que existen 

actos de enunciación opuestos a los propios. En segundo lugar, es 

imprescindible detallar que refiere enunciación y enunciador. El primer 

concepto “corresponde al nivel de análisis del funcionamiento discursivo” 

(Verón, 1987, p. 3) y al hablar de enunciador, se refiere a la configuración 

abstracta por medio de las operaciones discursivas en el discurso, es decir se 

construye la imagen del que habla. El autor establece que el momento de la 

producción de esos enunciados se denomina acto de enunciación.  

Es necesario en este punto adentrarse en el campo de enunciado en sí, 

y detallar el plano de su funcionamiento. En  la Palabra Adversativa, Verón, 

explica que hay dos niveles de análisis fundamentales a abordar: las entidades 

del imaginario político y los componentes. 

Entidades del imaginario político  

Las entidades del imaginario político son propiedades que intervienen en el 

momento de la construcción del discurso tanto del enunciador como del 

destinatario. De acuerdo a la situación, dependerán los recursos a utilizar en el 

acto de enunciación. Los tipos de entidades son: 

a. Colectivo de identificación: es utilizado para marcar el vínculo entre el 

enunciador y el prodestinatario, viene marcado por el nosotros, funciona 

como un identificador colectivo.  

b. Colectivo de generalización: no opera como mecanismo de 

identificación, sino más bien, se utiliza como una entidad que abarca 
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más que los colectivos, están principalmente destinados al 

paradestinatario.  

c. Meta-colectivos singulares: se denomina singulares porque no puede ser 

fragmentado ni cuantificado y meta-colectivos son aún más abarcativos 

que los colectivos, netamente políticos que configuran la imagen del 

enunciador.  

d. Formas nominalizadas: son fórmulas que poseen autonomía semántica 

dentro del discurso, se usan para dar un valor metafórico respecto de 

una posición política. En la cotidianeidad es lo de que se llama “slogans” 

en las campañas electorales.  

e. Formas nominales: son usadas como operadores de interpretación, dan 

un marco explicativo.  

Componentes 

Los componentes corresponden a un nivel de análisis que trabaja el 

enlace que se produce entre el enunciado y la enunciación. El mismo 

permite definir cómo el enunciador construye el discurso teniendo en cuenta 

el imaginario. Verón advierte que estos componentes no deben ser 

interpretados como elementos separados, sino por el contrario, los define 

como zonas del discurso, es decir, estos componentes se articulan 

permanentemente durante todo el discurso. El autor  señala  componentes 

a saber: 

a. Componente descriptivo: está relacionado con la realización de balances 

de situaciones, es una modalidad de constatación. En donde el 

enunciador realiza lecturas del pasado y presente constantemente; y se 

posiciona como una persona que posee la inteligibilidad de realizar 

observaciones y evaluaciones que luego se verán reflejadas en la 

descripción. Por último, en el discurso se observa que predominan los 

verbos en presente indicativo.  

b. Componente didáctico: está relacionado con el saber, aquí quien 

enuncia no busca realizar una evaluación sino que busca enunciar una 

verdad universal y se da en un plano intemporal de la verdad.  
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c. Componente prescriptivo: se encuentra vinculado con la necesidad del 

deber, donde se establece una distancia entre el enunciador y aquella 

regla que establece como necesaria. Esta regla se considera como una 

verdad universal, pero en el orden de una regla deontológica.  

d. Componente programático: se refleja con el orden del poder hacer. Aquí 

predominan las promesas y en donde el enunciador se compromete con 

el destinatario, y el discurso se organiza en formas verbales en infinitivo.  

La imagen: En Construcción 

El concepto “imagen” se encuentra ligado y definido mayoritariamente 

desde una perspectiva empresarial o corporativa. Pero no se haya una 

definición acabada acerca de qué se entiende de “imagen política”, y cómo se 

da su construcción. Por lo cual, a continuación, estableceremos un compendio 

que nos acerque a la “imagen política”. 

La “imagen” es un bien o recurso intangible con el cual cuenta una 

persona (candidato), la cual debe ser modelada, y dotarla de características, 

valores y conceptos o nociones concretas a comunicar o transmitir.  

Tal como detalla Puente García en su trabajo, “La construcción de la 

imagen política- Caso de estudio: Adolf Hitler” (2011), la imagen es una entidad 

construida a partir del emisor y el receptor. Sin embargo, la constitución de la 

misma se da cuando el receptor la comprende y asimila finalmente. Lo cual, 

deja entrever que el actor/emisor tiene plena ascendencia y control en la 

delimitación de la construcción del mensaje, los valores, conceptos que desea 

transmitir, pero es el receptor quien posee el dominio final acerca de cuál en la 

“imagen” que se forman acerca de estos actores políticos.  

En consecuencia, Mareek detalla que es necesario establecer las bases 

y el eje central de la estrategia de campaña política, para luego fijar los 

objetivos de la imagen, y por último establecer la temática de la campaña 

(Mareek cit. en Puentes García, 2011). 

Para Verón (1987), el enunciador  “implica una modelización abstracta 

que permite el “anclaje” de las operaciones discursivas a través de las cuales 
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se construye, en el discurso, la imagen del que habla” (Verón, 1987, p. 16). Así 

mismo explica que en el acto de enunciación se da la construcción del 

adversario.  

Puntos Nodales 

Ernesto Laclau en su libro “Hegemonía y Estrategia Socialista” sostiene 

que existe una imposibilidad de fijación última de sentido, pero no deja de lado 

la posibilidad de fijaciones parciales a través de lo que él denomina puntos 

nodales. Laclau lo define como puntos discursos privilegiados que anclan el 

sentido en la cadena significante.  

Cadenas de equivalencias 

En primer lugar, Laclau afirma que el significante nunca se encuentra 

adherido o enlazado a un solo significado, ya que de lo contrario no se podría 

dar lugar a la aparición de los significantes flotantes (Laclau, 2002).  

Dentro de la cadena de equivalencias se generan dos operaciones 

centrales: el flotamiento y el vaciamiento. Hernández Cortés explica en su 

trabajo “Análisis de la Ideología desde la teoría del discurso Laclau”, que los 

significantes vacíos son significantes que carecen de una “significación fija”. En 

palabras de Laclau: “Un significante vacío, es en el sentido estricto del término, 

un significado sin significación” (Laclau, 1996, p.69) 

Las cadenas de equivalencias son operaciones que se generan a raíz de 

los significantes vacíos y flotantes. En donde a partir de la articulación los 

elementos vacíos son ligados de significación a partir de los significantes 

flotantes (Laclau, 1996).   

MARCO HISTÓRICO  

En el siguiente apartado se realizará un abordaje sobre diversos pasajes 

relevantes de la historia venezolana. El marco histórico reviste de importancia 

para otorgar contextualización a los discursos producidos y se establece como 

herramienta histórica necesaria para el posterior análisis de los mismos. 
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A partir de la consulta del corpus de análisis se ha determinado que es 

preciso iniciar el recorrido histórico partiendo de Simón Bolívar, ya que los 

discursos contienen elementos históricos que son entrelazados y vinculados 

con hechos actuales.  

 Para este propósito se dará comienzo a fines del siglo 18, es decir a 

partir del proceso de la segunda independencia o emancipación. 

Fines del Siglo XVIII 

Hacia finales del siglo XVIII se gestó la llamada “Insurrección de los 

Negros”. La sociedad, al momento, estaba compuesta por las castas infames y 

los blancos. Tanto negros como  nativos, podían ser libres o exentos de tributo 

o, los demorados o esclavos.  Los pardos, generalmente eran artesanos, 

carpinteros, orfebres, es decir, realizaban trabajos manuales, y solían ubicarse 

en centros urbanos. Esta insurrección se dio en el área de Coro, aun cuando el 

trato que le dispensaban los criollos era más humano en relación a las 

plantaciones en el Centro de Venezuela. Esta rebelión sería los primeros 

atisbos de levantamientos por la independencia, movimiento generado de la 

mano de José Leonardo Chirinos fue el primer movimiento político 

emancipador.2 (Domínguez y Franceschi, 2010). 

Cabe destacar que algunas de las razones por la cual se gestó esta 

insurrección fueron por intensificación del cobro de los impuestos (Alcabalas), 

los ideales de libración y las noticias de la rebelión que se estaban gestando en 

Haití.3 

La insurrección fue aplacada por el ejército de criollos y nativos. La Real 

Audiencia de Caracas tomó participación, y los dirigentes líderes, Leonardo 

Chirinos y José Caridad González,  de esta rebelión fueron degollados por 

sentencia, y algunos seguidores. Los negros que concordaban con esta causa 

y que fueron apresados, fueron nuevamente puestos en libertad.4 (Domínguez 

y Franceschi, 2010). 

                                                           
2
 Siese. “El Despertar de Ameroibérica II – De Bolívar a Chávez – Hacia la Segunda Independencia”. 2008 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. 
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A partir de este suceso se daría paso a nuevos movimientos políticos, 

sociales, y levantamientos en distintos puntos del territorio Venezolano.5  

Principio y ocaso de la primer República 

El 24 de Julio de 1783, en un escenario de conflictos sociales, y cambios 

políticos, nace Simón Bolívar. Quien luego será recordado como el principal 

independista de Venezuela, tuvo su origen en una familia criolla de mantuanos, 

familias que son reconocidas por ser una casta acaudalada, las principales 

esclavistas y quienes tienen pleno control sobre la economía. Este estrato 

social eran denominados mantuanos, debido a que las mujeres de dichas 

familias eran las únicas habilitadas a utilizar mantos en oficios religiosos y 

actos políticos.6  

Simón Rodríguez tuvo una gran influencia y ascendencia en la formación 

educativa, ética e intelectual de Simón Bolívar, ya que fuera huérfano a corta 

edad. Simón Rodríguez, se conformó como uno de los originarios en organizar 

las revueltas y rebeliones en contra del poder imperante: “La América española 

es original; originales han de ser sus instituciones y sus gobiernos y los medios 

para fundarlos. O inventamos o erramos”.7  

Otra gran influencia en el libertador fue, Francisco de Miranda, quien 

tuvo como idea firme la unión territorial desde Nueva España hasta el Río de la 

Plata. Francisco de Miranda luego de recorrer toda Europa y participar de 

revueltas y guerras se establece en Londres, Inglaterra. Allí puede dar cuenta 

que este país está ávido de obtener materias primas para la producción, es así 

como decide Inglaterra apoyar la idea proyectada por Miranda: fomentar la 

conformación de Juntas de Gobierno en las colonias.8   

En Saint Domingue (1803) los esclavos dieron paso a la revolución, 

siendo una de las primeras islas más ricas en independizarse como colonia de 

Francia. El primero de enero de 1804 se conforma Haití, la primer República 

negra independiente de América Latina, luego de vencer en batalla al excelso 

                                                           
5
 Siese. “El Despertar de Ameroibérica II – De Bolívar a Chávez – Hacia la Segunda Independencia”. 2008 

6
 Ibid. 

7
 Ibid. 

8
 Ibid. 
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Napoleón Bonaparte. La liberación del pueblo haitiano del yugo de Francia, fue 

el punto de referencia para todos los pueblos del Caribe, Francisco de Miranda 

y Simón Bolívar.9  

En 1805, por recomendación de Rodríguez, Simón Bolívar decide 

retornar a América y entregarse por completo a la misión de liberación de los 

pueblos de la mano de España. Para 1809, se da comienzo en distintos puntos 

del continente un levantamiento y una serie de cabildos abiertos, el primero fue 

en Chuquisaca (actualmente departamento del país de Bolivia).  

  En 1810 se conforma la primera Junta de Gobierno conformada por 

mantuanos, se crea la primera república de Venezuela, y como referente 

protector se nombra a Francisco de Miranda, dada su trayectoria en la materia. 

Al tiempo de que se funda esta república Venezolana, España contra-ataca y 

debido a la falta de apoyo popular general se ve devastada esta primera junta, 

cuyo resultado final fue su disolución y la encarcelación de Miranda en España. 

España, tuvo apoyo no únicamente de criollos y españoles que residían en las 

capitanías, sino también del estrato social denominado “castas infames”; 

quienes desconfiaban de los mantuanos esclavistas que enarbolaban la 

bandera de la independencia.10 (Domínguez y Franceschi, 2010). 

Hacia una Nueva liberación: la Segunda República. 

Luego de la caída de la primer República, Bolívar se ve obligado a 

refugiarse en Cartagena, junto con otros independentistas, y allí es donde da 

forma al  conocido “Manifiesto de Cartagena”, este documento expone de 

manera acabada un análisis sobre la situación política y social. (Domínguez y 

Franceschi, 2010). 

Yo soy de sentir que mientras no centralicemos nuestros gobiernos 

americanos, los enemigos obtendrán las más completas ventajas; seremos 

indefectiblemente envueltos en los horrores de las disensiones civiles, y 

conquistados vilipendiosamente por ese puñado de bandidos que infestan 

nuestras comarcas. (Bolívar, 1812, p.5) 

                                                           
9
 Siese. “El Despertar de Ameroibérica II – De Bolívar a Chávez – Hacia la Segunda Independencia”. 2008 

10
 Ibid. 
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Simón Bolívar traza un plan de recuperación de Venezuela desde Nueva 

Granada, la llamada “Campaña Admirable” (1813), en su trayecto de liberación 

debe enfrentarse con los realistas hasta alcanzar victorioso Caracas, dando 

lugar en 1813 a la formación de la Segunda República, donde el poder recae 

nuevamente sobre la casta mantuana.  

Los realistas de la mano del Jefe José Tomás Boves, constituyeron un 

ejército para dar contraataque al nuevo sistema republicano. Este ejército 

conformado por  llaneros (sector popular)  y esclavos,  dieron  paso a una 

nueva lucha sanguinaria en la ciudad de Caracas por el poder. (Domínguez y 

Franceschi, 2010). 

Tanto la primera como la segunda República se ven abdicadas por los 

inconvenientes que se suscitan a raíz de las diferencias entre los estratos 

sociales. Además, que el sector popular se rebela contra el gobierno, ya que 

los mantuanos son la casta originaria que los esclaviza y los explota.  Es decir, 

aquellos pardos, negros, y esclavos que participaron en el ejército realista, 

fueron persuadidos bajo la promesa de una reivindicación, fue una “guerra civil” 

con carga de resentimiento social.  (Domínguez y Franceschi, 2010). 

Como consecuencia directa, Simón Bolívar debe emigrar nuevamente 

junto con sus oficiales, a Jamaica.  Durante el periodo de exilio Boves reafirma 

su poder mediante el sometimiento  territorial de Nueva Granada (actuales 

Bogotá y Cartagena).11 (Domínguez y Franceschi, 2010). 

 

La Tercer República: La independencia. 

En 1815, el presidente de Haití,  Alexandre Petión, da su apoyo a la 

campaña de liberación Simón Bolívar, mediante financiamiento a través de 1 

buque, soldados voluntarios y armamento.  Esta nueva campaña propuesta por 

Bolívar, fue única y esencial para alcanzar el éxito, ya que integra dos grandes 

                                                           
11

 Siese. “El Despertar de Ameroibérica II – De Bolívar a Chávez – Hacia la Segunda Independencia”. 2008 
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bastiones, la liberación del hombre en sí mismo (abolir la esclavitud) y la lucha 

por la independencia.12  

En 1817 se da comienzo a esta nueva lucha por la liberación de Nueva 

Granada y Venezuela.  

En 1819, el jefe supremo, Simón Bolívar deposita en el cuerpo reunido 

en el Congreso constituyente el poder que se le había investido en 1813. Este 

Congreso, conformado por venezolanos, granadinos, ecuatorianos, y otros, lo 

declama Presidente de la república. Como así también se le confiere un orden 

al gobierno, y para ello también se procede al dictamen de leyes y normas.13 

(Domínguez y Franceschi, 2010). 

Con los triunfos en las guerras en  Boyacá (1819), Carabobo (1821) y 

Pichincha (1822), se da pie a la unión territorial que da paso a la conformación 

de: La Gran Colombia.14 

Para el  mismo tiempo, las batallas libradas por el libertador Gral. José 

de San Martín y Bernardo O‟Higgins dan independencia y liberación  del poder 

realista y español al pueblo de Chile y Perú (1818). Pero en  1820, San Martín 

pierde toda fuente de confianza y respaldo para la misión emancipadora, 

además de su enemistad con el Ministro de Gobierno de Relaciones Exteriores 

de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, sumado a la muerte de Martín Miguel 

de Güemes, quien fuera el pilar fundamental para la retaguardia de la lucha. Lo 

cual genera una situación de desestabilización general.15  

En 1822, luego de haber firmado el primer Tratado de Unión 

Suramericana, en una situación crítica, San Martín entrega el ejército libertador 

a Simón Bolívar. 

Luego de haber alcanzado la independencia total del yugo español, la 

gran unión establecida se ve en peligro debido a los diversos intereses. Para lo 

cual, Simón Bolívar llama a los estados a un Congreso en Panamá (1826), pero 

                                                           
12

 Siese. “El Despertar de Ameroibérica II – De Bolívar a Chávez – Hacia la Segunda Independencia”. 2008 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
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no alcanza el éxito debido a los intereses del sector oligárquico y la pugna 

sobresaliente de Estados Unidos.16 

Período separatista: desintegración de La Gran Colombia 

El inicio del periodo separatista tiene comienzo a raíz de las divergencias 

que existía en cuanto a la cultura, origen, intereses económicos y políticos de 

los pueblos. Sumado, al descontento y malestar general presente, la pobreza, 

crisis social y política que deviene de la mala administración y escasez en la 

producción, todo como resultado además de diez años de guerra constante.17  

Todo este proceso cultural, social y político finaliza con la división de la 

gran república en pequeñas naciones: Paraguay, Uruguay, Bolivia, entre otras, 

al mando del poder de las clases criollas privilegiadas, en donde los pueblos 

originarios y las castas infames se ven nuevamente relegadas y silenciadas.18 

(Domínguez y Franceschi, 2010). 

Mientras tanto, Inglaterra da muestra de su poderío económico mediante 

la colocación y  financiación de bonos usurarios a través del empréstito Baring 

Brothers en las distintas bancas de América Latina, dando origen a la sin fin 

Deuda Externa.19  

En 1830 distintas corrientes terminan por dividir la Gran Colombia en 

tres naciones diferentes: Ecuador, Colombia y Venezuela. Esta última, funda la 

cuarta República. 20 

En Santa Marta, 1830,  fallece Simón Bolívar, conocido como el 

libertador de Colombia, dejando a tras numerosos escritos y manifiestos acerca 

de la verdadera independencia, y como legado su verdadera convicción: 

“Nuestra patria es América”.21 

Política del Gran Garrote o Big Stick. 

                                                           
16

 Siese. “El Despertar de Ameroibérica II – De Bolívar a Chávez – Hacia la Segunda Independencia”. 2008 
17

 Ibid. 
18

 Ibid. 
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
21

 Ibid. 
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A través de la Monroe Doctrine y Manifest Desteny Estados Unidos 

comienza alrededor de 1823 un periodo de expansión territorial sobre los 

pueblos originarios establecidos al momento, con el miramiento de poder llevar 

a distintos puntos la libertad y la civilización. Esta medida es lo que 

actualmente se reconoce como el intervencionismo constante. Un caso 

emblemático a resaltar fueron los territorios de Texas, Nuevo México, 

California, Nevada, tomados a México.22 

Cuba es considerada un territorio de suma riqueza  debido a su 

ubicación y salida al mar y punto de conexión en la zona del Caribe.  

Al momento de la lucha librada en Cuba en contra de la dominación de 

España, Estados Unidos intervienen en la nueva constitución mediante la 

Enmienda Platt, que establece un estado de anexión, capacidad de intervenir 

en sus asuntos internos y establecer la base militar de Guantánamo (1901). 

Esta dominación y cesión de poderío se vería truncada en 1959 con el estallido 

de la Gran Revolución Cubana.23  

Mientras Estados Unidos, interviene en la independencia de Cuba, se 

inmiscuye en el territorio de Puesto Rico, afianzando su poder en la zona 

caribeña. Con el paso del tiempo la isla de Puerto Rico se convirtió en un 

protectorado de Estados Unidos, es decir controlando íntimamente todo lo 

referido a la moneda, economía y política. A su vez, este estado continúa su 

intervencionismo en Honduras a través de la mano de la Fuerza Marítima. 

Ingresan al país numerosas empresas estadounidenses como: United Fruit 

Company, Fruit Cuyamel Company, Standard Fruit Company, ocupando las 

tierras  fértiles para la producción, y las convierten el feudos privados.24  

Haití será intervenida militarmente por Estados Unidos por más de 20 

años, mientras deberá además pagar una indemnización por daños a Francia. 

Sumado, la comunidad Europea no reconoce a Haití como una república 

independiente.25 

                                                           
22

 Siese. “El Despertar de Ameroibérica II – De Bolívar a Chávez – Hacia la Segunda Independencia”. 2008 
23

 Ibid. 
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 
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El presidente Theodore Roosevelt proclamaría en 1904 la política del 

“Gran Garrote o Big Stick”, quien considera a Estados Unidos como el 

gendarme del Caribe, lo cual habilita posibles futuras expansiones e 

intervenciones en territorios extranjeros.26  

Venezuela en el Siglo XX 

Desde el siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX, Venezuela se 

especializa por una economía que se sustenta en la agricultura. Sus principales 

productos de exportación eran el cacao, el añil y el tabaco. Como así también 

se especializaban en el envío de cueros, carne salada sebo y otros productos 

derivados de los animales. Generalmente mantenía comercio con México y 

otras zonas del Caribe. (Domínguez y Franceschi, 2010). 

Para el siglo XX, Venezuela abandona la agro-exportación y toda la 

producción relacionada al café y al cacao para centrarse en la extracción del 

petróleo alrededor del lago Maracaibo, convirtiéndose así este estado de gran 

interés para el estado norteamericano debido al control que mantenían sobre el 

crudo.27 (Domínguez y Franceschi, 2010). 

La dictadura comandada por el Gral. Juan Vicente Gómez (1908-1935) 

ordena la división de la extracción y producción del petróleo entre la clase 

privilegiada de Venezuela y las empresas extranjeras oriundas de Estados 

Unidos, tales como Shell, Standard Oil, Gulf Oil y Texaco Oil se convierten en 

los principales exportadores de este bien supremo.28 

Para otorgar la concesión de la producción y extracción del petróleo, el 

ministro Gumersindo Torres gestó la primera ley referida al combustible, la “Ley 

de Hidrocarburos y Demás Minerales Combustibles”, normativa que tuvo su 

aprobación en 1920, años posteriores sufriría varias modificaciones de acuerdo 

a los intereses imperantes.29 (Domínguez y Franceschi, 2010). 

                                                           
26

 Siese. “El Despertar de Ameroibérica II – De Bolívar a Chávez – Hacia la Segunda Independencia”. 2008 
27

 Ibid. 
28

 Ibid. 
29

 Ibid. 
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Con la muerte del Comandante General del Ejército Nacional, finaliza la 

dictadura gomecista, que estuviera en el poder por 27 años, y marcara la 

transición y transformación de la Venezuela agraria a la petrolera.30  

De la Dictadura Gomecista a la Democracia 

El pueblo reclama una apertura democrática del sistema. Convirtiéndose 

los comienzos de los años 40 un caos institucional debido a las revueltas 

armadas a raíz de los intereses por la producción del petróleo. (Domínguez y 

Franceschi, 2010). 

A la muerte de Vicente Gómez, toma el lugar y el poder el Ministro de 

Guerra, López Contreras, quien tomó lugar en diciembre del 1935, para 

retirarse en 1941. Este gobierno no dio uso, para contra restar la aparición de 

nuevos partidos, revueltas y manifestaciones, de los métodos aplicados en la 

dictadura gomecista, por lo contrario se caracterizó por el uso de medidas 

legales, leyes y normas. Pero Venezuela aún no tenía la apertura democrática 

que reclamaba.  (Domínguez y Franceschi, 2010). 

En este escenario  de desorganización constante surgen dos políticos de 

gran relevancia para la historia venezolana, Rómulo Betancourt y Rafael 

Caldera, quienes fundan el partido “Acción Democrática” y “Copei”.31  

Para 1945, los partidos Acción Democrática y Unión Patriótica Militar, se 

unen para dar fin al gobierno del presidente Medina, quien daba muestras de 

continuar con la modalidad de gobierno establecida por el Gral. Vicente 

Gómez. Así, el día después del golpe, se estableció la Junta de gobierno para 

asegurar las condiciones de una elección soberana y transparente del próximo 

gobierno. (Domínguez y Franceschi, 2010). 

Las elecciones generales son llamadas el 14 de diciembre de 1947, con 

el 74,34 % Rómulo Gallegos, candidato por Acción Democrática, toma el 

gobierno de la presidencia de Venezuela. (Domínguez y Franceschi, 2010). 

Una mirada hacia adentro de América Latina 
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Luego de la segunda guerra mundial, y con el advenimiento de la Guerra 

Fría, los Estados Unidos y Rusia dan partición al mundo de acuerdo a las áreas 

de influencia que podían tomar. Todo este nuevo panorama permite a América 

Latina industrializarse y establecerse como punto fuerte de distribución de 

productos y servicios, y generando espacios para el desarrollo de ideales de 

unión y liberación de las potencias.32 (Domínguez y Franceschi, 2010). 

Ante las posibles insurgencias políticas y sociales de los países 

latinoamericanos, Estados Unidos conforma en Panamá la Escuela de las 

Américas con el propósito de adoctrinar a militares y policías en cuanto a los 

procesos de represión y tortura.33 

Alrededor de los años 50, en estados de América Latina comienzan a 

darse procesos de malestar político y social, luchas armadas y levantamientos. 

En caso de Colombia, en donde el presidente electo y líder popular Jorge 

Eliécer Gaitán,  fue asesinado, generando una guerra civil “Bogotazo” que aún 

en la actualidad se encuentra vigente; bajo estas circunstancias tuvo origen el 

grupo F.A.R.C.34  

En el caso de Perú, el movimiento Alianza Popular Revolucionaria 

Americana (APRA) tiene sus comienzos alrededor de 1930, fue fundado por 

Víctor  Haya de la Torre, quien fuera su líder máximo, buscan la justicia social 

no solamente en el estado de Perú sino en Latinoamérica toda. Haya de la 

Torre y todos los miembros de este partido durante los años cincuenta fueron 

proscriptos y perseguidos.35 

Otro ejemplo relevante para el momento, fue el de Brasil, Getulio 

Vargas, estuvo como presidente en un primer momento como dictador y 

posteriormente elegido democráticamente en el año 1951,  fue un estadista 

bien conocido por realizar la estatización de los recursos, principalmente el 
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energético. Lo cual conllevó a una desestabilización general del estado, lo que 

lo lleva a tomar una drástica medida en 1954, el suicidio.36  

Para el mismo año, en Guatemala, el coronel Jacobo Árbenz fue 

derrocado por el ejército guatemalteco, luego de haber puesto en marcha el 

proceso de redistribución igualitaria de las tierras (reforma agraria) que 

ocupaba la empresa norteamericana Unaited Fruit Company.37  

En Venezuela, desde 1952 al 1958 se desarrolló la conocida “dictadura 

perezjimenista”, quien tomara el poder como presidente provisional, Marcos 

Evangelistas Pérez Jiménez. El periodo de gobernabilidad es recordado con 

desencanto debido a la falta de estabilidad en todas las aristas del estado 

venezolano. (Domínguez y Franceschi, 2010). En 1958, los líderes Rafael 

Caldera y Rómulo Betancourt de Acción Democrática y Copei, traerían de 

Nueva York el Pacto de Punto Fijo. Este proyecto tenía como objetivo frenar el 

avance de las corrientes y movimientos nacionalistas y de corte comunista.38  

Es proceso común en algunos estados de América Latina, que los 

militares adoctrinados en la Escuela de Panamá con miras de llevar a cabo el 

proceso de seguridad nacional, en conjunto con las oligarquías locales y 

grupos económicos extranjeros tomaran los gobiernos populares de turno.39  

Las cuatro décadas siguientes a la caída del dictador Pérez Jiménez, 

son reconocidas como un período de falsa-democracia, ya que se encontraban 

bajo la tutela de Estados Unidos. La cultura, sociedad, economía y política se 

veía invadida por el imperialismo norteamericano, con su lema de “consumo y 

acumulación”.40  

El periodo comprendido entre 1958 al 1999 se caracterizó por un notable 

crecimiento y desarrollo de urbanización e infraestructura: viviendas, rutas, 

hospitales, edificios públicos, otros. De igual manera, se observó un descenso 

abrupto en la producción agrícola como ganadera, la economía dependía 
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enteramente en la extracción y comercialización de los barriles de petróleo. Se 

dio un incremento de la deuda externa como así también del proceso 

inflacionario.41 (Domínguez y Franceschi, 2010). 

Surge de la mano del presidente Carlos Andrés Pérez, la política de 

estado: Nacionalización del petróleo (recurso de hidrocarburo) en 1975, allí 

nace la PDVSA (http://www.pdvsa.com/) ente encargado de regular la 

distribución de la producción petrolera a través de la “meritocracia petrolera”, 

pero quienes de manera corrupta otorgaban este beneficio a un reducido grupo 

de empresas en pos de un beneficio propio.42  

Ya en el año 1982 un grupo de soldados forman clandestinamente el 

Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR 200), un movimiento de 

transformación cívica y política.43  

El 2 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez realizaría su segundo acto 

de asunción como presidente. Puso en marcha una serie de políticas de 

estados de ajuste económico: llamado “Paquete de ajuste neoliberal” o “El 

Gran Viraje”, generando la reacción inmediata e imprevista del pueblo 

venezolano, será recordado ese levantamiento del 27 de febrero de 1989 como 

el “Caracazo”. A lo que siguió la actuación del ejército, que en pos de alcanzar 

el objetivo restablecer el orden, dejó un saldo de más de tres mil muertos. 

Durante el levantamiento los soldados pertenecientes al MBR 200 no tomaron 

parte, bajo el lema: “Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su 

pueblo”.44 

Movimiento Bolivariano Revolucionario – 200 y Hugo Chávez 

Tres años más tardes, el MBR 200 conformado por más de mil soldados,  

intentaría tomar el poder del Palacio de Gobierno de Caracas, para finalizar el 

mandato del presidente Pérez. Pero esta rebelión no tendría éxito y serían 

encarcelados todos los responsables adscriptos al movimiento. Lo cual 

conllevó a la reacción inmediata de la sociedad, quien manifestaban el deseo 
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de la renuncia del presidente y ser tomados en cuenta como un pueblo 

soberano. La Corte Suprema de Justicia, ante las revueltas organizadas por el 

pueblo y el deterioro constante de la economía deciden solicitar la destitución 

inmediata del presidente Carlos Andrés Pérez. Posteriormente, es nombrado 

como presidente interino a: Dr. Ramón J. Velásquez. (Domínguez y Franceschi, 

2010). 

  Luego de la realización del proceso electoral, el 5 de diciembre 1993,   

asume Rafael Caldera, como su segunda asunción presidencial, pero el pueblo 

aún continúa manifestando acerca del sistema de partidos políticos y defienden 

a los soldados del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, lo cual lleva al 

nuevo presidente otorgarles un indulto sobre las acciones cometidas al Palacio 

de Gobierno de Caracas.45 (Domínguez y Franceschi, 2010). 

Hugo Chávez en 1998 funda el movimiento “Quinta República” y difunde 

las ideas de transformación cívica y social, que tenía profunda relación con la 

situación de hartazgo y deseo de renovación imperante al momento.46  

El 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez Frías se consagraría con 

amplia mayoría (58,7 %) como el nuevo presidente electo del estado de 

Venezuela. Los resultados electorales no demostraban el éxito alcanzado por 

el partido Quinta República, sino que deja en claro que el pueblo quita el apoyo 

incondicional mostrado a lo largo de la historia política venezolana ofrecida a 

los partidos tradicionales: Acción Democrática y Copei. 47  (Domínguez y 

Franceschi, 2010). 

“Quinta República”  

El  presidente electo diría en su acto de asunción: “juro delante de mi 

pueblo, que sobre esta moribunda constitución, haré cumplir (…)” (El Despertar 

de Ameroibérica II – De Bolívar a Chávez – Hacia la Segunda Independencia, 

2008). 
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Hugo Chávez pone en marcha el nuevo proyecto político con miras de 

refundar una nueva Venezuela. A lo cual convoca a una Asamblea Nacional 

Constituyente con el propósito de transformar el Estado y gestar un nuevo 

ordenamiento jurídico,  A través de cuatro consultas electorales48:  

1- 25 de abril 1999: Referéndum Consultivo Asamblea Constituyente. 

2- 25 de Julio 1999: Elección de 128 constituyentes. 

3- 15 de diciembre 1999: Referéndum Aprobatorio – Nueva Constitución. 

Nace la quinta República: República Bolivariana de Venezuela.  

4- 30 de Julio 2000: Relegitimación presidencial. 

Los primeros años del gobierno chavista se dieron bajo sobrada 

violencia y desestabilización por parte de la oposición. A fines del año 2001,  se 

gestó desde la oposición y con el aval y fomento de Estados Unidos, un golpe 

mediático. El 11 de abril 2002 los líderes de la oposición en conjunto con los 

medios de comunicación  privado, hacen un llamado a la comunidad a 

movilizarse en pos de solicitar la renuncia de Hugo Rafael Chávez Frías. En 

contraposición aquellos quienes apoyaban al gobierno de turno, rodearon el 

Palacio de Miraflores en señal de protección. En el encuentro de ambas 

manifestaciones, francotiradores dan muerte a cientos de personas 

pertenecientes a la oposición y a favor del gobierno de Chávez.  Dichas 

circunstancias se establecieron como un acto incriminatorio para el presidente.  

En la mañana del 12 de abril, en los medios se comunica que ha 

asumido un nuevo presidente: Pedro Carmona Estanga, a raíz de la renuncia 

de Hugo Chávez, pero en realidad durante la madrugada se había secuestrado 

al presidente electo de la república.49  (Domínguez y Franceschi, 2010). 

Inmediatamente el pueblo organizado junto con líneas de militares leales 

al gobierno bolivariano dio muestra de querer la restitución al poder del 
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Comandante Chávez. Así se daría retorno al gobierno el presidente, y los 

políticos que acompañan.50  

En el mismo año, meses después, se suscitó un nuevo golpe: “sabotaje 

petrolero”. Las  empresas petroleras en conjunto con los intereses de Estados 

Unidos, dan corte a la extracción y producción de petróleo por dos meses. Los 

cual genera de manera inmediata una desestabilización general de la 

economía venezolana.51  

El gobierno nacional prosigue a una reorganización de PDVSA, se 

sustituyen a los empleados por nuevos técnicos, profesores, obreros y 

profesionales venezolanos; y se proclama el fin de la meritocracia petrolera, y 

PDVSA se muestra al servicio del pueblo.52  

En el año 2003 se crean las  “Misiones Bolivarianas” organizaciones 

encargadas de brindar asistencias sociales elementales, las misiones 

suplantan la labor de las instituciones estatales. Ejemplo, las misiones 

educativas, en un plazo de dos años erradicaran el analfabetismo, logro que 

fue reconocido por Unesco en el año 2005: “Venezuela – Territorio Libre de 

Analfabetismo – Misión Robinson Yo Si Puedo”.53   

En el mismo tiempo se impulsa la creación de los Consejos Comunales, 

para fomentar la participación de la gente en el desarrollo y planificación en las 

comunidades, como por ejemplo el desarrollo de las obras publicas.54 

Año 2006, se convoca a las elecciones, Chávez gana nuevamente con el 

61,62% por ciento de los votos. En estas elecciones se presentó el porcentaje 

más bajo de personas que no concurrieron a votar de los últimos quince años.55  

Chávez cerraría el acto de asunción con: “(…) Patria, Socialismo, o muerte. ¡Lo 

juro!”.56  
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Con la certeza del apoyo en las elecciones ganadas, el presidente Hugo 

Chávez, procede a la fundación del partido Socialista Unido de Venezuela. En 

menos de un año, se afiliarían  más de cinco millones de personas. 57 

(Domínguez y Franceschi, 2010). 

Esta presidencia se enfocó en establecer relaciones multipolares, 

generar tratados y organización internacionales con estados de América Latina, 

y países de potencias alternativas. Se generan proyectos como el ALBA: 

Alianza Bolivariana para las Américas (http://www.alba-tcp.org/) para retraer el 

imperialismo de Estados Unidos en América del Sur, refrenar la toma de 

decisiones neoliberales. Además, en Junio de 2006, Venezuela es incorporada 

al MERCOSUR.58 (Domínguez y Franceschi, 2010). 
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DISEÑO METODOLOGICO  

Tipo de Investigación:  

El tipo de estudio desarrollado en esta investigación es exploratorio. 

Sampieri plantea que este tipo de estudio se lleva adelante cuando: “el objetivo 

es examinar un tema o problema de investigación” (Sampieri, 1997, p. 70). Es 

decir, se da paso a la investigación sobre una temática que previamente no se 

ha realizado en dicho campo. Posee una metodología flexible, en donde se 

permite luego generar nuevas investigaciones más rigurosas y con mayor 

profundidad.  

Método:  

En relación al método la investigación se presenta como cualitativa, ya 

que tal como lo describe Vieytes en su libro Metodología de la Investigación en 

Organizaciones, Mercad y Sociedad, este tipo de enfoque permite “comprender 

el comportamiento humano desde el marco de sus protagonistas” (Vieytes, 

2004, p.72). Así mismo, se destaca por  aportar una fundamentación acerca de 

las razones por la cual se generan tales hechos o comportamientos y la 

importancia está centrada en la información, los datos variados y los casos que 

se presentan.  

Técnica:  

La técnica que se aplicará a lo largo de la investigación será el análisis 

del contenido. Maurice Duverger, aporta que “en las investigaciones sociales 

en que se desarrollan análisis de contenido se investiga el contenido de las 

comunicaciones a través de la clasificación en  categorías de los elementos 

que se presentan en dicha comunicación” (Duverger cit. en Aigeneren, p. 3) 

 

Recorte del corpus:  

Discursos electorales proclamados del 2 al 11 de Abril del 2013, por 

Nicolás Maduro y Henrique Capriles en Venezuela, en el marco de las 

elecciones presidenciales.   
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

En este apartado se propone puntualizar las categorías de análisis a 

utilizar al momento de realizar el correspondiente análisis de discurso.  

Eliseo Verón 

 Sistema pronominal: primera persona del singular – primera persona del 

plural (nosotros restringido / nosotros inclusivo)  

 Valores: Pathos – Ethos – Logos 

 Destinatario: para destinatario – pro destinatario – contradestinatario. 

 Entidades: colectivo de identificación – colectivo de destinación – 

metacolectivos 

 Vínculo: Simetría – Complementariedad (relación de complemento/ 

relación de  status) 

 Componentes: descriptivo – programático – didáctico – prescriptivo.  

Ernesto Laclau. 

 Puntos nodales o points de capito, cadenas de equivalencias - 

Significantes vacíos y significantes flotantes. 
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ANALISIS DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SISTEMA PRONOMINAL VALORES 

1ra persona del 
Singular 

1ra persona del plural 
Pathos Ethos Logos 

Inclusivo Restringido 

Henrique 
Capriles 

Radosnki 

O
b

s
e

rv
a
c
ió

n
  

Se propone una 

categoría donde el 

enunciador, en este 

caso Henrique 

Capriles se vincula 

desde el “yo” con 

sus destinatarios. 

Abunda la utilización 

de este sistema 

pronominal en el 

corpus 

seleccionado.   

La utilización de 

este sistema 

pronominal hace 

inclusive la figura 

del enunciador, el 

equipo de Primero 

Justicia que 

acompaña a 

Henrique Capriles 

y a los 

destinatarios.  En 

las instancias que 

se da uso de esta 

fórmula todos  

comparten la 

vivencia de las 

particularidades 

actuales.  

“Nosotros 

Restringido” es la 

categoría que 

emplea el 

enunciador para 

marcar la antítesis 

entre el partido que 

lidera Henrique 

Capriles en 

oposición a Nicolás 

Maduro y su 

equipo.  

En los discursos se 

observa que el 

enunciador persuade 

a través de los 

sentimientos como el 

temor e incertidumbre 

sobre la situación 

actual de Venezuela, 

y amor, esperanza y 

optimismo para el 

devenir.   

El candidato 

emplea los valores 

morales como 

persuasión para 

abordar el 

fallecimiento del 

comandante Hugo 

Chávez y para 

tratar temas 

relacionados a la 

corrupción.  

Da uso de la 

persuasión 

mediante la lógica, 

el sentido común 

cuando introduce 

en los discursos 

asuntos 

relacionados con la 

economía como 

ser inflación, falta 

de contrataciones, 

otros.  
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Discurso 
Nº 1 

“Yo he convocado a 
todos ustedes esta 
declaración, para 
hacerles un anuncio a 
todas las venezolanas y 
venezolanos”.  
“Yo quisiera en primer 
lugar, decir que, este 
anuncio es motivado a la 
convocatoria (…)”. 
“Yo quisiera dejar 
algunas reflexiones en un 
momento tan difícil para 
la historia de nuestro 
país (…)” 
“(…) porque yo siento la 
necesidad, a mí me 
dijeron en una 
oportunidad, ustedes 
saben (…)” 
“(…) y yo les hablaba de 
una sentencia del 
tribunal, en pleno sepelio 
del presidente de la 
republica (…)” 
“(…) ¿nadie lo va a 
decir? Yo si lo voy a 
decir, porque yo respeto 
profundamente a los 
venezolanos (…)” 
“(…) yo sé que me estás 
viendo, fuiste capaz de 
salir frente a  unas 
cámaras (…)” 

“(...) usted es una 
vergüenza para la 
fuerza armada 
nacional, sus 
declaraciones, todo  lo 
que usted ha dicho es 
una vergüenza, nos 
coloca mal a los 
venezolanos, y a 
nuestra fuerza armada 
bolivariana, porque 
además todos somos 
hijos de Bolívar”. 
“(…) los venezolanos 
no podemos, ser 
indiferentes, de que se 
utilice el dolor, y el 
cuerpo (…)” 

“A los que están 
inválidos, productos de 
una bala, ¿qué le 
decimos? Que nosotros 
no vamos a luchar” 
“A las madres que 
hacen todo el esfuerzo, 
se matan trabajando 
para que sus hijos 
puedan estudiar, ¿qué 
les decimos? ¿Que 
nosotros no vamos a 
luchar? ¿Qué nos 
vamos a quemar? 
¿Qué le decimos a los 
que pasan hambre? O 
(…)” 
“Que nosotros los que 
creemos que este país 
puede ser mejor, ¿los 
vamos a condenar a 
estos, a Nicolás y su 
combo? (…)” 
“Porque este patria la 
llevo en mi corazón y 
ustedes no son los 
buenos y nosotros 
somos los malos”.  
“Por alguna razón de la 
vida yo estoy sentado 
aquí, por alguna misión 
yo estoy sentado aquí, 
divina la creo yo (…)” 
“(…) no se trata de mí, 
ese es el problema que 
tenemos muchas veces 
nuestro país, es el que 
creemos el interés 
individual, no no, no es 
el interés”. 
“(…) soy un ser 

“Mire, a mí se murió mi 
abuela de cáncer, no soy 
quien,  no soy para estar 
hablando de mí, que los 
problemas míos no son los 
problemas de los demás, 
son mis problemas.” 
“Yo no juego con la 
muerte, yo no juego con el 
dolor” 
“Hemos aprendido mucho 
durante estos años, pero 
los venezolanos no 
podemos, ser indiferentes, 
de que se utilice el dolor, y 
el cuerpo de una persona 
que no está presente, para  
hacer de eso una campaña 
política, no. Yo no tengo 
eso aquí adentro.” 
“Mi lucha no es por ser 
presidente, mi lucha es 
porque Venezuela salga 
adelante, porque este país 
sea el país que sueñan los 
venezolanos, esa es mi 
lucha.” 
“¿Usted sabe a qué le 
tengo yo  miedo? A perder 
la confianza de la gente.” 
“¿Cómo le decimos a la 
madre que llora hoy, que 
ayer asesinaron a su hijo 
(…) , que no tiene ni 
siquiera los recursos para 
comprarle el ataúd? ¿Qué 
les decimos a las víctimas 
de la violencia? A los que 
están inválidos, productos 
de una bala, ¿qué le 
decimos? Que nosotros no 

“ (…) y ni siquiera 
fueron capaces en una 
sesión de la Asamblea 
Nacional guardar un 
minuto de silencio por 
la memoria del 
presidente de la 
república” 
“Yo si lo voy a decir, 
porque yo respeto 
profundamente a los 
venezolanos” 
“(…) quien les habla 
siempre ha sido 
respetuoso, siempre lo 
fue, tengo toda la 
autoridad moral para 
sentarme aquí y hablar 
sobre esto. Porque 
jamás insulte,  jamás 
tuve ninguna palabra 
que no fuera de 
respeto  y 
consideración a la 
situación que vivía el 
presidente.” 
“Le digo a nuestro 
pueblo seguidor del 
presidente, solo dios 
quita, solo dios da, y 
solo dios quita la vida. 
Yo me siento aquí y 
todo esto que digo es 
aferrado a dios, él es 
mi guía.” 
“Porque yo creo que 
nuestro pueblo merece 
respeto, y aquí hemos 
demostrado que la 
palabra respeto existe 
y que la podemos 

“Yo quisiera en primer 
lugar, decir que, este 
anuncio es motivado a 
la convocatoria de 
elecciones que ha 
hecho el consejo 
nacional electoral, 
convocatoria que fue 
pública, en la noche de 
ayer, el día de ayer.” 
“Si ustedes se ponen a 
ver todo el desarrollo 
de los acontecimientos, 
ustedes verán que todo 
lo que yo les estoy 
diciendo es la pura 
verdad.” 
“La constitución es muy 
clara, búsquenla, no 
puede ser electo 
presidente de la 
republica el 
vicepresidente en 
ejercicio (…) Puede ser 
electo, pero no puede 
ejercer la presidencia, 
ahí está clarito, ni 
ministro ni gobernador, 
ni vicepresidente”.  
“Nosotros vamos a 
formalizar nuestra 
inscripción como debe 
formalizarse, en las 
oficinas, a hacer, 
digamos, cumplir con 
los trámites para que la 
inscripción se verifique, 
y a partir del día ya lo 
diremos mañana, ya 
informaremos quien va 
a  ser el jefe de 
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humano, también tengo 
por aquí, tengo, estoy 
lleno de sentimientos, 
pero no se trata de mis 
sentimientos, se trata 
de los sentimientos de 
ustedes.” 
“ (…) ustedes en el 
fondo de su corazón 
saben que todo esto 
que yo he dicho es 
cierto, yo sé que lo 
saben, porque he 
hablado con muchos” 
“Acá somos millones 
los que amamos este 
país, la vida nos vuelve 
a poner en este 
momento (…)” 

vamos a luchar.” 
“Yo le quiero decir hoy a 
nuestro pueblo desde aquí 
dentro, aferrado a dios, 
que es en lo que yo creo, 
yo voy a luchar, con 
ustedes, con todos 
ustedes”. 
“Respetando el luto del 
presidente Chávez, no 
hemos previsto hacer una 
concentración en las 
puertas del consejo 
nacional electoral, para 
nosotros el luto es 
respeto.” 
“(…)  allá nos veremos  y 
que Dios bendiga a 
nuestra Venezuela y a 
nuestro pueblo, sigamos 
adelante.” 
 

poner en práctica.” 

 
campaña,  todas esas 
cosas las informaremos 
en las próximas horas.” 
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Discurso 
N° 2 

“Quiero dar un saludo 
especial a todos nuestros 
hermanos cristianos (...)” 
“Yo al llegar acá lo 
primero que pregunte, yo 
recuerdo las visitas que 
hicimos (...)” 
“Yo vengo hoy a asumir 
todas estas obras, 
porque están obras (...)” 
“Yo le puedo preguntar 
aquí a cada mujer, a 
cada hombre, a cada 
abuelo, a cada joven, y 
yo les aseguro de forma 
unánime, (...)”  
“Yo ya me estoy 
preparando, no para 
hacer lo que hoy 
tenemos, no para 
meterme (...)” 
“Yo quiero reiterar, lo dije 
anoche, en el estado 
Zulia (...)” 
“Entonces qué señal 
quiero dar yo llegando a 
la presidencia, (...)” 
“Y mi lucha es a favor del 
pueblo, y para derrotar la 
mentira, (...)”  
“(...) yo sé que aquí hay 
muchas personas que 
llevan rato aquí.” 

“¿Qué futuro queremos 
en Apure, que futuro 
queremos en 
Venezuela? Si nosotros 
queremos que estas 
obras se hagan, si 
nosotros queremos que 
el hospital funcione o 
nosotros ¿queremos 
estar dónde estamos?” 
 

“(...) nosotros somos la 
garantía de la 
recuperación 
económica de nuestra 
Venezuela.” 
“Llegamos al gobierno, 
aumento.” 
Nosotros somos la 
garantía de eso. 
 

“(...) que todos estemos en 
oración por la Venezuela 
que viene. Vienen tiempos 
buenos para Apure y para 
Venezuela.” 
“(...) yo recuerdo las visitas 
que hicimos, recuerdo una 
visita que le hicimos a 
Lorsa, aterrizamos, no 
pudimos ni abrir, digamos 
la puerta del avión eso era 
el pueblo, allí, rodeando el 
avión.” 
“(...) yo soy un hombre 
también cristiano, 
creyente. (...), hay otro por 
allí que le dijo al pueblo 
que si votaba por un 
cambio o si votaba por el 
progreso le iba a caer una 
maldición al pueblo.” 
“Pero yo quiero, antes de 
continuar, vine a darles un 
saludo y agradecerles 
infinitamente este 
recibimiento, este cariño, 
este afecto, este 
compromiso, (...) 
“Que ustedes me sientan 
como uno más porque 
alguno se recuerdan de 
este estado cuando vienen 
las elecciones, nunca 
visitan Apure.” 
“Que dios bendiga el 
estado Apure. Que dios 
bendiga a todas y a todos. 
Los quiero mucho. Apure, 
adelante. Amén.” 
 

“Esa es una promesa 
que no se ha cumplido. 
Pura cobo le han 
metido a nuestro 
pueblo, (...)” 
“(...) nuestro pueblo 
que tiene derecho a 
buscar algo mejor, (...)” 
“Entonces esta tiene 
que ser la hora del 
futuro. Esta tiene que 
ser la hora de 
aferrarnos a nuestros 
valores, a nuestros 
principios, ir a votar el 
próximo domingo sin 
miedo.” 
“Yo decreto hoy que 
Apure el 15 de abril 
amanecerá unido, 
vamos a la carga el 
domingo a  ganar, a 
defender los votos, (...)” 

“Más de 10 años sin 
firmar las 
contrataciones 
colectivas aquí en este 
estado.” 
“(...) que ahora como 
hay elecciones viene 
anunciar aumento de 
sueldos.” 
“¿Cuánto cuesta el 
repuesto de la moto? 
¿Cuánto costaba hace 
100 días?” 
“Busque usted, en toda 
Venezuela ¿cuántas 
nuevas empresas se 
han abierto?” 
“Las misiones hay que 
mejorarlas, 
fortalecerlas, y hay que 
decirles al grupito de 
enchufados que deje 
de estar amenazando 
con eso, porque que 
las misiones funcionen, 
no depende de ellos, 
depende de que el país 
tenga ingreso, (...)”  
“(...) que ahora como 
hay elecciones viene 
anunciar aumento de 
sueldos.” 
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Discurso 
N° 3 

“Yo los extrañaba a todos 
ustedes, como extrañaba 
a venir a Falcón y a 
Paraguaná y desde aquí 
saludar a todos.” 
“Yo voy a responder 
todas las preguntas, 
porque además yo 
quiero, yo traje el día de 
hoy un mensaje para 
todas, y para todos.” 
“Yo quiero que los 
estudiantes se sientan 
libres, yo quiero que los 
venezolanos se sientan 
libres, yo quiero que 
ustedes sientan que este 
país es de todos, (…)” 
“Yo antes en los 
poquiticos minutos antes 
de llegar acá, a esta 
asamblea, tuve la 
oportunidad de conversar 
(…)” 
“(…) yo lo decía anoche 
en la ciudad de Mérida 
delante de miles de 
estudiantes, ustedes 
jóvenes estudiantes de 
toda Venezuela (…)”  
“Yo les digo hoy, cada 
uno de ustedes 
estudiantes organícense, 
muevan a su madre, a su 
padre, (…)” 
“Yo soy un convencido 
que la educación es el 
camino, la educación, 
miren ya quieren que les 
diga algo, (…)” 
“(…) y voy a decretar un 

“Un caso muy parecido 
al que nosotros 
estamos viviendo hoy.” 
“(…) todo lo que 
estamos nosotros hoy 
viviendo, en esta lucha 
desigual, en esta lucha 
contra el poder, porque 
aquí es pueblo versus 
gobierno, esa es la 
lucha.” 
“(…) nosotros vamos a 
estar aquí, trabajando 
pa‟ sacar a este país 
adelante, y nunca le 
entregaremos a 
Venezuela a ningún 
interés internacional, 
sea cual sea.” 

“Nosotros no tenemos 
15 minutos en 
televisión, peor aún, 
mas adversa nuestra 
situación, tenemos 4 
minutos y ellos tienen 
canales, tienen 
recursos, (…)” 
“Yo recuerdo, tú 
recuerdas Goyo, una 
visita que hicimos por 
la costa, unas 
viviendas muy 
humildes, con el mar 
frente a las viviendas 
(…)” 
 

“Yo los extrañaba a todos 
ustedes, como extrañaba a 
venir a Falcón y a 
Paraguaná y desde aquí 
saludar a todos.” 
“(…) se los agradezco a 
todos, desde aquí dentro 
de mi corazón, gracias por 
estar aquí y gracias por 
formar parte de esta lucha 
por el futuro.” 
“(…) y quiero darles a 
ustedes un país donde 
ustedes salgan a la calle y 
nada les pase, que no 
tengan que vivir en un país 
violento.” 
“(...) este gobierno es 
campeón en no firmar 
contrataciones colectivas, 
es campeón en arremeter 
contra dirigentes 
sindicales, los que no se 
cuadran, arremeten contra 
ello, los tratan de meter 
presos, (…)” 
“Estamos llenos de 
entusiasmo y de 
esperanza.” 
“Que Dios bendiga a 
Falcón, que Dios los 
bendiga a todos ustedes. 
Los quiero mucho, 
sigamos adelante. Amen.” 

“Y aquí para no, miren, 
para ser precisos en la 
información: cobran 
viviendas a afectados a 
Amuay, engañadas las 
familias que les habían 
dicho que las viviendas 
se les iban a entregar 
sin pagar nada, porque 
nadie tuvo la culpa de 
eso que paso allí, (…)” 
“(…) aquí ésta es la 
campaña de la verdad, 
allá esta la campaña de 
la mentira. Los que 
quieren la verdad, 
vénganse con 
nosotros, vamos hacia 
delante. Los que 
quieran promesas, 
falsedad, mentiras, allá 
hay otro espacio.” 
“Ven, ven muchachos 
que el 14 es una 
decisión histórica sobre 
el rumbo de Venezuela, 
o el atraso o el 
progreso, o el futuro o 
el pasado, o lo malo o 
lo bueno.” 
 
 

“Ustedes saben lo que 
significa, a quien 
perjudica el paquetazo, 
al más pobre, al más 
pobre, al que hoy a 
esta hora no le ha dado 
de comer a su familia y 
lo poquito que puede 
tener no le alcanza 
para comprar los 
alimentos que cada 
día, tú lo sabes 
hermano, están más 
caros.” 
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aumento del salario 
mínimo por lo menos en 
40%.” 
“Yo conozco matrimonios 
de muchos años que en 
la mesa, esposo y 
esposa, tiene 30 años, 
40 años juntos y no se 
puede hablar de política, 
(…)” 
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Discurso 
N° 4 

“Y yo recuerdo, y en 
alguna oportunidad 
algunas personas se 
reían cuando se estaban 
constituyendo grupos en 
el estado donde yo soy 
gobernador, en Miranda, 
que eran grupos de 
personas seguidoras 
(…)” 
“Usted tiene un 
problema, aquí vengo yo 
a ayudarlo a solucionarlo. 
Yo no vengo aquí sino a 
ser un generador de 
soluciones, (…)” 
“Miren, yo recuerdo una 
palabra que me dijo una 
dirigente activa del 
partido oficial que 
coincidimos en Punto Fijo 
(…)”. 
“Yo lo que quiero 
decirles, Yo lo que quiero 
decirle a nuestro pueblo 
(es) que abra los ojos, 
que despierten, que las 
personas que son 
revolucionarias (…)” 
“Entonces, si hay alguna 
reflexión inicial que yo les 
puedo dejar  a ustedes 
es que aquí hay que 
acabar con la división;” 
“Yo le preguntaba en 
estos días a los 
motorizados, el costo de 
los repuestos pa‟ la moto, 
conseguir el repuesto de 
la moto, la situación que 
se vive día a día (…)”  

“(…) nosotros tenemos 
que derrotar ese… ese 
pensamiento. Hay que 
sacarlo, y nosotros 
tenemos que derrotar 
eso que está allí, esa 
confrontación que crea 
este grupito.” 
“(…) que cuando 
vayamos a votar el 14 
de abril vayamos a 
votar pensando.” 

 “Nuestra confrontación 
es con la mentira, 
nuestra confrontación 
es con la corrupción, 
ustedes lo saben, (…)” 
“(…) cada vez que 
nosotros fuimos a una 
escuela, en esa 
escuela estudian los 
hijos de los 
revolucionarios como 
los hijos de los que no 
son de ese partido, y 
todo el mundo se 
beneficia.” 
“Y reconocimos, 
además, ustedes 
recuerdan todas las 
campañas, todo lo que 
se trató, esas 
campañas mediáticas 
(…)” 
“Nos medimos y 
aceptamos el 
resultado, a pesar de 
todo lo que nos tocó 
lidiar, todo el abuso de 
los recursos, toda la 
intimidación.” 
“Aquí venimos nosotros 
a hacerles la vida más 
fácil. Aquí venimos 
nosotros… aquí 
venimos nosotros a 
construir la patria (…)” 
“El que tenga ahí, el 
que tenga recursos, 
póngalo, porque 
nosotros estamos aquí 
para eso porque de eso 
se trata el servicio 

“O sea, yo no me siento 
aquí ni incómodo ni nunca 
ha sido para mí el tema de 
la franela roja, nunca ha 
sido un tema de un 
problema, jamás.” 
“Hay mucho miedo de 
expresarse, hay miedo a 
los trabajadores públicos, 
hay miedos en quienes 
están en una lista para la 
Misión Vivienda, hay 
quienes están o que tienen 
miedo o que reciben la 
pensión que es su 
derecho, (…)” 
“Yo nunca lo había 
pensado y nos tocó 
competir el año pasado, y 
lo dije claramente, lo dije 
desde aquí adentro, desde 
la… mire, desde mi 
corazón… yo le dije “yo 
soy… yo no tengo 
enemigos.” 
“Hay personas que uno 
encuentra en la calle y se 
creen esas mentiras 
porque tienen una fe tan 
grande y un corazón tan 
grande, una esperanza tan 
grande, que muchas veces 
ese corazón, bueno, 
alguien entra allí y lo 
manipula, (…)” 
“En los estados además 
adonde hay… donde casi 
todo el mundo depende del 
estado, allí la amenaza es 
muy grande, la intimidación 
es muy grande.” 

“Yo debo darle gracias 
a Dios, pero el día que 
yo decidí, el día que yo 
decidí de ponerme al 
servicio de los demás, 
la vida de uno tiene 
que ser una vida 
distinta, sencilla, 
humilde.” 
“(…) yo respeto a todos 
los artistas, piensen lo 
que piensen, tienen el 
derecho de estar con 
quien quieran, porque 
cada venezolano tiene 
el derecho de estar con 
quien quiera.” 
“(…) ustedes saben lo 
que es que los afiches, 
esos afiches que se 
colocan en los postes 
de luz, estén usando 
las cuadrillas de 
Corpoelec para pegar 
los afiches. Eso es 
corrupción. Pero no 
es… pero no es 
corrupción del 
funcionario, es del que 
lo manda, el que 
utiliza…” 
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“Yo debo darle gracias a 
Dios, pero el día que yo 
decidí, el día que yo 
decidí de ponerme al 
servicio de los demás, la 
vida de uno tiene que ser 
una vida distinta, sencilla, 
humilde.” 

público.” 
“Hemos hecho, miren, 
hemos hecho muchas 
cosas, nos hemos 
equivocado en otras, 
somos seres humanos, 
(…)” 

“Pero nunca, nunca dejar a 
una persona desamparada 
y solamente una mente 
diabólica después va y 
trata de crear historias.” 
“(…) yo ni siquiera he 
tenido tiempo para eso 
porque he dedicado mi 
vida a este país que lo 
amo, que lo llevo aquí en 
mi corazón, y a este 
pueblo, noble, (…)” 
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Discurso 
Nº 5 

“Y esta, y esta lucha, y 
cuando yo vengo a la 
avenida Bolívar, es 
inevitable, que yo no 
recuerde, tenia, 
recuerdo, recuerdo 
haberlo contado hace 
unos meses atrás, una 
mañana de un 23 de 
enero de 1999, venia yo 
por aquí eran como las 9 
de la mañana, (…)” 
“Yo vengo a pedirles que 
luchen conmigo, no para 
hacerme presidente 
solamente, sino para 
levantar a Venezuela, y 
de eso se trata esa lucha 
mi gente.” 
“Sepa, sepa que yo me 
puse un traje y una 
corbata para venir y 
conversar con usted, 
pero sepa que mis ideas, 
que mis sueños, que lo 
que pasa allá fuera, yo 
sé muy bien de que se 
trata, yo sé muy bien la 
crisis social que vive 
nuestro país, yo sé muy 
bien la situación de la 
pobreza, yo sé de la 
situación de los cerros de 
Caracas, yo sé de la 
situación de la violencia.” 
“Yo estoy aquí para 
servir a los pobres, servir 
a los humildes, y yo 
ofrezco estas manos 
limpias, estas manos 
limpias para trabajar con 

“Porque cada 
venezolano que cae 
producto de la violencia 
nos tiene que doler 
como un hermano, lo 
tenemos que sentir que 
cayó un hermano 
producto de una 
violencia, (…)”  
“Y allí por mencionarles 
el problema 
económico, pero es 
que no estamos 
viviendo solamente un 
problema económico, 
aquí donde nosotros 
estamos, aquí en la 
ciudad de Caracas, acá 
en el municipio 
Libertador es donde 
hay más violencia, es 
donde más se cometen 
asesinatos, (…)” 
“Y eso solo será 
posible sino nosotros 
cambiamos el 
gobierno, mi hermano.” 
“Ven mis hermanas y 
mis hermanos estamos 
llenos de promesas, 
(…)” 
“(…) nosotros así se los 
digo, al salir de aquí 
cada quien debe llevar 
tres, tres lemas, uno, el 
más bonito de todos, 
¡¡yo soy venezolano!! 
Ese es el mejor de 
todos, dígalo cada uno: 
¡¡yo soy venezolano!! 
El otro, yo soy 

“Y hoy aquí, antes 
miles, de miles, de 
miles de personas y lo 
más bonito que lo 
hemos dicho en otros 
estados, lo más bonito 
de venir aquí a la 
avenida Bolívar es que 
todas las personas que 
están aquí, (…)” 
“(…) estamos aquí para 
luchar por esa mujer 
que a esta hora no le 
ha dado de comer a su 
hijo, que nosotros 
estamos (…), nosotros 
estamos aquí para 
luchar por esos 
estudiantes que se 
preguntan si vale la 
pena o no vale la pena 
seguir estudiando, 
nosotros estamos aquí 
para derrotar a la 
pobreza, (…)” 
“(…) no se equivoque e 
14 de abril nosotros 
vamos a defender cada 
voto venezolano, usted 
ganara las elecciones 
en La Habana (…)”  
“Nosotros hemos 
estado averiguando 
con compañeros del 
metro, y ustedes saben 
lo que nos dijeron, (…)”  

“Quiero saludar a todo 
nuestro pueblo en caracas, 
la Caracas heroica, la 
Caracas de la vida, la 
Caracas de la esperanza, 
la caracas del futuro, la 
Venezuela que se levanta 
hoy a decir: “Si, 
podemos”.” 
“(…) yo no estoy aquí ni 
para el reconocimiento, 
quiero agradecerles a 
todos los compañeros de 
todos los partidos, quiero 
saludar a mi madre, quiero 
saludar a mi familia, quiero 
saludar a todas mis 
hermanas y mis hermanos 
que son ustedes, quiero 
saludar a mis hijos que son 
todos los niños de 
Venezuela, que los siento 
como mis hijos, quiero 
saludar a los abuelos, (…)” 
“(…) y mucha persona 
buena termina cediendo 
frente al chantaje, frente a 
la amenaza, frente al 
miedo, y sé que ese 
sentimiento está en 
millones de venezolanos 
que quieren un cambio 
pero que todavía sienten 
temor, siente que la lucha 
es muy difícil, (…)” 

“Yo vengo a pedirles 
que luchen conmigo, 
no para hacerme 
presidente solamente, 
sino para levantar a 
Venezuela, y de eso se 
trata esa lucha mi 
gente. Mis hermanos y 
mis hermanas, yo no 
estoy aquí ni para el 
reconocimiento, (…)” 
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todos ustedes, (…)” 
“(…) yo lo decía unos 
meses atrás David gano 
frente a Goliat, cada uno 
de ustedes tiene un 
David adentro, cada uno 
de ustedes tiene el poder 
para derrotar a los 
poderosos.” 

progresista, yo creo en 
el progreso de 
Venezuela, y el tercero, 
que tiene un objetivo 
cerquitica, 14 de abril, 
(…)”  
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 SISTEMA PRONOMINAL VALORES 

1ra persona del 
Singular 

1ra persona del plural 
Pathos Ethos Logos 

Inclusivo Restringido 

Nicolás 
Maduro 
Moros 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
  

El enunciador a través 

de  esta categoría 

ancla en su locus su 

relación con Hugo 

Chávez, como así 

también anécdotas, 

historias y 

sentimientos. Se 

presenta como una 

figura que ha “vivido” 

la historia venezolana.  
 

La zona donde se 

observa la utilización 

del “nosotros 

inclusivo” 

corresponde a las 

instancias donde 

todas las figuras se 

“comprometen” a 

alcanzar la victoria 

el 14 de abril, y a 

seguir con el Plan 

de la Patria ideado 

por el comandante.  

Esta categoría es 

empleada por el 

enunciador a los 

momentos de 

anunciar los 

planes, proyectos 

a seguir en 

conjunto con el 

partido en el cual 

milita.  

Abunda la utilización 

de la persuasión a 

través de los 

sentimientos, el 

enunciador entabla 

valores y vínculos con 

los destinatarios por 

medio del “amor”, 

“cariño”, “pasión”, 

“añoranza”, otros.  

El enunciador da 

uso de los valores 

como medio de 

persuasión en las 

zonas donde 

aborda asuntos 

relacionado a la 

democracia, 

socialismo, patria, 

otros.   

Emplea 

escasamente la 

lógica como medio 

de persuasión, se 

observa en las 

instancias de 

declaraciones 

sobre hechos 

precisos e 

históricos.  

Discurso 
Nº 1 

“(…) 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 (…)” 
“(…) 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.” 
“(…) yo digo aquí desde 
esta plaza, desde el mismo 
lugar que hace 9 meses él 
asumió el comprimo para 
la victoria,” 
“(…) ¡lo juro!, el pueblo 
puede estar seguro yo 

“(…) vinimos todos y 
todas, vinimos 
acompañar, la fuerza 
huracanada (…)” 
“9 meses, y estamos en 
la misma Caracas.” 
“A nosotros nos mueve el 
amor, el amor 
incondicional, y yo quiero 
repetir algo, (…)” 
“(…), 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 

“nosotros no  le 
hemos guardado un 
minuto de silencio al 
comandante Chávez, 
nosotros tenemos 
que decir, respeten al 
pueblo, porque el 
pueblo tiene el 
corazón compungido 
de dolor hoy” 
“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 

“(…) de un hombre, que 
dio su vida que entregó, 
todo los momentos de su 
felicidad, que entrego lo 
único que tenía, su salud, 
para proteger, (…)” 
“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 (…)” 
“(…) a quien enviamos 
nuestro amor, aplauso, 
saludos, agradecimiento, 
por todo el 
acompañamiento que 
Fidel, Raúl, el pueblo  de 
Cuba, le dio a nuestro 

“(…) han llegado más 
allá del límite, 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.” 
“Cristo, dios 
perdónalos, porque 
ellos en su odio no 
saben lo que hacen y 
tienen una vida de 
amargura (…)” 
“(…) a hablar con esos 
jóvenes, a decirles que 
cese la matanza, que 
cesen sus armas, que 

“Como Bolívar fue 
traicionado, como tuvo 
que ir hasta Santa 
Marta, sólo, 
acompañado de su 
perro, sin ropa, en un 
caballo (…)  porque 
después de tanta lucha 
y de tanta guerra, los 
esclavos en 1830, 
cuando expiro el último 
aliento de nuestro 
libertador Bolívar, los 
esclavos seguían 
cantando sus cantos 
traídos del África, como 
esclavos todavía (…)” 
“(…) y el estado en el 
que gobierna tiene el 
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Nicolás Maduro así ¡lo 
juro!” 
“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 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.” 

rendir en sus lágrimas” 
 
 
 

 

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.” 
 
 
 

 

comandante hasta el 
último segundo de su 
existencia en nuestra 
tierra, (…)” 
“(…) comandante en jefe 
de la revolución 
bolivariana, aquí en su 
tierra, en Caracas, con su 
pueblo, amándolo, 
acompañándolo, 
despidiéndolo con  
honores, con el mayor de 
todos los honores, (…)” 
“En primer lugar porque 
nos pone muy triste sólo 
pensar en eso, (…)” 
“(…) porque fue una 
procesión de amor, íbamos 
pa‟lante, atrás, a los 
costados, empujones, 
abrazos,  besos, casi siete 
horas de amor, (…)” 

vengan aquí con Cristo 
redentor.” 

doble del índice de 
homicidios, de gente 
asesinada de cualquier 
estado del país.” 
 
 
 
 
 
 

 

Discurso 
Nº 2 

“Yo quiero saludar, y 
agradecer, las palabras 
cariñosas, generosas, del 
compañero querido 
camarada de Chávez, (...)” 
“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, (...)” 
“Yo no estoy aquí porque 
yo represente un grupo de 
poder internacional 
vinculado al imperialismo 

“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.” 
“(...) ellos lo dicen y 
nosotros respondemos, 
con humildad, con 

“(...) y estuvimos con 
él en todos los 
caminos, luego un día 
nos dijo en el año „96, 
final del año „96, (...)” 
“Y nosotros le 
propusimos hacer un 
debate, que hicimos y 
el 19 de abril de 1999 
en Valencia, (...)”  
“(...) nos propuso a 
un grupo de nosotros, 
(...), que fuéramos a 
la constituyente, que 
fuéramos a defender 
su propuesta 

“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, 
(...)” 
“Yo quiero saludar, y 
agradecer, las palabras 
cariñosas, generosas, del 
compañero querido 
camarada de Chávez, 

“(...) 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 esta Patria, 
quien nos dio dignidad 
e independencia.” 
“Desde que surgió 
aquel comandante 
Chávez, yo lo 
acompañé con amor, 
con lealtad infinita, no 

“(...) 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. “ 
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yankee.” 
“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 (...)” 
“Yo participe en la 
asamblea constituyente, yo 
tenía algo más de 35 años 
y (...)” 
“Yo quiero invitar aquí a mi 
lado al compañero 
Diosdado Cabello, a Elías 
Jagua, Jorge Rodríguez 
(...)” 
“(...) 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 he decido crear la gran 
misión nacional contra la 
corrupción y el 
burocratismo y lo mal 
hecho.” 

convicción pero con 
fuerza, (...)” 
“Que historia tan grande 
la que hemos vivido, que 
historia tan 
emocionadora, y ahí 
empezó el camino, (...)” 
“(...) las fuerzas 
revolucionarias y 
chavistas ganamos 20 
gobernadores de 23, 20, 
20.” 
“(...) nosotros, nosotros, 
sus hijos e hijas vamos a 
garantizar colectivamente 
que eso sea así, así lo 
juramos frente a ustedes, 
la revolución continua.” 

revolucionaria, y así 
lo hicimos, (...)” 
“(...) y debemos 
nosotros, debemos 
nosotros, recordar 
permanentemente 
esta historia, (...)” 
“El hecho de que 
nosotros hayamos 
movilizado en esta 
campaña, (...)” 
“y aquí nos vamos 
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, (...) 
 
 
 
 

siempre firme leal, 
acompañando 
amorosamente a nuestro 
comandante, quiero 
saludar también 
especialmente con amor 
puro a las hijas, hijos (...)” 
“Cuando el amor es grande 
para abrazar el recuerdo 
de nuestro padre.”  
“(...) conocí a Cilia, Cilia 
Flores mi compañera de 
vida, mi esposa, mi 
camarada infinita, ahí 
conocí a Cilia, en el 
movimiento bolivariano 
revolucionario 200.” 
“Que historia tan grande la 
que hemos vivido, que 
historia tan emocionadora, 
y ahí empezó el camino, 
inmediatamente Chávez 
cumplió con su palabra, 
(...)” 
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, (...)”  
“(...) 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, 

recuerdo un día de mi 
vida desde el 4 de 
febrero 1992, que no 
haya trabajado y 
obrado para apoyar al 
comandante Chávez, 
(...)” 
“(...) a finales del ‟94 y 
allí lo acompañé sin 
pausa, sin pausa.” 
“Psicológicamente yo, 
siempre estuve presto 
para hacer su apoyo.” 
“(...) Chávez inauguró 
una época nueva de 
democracia de 
inclusión, de 
participación de las 
mayorías excluidas, 
(...)” 
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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, (...)” 

Discurso 
Nº 3 

“Ustedes estuvieron aquí 
con Chávez, yo también. 
Yo estuve aquí y es como 
si hubiera sido ayer.”  
“Yo nos les voy a fallar a 
ustedes jamás si yo me 
pongo al frente de esta 
revolución.” 
“(…) pero yo quiero que 
ustedes sepan: yo vengo a 
pedirles a ustedes 
disculpas si ha habido un 
gran retardo, (…)” 
“Yo quiero que veamos el 
video, yo quiero recordar 
con ustedes ese día, (…)” 
“(…) yo me voy a 
encomendar el resto de 
(…), para que él me lleve 
con sus bendiciones y yo 
pueda ser un instrumento 
de paz y de amor por este 
pueblo.” 
 

“Yo pido que el pueblo, 
los trabajadores, me 
ayuden para acelerar y 
venir como presidente a 
inaugurar a final de año 
el materno-infantil de 
Apure.” 
“Nos toca a nosotros, 
todos y todas, ser 
Chávez ahora.” 
“(…) nos toca a nosotros, 
los herederos de 
Mucuritas, herederos de 
las Queseras del Medio, 
herederos de los 
lanceros de Páez, del 
Negro Primero, 
herederos de Chávez y 
de Bolívar.”  
“Nos toca a nosotros ir 
como hijos e hijas de 
Chávez, a construir la 
patria (…)” 
“Nosotros estamos 
haciendo una revolución 
(…)”  
“Vamos a cantar el himno 
nacional con Hugo 
Chávez, (…)”  
“Bueno, nosotros 
preparémonos para la 

“Y aquí venimos, 
comandante, con tus 
lágrimas, con tu 
añoranza, con tu 
esperanza, con tu 
honor, a recorrer el 
Apure por ti y a traer 
tu amor al pueblo de 
Apure.” 
“Nos toca a nosotros 
ahora ir por los 
caminos de la 
añoranza chavista, 
nos toca ir por esos 
caminos, tapando los 
huecos de las 
carreteras, 
construyendo (…)” 
“Nosotros vamos a 
neutralizar todas las 
amenazas de 
violencia que hay. 
Nosotros vamos a 
garantizar la paz.” 
 
 

“Aún se escucha el cantar, 
aún se escucha su 
declarar, aún se escucha 
su voz, (…)” 
“Aún podemos sentirlo a él. 
Aquí lo sentimos, sin lugar 
a dudas, aquí con nosotros 
sigue nuestro comandante 
Chávez, al frente de esta 
revolución de hombres y 
mujeres libres.” 
“Y aquí venimos, 
comandante, con tus 
lágrimas, con tu añoranza, 
con tu esperanza, con tu 
honor, a recorrer el Apure 
por ti y a traer tu amor al 
pueblo de Apure.” 
“Impresionante la pasión 
de ustedes, es 
conmovedora; (…)” 
“¡Oídos! Aquí están los 
anuncios para el Apure, y 
lo hago a nombre del amor 
de nuestro comandante 
Chávez que siempre dijo: 
“Apure, soy tu hijo”, y así 
fue.” 
“Milagros de Chávez en la 
tierra, milagros de Chávez” 
“Yo siento un amor muy 

“Nos toca a nosotros ir 
como hijos e hijas de 
Chávez, a construir la 
patria (…) Dios nos 
dejó la patria, aquí 
tenemos la patria, la 
patria es del hombre, la 
patria es del niño, la 
patria es del joven, la 
patria es mujer.” 
“Chávez nos dio los 
valores de la nueva 
democracia que 
tenemos. Nos dio los 
valores de Cristo 
redentor, nos dio los 
valores del socialismo. 
Chávez rescató los 
valores del pueblo 
humilde, su música, 
(…)”  
 
 

“Eso es lo que 
queremos, que ellos 
salgan a la calle a dar 
su campaña. Tienen 
todas las garantías de 
la Constitución, del 
Estado, del gobierno.” 
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gran victoria y para la 
paz.”  
“¡No le fallemos nunca a 
Chávez! ¡Que viva 
Chávez! ¡Hasta la victoria 
siempre!” 

grande por Dios, yo creo 
en Cristo nuestro 
Redentor, hoy más que 
nunca y cada día más y 
estoy seguro que ese 
sentimiento va a ir 
creciendo.” 
“(…) haz de mí un 
instrumento de paz; allí 
donde hay odio, que ponga 
yo el amor; allí donde hay 
discordia, que yo ponga la 
unión;” 
“Porque si algo nos dio 
Chávez fue amor, cariño, 
conciencia, valores.”  

Discurso 
Nº 4 

“(…) yo vengo llegando de 
Maturín, quiero desde 
aquí, enviarles un abrazo, 
un beso, y mi mayor 
agradecimiento al pueblo 
de Monagas, que se lanzó, 
a las calles por mi desde 
hoy, desbordó todas las 
avenidas y calles de 
Maturín, (…)” 
“Hay un pueblo, yo lo que 
encuentro es un pueblo 
cada vez más decidido, 
con cada vez más pasión, 
(…)” 
“Yo los invito, a aquellos 
patriotas, en primer lugar, 
que nunca le fallaron a 
Chávez, ¡yo los invito!, 
vamos juntos a una ¡gran 
victoria histórica!, yo quiero 
darles las gracias, que no 
pudo venir a darles a 
ustedes el presidente 
Chávez, Acuña por favor 

“Y nosotros que somos 
hijos leales de Chávez, 
nosotros, que somos 
hijos, herederos de 
Bolívar, vamos a cantar 
“El gloria al bravo 
pueblo”, (…)” 

“(…) todas las 
encuestas lo dicen, 
¡todas!, todas las 
encuestas dicen que 
vamos a ganar, con 
una diferencia de diez 
a veinte por ciento, 
(…)” 
“(…) la derecha se 
está preparando, ya 
nosotros impedimos 
que retiraran el 
candidato, porque yo 
lo denuncie hace una 
semana, (…)” 

“(…) qué bonito pueblo, 
que alegría, que fuerza nos 
llena, esa bandera, 
hermosa tricolor, amarilla, 
azul y roja, que la llevó el 
gran mariscal, hasta el 
Potosí, para llenarla de 
gloria.” 
“(…) ustedes han visto un 
Río crecido verdad?, aquí 
lo que está creciendo es 
un río gigantesco,  de 
fuerza, todos los días se 
suma más gente, y se 
suman, y se suman, y se 
suman, y vamos hacia una 
gran ola, hacia la ola 
bolivariana de la victoria, 
del 14 de Abril.” 
“(…) yo vengo llegando de 
Maturín, quiero desde 
aquí, enviarles un abrazo, 
un beso, y mi mayor 
agradecimiento al pueblo 
de Monagas, que se lanzó, 

“(…) diez millones 
significan paz, 
tranquilidad, estabilidad 
política, progreso, 
significa derecho al 
futuro, estamos 
defendiendo derecho a 
futuro de los hijos, de 
las hijas, de las nietas, 
de los nietos, estamos 
defendiendo derecho a 
futuro, de toda una 
patria.” 
“(…) te metiste con 
Cilia ayer, ofendiendo a 
mi esposa, a mi 
compañera de vida a 
Cilia, la ofendiste ayer, 
cobarde, eres un 
cobarde, quien se mete 
con una mujer es un 
cobarde, pero además 
si tú quieres ¡un 
debate!, (…)” 
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ven acá, yo quiero darles 
las gracias a ustedes (…)” 
“Yo lo que veo aquí es 
decisión de triunfo, yo les 
voy a hacer la misma 
pregunta que le he hecho 
al pueblo, aquí hay dos 
candidatos, (…)” 
 

a las calles por mi desde 
hoy, desbordó todas las 
avenidas y calles de 
Maturín, (…)” 
“(…) con cada vez más 
pasión, luego del 
fallecimiento de nuestro 
comandante Chávez, lo 
que ha hecho es crecer la 
pasión, el amor, el 
compromiso con la patria, 
la decisión vencer, y yo 
vengo a Cumana a decir, 
(…)” 
“(…) qué alegría sintió el 
comandante cuando le 
dijeron en la Habana que 
era el gobernador de 
Sucre, (…)” 
 

Discurso 
Nº 5 

“(…) 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; (…)” 
“(…) 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!” 

“(…) buenas tardes 
Aragua, vamos a 
dedicarles, hoy, a los 5 
de abril, cumpliendo el 
primer mes que nuestro 
comandante ¡voló!, 
vamos a recordar, ¡los 
que mueren por la vida!, 
¡los que mueren por la 
vida! (…)” 
“Vamos entonces a orar, 
es lo primero que quiero 
hacer hoy, aquí, en esta 
ciudad, ¡cuna! de nuestro 
comandante 
revolucionario, oración 
del compromiso.” 
“(…) yo quiero antes, de 
despedirme, camaradas, 
¡quiero jurar!, con 
ustedes, aquí con ¡el 

“(…) empezaron 
¡mal!, ¡respeto!, 
nosotros los 
respetamos, y como 
dijo Winston 
Vallenilla, el que se 
quiere venir ¡acá!, 
(…)” 
“(…) nosotros ¡vamos 
a ganar las 
elecciones!, ¡ustedes 
van a ver!, eso lo dice 
el ¡sol!, lo dice la 
¡luna!, lo dicen ¡las 
piedras!” 
“(…) hemos venido a 
decirle al pueblo de 
Aragua, a las 
trabajadoras, a los 
trabajadores, a los 
empresarios, a los 

“¡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.” 
“(…) 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 

“(…) 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!”  
“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 
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Cristo redentor de la 
patria!, y que ustedes 
juren conmigo, ¡Aragua!, 
¡juro!, ser leal al 
comandante Chávez, 
¡juro!, ser leal al 
libertador bolívar, ¡juro!” 

¡campesinos!, a la 
¡juventud!, (…)” 
“Hemos venido, a 
ratificar, el plan de la 
patria, ustedes se 
preguntan, (…)” 

canción ¡hermosísima!” 
“(…) 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.” 

Venezuela necesita 
(…)” 
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DESTINATARIO ENTIDADES 

Para-destinatario Pro-destinatario 
Contra-

destinatario 
Colectivos de 
identificación 

Meta-colectivos 
Colectivos de 
destinación 

Henrique 
Capriles 

Radosnki 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
  

El enunciador  busca 

establecer un vínculo 

con los para –

destinatarios por 

medio de la 

persuasión ya que se 

encuentran 

suspendidos en 

relación a la creencia.  

Las instancias 

donde entabla su 

comunicación con 

aquellos que forman 

parte de su creencia 

para señalar su 

acompañamiento y 

para 

comprometerlos 

como fracción  

necesaria para el 

alcance del éxito. 

Henrique Capriles  

centra su 

esfuerzo, y 

proyecta su 

enunciación al 

destinatario 

negativo, busca 

captar la atención 

y lograr la 

persuasión de los 

mismos.  

La relación entre el 

pro – destinatario y el 

enunciador se 

encuentra reflejado en 

los colectivos de 

identificación. El 

enunciador se inserta 

así mismo y a los 

ciudadanos dentro de 

la identificación del 

“ser venezolano”, 

“pueblo bendito”, 

“venezolano valiente y 

luchador”.  

La utilización de 

entidades como 

“país”, “pueblo”, 

“lucha”, “dios” 

permite al 

enunciador coser 

su identidad con 

las enunciaciones 

de los discursos.  

La utilización de 

esta categoría 

permite modelar 

la imagen de su 

adversario como 

así también 

construir por 

oposición la 

imagen e 

identidad del 

enunciador. 

Discurso 
Nº 1 

“Mire, aquí le han venido 
mintiendo a los 
venezolanos, todo este 
estaba fríamente 
calculado.” 
“Es una enfermedad 
terrible, y tu Nicolás, yo sé 
que me estás viendo, fuiste 
capaz de salir frente a  
unas cámaras, y jugar con 
la esperanza de millones 
de venezolanos, y decir: “el 
presidente se está...” 
“El presidente Chávez no 
está, fue una decisión de 
Dios, se lo digo a nuestro 
pueblo, fue una decisión 
de dios.” 

“Los pequeños, los 
grandes, los que tienen 
más años de fundado, 
los que tienen menos 
años de fundado, a todas 
sus dirigencias, a todos, 
quiero darles una palabra 
de agradecimiento y de 
reconocimiento, por sus 
propuestas.” 
“A mi llamaban del 
interior, digo fuera de 
Caracas, me decían 
“Capriles, acá está 
Nicolás en campaña”. 
“Yo escuchaba, yo voy a 
pensar, reflexionar, voy a  
consultar, también, 
consultar con los miles 
de dirigentes, con los que 
pude, de todos los 23 

“Nicolás le mintió a 
este país durante los 
últimos meses, les 
mintió, les digo a 
nuestro pueblo 
oficialistas, a ustedes 
les mintieron durante 
semanas.” 
“(…) Le digo a 
nuestro pueblo 
seguidor del 
presidente, solo dios 
quita, solo dios da, y 
solo dios quita la 
vida.” 
“¿Qué le digo yo a 
nuestro pueblo 
oficialista? (…)” 
“Los que piensan 
distinto a mí, 
bienvenidos sean, y 

“El día de ayer los 
venezolanos fuimos pues 
informados de la 
convocatoria de elecciones 
presidenciales para el 
próximo 14 de abril.” 
“Lo primero aprovechando, 
que hay aquí personas, 
periodistas que vienen de 
medios internacionales, 
(…), el país todavía está 
en luto nacional, fueron 
decretados unos días de 
duelo, a raíz de la muerte 
del presidente de la 
república, y esos días de 
duelo se cumplen el día de 
mañana”. 
“El presidente Chávez no 
está, fue una decisión de 
Dios, se lo digo a nuestro 

 
Venezolanos/venezola
nas – Dios – presidente 
– país – respeto- lucha  
 
 
“Así que, venezolanas 
y venezolanos, como 
siempre lo hemos dicho 
en todos esos pueblos 
(…)” 
“Yo no quiero ser el 
presidente de un sector 
del país (…)” 
“Yo le quiero decir hoy 
a nuestro pueblo desde 
aquí dentro, aferrado a 
dios, que es en lo que 
yo creo, yo voy a 
luchar, con ustedes, 
con todos ustedes.” 

“(…) durante los 
últimos meses, les 
mintió, les digo a 
nuestro pueblo 
oficialistas, a ustedes 
les mintieron durante 
semanas (…)” 
“(…) Le digo a 
nuestro pueblo 
seguidor del 
presidente, solo dios 
quita, solo dios da, y 
solo dios quita la 
vida.” 
“(…) ¿será Nicolás 
que esos cursos que 
has tenido en Cuba 
de actuación ya los 
pusiste en práctica?” 
“Y están en campaña 
en este momento, 
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estados de nuestro país,  
y preguntar.” 
 

yo también los 
convoco porque 
ustedes son 
importantes y 
necesarios para 
construir este país 
(…)” 
“Una vez lo dije, y 
quiero recordar esas 
palabras, y ahí le digo 
a nuestro pueblo 
oficialista, a nuestro 
pueblo seguidor del 
presidente Chávez 
(…)” 

pueblo, fue una decisión 
de dios.” 

 

 Nicolás está en 
campaña en este 
momento.” 
“Nicolás le mintió a 
este país durante los 
últimos meses, les 
mintió (…)” 
“Mañana además, va 
el candidato del 
PSUV, a inscribirse 
como candidato, 
violentando la 
constitución.” 
“cómo le mostraban a 
Nicolás la fuerza 
armada para tratar 
que la fuerza armada 
aceptara (…)” 
“¿Qué le digo yo a 
nuestro pueblo 
oficialista? (…)” 
“(…) ¿los vamos a 
condenar a estos, a 
Nicolás y su combo?, 
(…)” 

Discurso 
N° 2 

“Quiero desde aquí 
pedirles a cada hermana y 
a cada hermano que estas 
horas que vienen todos 
estemos en oración por 
nuestra Venezuela (...)” 
“Quiero saludar a nuestro 
pueblo de Lorsa, quiero 
saludar a nuestro pueblo 
de Huajalito, quiero saludar 
a nuestro pueblo de 
Achaguas.” 
“(...) aquí los servidores 
públicos sienten miedo que 
si alguien no se ponen la 
franela, alguien los va a 

“Buenas tardes a todas 
las personas que están 
aquí, quiero saludar a las 
miles de personas que 
también salieron hoy 
aquí a recibirme.” 
“Ustedes lo saben los 
motorizados, que veo por 
ahí que tienen ahí los 
cascos (...)” 
“Entonces todas las miles 
de personas que salieron 
hoy a acompañarnos, 
tienen que ser 
movilizadores para el 
próximo domingo, (...)” 

“Pero hay que incluir 
a todas las personas, 
a todos. (...) Los que 
se ponen las franelas 
de otro color son 
bienvenido, como ella 
por ejemplo que  
tiene una franela roja 
y dice “hay un 
camino”.... bienvenida 
sea.” 
 

“(...) nosotros somos la 
garantía de la recuperación 
económica de nuestra 
Venezuela.” 
“Nuestro pueblo bendito, 
nuestro pueblo que tiene 
derecho a buscar algo 
mejor, (...)” 
“Nosotros somos la 
garantía de eso.” 
“Nuestro proyecto es de 
unidad, unidad de todos.” 
“(...) cuando este el 
domingo frente a la 
máquina, voten por el 
flaco, voten por el 

 
Pueblo – Venezuela – 
trabajadores – 
presidente  
 
“(…) todas las 
dificultades en nuestro 
pueblo, todos los 
obstáculos que le han 
puesto a nuestro 
pueblo (…)”  
 
“(…) nosotros somos la 
garantía de la 
recuperación 
económica de nuestra 

“(...) que aquí los 
trabajadores se 
levanten rápido de 
estos dos paquetazos 
que nos metieron por 
el pecho este grupito 
que están ahí, los 
enchufados.” 
“(...) para derrotar 
este grupito de 
enchufados que le 
quitan a nuestro 
pueblo para regalar 
en otros países.” 
“Un grupito, que 
ahora como hay 
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botar.” 
“Los trabajadores de la 
gobernación del estado 
Apure también les voy a 
mandar la plata  porque mi 
lucha es también a favor 
de los trabajadores de los 
venezolanos, de los más 
humildes.” 
“Ustedes van a ver jóvenes 
cómo aquí van a haber 
nuevas oportunidades, 
(...)” 
“Que todos aquí en San 
Fernando duerman 
tranquilo, que todas aquí 
en San Fernando consigan 
la comida, (...)” 
“(...) como hacen aquí las 
mujeres y los hombres de 
Apure que madrugan que 
salen a trabajar, que salen 
a ganarse las cosas 
esfuerzo, (...)” 
 

“(...) el proyecto que 
ustedes quieren, salgan 
de aquí a movilizar, 
salgan de aquí a explicar 
cómo se vota, (...)” 
“Cada uno de ustedes 
tiene que defender el 
voto de los venezolanos.” 
“(...) sigo ahora al estado 
Portuguesa pero quiero 
antes de continuar, 
quiero decirles, a todas y 
a todos, (...)” 
 

progreso.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venezuela”. 
 
“(…) los trabajadores 
de la gobernación del 
estado Apure también 
le voy  a mandar la 
plata porque mi lucha 
es también a favor de 
los trabajadores (…)” 

elecciones viene 
anunciar aumento de 
sueldos.” 
“Los enchufados son 
garantía de más 
devaluación, más 
inflación, más 
desempleo, más 
violencia.” 
“Me llevan obligado 
allá a escuchar a 
mentira-fresca” 
“(...) a los enchufados 
no le gusta levantarse 
tempranito, (...)” 
“(...) hay que decirles 
al grupito de 
enchufados que deje 
de estar amenazando 
con eso, (...)” 

Discurso 
N° 3 

“Esa decisión, yo le pido a 
nuestro pueblo, a todas las 
venezolanas y 
venezolanos, tomen esa 
decisión pensando en cada 
uno de ustedes y 
pensando en el futuro.” 
“(…) porque además hoy 
quiero hacer un anuncio a 
nuestro país, a todas las 
venezolanas y 
venezolanos.” 
“Es cuestión de tiempo, no 
sientan miedo, vayan y 
voten sin miedo, todo ese 
atropello cóbrenselo con 

 “Yo voy a responder 
todas las preguntas, 
porque además yo 
quiero, (…)” 
“Todos aquí sabemos 
que por donde va nuestro 
país, no va en el camino 
correcto.” 
“Quiero agradecerles 
también a todos los 
partidos políticos, a todos 
los movimientos, a todos 
los estudiantes, a todas 
las mujeres y hombres 
comprometidos.” 
“Si yo les pregunto a 

 “(…) uno dice bueno, ahí 
hay unos que lo único que 
les interesa es aferrarse al 
poder, quedarse en el 
poder, y aquí estamos 
millones que queremos un 
país donde las cosas 
funcionen.” 
“(…) yo quiero que ustedes 
sientan que este país es 
de todos, y Venezuela 
somos todos. Venezuela 
no es un grupito.” 
“Los que quieren la verdad, 
vénganse con nosotros, 
vamos hacia delante.” 

 
País – pueblo – Dios 
Venezuela  
 
“(…) ustedes jóvenes 
estudiantes de toda 
Venezuela, ustedes 
tienen en sus manos la 
posibilidad de cambiar 
el rumbo de este país, 
yo soy el capitán (…)” 
 
“(…) porque tenemos 
miedo, 
lamentablemente hay 
un gobierno que mete 

“(…) 
lamentablemente hay 
un gobierno que mete 
miedo, que 
chantajea, que 
amenaza, (…)” 
“(…) Ramírez y su 
combo, porque ese 
Ministro de Energía 
que se la pasa 
insultando, que se la 
pasa amenazando a 
trabajadores 
petroleros, ese señor 
Ramírez es un sin 
vergüenza y aquí se 
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las elecciones.” 
“Bueno, esta reflexión es 
pa‟ los estudiantes, que les 
ofrezco a los estudiantes 
futuros, vengan conmigo.” 
“Los que quieren la verdad, 
vénganse con nosotros, 
vamos hacia delante. Los 
que quieran promesas, 
falsedad, mentiras, allá hay 
otro espacio.”  
“(…) le metió por el pecho 
a los venezolanos un 
paquetazo, y así también 
se lo anuncio al país, 
vamos a desmontar el 
paquetazo de Nicolás y su 
combo.”  
“Si ustedes mueven la 
fuerza que tienen dentro, el 
14 de abril se cumplirá el 
sueño, (…)”  
 

ustedes, me voy hasta 
allá donde están en el 
árbol, en la sombrita y yo 
les pregunto: si tú tienes 
que pedirme algo ¿qué 
me pedirías?” 
 
 
 
 
 
 

 

miedo, que chantajea, 
amenaza, pero te 
pedimos por el amor a 
Dios, (…)  
 
“Pero hay algo que no 
tenía la dictadura, que 
era el pueblo, no tenían 
pueblo y vino el 
plebiscito y derrotaron 
a la dictadura.” 

lo digo, que va y 
presiona a los 
trabajadores en la 
industria, (…)” 
“Chico Nicolás, nadie 
se come el cuento 
que tu puedes 
gobernar este país, tu 
eres el desgobierno, 
el desastre.” 
“(…) nosotros vamos 
a derrotar a Nicolás y 
su combo, ese 
entorno corrupto, 
mafioso, el 14 
derrotado. No te 
vistas Nicolás que no 
vas, chico.” 
“Los que quieran 
promesas, falsedad, 
mentiras, allá hay 
otro espacio.” 
“Verdad que el país 
se merece un debate, 
pero los cobardones 
no van a debates.” 
“(…) derrotaremos a 
un gobierno corrupto, 
incapaz, ineficiente y 
amanecerá de nuevo 
en Venezuela para 
construir el país que 
todos queremos.” 

Discurso 
Nº 4 

“Aquí vengo yo a decirle a 
los jóvenes “miren, mis 
hermanos, vengan pa‟ 
cá… ¿ustedes estudiaron? 
Allí están las 
oportunidades, allí están 
los empleos (…)” 
“Cada quien… mire, si 

“Buenas tardes a todos… 
bueno, quiero 
agradecerlos a todos 
esta mañana ya de tarde 
aquí conmigo.” 

“O sea, yo les quiero 
decir a ustedes, 
porque a veces hay 
miedo, para venir y 
sentarse aquí o tomar 
la palabra y decir “yo 
era de esta causa, 
pero yo quiero apoyar 

“Porque nosotros, quienes 
vivimos en esta tierra, y 
quienes queremos este 
país, no podemos ver a 
otro venezolano, porque 
piense distinto a nosotros, 
como enemigo.” 
“(…) porque a los 

 
País- pueblo – 
problema – reflexiones  
 
“Entonces, si hay 
alguna reflexión inicial 
que yo les puedo dejar 
a ustedes es que aquí 

“Los enchufados no 
es el pueblo, los 
enchufados son un 
grupito, un grupito 
muy pequeño, 
ustedes lo saben.” 
“(…) ustedes lo 
saben, que acá 
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quiere estar con un partido 
puede estarlo, si no quiere 
estar en un partido no tiene 
que estarlo.” 
“Más responsabilidades 
usted tiene, más humilde 
tiene que ser, y lo sabe el 
pueblo de Miranda, lo sabe 
el pueblo de Miranda y yo 
quiero que lo sepan todos 
los venezolanos (…)” 
“El liderazgo no se hereda, 
el liderazgo se construye. 
Yo los invito a que 
construyamos este país 
entre todos.” 

algo mejor”. Hay 
mucho miedo de 
expresarse, hay 
miedo a los 
trabajadores públicos, 
hay miedo (…)” 
y uno le dice a 
nuestro pueblo, a 
quienes son 
seguidores de la 
causa, miren, no 
permitan, sobre la 
base de un 
sentimiento, sobre la 
base, mire, de un 
liderazgo que usted 
creía. Los liderazgos 
no se heredan, los 
liderazgos se 
construyen.” 
“Estos cien días, se lo 
digo a nuestro 
pueblo, a nuestro 
pueblo, seguidor del 
partido oficial, estos 
cien días, quienes 
han sido defensores 
de estos años, estos 
cien días, se los digo 
clarito, la verdad a 
veces incomoda pero 
es preferible la 
verdad a la mentira, 
siempre.” 

venezolanos se nos 
caracteriza por ser buenas 
personas, buena gente, 
nobles, humildes…” 
“Nosotros somos garantía 
de combatir la inflación, de 
meterle al tema de la 
violencia para que este 
país pueda tener paz.” 
 
 
 

hay que acabar con la 
división; no hay futuro 
si el país está divido, 
no hay futuro para 
nadie si este país está 
permanentemente en 
una confrontación." 
 
“Les interesa mantener 
la división del país, le 
interesa la 
confrontación del 
pueblo contra el 
pueblo, le interesa, 
además, las campañas 
mediáticas.” 
 
“yo quisiera ver si así 
vamos a resolver el 
problema de la 
inflación, el problema 
de la escasez, el 
problema de la 
violencia, el problema 
del hospital que usted 
tiene que llevar todo, el 
problema de las 
medicinas, hay que ver 
lo que cuesta ahora 
conseguir ahora una 
medicina.”  

hablan de Socialismo, 
mi hermano, tú lo 
sabes, que aquí 
hablan de Socialismo 
de la boca para 
afuera, porque vea 
usted cómo vive uno 
de estos enchufados, 
véalo usted cómo 
vive, cómo viste, en 
qué carro anda, 
cuántos escoltas 
tiene, cómo han 
hecho, mire, son 
socialistas de la boca 
para afuera pero su 
conducta yo diría que 
es de capitalismo 
salvaje, (…)” 
“(…) estos 
enchufados, de 
revolucionarios no 
tienen nada, es de la 
boca para afuera y 
les interesa, sí, que 
ustedes crean otra 
cosa.” 
“Una persona que le 
ha mentido al país 
una y otra vez, una 
persona que no trae 
una propuesta, sería, 
ustedes que vienen 
de esa causa, sería lo 
peor que le podría 
pasar a nuestro país, 
porque esos 
derechos, esas 
conquistas que 
ustedes sienten 
propias, (…)” 
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“Lo único que les 
interesa es seguir 
enchufados; eso es lo 
único que les 
interesa. Y esos son 
los enchufados, esos 
son, un grupito, el 
mismo grupito que 
estaba en La Orchila, 
(…)” 
 

Discurso 
Nº 5 

“Quiero saludar a todo 
nuestro pueblo en caracas, 
la Caracas heroica, la 
Caracas de la vida, la 
Caracas de la esperanza, 
(…)” 
“(…) y yo vengo a decirles 
a Venezuela que el 14 
piensen como piensen 
ayúdenme a derrotar la 
mentira y la falsedad, (…)” 
“Aquí se trata que todos 
vayamos hacia adelante, 
aquí se trata de que ningún 
venezolano este donde 
este, trabaje donde trabaje, 
piense como piense, se 
quede atrás, ese es el 
compromiso, Caracas le 
ofreció mucho.” 
“Quiero saludar a todas las 
personas que trabajan por 
nuestra salud, por la salud 
de los caraqueños, a los 
camilleros, a las 
enfermeras, a los médicos, 
quiero saludarlos a 
todos,(…)” 

“Quiero saludar, nos 
quedó pequeña la 
avenida Bolívar, quiero 
saludar a todas las 
persona que están por 
allá, a lo lejos, por aquí, 
allí en la estación de la 
Aviada, todas las 
personas que están allá. 
Quiero saludar a los que 
están allá a lo lejos.” 
“Si hace falta agüita por 
allí, ayuden por favor, 
recuerden que yo no 
puedo, acuérdense que 
nosotros no somos el 
gobierno, no tenemos la 
logística, aquí cada quien 
con su esfuerzo, yo le 
dijo excusa, el único 
recurso que tenemos 
nosotros son ustedes, 
(…)” 

“(…) a todos los que 
hoy están en una 
vivienda construida 
por el estado, a todos 
los que piensan 
distinto a mi yo si 
quiero su confianza, 
yo si vengo aquí a 
pedirles su voto, yo 
quiero que voten por 
mí, yo les pido a 
todos los seguidores 
del presidente que 
voten por mí, (…)” 
“(…) Capriles es la 
garantía de que este 
país salga adelante, 
yo no soy la 
oposición yo soy la 
solución.” 
“(…) y cada quien se 
pone la franela del 
color que quiera, 
nadie tiene que 
ponerse el color de 
una franela obligado, 
si aquí hay personas 
con la franela roja 
¡bienvenidos sean! 
Esta es su patria, 

“(…) todos los que 
caminaron hoy aquí es 
porque quisieron, porque 
su corazón les dice, Flaco 
estamos contigo, estamos 
con Venezuela.” 
“Porque esa lucha es la 
lucha podrá ser difícil pero 
no es imposible, allí es 
donde quiero decirles algo, 
una buena noticia además, 
estamos cansado los 
venezolanos de recibir 
malas noticias, todos los 
días sentir que el futuro se 
nos pone más lejos.” 
“(…) fíjense como nosotros 
estamos aquí y no fuimos 
nosotros lo que impusimos 
un paquetazo ni 
devaluamos la moneda y 
nos paramos aquí, y 
nosotros no fuimos los 
responsable de eso.” 
“Si nosotros con este 
gobierno y con ese 
enchufado mayor es 
imposible que los 
venezolanos tengamos 
paz.” 

 
País – pueblo – lucha – 
 
“(…) yo le dije y lo 
reitero en la avenida 
Bolívar, todo el que 
venga a este país, a 
trabajar por él, ayudar 
a nuestro pueblo, a que 
este país salga 
adelante, a desarrollar 
lo social (…)”  
 
“Y esta lucha yo sé que 
no es fácil, yo sé que 
esta lucha es contra el 
poderoso, esta lucha 
incluso yo la califico de 
una lucha espiritual.” 

“(…) y tenemos un 
gobierno que perdió 
su objetivo en el 
camino, y se llenó de 
corrupción, de 
maldad, de odio a los 
venezolanos.” 
“Ahí están los 
responsables, los 
enchufados de dos 
paquetazos, dos 
devaluaciones, de 
que el pueblo hoy 
tenga menos 
recursos, (…)” 
“Si nosotros con este 
gobierno y con ese 
enchufado mayor es 
imposible que los 
venezolanos 
tengamos paz.” 
“(…) y ahí debo decir 
como lo dije el otros 
días, algunos se 
molestaron de allá de 
los enchufados, que 
se sigan molestando, 
si les pica rásquense, 
si le molesta 
sóbense, (…)” 
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este es su proyecto 
(…)” 

“(…) y son tan inmorales 
que vienen a tratar de 
criticar que nosotros 
estemos construyendo un 
cambio.” 

“Habría que 
preguntarle a 
mentira-fresca, 
mentira-fresca que 
hoy se fue al estado 
de San Fernando 
(…)” 
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 DESTINATARIO ENTIDADES 

Para-destinatario Pro-destinatario 
Contra-

destinatario 
Colectivos de 
identificación 

Meta-colectivos 
Colectivos de 
destinación 

Nicolás 
Maduro 
Moros 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
  

Es limitada la 

“comunicación” 

establecida entre el 

enunciador y aquellos 

destinatarios que se 

encuentran indecisos 

respecto de la 

creencia.   

Nicolás Maduro 

proyecta tu 

enunciación a 

aquellos 

destinatarios con lo 

cual comparte 

creencia. Se 

observa que el 

propósito se 

encuentra en el 

traspaso de fidelidad 

y lealtad en el 

comandante hacia 

su persona.  

El enunciador 

acota su 

enunciación con 

los destinatarios 

negativos en 

aquellas 

instancias donde 

señala que en el 

pasado los 

adversarios 

nunca han 

alcanzado la 

victoria, y los 

invita a sumarse 

al triunfo.  

El enunciador se 

entrelaza con los 

“seguidores de la 

causa de Chávez” 

cuando señala que  

comparten y son parte 

de la patria, 

democracia y 

socialismo construido 

por Bolívar y Chávez.  

La utilización en 

los discursos de 

las entidades tales 

como “comandante 

Chávez”, “pueblo”, 

“patria” y “amor” 

permite atar la 

identidad del 

enunciador, a su 

argumentación 

junto a los 

destinatarios.  

Emplea diversas 

entidades para 

modelar la 

imagen de su 

adversario, 

asentándose en 

su propia 

identidad.   

Discurso 
Nº 1 

“Y me dirijo a ti, joven 
venezolano, me dirijo a ti, 
donde estés, para que me 
oigas, desde mi corazón, 
(…)” 

 

“(…) el pueblo de Bolívar, 
el pueblo de Chávez, 
gracias a dios y a su 
conciencia, no le falló 
jamás al comandante y lo 
hizo presidente el 7 de 
octubre del año 2012, 
con el voto de amor, y de 
conciencia de todo 
nuestro pueblo (…)” 
“Con ese amor, de 
guerreros, de cristianos 
verdaderos, nosotros, 
que hemos defendido y 
defenderemos al 
comandante Chávez” 
“Yo les pido a los 
compatriotas que están 

“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 (…)” 
“(…) si por alguna 
razón, usted hombre, 
mujer, familia, 
patriota, siendo 
patriota, no le entrego 
su voto al 

“Nuestro comandante 
presidente, en primer lugar 
por decisión (…)” 
“(…), pero que no se 
confundan, una cosa es 
nuestro amor, y nuestro 
perdón cristiano,”  
“Fíjense ustedes, antes 
nos decían, cuchen, oído, 
antes nos decían los 
desdentados, los 
malolientes, los pata en el 
suelo, la chusma.” 
“(…) los hijos e hijas de 
Bolívar y de Chávez están 
aquí, son la patria hecha 
pueblo, son el pueblo 
hecho patria, son los 

Comandante Chávez –  
 
“(…) 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, 
(…)” 
 
Libertador Bolívar/ 
Libertador Simón  

“(…) la opresión de la 
oligarquía pitiyanqui, 
vende patria, 
saqueadora, opresora 
de esta patria”.  
“(…) a estos voceros 
del imperialismos, a 
estos hijos del 
apellido de la alcurnia 
(…)” 
“(…) imagínese 
ustedes que aquí 
hubiera ganado el 7 
de octubre la 
burguesía, (…)” 
“(…) de esto no 
saben allá, allá, los 
príncipes de los 
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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, 
(…), 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.” 
“(…) 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, (…)” 

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.” 
 

millones de hombres y 
mujeres, nobles, 
luchadores, honestos, 
trabajadores.” 
“(…) miren como nos 
llaman ellos, escuchen 
bien, la reflexión,  nos 
llaman: el pueblo 
oficialista” 
“No somos oficialista, 
somos chavistas, 
bolivarianos, cristianos y 
revolucionarios.” 
“Chavistas cristianos 
bolivariano, el autobús de 
la patria (…)” 
“(…) nosotros en cambio 
tenemos una vida de amor, 
y de felicidad en dios (…)” 
“(…) el gobierno 
revolucionario del 
comandante Chávez los 
invita  a que entreguen sus 
armas (…)” 
 

Bolívar : 
“Queridos camaradas, 
soldados de esta 
patria, de nuestra 
fuerza armada 
bolivariana, tenemos 
que sentirnos 
satisfechos, (…)” 
 
Cristiano/Cristo/Dios : 
“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, (…)” 
 
Compatriotas/camarad
as/compañeros : 
 

Pueblo: 
”La cuna revolución 

sudamericana, el 
mismo pueblo, las 
mismas mujeres, los 
mimos hombres.” 
 
Amor: 
“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, 
(…)” 

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.” 
 

 



Construcción de la imagen de Nicolás Maduro y Henrique Capriles a partir de los discursos de campaña electoral 2013 

 

María Guillermina Graf | 63 
 

 
Patria: 
“Si así lo fuere, como lo 
va a ser, que Dios, la 
patria, Bolívar, Chávez 
y nuestros hijos, se lo 
premien para siempre, 
(…)”  
 

Discurso 
Nº 2 

“Ellos están dispuestos a 
cambiar la vida, están 
dispuestos, vengan 
muchachos, vengan, 
vamos a darnos un abrazo, 
dejen las armas, déjenlas, 
cesen la violencia, (...)” 

“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.” 
“(...) queridos 
compatriotas, hoy 
estamos llegando a un 
punto del camino que 
nunca pensamos que 
íbamos a estar en él.” 
“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. “ 
“Que historia tan grande 
la que hemos vivido, que 
historia tan 
emocionadora, y ahí 
empezó el camino, 
inmediatamente Chávez 

“(...) 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.” 
“(...) 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, (...)” 

“(...) nosotros en el 
movimiento bolivariano 
teníamos una concepción 
de la toma del poder por la 
vía de la insurrección 
cívico militar, (...)” 
“(...) siempre de auto 
engaña, siempre a 
subestimado las fuerzas 
populares, siempre 
subestimó a Chávez.” 
“Hoy en Venezuela 
tenemos una democracia 
movilizada, amplia, abierta, 
una libertad absoluta para 
las ideas, para el debate, 
para la política.” 
“(...) 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, (...)” 
“Somos los hijos de 
Bolívar, somos los hijos de 
Chávez, no saben lo que 
somos capaces.” 
“Nosotros escribimos esta 
constitución, la más 
democrática de la historia 
de este país, es nuestra 

 
Comandante Chávez – 
amor – patria – pueblo  
 
“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.”  
“(…) pero el pueblo no 
comió guerra sucia, y el 
6 de diciembre 1998, 
este hermoso pueblo 
bolivariano eligió Hugo 
Chávez como 
presidente de la 
república con el 56% 
de los votos.” 
 
“(…) este es el pueblo 
de Chávez, este es el 
puesto de Chávez, 
Chávez sigue el frente 
con su ejemplo, con su 
amor, el imperialismo y 
la burguesía decadente 
y parasitaria 
venezolana cree que la 
revolución se acabó, 

“(...) la burguesía 
decadente y 
parasitaria 
venezolana cree que 
la revolución se 
acabó, (...)”  
“(...) a mí me 
mantengan los 
cheques de los 
grupos económicos 
de la burguesía 
rancia caraqueña, 
¡no!” 
“(...) fue secuestrado 
el comandante 
Chávez por esta 
misma burguesía, por 
esta misma derecha 
golpista, que ha 
odiado a Chávez y a 
este pueblo.” 
“El hecho que la 
oposición, la derecha 
haya venido a esta 
avenida Bolívar el 
domingo pasado la 
hayan llenado hasta 
la mitad, (...)” 
“(...) estamos 
desmontando un plan 
de violencia de la 
derecha, y yo alerto 
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cumplió con su palabra, 
(...)” 
“Más de la mitad de 
ustedes estaban 
pequeñitos, ¿ustedes se 
acuerdan de la asamblea 
constituyente?” 
“Y llamo a la clase 
obrera, y a los 
campesinos, y llamo a 
los hombres y mujeres 
de los barrios, (...), 
¡alerta máxima! Sin caer 
en provocaciones, en 
paz, porque ellos se 
están preparando para 
desconocer los 
resultados electorales, 
(...)”  
“(...) 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,” 
 

guía histórica eterna, (...)” (…)”  al pueblo para que 
estemos muy alerta, 
(...)” 
“(...) con nosotros no 
han podido ni podrán 
jamás, esta 
burguesía y esta 
derecha, (...)” 
“(...) 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.” 
“Demagogo, 
irresponsable, cada 
vez quedas peor, por 
inmaduro, eres un 
inmaduro, burgués 
inmaduro, (...)” 
“(...) el burguesito  a 
decir que él iba a 
aumentar el 200%, 
burguesito 
irresponsable, (...)” 

Discurso 
Nº 3 

“El voto de usted, querido 
compañero universitario; el 
voto tuyo, querida 
compañera deportista; el 
tuyo, maestro; el tuyo, 
maestra; el tuyo, 
comerciante; tu voto, 
obrero; tu voto, obrera; 
(…)”  

“El sol de Apure hoy 
calienta más nuestra 
alma, porque ustedes 
saben que hoy es 
domingo 7 de abril, viene 
ahora el lunes 8, martes 
9, miércoles 10, jueves 
11, donde se cumplen 11 
años del golpe de 
estado, (…)” 
“Ustedes recuerdan, 

 “Nos dio los valores de 
Cristo redentor, nos dio los 
valores del socialismo.”  
“(…) o eligen al hijo de 
Chávez, a un hijo del 
pueblo presidente.” 
 

 
Chávez – pueblo – 
patria- amor  
 
“Y aquí venimos, 
comandante, con tus 
lágrimas, con tu 
añoranza, con tu 
esperanza, con tu 
honor, a recorrer el 
Apure por ti y traer tu 

“Falta una semana, 
nada más, de pana, 
como decía ayer, de 
pana, burgués, te 
queda una semana y 
de ahí a Nueva Cork 
y sus sabanas.” 
“Ustedes recuerdan, 
primero a burguesía 
cómo duró dos 
semanas burlándose 
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primero a burguesía 
cómo duró dos semanas 
burlándose de la 
espiritualidad, (…)” 
“(…) porque ustedes 
saben que apenas 
salimos de las 
elecciones, 
lamentablemente nuestro 
comandante entró en una 
nueva fase nuevamente 
difícil (…)” 
“Ustedes están tocando 
la puerta de casa, están 
haciendo el casa por 
casa. Compatriotas, si no 
lo han hecho, háganlo. 
No nos confiemos.” 
“Hay que tocar a la 
puerta con amor, con 
argumentos, con buenos 
métodos, a convencer y 
movilizar.” 
“Miren, compatriotas, yo 
voy a enviar al 
vicepresidente ejecutivo 
en este momento va a la 
fábrica de Petrocasa a 
hacer una inspección, 
¡adelante!”  
“Bueno, nosotros 
preparémonos para la 
gran victoria y para la 
paz.” 
 

amor al pueblo de 
Apure.”  
 
“Nos toca a nosotros ir 
como hijos e hijas de 
Chávez, a construir la 
Patria (…)” 
 
“Nosotros estamos 
haciendo una 
revolución y los 
enemigos de la patria 
están en el norte”.  
 
“Porque s algo nos dio 
Chávez fue amor, 
cariño, conciencia, 
valores. Chávez nos 
dio los valores de la 
nueva democracia que 
tenemos. Nos dio los 
valores de cristo 
redentor, nos dio los 
valores del socialismo”.  
 
 
 

 

de la espiritualidad, 
(…)” 
“¿Ustedes quieren 
como presidente un 
burguesito? ¿Ustedes 
quieren como 
presidente alguien 
que traiga el 
capitalismo?” 
 
 

Discurso 
Nº 4 

“¡Que viva el pueblo de 
Oriente!, ¡que viva 
Cumana, que viva 
Carúpano, que viva Guiria, 
que viva todo Sucre! (…)” 

“Vamos a hacer una ola, 
vamos a hacer una ola 
de la victoria aquí, una 
ola de la alegría, somos 
mayoría, somos alegría, 
(…)” 

 “Y nosotros que somos 
hijos leales de Chávez, 
nosotros, que somos hijos, 
herederos de Bolívar, (…)” 
“(…) vamos a hacer una 
ola de la victoria aquí, una 

 
Comandante Chávez – 
pueblo – amor – patria  
 
“Hay un pueblo, yo lo 
que encuentro es un 

“(…) y la burguesía 
en complot con la 
derecha esta, 
fascista, llamó a una 
huelga general, (…)” 
“(…) eso dijo el 
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“(…) vamos a cantar “El 
gloria al bravo pueblo”, 
con la voz, la fuerza, de 
nuestro comandante 
eterno y de acero, Hugo 
Chávez.” 
“Aquí no se escucha me 
dicen, aquí no se 
escucha. Ahora, no se 
escucha a la izquierda, 
sonido, bueno por favor 
corrijan eso.” 
“(…) enviarles un abrazo, 
un beso, y mi mayor 
agradecimiento al pueblo 
de Monagas, que se 
lanzó, a las calles por mi 
desde hoy, desbordó 
todas las avenidas y 
calles de Maturín, el 
Juncal se quedó 
pequeño, (…)” 
“Ustedes saben que el 
viento aquí ha estado 
¡duro hoy!, tumbó la 
pantalla de aquí atrás, la 
derribó, por eso 
lamentablemente no 
tenemos la pantalla para 
que todos vean el acto, 
(…)” 
 

ola de la alegría, somos 
mayoría, somos alegría, ¡a 
la una, a las dos, a las 
tres!” 
“(…) ¡uno! que es un 
obrero, que es un hombre 
del pueblo,  hijo de 
Chávez, revolucionario, 
socialista (…)”. 
 

pueblo cada vez más 
decidido, con  cada vez 
más pasión, luego del 
fallecimiento de nuestro 
comandante Chávez, lo 
que ha hecho es crecer 
la pasión, el amor, el 
compromiso con la 
patria, la decisión de 
vencer, y yo vengo a 
Cumaná (…)” 
 
“(…) es muy importante 
tener gobernadores y 
gobernadoras hijas de 
Hugo Chávez, yo 
cuento con ellos y con 
ustedes para venir a 
gobernar con el pueblo 
desde el primer día” 
 
“(…) yo lo digo con 
orgullo, es una de las 
cosas que puedo decir 
con mayor orgullo en 
mi vida y con mayor 
amor, ¡yo soy un 
discípulo, un seguidor 
de Hugo Chávez!” 
 
“(…) es necesario 
recordar, en esta 
hermosísima y 
gigantesca  
manifestación de amor 
y de fuerza, quien es 
cada quien.” 

caprichito con 
Carmona su padre 
político, decir 
Carmona y decir 
caprichito es lo 
mismo, son caimanes 
del mismo caño, son 
caimanes del mismo 
caño.”  
“Esta misma derecha, 
que ahora dicen que 
ellos no fueron, dicen 
que ellos no dieron el 
golpe de estado, son 
unos irresponsables, 
siempre huyen de la 
responsabilidades de 
la historia.” 
“(…) farsantes, 
fariseos, hipócritas, 
creen que pueden 
engañar al pueblo, 
ellos creen que 
pueden engañar al 
pueblo, (…)” 
“(…) como yo sé que 
los orgulloso, como 
todo burguesito es 
orgullosito, 
orgullosito, caprichito, 
caprichito, yo sé tú 
verdad caprichito, 
(…)” 
 

Discurso 
Nº 5 

“(…) nosotros creemos en 
su corazón, de 
venezolanos y 
venezolanas, y creemos en 

“¡Que viva la memoria 
eterna de nuestro 
comandante Hugo 
Chávez!, ¡que viva su 

 “(…) y Dios, está con 
nosotros, recibimos sus 
bendiciones, este sol 
brillante, es un sol bendito, 

 
Comandante Chávez – 
pueblo – amor – patria  
 

“(…) ¡tienen su 
derecho a opinar!, 
pero no nos llamen 
malandro ¡por favor!, 
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ustedes, ¡vengan para 
acá!, nosotros ¡vamos a 
ganar las elecciones! (…)” 

espíritu libre que vuela 
como pájaro!, ¡danos tu 
bendición comandante! 
(…)” 
“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?” 
“(…) 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!” 
“Vamos entonces a orar, 
es lo primero que quiero 
hacer hoy, aquí, en esta 
ciudad, ¡cuna! de nuestro 
comandante 
revolucionario, oración 
del compromiso.” 

démosle gracias a la vida, 
que tenemos un país con 
un sol así  ¡hermoso! (…)” 
“(…) 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.” 
“(…) 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!” 

“(…) 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 está por 
venir.”  
 
“(…) el que se quiere 
venir ¡acá! ¡al bando al 
amor!, ¡al bando de la 
patria!, bienvenido 
¡vengase!, aquí está 
¡nuestra mano!, aquí 
está ¡nuestro abrazo!, 
¡venga!, cuando 
quieran, donde 
quieran” 
 
“(…) somos un 
¡equipo!, de ¡hermanos 
que el comandante 
Chávez!, para gobernar 
esta ¡patria!,  y la 
vamos a gobernar por 
lo que resta de siglo, 
los bolivarianos (…)”  
 
“¡Qué viva el pueblo 
libre de Venezuela!, 
¡que viva la memoria 
eterna de nuestro 
comandante Hugo 
Chávez!” 

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! (…)” 
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 VÍNCULOS COMPONENTES 

Simetría 

Complementariedad 

Descriptivo  Programático Didáctico Prescriptivo Relación de 
status 

Relación de 
complemento 

Henrique 
Capriles 
Radosnki 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
  

El vínculo 

simétrico se 

plantea dentro de 

la enunciación en 

aquellas 

instancias donde 

el enunciador 

corresponde a la 

situación que 

viven los 

destinatarios, 

tales como la 

inseguridad, la 

inflación, otros.   

Esta categoría 

se observa en 

los pasajes 

donde el 

enunciador se 

coloca como 

un referente 

que se 

presenta como 

la “voz” 

capacitada 

para realizar 

análisis y 

apreciaciones 

respecto del 

panorama 

general del 

país.  

El vínculo como 

complemento se 

observa que el 

enunciador la 

emplea para 

realizar un 

llamado a la 

movilización, 

participación y 

lucha a sus 

destinatarios.  

El componente 

descriptivo se da 

uso para realizar 

balances sobre 

temas centrales 

de interés para 

los venezolanos, 

y a su vez para 

dilucidar y 

comprender el 

origen de los 

problemas que 

acontecen.  

Capriles da uso 

del componente 

programático en 

las instancia 

donde apela al 

“orden del poder 

hacer”. Aquí 

señala 

principalmente 

que persigue el 

bienestar 

general de la 

patria.  

Hay escasa 

utilización del 

componente 

didáctico, ya 

que el 

candidato no 

se enfoca en 

enunciar 

saberes o 

principios 

universales.  

El candidato 
solamente da 
uso del 
componente 
prescriptivo para 
señalar  “el orden 
del deber hacer” 
de los 
destinatarios 
finalizado los 
actos de 
campaña.   

Discurso 
Nº 1 

“El día de ayer los 
venezolanos fuimos 
pues informados de 
la convocatoria de 
elecciones 
presidenciales para el 
próximo 14 de abril”.  
“Todo esto para tratar 
de desmoralizarnos, 
de hacernos creer 
que no, mire, que 

“(…) habían 
hecho una 
reunión de trabajo 
por cinco horas, 
¿nadie lo va a 
decir? Yo si lo voy 
a decir (…)” 
“Yo quisiera dejar 
algunas 
reflexiones en un 
momento tan 

“(…) ustedes que 
saben de publicidad, 
bueno ustedes son 
comunicadores 
sociales, deben saber 
muchísimo más que 
yo, si una franela, un 
afiche, si eso se hace 
en diez minutos (…)” 
“Yo escuchaba, yo 
voy a pensar, 

“ (...) yo les quiero 
recordar a todos 
ustedes, que 
nosotros estamos hoy 
domingo, el país 
todavía está en luto 
nacional, fueron 
decretados unos días 
de duelo, a raíz de la 
muerte del presidente 
de la república, y 

“(…) yo lo que 
puedo ofrecerles es 
una patria unida 
(…)” 
“Yo no voy a, 
Nicolás, yo no voy a 
dejarte el camino 
libre compañero, 
vas a tener que 
derrotarme con 
votos, y voy a 
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este país es de un 
grupito, y que este 
grupito va a decidir el 
futuro de nuestro país 
(…)” 
“(…) todo  lo que 
usted ha dicho es una 
vergüenza, nos 
coloca mal a los 
venezolanos, y a 
nuestra fuerza 
armada bolivariana, 
porque además todos 
somos hijos de 
Bolívar.” 
“Hemos aprendido 
mucho durante estos 
años, pero los 
venezolanos no 
podemos, ser 
indiferentes, de que 
se utilice el dolor, 
(…)” 
“Acá somos millones 
los que amamos este 
país, la vida nos 
vuelve a poner en 
este momento” 
“Yo quiero 
convocarlos a todos, 
no quiero que nadie 
se quede por fuera. 
Quiero convocar a 
todo el país, a todos, 
a todos los partidos 
políticos, a todos los 
sindicatos, a todos 
los trabajadores, a 
todos los estudiantes, 
a todas las mujeres, 
(…), ex candidatos, a 

difícil para la 
historia de nuestro 
país, para el 
rumbo de nuestra 
Venezuela.” 
“Porque yo creo 
que nuestro 
pueblo merece 
respeto, y aquí 
hemos 
demostrado que 
la palabra respeto 
existe y que la 
podemos poner 
en práctica.” 
  

reflexionar, voy a  
consultar, también, 
consultar con los 
miles de dirigentes, 
con los que pude, de 
todos los 23 estados 
de nuestro país,  y 
preguntar.” 
“Y yo pensaba, yo 
decía, como yo no 
voy a luchar, o cómo 
no vamos a luchar, 
que no es la lucha de 
Capriles, es una 
lucha de todos.” 
“Yo le quiero decir 
hoy a nuestro pueblo 
desde aquí dentro, 
aferrado a dios, que 
es en lo que yo creo, 
yo voy a luchar, con 
ustedes, con todos 
ustedes.” 

 

esos días de duelo se 
cumplen el día de 
mañana.”  
“Pero salieron 
descaradamente: 
“hemos reunido con 
el presidente cinco 
horas”, “revisó 
documentos”, “el 
presidente fue al 
gimnasio”, “el 
presidente tal cosa” 
“Si ustedes se ponen 
a ver todo el 
desarrollo de los 
acontecimientos, 
ustedes verán que 
todo lo que yo les 
estoy diciendo es la 
pura verdad.” 
“Sino además como 
todo milimétricamente 
calculado, se anuncia 
la muerte del 
presidente, el 
cronograma del 
consejo nacional 
electoral, bueno que 
ya estaba  listo el 
cronograma del 
consejo nacional 
electoral, listo, 
¿cuánto tiempo 
tardaron?, (…)” 
 

pelear con estas 
manos cada voto, lo 
voy a pelear,  
porque yo voy a 
pelear por este 
país, cueste lo que 
me cueste.” 
“(…) yo voy a 
luchar, con ustedes, 
con todos ustedes.” 
“(…) 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!” 
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todos.” 
 

Discurso 
Nº 2 

“Un exhorto por 
supuesto al sector 
privado porque yo 
estoy seguro que la 
patria, los tiempos 
buenos será con el 
esfuerzo de todos.” 
“¿Qué futuro 
queremos en Apure, 
que futuro queremos 
en Venezuela? Si 
nosotros queremos 
que estas obras se 
hagan, si nosotros 
queremos que el 
hospital funcione o 
nosotros ¿queremos 
estar donde 
estamos?” 
“El liderazgo no se 
heredan  mi hermano, 
los liderazgo se 
construyen, con 
mucho esfuerzo, (...)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Yo quiero 
decirles que yo ya 
estoy preparando 
las medidas que 
vamos a tomar 
para recuperar el 
salario de 
nuestros 
trabajadores, para 
recuperar nuestra 
economía.” 
“Llegamos al 
gobierno, 
aumento.” 
“Yo soy una 
persona que cree 
en las soluciones, 
que no se hace 
parte de los 
problemas, sino 
que va, identifica 
el problema y 
conjuntamente 
con el pueblo, lo 
resuelve.” 

“Yo quiero decirle a 
Venezuela que yo 
soy la garantía con 
ustedes del 
progreso.” 
“(...) yo soy la 
solución a los miles 
de problemas que 
padecen los 
venezolanos.” 
 

“(...) todos coincidirán 
conmigo en que hoy 
la situación 
económica del país 
es mala.” 
“(...) la puesta en 
funcionamiento la 
torre de la planta de 
agua potable para 
Huajadolito, el 
desarrollo... (...) 
Bueno estos son 
algunas de las 
promesas, que se 
hicieron y no 
cumplieron.” 
“¿Por qué no pensó 
mejor antes las 
cosas, o por qué no 
hicieron bien las 
cosas antes de meter 
un paquetazo?  
¿Acaso la 
devaluación fue 
fraccionada? ¿Acaso 
cuando usted fue al 
mercado a comprar, 
usted puede pagar en 
dos partes? ¿Cuándo 
usted fue a buscar la 
harina, puede pagar 
en dos partes los 
alimentos?” 
“¿Cuántas empresas 
nos han cerrado 
desde que está este 
grupito ahí? (...) 
Busque usted, en 
toda Venezuela 

“Yo vengo hoy a 
asumir todas estas 
obras, porque están 
obras significan 
progreso para el 
estado Apure.” 
“(...) primer decreto 
aumento general de 
sueldos y salarios 
de todos nuestros 
trabajadores 
públicos y 
privados.” 
“El salario mínimo, 
el que gane el 
salario mínimo lo 
vamos a llevar a 3 
mil bolívares porque 
yo quiero que aquí 
los trabajadores se 
levanten rápido (...)” 
“(...) va a operar de 
pleno derecho, 
usted cumple la 
edad, pensionado.” 
“(...) yo no voy a 
eliminar nada que 
signifique beneficio 
para nuestro 
pueblo.” 
“(...) yo vendré en 
los próximos días, 
vendré aquí mismo 
a, a este mismo 
sitio, vestido igual 
como estoy pero 
llevaré algo aquí en 
mi cuerpo que será 
la banda del 

 “Acá hay que pensar, 
pensar cada uno en 
sí mismo y en su 
futuro.” 
“Entonces todas las 
miles de personas 
que salieron hoy a 
acompañarnos, 
tienen que ser 
movilizadores para el 
próximo domingo, 
ustedes tienen que 
explicar cómo se 
vota, abajo y a la 
izquierda.” 
“Cada uno de 
ustedes salga de 
aquí a movilizar a 
otros.” 
“Esta tiene que ser la 
hora de aferrarnos a 
nuestros valores, a 
nuestros principios, ir 
a votar el próximo 
domingo sin miedo. “ 
“(...) salgan de aquí a 
movilizar, salgan de 
aquí a explicar cómo 
se vota, salgan de 
aquí por favor 
miembros de mesas 
a cumplir ese 
compromiso con el 
futuro.” 
“Salgan de aquí los 
testigos a cumplir 
con esa defensa del 
voto, ustedes tienen 
que ser la garantía, 
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¿cuántas nuevas 
empresas se han 
abierto? ¿Cuál es la 
situación de nuestros 
campesinos? ¿Cuál 
es la situación en la 
frontera? ¿Cuál es la 
situación de la 
seguridad?” 
 

presidente de todos 
los apureños y de 
todos los 
venezolanos.” 

los controladores de 
que la voluntad de 
nuestro pueblo no 
sea torcida el 
próximo domingo.” 
 
 

Discurso 
Nº 3 

“Yo quiero, nosotros 
queremos, porque 
somos todos.” 
“(…) yo quiero que 
ustedes sientan que 
este país es de todos, 
y Venezuela somos 
todos.” 
“Un caso muy 
parecido al que 
nosotros estamos 
viviendo hoy.” 
“Ese es el país que 
queremos ¿no?  
“Bueno, vamos a 
construirlo. Entonces 
dormimos tranquilos.” 
Entonces, ¿queremos 
paquetazo o 
queremos un país 
que progrese? 
Vamos hacia un país 
que progrese. 
Si ustedes mueven la 
fuerza que tienen 
dentro, el 14 de abril 
se cumplirá el sueño, 
derrotaremos a un 
gobierno corrupto, 
incapaz, ineficiente y 
amanecerá de nuevo 

“Bueno, esta 
reflexión es pa‟ 
los estudiantes, 
que les ofrezco a 
los estudiantes 
futuros, vengan 
conmigo.” 
“(…) y así también 
se lo anuncio al 
país, vamos a 
desmontar el 
paquetazo de 
Nicolás y su 
combo.” 

“(…) todo lo que 
estamos nosotros hoy 
viviendo, en esta 
lucha desigual, en 
esta lucha contra el 
poder, porque aquí es 
pueblo versus 
gobierno, esa es la 
lucha.” 

“Vengo llegando, 
vengo llegando de 
Mérida, ayer 
arrancamos esta 
cruzada, desde La 
Grita, la ciudad de 
Mérida y hoy aquí 
con ustedes en la 
Península de 
Paraguaná.” 
“Hace, se los decía 
anoche, hace varios 
años, eso fue finales 
de los 80 en un país 
hermano como Chile, 
oigan bien los 
estudiantes, se 
convocó un 
plebiscito, y ese 
plebiscito era para 
decidir entre 
dictadura o 
democracia, ese 
plebiscito quienes 
estaban en contra de 
la dictadura (…)” 

“Desde aquí soy 
solidario con todos 
los afectados por 
Amuay y les dijo 
hermanas y 
hermanos, siendo 
Presidente yo voy a 
corregir esta 
situación.” 
“Bueno, entonces el 
problema eléctrico, 
ese es un 
compromiso que yo 
tengo, ese es un 
compromiso para 
que más nunca se 
vaya la luz en 
Balcón, no más 
apagones, no más 
problemas en los 
servicios públicos, 
porque no 
solamente es la luz, 
aquí también hay 
problemas de agua, 
graves, y nuestro 
país es uno de los 
países que tiene 
mayor reservas de 
agua dulce del 
planeta.” 

“(…) yo quiero 
decirles a todas 
y a todos, aquí 
se trata de 3 
cosas 
fundamentales 
que queremos 
todos.” 

“Entonces, llego la 
hora. Cada uno de 
ustedes tiene que 
constituir un 
comando de 
campaña en su casa, 
en la universidad, en 
el trabajo, en la calle, 
en la cuadra.” 
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en Venezuela para 
construir el país que 
todos queremos.” 

“(…) gano la 
presidencia y voy a 
decretar un 
aumento del salario 
mínimo por lo 
menos en 40%. Así 
se lo anuncio al 
país, soy presidente 
en primera medida, 
aumento general de 
los salarios, (…)” 

Discurso 
Nº 4 

“(…) aquí todos 
queremos lo mismo, 
que aquí todo lo que 
queremos es vivir 
tranquilos, (…)” 
 

“No voy a hacer 
un discurso largo, 
sino más bien 
dejar algunas 
reflexiones.” 
“Entonces, si hay 
alguna reflexión 
inicial que yo les 
puedo dejar  a 
ustedes es que 
aquí hay que 
acabar con la 
división; no hay 
futuro si el país 
está dividido, no 
hay futuro para 
nadie si este país 
está 
permanentemente 
en una 
confrontación.” 

“Uno prende los 
medios del estado  
que deberían decir la 
verdad, todos los días 
hablar con la verdad 
y les pintan un país 
que no es el que 
nosotros tenemos, 
ustedes lo saben.” 
“(…) y fue un proceso 
de aprendizaje para 
quienes estábamos 
fuera de ese 
proyecto, y aquí 
estamos, y hemos 
aprendido y 
seguiremos 
aprendiendo, 
seguiremos 
aprendiendo de 
ustedes, de ustedes 
que son la luz, 
ustedes son la luz 
que guía nuestro 
camino, es el pueblo.” 

“¿Cuánto va la 
inflación? Lo que va 
de este año no la han 
publicado siquiera 
porque no quieren 
que el pueblo la sepa, 
porque cada día el 
salario alcanza 
menos, cada día es 
más difícil conseguir 
los alimentos, cada 
día la vida se está 
haciendo más difícil, 
(…)” 
“Pero entonces, 
¿medimos? Nos 
medimos y 
aceptamos el 
resultado, a pesar de 
todo lo que nos tocó 
lidiar, todo el abuso 
de los recursos, toda 
la intimidación.” 
“El presidente no 
está, el presidente, 
lamentablemente, 
porque hay que 
decirlo así, una 
enfermedad se lo 
llevó.” 

“Aquí vengo yo a 
decirle a los 
jóvenes “miren, mis 
hermanos, vengan 
pa‟ cá… ¿ustedes 
estudiaron? Allí 
están las 
oportunidades, allí 
están los empleos 
esperando por 
todos ustedes y 
ninguno tiene que 
inscribirse en 
ninguna causa. A 
las mujeres, aquí 
venimos a 
protegerlas, a 
ayudarlas, las 
mujeres que son 
padre y madre, que 
dejan la vida pa‟ 
sacar la familia 
adelante.” 

“Entonces… 
miren, aquí no 
hay… aquí no 
hay un pueblo 
bueno y un 
pueblo malo. 
No. Aquí hay un 
pueblo bueno y 
unos 
gobernantes 
malos. Malos, 
que no tienen ni 
la más mínima 
idea de cómo 
resolver un 
problema.” 

“Yo lo que quiero 
decirles, Yo lo que 
quiero decirle a 
nuestro pueblo que 
abra los ojos, que 
despierten, (…)” 
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Discurso 
Nº 5 

“Porque cada 
venezolano que cae 
producto de la 
violencia nos tiene 
que doler como un 
hermano, lo tenemos 
que sentir que cayó 
un hermano producto 
de una violencia, que 
este gobierno no ha 
hecho nada para 
controlarla.” 
“Y eso solo será 
posible sino nosotros 
cambiamos el 
gobierno, mi 
hermano. Si nosotros 
con este gobierno y 
con ese enchufado 
mayor es imposible 
que los venezolanos 
tengamos paz.” 

“Yo hoy decreto 
que el día 15 d 
abril es el día de 
la paz, del 
encuentro, de la 
reconciliación de 
todos los 
venezolanos. Más 
nunca te dividirán 
Venezuela, mas 
nunca vendrá la 
división a este 
país.” 
“Fui allá y di un 
discurso, a 
algunos no le 
gustó, porque yo 
hablaba de la 
palabra cambio, 
porque yo 
entendía 
perfectamente el 
tiempo que vivía 
nuestra 
Venezuela, (…)” 
“(…) y dejarles de 
reflexión cómo se 
sienten ustedes 
hoy, donde están 
ustedes hoy y 
donde quieren 
estar, yo quiero 
decirles que 
donde ustedes 
quieren estar es 
donde yo quiero 
que ustedes 
estén.” 
“Entendamos mis 
hermanas y mis 
hermanos que los 

“Yo se que esta 
lucha, alguno que 
están aquí sentir a 
veces que es una 
lucha pareciera casi 
imposible porque 
usted en su 
comunidad en su 
barrio ve por ejemplo 
como un grupito 
pretende apoderarse 
de los recursos, (…)” 
“(…) yo lo decía unos 
meses atrás David 
gano frente a Goliat, 
cada uno de ustedes 
tiene un David 
adentro, cada uno de 
ustedes tiene el 
poder para derrotar a 
los poderosos. 
Porque esa lucha es 
la lucha podrá ser 
difícil pero no es 
imposible, (…)” 
“(…) imposible y yo le 
dije a Venezuela, a 
los venezolanos, 
tenemos el poder en 
contra pero tenemos 
la esperanza de 
millones de personas, 
activen esa 
esperanza, y esa 
¡esperanza está 
activa hoy!” 
“(…) y la verdad son 
los millones de 
venezolanos que nos 
van a dar un cambio 
el 14 de abril.” 

“(…) era cuando el 
país había elegido un 
nuevo presidente en 
diciembre, pues una 
persona que tenía un 
discurso de cambio 
en el país, de mucha 
conexión, de muchos 
deseos de cambio, de 
tiempo de cambio, de 
tiempo constituyente.” 
“(…) cuántos 
transportistas nos 
han asesinad en 
estos últimos años, 
cuántos sindicatos no 
andan clamando por 
una compensación 
colectiva, cuántos 
compañeros del 
metro esperando que 
le ajusten su salario 
para tener una mejor 
seguridad social.” 
“Linea 5 de Metro, 
qué pasó con ella, 
¿terminaron la línea 5 
del metro? (público 
responde, ¡noooo!) la 
ofrecieron para el 
2009, 4 años ya han 
pasado de que la 
ofrecieron, puros 
cuentos mi hermano. 
Qué pasó... perdón, 
debía estar lista en el 
2011, corrijo, ahora 
los enchufados lo 
prometieron para el 
2015. Otras obras no 
terminadas.... el 

“Yo les quiero decir 
a todas las 
personas que están 
damnificadas en un 
refugio, como 
ganando el 14 de 
abril el 15 de abril 
estoy con ustedes 
para buscar una 
solución, yo no 
quiero que un solo 
venezolano tenga 
que estar en un 
refugio, sino que 
tenga su vivienda 
digna, su vivienda 
propia, que le haga 
soñar, (…)” 
“Si hay un médico 
cubano que este 
prestándole un 
servicio a nuestro 
pueblo como yo sé 
que hay muchos y 
quieren la 
nacionalidad 
venezolana, yo los 
voy a dar la 
nacionalidad 
venezolana porque 
yo los voy a invitar 
a que sean 
ciudadanos de un 
país donde hay 
democracia, (…)” 
“(…) ganando la 
presidencia los 
caballeros militares 
cubanos salen de la 
fuerza armada 
nacional 
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recursos, que el 
presidente de la 
república es un 
administrador de 
la hacienda no es 
el dueño de la 
hacienda, (…)” 
“Yo quiero que 
cada venezolano 
sepa que con el 
progreso puede 
comer, pero 
comer bien, que 
no le falte nada, 
(…)” 

“(…) yo quiero 
construir con ustedes 
un país donde 
puedan dormir 
tranquilo, yo quiero 
construir con ustedes 
un país donde usted 
pueda comer bien, 
(…)” 

mausoleo de nuestro 
Libertador, (…)” 

bolivariana, (…)” 
“(…) yo le digo a 
nuestro adultos 
vamos a terminar 
esa obra tan 
importante para la 
salud de nuestro 
pueblo.” 
“(…) yo le voy a 
entregar su título de 
propiedad porque 
usted tiene derecho 
a ser propietario, 
porque eso es 
suyo.” 
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 VÍNCULOS COMPONENTES 

Simetría 
Complementariedad 

Descriptivo  Programático Didáctico Prescriptivo Relación de 
status 

Relación de 
complemento 

Nicolás 
Maduro 
Moros 

 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
 

 
El enunciador 

entabla un 

vínculo de 

afinidad y 

simetría, en 

donde enunciador 

y destinatarios se 

encuentran bajo 

la misma posición 

de respaldar y 

continuar la obra 

comenzada por 

Hugo Chávez.  

En esta 

categoría 

Nicolás 

Maduro se 

ubica en el 

lugar de ser la 

“persona 

indicada” en 

proteger y 

respaldar a los 

venezolanos, y 

se muestra 

como el nuevo 

conductor de 

la patria. 

Se observa que 

el enunciador 

emplea esta 

categoría al 

cuando interpela 

y busca que la 

audiencia se 

comprometa con 

la lucha y el 

alcance de la 

victoria el día de 

las elecciones.  

Nicolás Maduro 

hace uso del 

componente 

descriptivo en 

las instancias 

donde realiza 

un repaso de la 

historia de 

Venezuela y 

Hugo Chávez.  

El enunciador 

emplea este 

componente 

para indicar el 

“orden del poder 

hacer”, es aquí 

donde detalla 

sus promesas y 

señala su 

compromiso 

para su alcance.  

Está 

relacionado 

con el 

orden del 

“saber”, 

pero no 

prevalece 

dentro del 

corpus la 

utilización 

de dicho 

component

e.  

No abunda la 

utilización del 

componente 

prescriptivo. 

Solo se observa 

en acotadas 

instancias 

donde el 

enunciador 

ordena 

determinadas 

formas de 

comportamiento 

Discurso 
Nº 1 

“(…) vinimos todos y 
todas, vinimos 
acompañar, la fuerza 
huracanada, de un 
hombre, que dio su 
vida que entregó…” 
“Queridos 
camaradas, soldados 
de esta patria, de 
nuestra fuerza 
armada bolivariana, 
tenemos que 
sentirnos satisfechos, 
(…)” 
“Con ese amor, de 

“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, (…)” 
“Que me 
escuchen muy 
claro  todos y 
todas, nosotros 

“(…)  y compatriotas 
esta reflexión la 
estoy haciendo a 
nombre de todos los 
compañeros y 
compañeras de la 
dirección política 
militar de la 
revolución 
bolivariana,(…)” 
“Yo quiero decirles, a 
estos voceros del 
imperialismos, a 
estos hijos del 
apellido de la 

“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 
(…)” 

“(…) si es necesario 
algún día estamos 
dispuestos a  
empuñar las armas 
para defender el 
suelo sagrado de la 
patria de Chávez.” 
“(…) yo les 
garantizo que en el 
gobierno 
bolivariano, que 
ustedes van a elegir 
cuando yo sea su 
presidente de la 
república, la misión 

“(…) y el 
tiempo de la 
esclavitud y de 
la  
servidumbre 
se acabó en 
esta patria, 
aquí lo viene 
es tiempo de 
libertad, de 
democracia, 
de dignidad de 
independencia
” 
 “Las armas 

“(…) 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, (…)” 
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guerreros, de 
cristianos verdaderos, 
nosotros, que hemos 
defendido y 
defenderemos al 
comandante Chávez” 
“(…) porque creen 
que nosotros 
tenemos que ser 
esclavos y sus 
sirvientes, por el siglo 
de los siglos, (…)” 
“¿No les pueden 
poner un micrófono a 
los compatriotas que 
están gritando sus 
consignas?” 
 

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.” 

 

alcurnia, que nuestro 
pueblo no es pueblo 
oficialista, (…)” 
“(…) porque nuestro 
apellido no es de la 
alta alcurnia, nuestro 
apellido es Chávez 
Frías y este pueblo 
es chavista, y 
respeten a este 
pueblo.” 
“Como dice el 
pueblo, echando 
vaina ellos pusieron 
el autobús, nosotros 
ponemos al chofer y 
la ruta, ¡rumbo al 
socialismo!” 
“(…) 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 (…)” 
“(…) yo vengo 
también, de esos 
caminos en que 
ustedes están, (…)” 

“(…) que es el 
problema de la 
inseguridad, la 
criminalidad, la 
violencia, el 
consumo de 
drogas, la cultura 
de la muerte 
capitalista.” 
“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,(…)” 

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.” 
“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.” 
“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 

las tiene que 
tener una 
policía 
decente como 
la policía 
nacional 
bolivariana, la 
fuerza 
armada, la 
guardia 
nacional 
bolivariana, 
(…)” 
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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.” 
 
  

Discurso 
Nº 2 

“(...) que vamos a 
vencer el 14 de abril, 
que vamos a derrotar 
con nuestra fuerza.” 
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.” 
“Que historia tan 
grande la que hemos 
vivido, que historia 
tan emocionadora, y 
ahí empezó el 
camino, 
inmediatamente 
Chávez cumplió con 
su palabra, (...)” 
“Chávez nos dejó una 
nueva democracia, 
una democracia 
verdadera, (...)”  
“(...) aquí está un 
obrero, un conductor, 
igualito a ustedes que 

“(...) 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,” 
“(…) ¿ustedes 
sabían eso? Eso 
se olvida al final, 
la memoria puede 
ser frágil, y 
debemos 
nosotros, 
debemos 

“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!” 

“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, (...)” 
“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, (...)” 
“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 

“Yo voy a mantener 
la educación 
pública gratuita, yo 
no soy un burgués 
que viene a 
privatizar.” 
“Voy a perseguir la 
corrupción sin 
clemencia, con 
mano dura, la 
corrupción tiene 
que acabarse.” 
“Yo he decido crear 
la gran misión 
nacional contra la 
corrupción y el 
burocratismo y lo 
mal hecho.” 
 

“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.” 
 

Hoy está pasando 
algo parecido, 
alerta, alerta, alerta, 
hay que 
desenvainar la 
espada, alerta, (...)” 
“(...) pa‟bajo mijo, 
echa una 
descansadita, 
tranquilo (...)” 
“No los muestres en 
cámara.” 
“Y para que eso sea 
así, yo los llamo a 
votar temprano.” 
“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!” 
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va a ser presidente, y 
conductor de la patria 
por los próximos 
años.” 
“Somos los hijos de 
Bolívar, somos los 
hijos de Chávez, no 
saben lo que somos 
capaces.” 
“Así que yo necesito 
ayuda, yo necesito tu 
ayuda mujer, yo 
necesito tu ayuda 
compañero, 
compañera, 
estudiante, (...), de la 
clase obrera de la 
patria, de los 
profesionales de esta 
patria, yo necesito su 
ayuda.” 
 

nosotros, recordar 
permanentemente 
esta historia, (...)” 
“(...) 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, (...)”  
“(...) 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.” 
 

Chávez, (...)” 
“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.” 
“(...) las inversiones 
para generar 
empleos, el control 
del 
desabastecimiento 
provocado por el 
control económico 
de la burguesía.”  
“(....) 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.” 

Discurso 
Nº 3 

“Ustedes estuvieron 
aquí con Chávez, yo 
también.” 
“Y yo les digo 
también, apureñas, 

“(…) y yo pueda 
ser un 
instrumento de 
paz y de amor por 
este pueblo.” 

“Aún podemos 
sentirlo a él. Aquí lo 
sentimos, sin lugar a 
dudas, aquí con 
nosotros sigue 

“En primer lugar, he 
aprobado recursos 
que faltaban para 
acelerar la 
construcción del 

“Yo nos les voy a 
fallar a ustedes 
jamás si yo me 
pongo al frente de 
esta revolución.” 

 “Yo les pido que 
bajen las pancartas, 
ya las leí, para que 
puedan ver todos, 
compatriotas.” 
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¿ustedes me aceptan 
como hijo de Apure? 
Soy el hijo de 
Chávez, quiero ser 
hijo de Apure… (…) 
¡Entonces también 
soy tu hijo!” 
“Yo no tengo ninguna 
duda, desde allí nos 
protege y nos 
bendice.” 
“Nos toca a nosotros 
ir como hijos e hijas 
de Chávez, a 
construir la patria 
(…)” 
“Chávez nos dio los 
valores de la nueva 
democracia que 
tenemos.” 
“¡No le fallemos 
nunca a Chávez! 
¡Que viva Chávez! 
¡Hasta la victoria 
siempre!” 

“Aquí estoy, listo 
para ser 
presidente. Apure, 
estoy listo. Él me 
formó, mi 
comandante me 
formó, soy un hijo 
de Chávez, soy 
un obrero, soy un 
hijo del pueblo.” 

nuestro comandante 
Chávez, al frente de 
esta revolución de 
hombres y mujeres 
libres. Aquí lo 
tuvimos.” 

materno-infantil, 
que se ha retardado 
demasiado.” 
“Aquí estamos, aquí 
está llegando, 
compatriota de la 
logística. Hay que 
hacer ajustes para 
que la logística, 
sobre todo el agua, 
llegue, porque no 
es fácil.” 
“Segundo anuncio. 
He aprobado los 
recursos para la 
ampliación de la 
carretera Biruaca-
Achagas. Ya está 
finalizada la primera 
etapa de 40 km; 
falta todavía una 
segunda etapa y he 
aprobado 80 
millones de 
bolívares para esa 
etapa.” 
 

“En cuarto lugar, 
vamos a retomar el 
distrito motor de 
desarrollo del río 
Apure.” 
“La próxima vez 
que vengo me voy a 
quedar una semana 
gobernando en 
Apure.” 
“(…) yo respetaré, 
en nombre de esta 
Constitución, los 
resultados 
electorales y la 
decisión que tome 
el pueblo el 
domingo, sea la que 
sea, saldré a 
respetarla de 
primero, (…)” 
“Yo les prometo a 
ustedes que en 
menos de un año 
yo voy a aprender a 
cantar música 
llanera, como mi 
comandante.” 

“Agua, por favor, 
agua para los 
compañeros, es la 
única forma de 
sostener los miles 
de hombres y 
mujeres que están 
aquí; agua, moral, 
disciplina, amor a la 
patria, ¡pero agua!” 
“Ustedes están 
tocando la puerta 
de casa, están 
haciendo el casa 
por casa. 
Compatriotas, si no 
lo han hecho, 
háganlo.” 
 

Discurso 
Nº 4 

“Y nosotros que 
somos hijos leales de 
Chávez, nosotros, 
que somos hijos, 
herederos de Bolívar, 
vamos a cantar “El 
gloria al bravo 
pueblo”, con la voz, la 
fuerza, de nuestro 
comandante eterno y 
de acero, Hugo 
Chávez.” 
“Vamos a hacer una 

“(…) y mi mayor 
agradecimiento al 
pueblo de 
Monagas, que se 
lanzó, a las calles 
por mi desde hoy, 
desbordó todas 
las avenidas y 
calles de Maturín, 
el Juncal se 
quedó pequeño, 
salimos de allá, 
en este revolución 

“Yo los invito, a 
aquellos patriotas, en 
primer lugar, que 
nunca le fallaron a 
Chávez, ¡yo los 
invito!, vamos juntos 
a una ¡gran victoria 
histórica!, yo quiero 
darles las gracias, 
que no pudo venir a 
darles a ustedes el 
presidente Chávez, 
(…)” 

“(…) estamos 
conmemorando 
once años del golpe 
de estado fascista 
de esta misma 
derecha.” 
“Ellos, dieron el 
golpe de Estado, 
hace once años, un 
día como hoy, 
enloquecieron de 
odio contra el 
pueblo, (…)” 

“Yo anuncié que 
voy a construir, era 
un gran sueño del 
comandante 
Chávez, el nuevo 
estadio de baseball 
en Caracas y el 
nuevo estadio de 
fútbol, uno para 
treinta y cinco mil, 
fanáticos, 
aficionados, y otro 
para cuarenta mil, 

 “(…) vamos a bajar 
las pancartas que 
se pueda, para que 
todos podamos 
vernos, (…)” 
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ola, vamos a hacer 
una ola de la victoria 
aquí, una ola de la 
alegría, somos 
mayoría, somos 
alegría, ¡a la una, a 
las dos, a las tres!” 
 

de Oriente, 
porque es lo yo 
vengo a 
plantearles hoy, 
(…)” 
“¡Soy Chavista!, 
¡soy su hijo y 
estoy preparado 
para ser 
presidente de la 
república 
Bolivariana de 
Venezuela! para 
los años que 
están por venir.” 
“(…) y al él lo 
encargaron de un 
plan violento, 
contra Venezuela, 
yo lo he 
denunciado, 
primero para 
develarlo y 
segundo para 
neutralizarlo, así 
de sencillo.” 
“¡Yo te voy a 
proteger!, a ti, a 
¡todos!, yo los voy 
a proteger, pues 
vengo de esta 
patria, y si 
ustedes me hacen 
¡presidente!, yo 
asumo el mando, 
¡cuenta el pueblo 
conmigo! (…)”  
 

“(…) es muy 
importante tener 
gobernadores y 
gobernadoras hijas 
de Hugo Chávez, yo 
cuento con ellos y 
con ustedes para 
venir a gobernar con 
el pueblo desde el 
primer día.” 
“Ustedes deciden, yo 
quedo en manos de 
ustedes, bajo este 
sol gigantesco de 
Oriente les digo, aquí 
en Oriente donde 
nace el sol de la 
patria, yo les digo: 
¡ustedes deciden!, 
(…)”  

“(…) que bueno 
tener, en la 
revolución, veinte 
de veintitrés 
gobernadores, eso 
es muy importante, 
para la estabilidad 
política, para el 
desarrollo de los 
planes de 
economía, para el 
desarrollo de las 
misiones y grandes 
misiones, (…)” 
“(…) lo expulsaron 
de acción 
democrática, de la 
AD de los años 
noventa, porque 
una cosa distinta es 
la acción 
democrática de 
Andrés Eloy Blanco, 
del maestro Prieto, 
y de Rómulo 
Gallegos de los 
años cuarenta, de 
los años cincuenta, 
que escribieron 
páginas gloriosas 
de luchas 
democráticas del 
país, (…)”  

lo voy a construir 
entre los terrenos 
llamados de la 
rinconada y el 
poliedro, pero el 
hipódromo va a 
continuar su 
trabajo, (…)”  
“(…) ¡cuenta 
conmigo pueblo!, 
¡yo te voy a 
proteger!, a ti, a 
¡todos!, yo los voy a 
proteger, pues 
vengo de esta 
patria, (…)”  

Discurso 
Nº 5 

“(…) vamos a 
dedicarles, hoy, a los 
5 de abril, cumpliendo 

“(…) ahora a las 
cuatro y 
veinticinco, yo 

“(…) y que ustedes 
juren conmigo, 
¡Aragua!, ¡juro!, ser 

“¡Hugo Chávez!, 
¡transmuto!, un 3 de 
febrero, ¡en la 

“(…) este va a ser 
mi plan de 
gobierno, el plan de 

 “(…) yo les pido a 
los compatriotas, 
por favor que bajen 
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el primer mes que 
nuestro comandante 
¡voló!, vamos a 
recordar, ¡los que 
mueren por la vida!, 
¡los que mueren por 
la vida!”  
“(…) 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.” 
 

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, (…)” 

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, (…)” 
“(…) 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! (…)” 

noche! salió de aquí 
de Maracay, siendo 
teniente coronel y 
¡amaneció! en 
Caracas, ¡ya!, 
siendo 
¡comandante de la 
Revolución 
Bolivariana del siglo 
veintiuno!” 
“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, (…)” 
“Cuenta con todo el 
apoyo, Tareck,  
para todas las vías, 
ya el comandante 
¡Chávez! había 
dejado apartados 
los recursos, para el 
estado Aragua (…)”  

¡la patria!, para 
seguir con las 
misiones, una por 
una, con las 
¡grandes misiones!” 

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, (…)” 
 



 

Henrique Capriles Radonski: País 

País como punto nodal dentro de los discursos permite la orquestación 

de las diversas partes que lo componen, manteniendo continuamente una 

relación dinámica y social dentro del mismo. A raíz de la elaboración discursiva 

se da pie a la construcción general de la identidad política y cultural de quien 

enuncia. Henrique Capriles a lo largo de sus producciones da uso de la noción 

país para asignar y establecer una articulación entre sus propuestas de acción 

política y el ser cultural venezolano.  

La utilización del término país configura y trasluce una significación que 

dista al sentido exacto y propio. El enunciador compone y vincula dicho 

significante con la formación de la identidad del “ser venezolano”, es decir 

permite a través de los significantes vacíos anclar los distintos elementos, en el 

orden de lo cultural, social, político y afectivo, en la parcialidad del significante 

dentro del discurso.  Además, permite la construcción de su contendiente, 

representándolo como una unidad antagónica al país.   

Nicolás Maduro Moros: Comandante Hugo Chávez 

El enunciador da uso de Comandante Chávez reiteradas veces dentro 

del discurso. Lo muestra como el nexo necesario e inherente dentro del corpus, 

es por excelencia el points de capito que articula y estructura la producción de 

sentido dada.  

Existe una multiplicidad de significantes vacíos que son atados y 

anclados al Comandante Chávez dentro de la frontera del discurso. Nicolás 

Maduro enuncia de manera categórica que el significado de Comandante 

Chávez supera al sentido exacto de máximo cargo y grado militar dentro de un 

país, excede a las tareas o deberes del presidente. Establece que la noción 

POINTS DE CAPITO – PUNTOS NODALES / CADENAS DE EQUIVALENCIA  

Henrique Capriles Radonski País  

Nicolás Maduro 
Moros 

Comandante  Hugo Chávez  
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Comandante Chávez se encuentra intrínsecamente relacionado y representado 

por la conjunción de valores patrióticos y el amor a Cristo.  

La utilización de esta noción sucede dentro del discurso como un espiral 

donde a través del empleo de elementos históricos y valores culturales 

referidos al chavismo converge en la transferencia  de la inclinación afectiva y 

positiva, el aprecio y el respeto atesorado en la persona de Hugo Chávez al 

nuevo candidato Nicolás Maduro Moros. Así mismo, señala una diferenciación 

en donde lo histórico, lo ocurrido, lo ya narrado corresponde al Comandante en 

Jefe Hugo Chávez, mientras lo actual y lo próximo, el porvenir, el deber se fija 

en la identidad política del “nuevo conductor de Venezuela”. Aquí da muestra 

de articulación entre los conceptual e histórico, convergiendo en una 

metonimia, donde su actividad laboral pasada como conductor de ómnibus, 

deviene en ser el obrero y trabajador incasable de la patria, deviene en el 

nuevo conductor de la patria.  
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Lógica de los discursos de Henrique  Capriles 

Henrique Capriles, como candidato único por parte del partido Primero 

Justicia, construye y sostiene, a lo largo de la campaña electoral presidencial 

2013, numerosos discursos políticos en diversos estados de Venezuela. 

A partir del corpus seleccionado se da cuenta que el candidato establece 

dentro de la estructura del discurso secciones notoriamente diferenciadas. En 

un primer lugar, se observa que seguido al ritual del saludo inicial, da paso a la 

enunciación de características descriptivas, en donde prevalece la realización 

del balance que genera el candidato respecto a acontecimientos recientes 

ocurridos y de la situación general del país, referido a los temas económicos, 

de  seguridad,  vivienda y salud. En esta zona de la estructura del discurso 

Capriles la denomina la “reflexión”, es decir, se establece a si mismo como una 

persona que posee la inteligibilidad, la posición y el discernimiento necesario 

para “venir a dejar una reflexión” respecto de cómo se encuentra el panorama 

general de los venezolanos.  

Dentro de la descripción/balance que realiza el candidato presidencial 

predomina una lectura negativa, de incertidumbre social e institucional, 

respecto de la situación actual de Venezuela, acentuando su mirada al 

gobierno ejercido por Nicolás Maduro, en los últimos cien días. Dentro de la 

lectura negativa mencionada previamente, Henrique Capriles la vincula con el 

contendiente Nicolás Maduro. En esta sección de la estructura del discurso, 

sobresale la presencia de la entidad del imaginario político: colectivo de 

destinación.  A través de dicha entidad Capriles modela una imagen de su 

adversario, la construye  por intermedio del discurso mismo. La utilización 

principal del calificativo “enchufado” lo señala como una persona que se 

encuentra en una posición política no meritoria, que a través de influencias o 

medios dudosos y deshonestos alcanzó un lugar político dentro del partido 

chavista. Los colectivos de destinación destacados con anterioridad se 

encuentran dirigidos al candidato principal por el partido Socialista Unido por 

Venezuela (PSUV) y a los integrantes del “Comando de Campaña Hugo 

Chávez”. 
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Por último, dentro del componente descriptivo, Capriles articula 

anécdotas e historias personales dentro del campo de la política y las relaciona 

con Hugo Chávez. Define y caracteriza la relación que mantenían entre ambos 

funcionarios políticos en distintos momentos emblemáticos, como la primera 

asunción como presidente electo  y las asambleas constituyentes.  

El candidato también deja establecido numerosos problemas e 

inconvenientes que se suscitan cotidianamente, como cortes de luz, inflación, 

inseguridad, otros. A raíz de la problemática planteada se da luz a la segunda 

sección diferenciada, en donde el enunciador se posiciona como la única y 

verdadera “solución” a los “problemas” de los venezolanos. A partir de la 

utilización del componente programático, Henrique Capriles promete y se 

compromete a perseguir el bienestar de Venezuela. No obstante, no establece 

propuestas concretas respecto de cómo planifica el alcance de dichas mejoras 

en las diversas aristas de interés como la economía, salud, vivienda, 

educación, otros.  

Otra zona observada dentro de la estructura del discurso es la instancia 

de invitación a la movilización y al cambio. Aquí se aprecia una mirada positiva 

y promisoria respecto del futuro. Se acentúa la utilización del vínculo: relación 

de complemento, ya que propone el encuentro y la unión para la lucha en pos 

de “derrotar la maldad, el grupito de enchufados”, manifiesta como necesario 

que se establezca esta comunión entre las partes (enunciador + destinatario). 

Concluye su acto de enunciación con mensajes de valores: pathos,  en cuales 

predomina sentimientos tales como el amor, la esperanza y la renovación.  

La  utilización del vínculo: relación de status,  se puede observar en 

diversas instancias del discurso, asimismo se acentúa su utilización al 

momento de realizar la “reflexión” y al anunciar las medidas políticas a tomar al 

momento de convertirse en presidente electo.  
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El sistema pronominal empleado por excelencia dentro del discurso es la 

primera persona del singular. Henrique Capriles entabla una “comunicación” 

desde el “yo”, en donde su candidatura, valores,  ideales, principios y 

pensamientos se anclan en su persona, es decir en Henrique Capriles 

Radonski, y no en el partido político en el cual milita, Primero Justicia.  

En las instancias en los que da uso de la primera persona del plural - 

inclusivo, el acto de enunciación contiene a  Henrique Capriles y al pueblo 

venezolano en general; a través de este recurso el enunciador  logra fusionarse 

a los venezolanos, formar parte del “país”, conforma una masa homogénea de 

pertenencia; mientras que Nicolás Maduro Moros, junto con los actores 

políticos que le acompañan, quedan por fuera de ese núcleo, quedan exiliado 

de los valores, idiosincrasia, procesos de aprendizaje, historia y principios de 

contiene el “ser venezolano”.  

Por último, se emplea la primera persona del plural – restringido, al 

momento de realizar actos de enunciación en donde abarca el sentido del 

partido Primero Justicia, es decir, detalla acciones, actividades y procesos, no 

únicamente desde el candidato Henrique Capriles, sino de manera inclusiva 

con su equipo de campaña electoral,  lo cual genera una expresión de respaldo 

y acompañamiento.  

El candidato se centra en su discurso a “hablarle” a todos los 

venezolanos, sean aquellos partidarios a su ideología política o contrarios. De 

igual manera, se puede observar dentro del corpus, que el enfoque principal del 

candidato electo es atraer la atención, la mirada y finalmente los votos de 

aquellas personas que apoyan el Partido Socialista Unidos por Venezuela, de 

los venezolanos “seguidores de la causa del presidente Chávez”, promoviendo 

la participación y el apoyo de los contradestinatarios.  

Dentro de las entidades del imaginario político, el colectivo de 

identificación corresponde a la fundamentación entre el enunciador y el 

prodestintario. No obstante Henrique Capriles en dicho plano del enunciado 

establece una filiación con todos los destinatarios, sean estos  adherentes o no 

al proyecto político planteado por el candidato. El enunciador a través del 
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colectivo de identificación establece una unidad y afinidad con los destinatarios 

respecto de la “situación de malestar” que se vive en el momento gracias al 

“desgobierno del partido oficial”. A partir de dicho colectivo, el candidato 

establece una frontera que lo separa junto al pueblo de Nicolás Maduro y su 

comitiva. Es decir, por un lado se encuentra el país, el pueblo que sufre la 

inflación, la inseguridad, la corrupción, que tiene los valores y el deseo de salir 

adelante; mientras que en contra posición se encuentra su contendiente que 

representa lo opuesto, lo nefasto y nocivo para Venezuela.  

 En cuanto a las entidades del imaginario político: meta-colectivos se 

encuentran algunos tales como Dios, Venezuela, país, problemas, reflexiones, 

lucha, respeto, otros. Estos colectivos políticos permiten al enunciador articular 

los componentes junto con las entidades del imaginario. Es decir, facilita que 

Henrique Capriles logre coser su identidad, valores, y razonamientos a los 

colectivos de identificación y destinación en las distintas zonas del discurso.  
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Lógica de los discursos de Nicolás Maduro Moros 

Tal como lo dejara por sentado en su discurso el Comandante Hugo 

Chávez:  "Si algo ocurriera, que a mí me inhabilite para continuar al frente de la 

presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, (…), sino que mi opinión 

firme y plena, irrevocable, absoluta, total es que en ese escenario, que 

obligaría a convocar a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás 

Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela", Nicolás 

Maduro Moros se presenta a la candidatura por las elecciones presidenciales 

por el partido Socialista Unido por Venezuela.  

En la primera zona observada el enunciador propone realizar a través 

del componente descriptivo un balance y recorrido de la incidencia de Hugo 

Chávez en la historia venezolana. El candidato en este momento se centra en 

destacar pasajes trascendentes de la historia reciente de Venezuela como la 

Asamblea Constituyente, la creación del Proyecto Vivienda, el golpe de estado 

sucedido en el año 2002, otros; y el impacto positivo que tiene el sistema 

democrático actual del país. Así mismo, el enunciador en la lectura que realiza 

sobre el pasado y el presente del país se inserta en él progresivamente, 

articulando y dando muestras y pruebas de haber mantenido una relación 

constante, fiel y leal con el Comandante en Jefe Hugo Chávez.  

Este enunciador político se muestra durante este balance como el sujeto 

apropiado y encargado para realizar esta tarea encomendada por el ex 

presidente Chávez, inclusive a lo largo del discurso acentúa y da prueba de 

que es la persona idónea, ya que ha sido preparado a lo largo de los años por 

el comandante, es decir se presenta frente a la audiencia como el nuevo 

“conductor de Venezuela”.  

En correspondencia con esta zona, en donde se destaca el componente 

descriptivo, el enunciador ubica en el desarrollo del escenario histórico a los 

adversarios o a la oposición. Relaciona a su contendiente actual con los 

opositores que tenía el ex presidente, como así también expone en sus 

argumentos que los momentos difíciles, las crisis y los boicots políticos 

provenían de un mismo grupo, que él denomina  “burgueses o burguesía 
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decadente”, “oligarquía opresora de la patria”, otros. En particular con su 

contendiente Henrique Capriles lo enmascara con calificativos como 

“mantuano” o “burguesito”. Ambos calificativos están directamente relacionados 

a la instancia de la independencia de Venezuela. Estos colectivos de 

destinación utilizado por el candidato  sobreentienden y lo dotan de calificativos 

negativos y desfavorable, ya que “mantuano” representa la clase social  o casta 

privilegiada del siglo XVIII que impedía la independencia de la república, como 

así también representa la clase opresora de criollos y pardos. Y “burgués” 

refiere e infiere capitalismo, riqueza, lugar privilegiado, clase acomodada y 

ampulosa. La conjugación de numerosos calificativos semejantes construye 

una imagen desfavorable del contendiente Henrique Capriles, quien queda 

representado como un sujeto en contra del progreso y mejoramiento de la clase 

humilde, o como llamara Nicolás Maduro “los pata en el suelo”, que así mismo 

moviliza todos los medios al alcance de su “clase poderosa, burgués” para 

impedir el impulso y desarrollo de Venezuela.  

El enunciador construye esencialmente en los discursos una persuasión 

pathos entrelazando su argumentación hacia los receptores que forman parte 

de la misma creencia, es decir para con el pro-destinatario. Su enfoque y 

esfuerzo está dirigido en lograr el traspaso de lealtad y devoción  de los 

seguidores del chavismo hacia su persona. Dentro de la estructura del discurso 

su modalidad de convencimiento se centra en los sentimientos de dolor, 

tragedia, añoranza, melancolía en cuanto a la pérdida inconmensurable que le 

significa al país la muerte de Hugo Chávez, y el amor, la bondad, el amor de 

Cristo y el ser cristiano, y la esperanza del futuro, el porvenir y el comienzo de 

una nueva etapa en la historia de la mano del “hijo de Chávez”.  Así mismo, 

entabla una relación entre el pro-destinatario y Nicolás Maduro a través de las 

entidades del imaginario político: colectivos de identificación, en donde se 

encuentran e identifican ambas figuras con los mismos valores, circunstancias 

y sentimientos, convergiendo en un mismo ser manifiesto: “los hijos de Bolívar, 

“el pueblo bolivariano, revolucionario y chavista”. A través de dicha entidad 

política el candidato logra una separación entre aquellos que se identifican 

como “chavistas” de quienes se erigen como la “oposición”. Como 

consecuencia determina de manera categórica que aquellos que se sienten 
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“hijo de Chávez, de la revolución y el Libertador” no puede emitir un voto a 

favor de su contendiente Henrique Capriles.  

En la segunda zona se observa que el enunciador dispone en los 

discursos el componente programático, es en esta instancia donde 

principalmente el candidato político promete y garantiza llevar a cabo el Plan de 

la Patria desarrollada y escrita por el ex presidente, luego formula sus propias 

propuestas, es decir las propuestas generadas por Nicolás Maduro. Es en esta 

instancia donde predomina la utilización del sistema pronominal – primera 

persona del singular  para anunciar todo lo referido al orden del poder hacer  en 

un futuro, se muestra como el hombre político - conductor capacitado para no 

tan sólo pronunciar dichas promesas, sino también para efectivizarlas al 

momento de convertirse en el nuevo comandante en jefe.  

 La última zona delimitada corresponde al momento donde el enunciador 

en sus discursos interpela directamente con la finalidad de obtener el 

compromiso incondicional de la audiencia. La persuasión utilizada en esta 

instancia es el ethos, hace referencia al orden de los “valores de la 

democracia”, “hacer y construir la Patria”, “valores de socialismo” y “lealtad 

incondicional”. Nicolás Maduro se vincula y fusiona con sus destinatarios de 

manera simétrica por lo que deja muestras que en el proceso de lucha y trabajo 

por la Patria es una tarea que les ha sido encomendada por el comandante 

Chávez, y es responsabilidad de los hijos e hijas de Bolívar ayudar y 

acompañar al nuevo conductor y obrero de la Patria.  

Por último, se observa a lo largo de los discursos el uso reiterado de las 

entidades del imaginario político: meta-colectivos. Las entidades tales como, 

Comandante Chávez, Libertador/Simón Bolívar, Cristo/cristiano, amor, Patria, 

pueblo permite al enunciador fusionar sus argumentaciones a los colectivos de 

identificación previamente nombrados. Estos colectivos políticos dan lugar a 

que se constituya la identidad de Nicolás Maduro Moros a lo largo de los 

discursos pronunciados en la campaña electoral.  
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Henrique Capriles Radonski  

Henrique Capriles a través de los discursos presentados a lo largo de la 

campaña presidencial expone de manera cuidadosa la construcción de su 

imagen como candidato preciso para Venezuela. La imagen como un activo 

intangible susceptible de ser modelado permite al candidato idear y planificar 

de manera cuidadosa la construcción del mismo. 

A partir de la lectura y análisis realizado es posible inferir que el efecto 

último deseado por el candidato es conquistar la atención e interés por parte de 

la audiencia, y principalmente los simpatizantes del PSUV. A raíz de la 

búsqueda de dicho “efecto” se configura la imagen, es decir, se modela el 

cúmulo de valores, ideas, y principios a trasmitir. Por lo mencionado 

anteriormente, el candidato se sirve principalmente de dos fuentes  para 

presentarse ante la audiencia. En primer lugar se planta ante los destinatarios 

como “el sujeto” que viene a desenmascarar, denunciar, develar públicamente 

la corrupción política llevada adelante por el candidato opositor, la crisis social, 

económica y cultural. Se manifiesta como la fuente moral integra capaz de 

llevar adelante dicha labor. En segundo lugar, se presenta  como el modelo de 

venezolano-cristiano que propone, a través de su candidatura y su participación 

en la política,  alcanzar la unión y la inclusión de los ciudadanos en una masa 

homogénea que persiga los mismos objetivos y fines políticos necesarios para 

el mejoramiento socio-económica de Venezuela. Para ello Henrique Capriles 

establece que el único mecanismo posible para alcanzar la “unión” es a través 

de la palabra y la participación activa. Idea y propone una lucha mancomunada 

y busca articular la adhesión de los destinatarios que pertenezcan a diversas 

fuerzas políticas.  

En consecuencia estas dos fuentes de las cuales se sirve el candidato 

conjugan una imagen global de “reflexión” que prima en el eje de la candidatura 

presidencial. Henrique Capriles teje dentro de las cadenas de enunciación una 

relación intrínseca entre sus propuestas e ideales con los preceptos de la 

religión cristiana. Bajo este marco discursivo el enunciador establece las 

directrices de “lucha” a seguir con todos aquellos venezolanos que adhieran a 

la causa.  



Construcción de la imagen de Nicolás Maduro y Henrique Capriles a partir de los discursos de 

campaña electoral 2013 

 

María Guillermina Graf | 94 
 

Los significantes tales como lucha y reflexión atañen directamente a la 

construcción de una identidad social del candidato, estos términos se 

encuentran vinculados con dogmas y normativas cristianas. El enunciador se 

presenta como la voz que: “invita a pensar detenidamente sobre ciertos temas 

puntuales con la finalidad se alcanzar una conclusión, y en consecuencia 

actuar y combatir”, lo cual nos remite a la figura de un hombre que se muestra 

ante la comunidad como referente y se brinda al cuidado de la misma. Estos 

significantes no se encuentran atados únicamente a una cadena discursiva, por 

el contrario logra propagarse y teñir al conjunto de enunciaciones, 

convergiendo en una misma imagen de quien enuncia.  
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Nicolás Maduro Moros.  

La imagen de Nicolás Maduro se proyecta como un proceso gradual 

pero firme.  La construcción de su imagen, de la campaña electoral se presenta 

como un proceso de transición. Con la muerte del Comandante en Jefe 

Chávez, el candidato electo propone a través de los enunciados  de sus 

discursos, un recorrido que comienza con las proezas y valentía del ex 

presidente y finaliza con el compromiso y juramento del enunciador. 

La naturaleza, lo propio del candidato se cimenta en los aprendido a lo 

largo de su vida al lado de Hugo Chávez, se erige como el fiel educando que a 

lo largo de los años se ha nutrido y la ha compartido de la cultura, el 

conocimiento, valor y amor a Dios de quien fuera su maestro. A raíz de la falta 

de este último, Nicolás Maduro se propone como el sujeto que reúne los 

valores y componentes necesarios para lanzarse como el candidato a 

presidente por el Partido Unido de Venezuela.  

La imagen del candidato se encuentra moldeada por el vínculo que 

entabla con la audiencia. En orden de poder alcanzar su objetivo final, 

convertirse como candidato electo, Nicolás Maduro se inserta dentro del núcleo 

de la relación Chávez-venezolanos a partir de los discursos pronunciados. Es 

decir, constituye una relación triangular, donde el afecto, el respeto y la 

admiración deben ser traspasados a su persona por la lealtad jurada hacia el 

ex comandante.  

La base de la discursividad de Nicolás Maduro se funda en el 

tratamiento que realiza acerca de los pasajes históricos que nombra, y su 

inserción dentro de los mismos. El candidato busca en la audiencia, en los 

seguidores de Chávez el efecto de extrapolación de lealtad y adhesión a su 

causa, que fuera la misma del Comandante en Jefe. Aquellos venezolanos, que 

adherían a la causa del presidente,  tuvieron parte activa dentro de la 

revolución socialista planteada, es decir que son parte de la historia contada 

por Nicolás Maduro. Remitir, describir e interpretar la evolución de la  

“revolución bolivariana” se encuentra enlazado con la búsqueda de un punto, 

un encuentro, una conexión entre los destinatarios y el enunciador, a raíz del 
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cual el candidato modela y construye su imagen. Así mismo, dicho encuentro 

permite alcanzar el efecto esperado en la audiencia, es decir, el enunciador 

busca comprometer e involucrar de manera activa a aquellos que se 

denominan como “chavistas”. Si bien el compromiso está vinculado con el 

alcance de los votos por parte de los venezolanos, se encuentra así mismo 

relacionado con la lealtad y acuerdo establecido entre el ex- presidente y sus 

seguidores, con el “deber ser” venezolano-bolivariano de proteger el país de las 

fuerzas extranjeras, proteger los intereses de todas las personas y los recursos 

de Venezuela, con la fidelidad al modelo y proyecto desarrollado por el 

Comandante en Jefe. Dicho  “compromiso” denota un sinfín de valores e 

ideales que al momento los reúne y se anclan en Nicolás Maduro Moros, y es 

el enunciador quien busca contagiar y alcanzar el efecto esperado de 

“compromiso y fidelidad”.  
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HENRIQUE CAPRILES - DISCURSO NÚMERO UNO 

Caracas, Venezuela. Candidatura presidencial. 

Bueno... muy buenas noches a todos. Quiero agradecerles, quiero 

agradecerles a todos su presencia, saludarlos a todos. Quiero desde aquí, por 

supuesto también, saludar a todas las venezolanas, venezolanos, a todo 

nuestro pueblo, en todos los rincones de nuestra Venezuela, desde aquí todo 

mi saludo, cariño y afecto. 

Yo he convocado a todos ustedes esta declaración, para hacerles un anuncio a 

todas las venezolanas y venezolanos. Yo quisiera en primer lugar, decir que, 

este anuncio es motivado a la convocatoria de elecciones que ha hecho el 

consejo nacional electoral, convocatoria que fue pública, en la noche de ayer, 

el día de ayer. El día de ayer los venezolanos fuimos pues informados de la 

convocatoria de elecciones presidenciales para el próximo 14 de abril. Pero, 

antes, de yo, pues informar a todos los venezolanos de cuál ha sido la decisión 

que he tomado. Yo quisiera dejar algunas reflexiones en un momento tan difícil 

para la historia de nuestro país, para el rumbo de nuestra Venezuela. Lo 

primero aprovechando, que hay aquí personas, periodistas que vienen de 

medios internacionales, yo les quiero recordar a todos ustedes, que nosotros 

estamos hoy domingo, el país todavía está en luto nacional, fueron decretados 

unos días de duelo, a raíz de la muerte del presidente de la república, y esos 

días de duelo se cumplen el día de mañana. Y Esta reflexión yo la hago, 

porque yo siento la necesidad, a mí me dijeron en una oportunidad, ustedes 

saben  que para mí ha sido siempre muy especial mi abuela, que está en el 

cielo, siempre hablar con la sinceridad, siempre ser sincero, honesto, siempre 

hablar con la verdad. A mí me impresiona a donde han llegado las cosas en 

nuestro país, mire, con ustedes mismo, aquí mismos nos reunimos, y yo les 

hablaba de una sentencia del tribunal, en pleno sepelio del presidente de la 

república, y después se llevó a cabo la juramentación, esa juramentación 

ordenada por el tribunal, y ni siquiera fueron capaces en una sesión de la 

Asamblea Nacional guardar un minuto de silencio por la memoria del 

presidente de la república.  Y están en campaña en este momento, Nicolás 

está en campaña en este momento. Mire, aquí le han venido mintiendo a los 
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venezolanos, todo este estaba fríamente calculado. Cuando iban a ser las 

elecciones, cronogramas, de todo el proceso electoral.  A mi llamaban del 

interior, digo fuera de Caracas, me decían “Capriles, acá está Nicolás en 

campaña”. Nicolás le mintió a este país durante los últimos meses, les mintió, 

les digo a nuestro pueblo oficialistas, a ustedes les mintieron durante semanas. 

El presidente de la república se fue el ocho de diciembre, y durante semanas 

salían algunos voceros, hace unos días atrás le dijeron a los venezolanos, que 

se había reunido con el presidente de la república,  habían hecho una reunión 

de trabajo por cinco horas, ¿nadie lo va a decir? Yo si lo voy a decir, porque yo 

respeto profundamente a los venezolanos. Jamás me verán  haciendo, tratando 

de ganar algo con el dolor de otro, jamás, ¡nunca! Pero salieron 

descaradamente: “hemos reunido con el presidente cinco horas”, “revisó 

documentos”, “el presidente fue al gimnasio”, “el presidente tal cosa”. Mire, a mí 

se murió mi abuela de cáncer, no soy quien,  no soy para estar hablando de mí, 

que los problemas míos no son los problemas de los demás, son mis 

problemas. Es una enfermedad terrible, y tu Nicolás, yo sé que me estás 

viendo, fuiste capaz de salir frente a  unas cámaras, y jugar con la esperanza 

de millones de venezolanos, y decir: “el presidente se está...” ¿quién sabe 

cuándo murió el presidente Chávez?, ustedes tenían todo cuadrado. Y, y, y... 

quien les habla siempre ha sido respetuoso, siempre lo fue, tengo toda la 

autoridad moral para sentarme aquí y hablar sobre esto. Porque jamás insulte,  

jamás tuve ninguna palabra que no fuera de respeto  y consideración a la 

situación que vivía el presidente. Ustedes tenían todo cuadrado. Ustedes llevan 

semanas en campaña. Semanas cuadrando el momento para anunciar a los 

venezolanos que era irreversible la situación del presidente. Y ahora encima, 

ustedes utilizan el cuerpo del presidente para hacer campaña política. Si 

ustedes se ponen a ver todo el desarrollo de los acontecimientos, ustedes 

verán que todo lo que yo les estoy diciendo es la pura verdad.  Ustedes saben 

perfectamente, ustedes que manipulan el poder, que el presidente Chávez 

nunca firmó ninguno de esos decretos. Ustedes saben perfectamente que el 

presidente Chávez nunca se recuperó, y ustedes fueron, fueron durante 

semanas... sometieron al país a una mentira, y no se equivoquen de que 

ustedes son los buenos y nosotros somos los malos, pues no, ustedes no son 
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mejores que nosotros.  Yo no juego con la muerte, yo no juego con el dolor. 

Aquí estaban haciendo franelas, sépanlo ustedes, franelas  chapas, afiches, 

todo, ya todo eso está listo, díganme alguien aquí, ustedes que saben de 

publicidad, bueno ustedes son comunicadores sociales, deben saber 

muchísimo más que yo, si una franela, un afiche, si eso se hace en diez 

minutos, díganmelo de verdad, aclárenmelo, porque nosotros aquí, frente a 

esta convocatorias de elecciones, aquí no hay afiches, ni franelas, ni nada de 

eso, y hemos estado preguntando sobre los tiempos. Y encima de todo esto, no 

solamente la muerte del presidente y el dolor. Sino además como todo 

milimétricamente calculado, se anuncia la muerte del presidente, el cronograma 

del consejo nacional electoral, bueno que ya estaba  listo el cronograma del 

consejo nacional electoral, listo, cuánto tiempo tardaron, se han  tardado para 

convocar unas elecciones municipales, que si el cronograma no estaba listo, 

que si no tal cosa.. Y fíjese, el cronograma salió en cuestión de minutos, 

convocatoria de elecciones,  fechas, todo, ¡pang! Y una cantidad de 

acontecimientos que se han ido dando durante las últimas horas, declaraciones 

de un ministro de la defensa, que yo desde aquí rechazo categóricamente, 

usted señor ministro de la defensa, usted fue el penúltimo de su promoción, 

usted es una vergüenza para la fuerza armada nacional, sus declaraciones, 

todo  lo que usted ha dicho es una vergüenza, nos coloca mal a los 

venezolanos, y a nuestra fuerza armada bolivariana, porque además todos 

somos hijos de Bolívar. Todo esto para tratar de desmoralizarnos, de hacernos 

creer que no, mire, que este país es de un grupito, y que este grupito va a 

decidir el futuro de nuestro país, todo nuestro pueblo, mire ustedes saben, yo 

tengo muchos amigos que están, sé que son seguidores de la causa del 

presidente, saben que siempre los he respetado, siempre. Hemos aprendido 

mucho durante estos años, pero los venezolanos no podemos, ser indiferentes, 

de que se utilice el dolor, y el cuerpo de una persona que no está presente, 

para  hacer de eso una campaña política, no. Yo no tengo eso aquí adentro. La 

muerte es algo muy duro, yo veía la sesión de la asamblea nacional, señores, 

¿será que aquí estamos viendo dos cosas distintas?, ¿será Nicolás que esos 

cursos que has tenido en Cuba de actuación ya los pusiste en práctica?, 

¿serán sinceras esas lagrimas? Porque yo creo que nuestro pueblo merece 
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respeto, y aquí hemos demostrado que la palabra respeto existe y que la 

podemos poner en práctica. Viene una campaña presidencial, ¿quién es el 

candidato de del PSUV? Le digo a nuestro pueblo seguidor del presidente, solo 

dios quita, solo dios da, y solo dios quita la vida. Yo me siento aquí y todo esto 

que digo es aferrado a dios, él es mi guía. Pero ustedes saben perfectamente, 

que ya el presidente Chávez no está, nadie se los puede devolver, allí está su 

obra, para algunos buenas y para otros no fue buena, cada quien puede 

juzgarla. No soy yo el que la va a juzgar, lo bueno hay que agradecerlo y de lo 

malo se encargará la historia,. Mañana además, va el candidato del PSV, a 

inscribirse como candidato, violentando la constitución. La constitución es muy 

clara, búsquenla, no puede ser electo presidente de la republica el 

vicepresidente en ejercicio.. Puede ser electo, pero no puede ejercer la 

presidencia, ahí está clarito, ni ministro ni gobernador, ni vicepresidente. Lo 

tenía en una sentencia, cuadradadita, de un tribunal al servicio del gobierno, 

donde dijo,  bueno piensen ustedes, interpreto la constitución y le cambio la 

condición de vicepresidente encargado de la presidencia, lo ha hecho 

presidente encargado. Presidente, dándoles las mismas condiciones como que 

fuera un presidente con mandato popular. Muy probablemente, siguiendo la 

visión del gobierno cubano, porque todo esto, lo quiero reiterar, todo esto que 

que han venido haciendo milimétricamente. Mire, aquí el gobierno estaba 

buscando tiempo,  y estaba buscando tiempo porque Nicolás necesita tiempo, 

o necesitaba tiempo para llegar a este punto. Porque para nadie es un secreto 

que Nicolás  no se la llevan y ahí adentro hay un juego de poder. Y para nadie 

es un secreto también que lo estaban eran tratando de ver cómo le mostraban 

a Nicolás la fuerza armada para tratar que la fuerza armada aceptara, porque 

ahí no hay contenido, ahí lo único que hubo fue una a declaración, de un día 

que el presidente dijo: “si yo no estoy, que sea fulano”. ¿Y qué paso después? 

Nadie sabe que paso después. Yo todo esto, todas estas reflexiones las hago, 

porque todo pareciera en contra, el tribunal, el consejo nacional electoral; que 

por cierto le digo a la presidenta del consejo electoral nacional, con mucho 

respeto, no nos amenace, le quedó muy mal ponerse en el brazo, le quedó muy 

mal, ponerse en el brazo, una consigna que se estaba utilizando de forma 

política, hay que guardar, mire si usted no quiere guardar la forma, yo la invito a 
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que guarde , por lo menos un poquitico la forma, por respeto al país, no por 

respeto a mí, ¿cuántas veces no me han ni respetado?  Entonces, no nos 

amenace, nosotros, no vamos arriados a ningún sitio, no se equivoque. Mi 

lucha no es por ser presidente, mi lucha es porque Venezuela salga adelante, 

porque este país sea el país que sueñan los venezolanos, esa es mi lucha. A 

ustedes son los que el poder los enfermó, están enfermos por el poder, y le 

tienen miedo a perder el poder. ¿Usted sabe a qué le tengo yo  miedo? A 

perder la confianza de la gente. Entonces todo pareciera como 

milimétricamente calculado, declaraciones del ministro de la defensa, 

declaraciones de la presidente del CNE, declaraciones del tribunal suprema, 

¡todo! sentencia burda que violenta la constitución, todo como diciendo 

señores, aquí nosotros hacemos como se nos da la gana, y además haciendo 

todo esto en el marco del marco del luto del presidente Chávez.  

¿Quién irrespeta? ¿Quién miente? Ahora me han preguntado, ¿qué vas a 

hacer tú, Capriles? ¿Qué vas a hacer? Y ahí quiero decirles a los venezolanos, 

en primer lugar, quiero agradecerles a todas las organizaciones de la mesa de 

la unidad, todas las organizaciones, los partidos de la unidad, ¡todos! Los 

pequeños, los grandes, los que tienen más años de fundado, los que tienen 

menos años de fundado, a todas sus dirigencias, a todos, quiero darles una 

palabra de agradecimiento y de reconocimiento, por sus propuestas. Yo estado 

durante las últimas horas consultando, meditando. Reflexionando, pensando lo 

que han sido todos estos años, pensando lo que fue el último año. Algunos 

dirán, Capriles, y ¿tú con eso? Probablemente mucho de ustedes aquí lo 

piensen ¿Y tú con esas condiciones vas a ir, A un proceso electoral? Como me 

decían alguien, el día de hoy, Capriles te están llevando a un matadero, te 

están arriando hacia un matadero. Yo, escuchaba, yo voy a pensar, reflexionar, 

voy a  consultar, también, consultar con los miles de dirigentes, con los que 

pude, de todos los 23 estados de nuestro país,  y preguntar. Y la gran 

conclusión fue, Capriles, ¿tú no vas a luchar? Y yo pensaba, yo decía, como yo 

no voy a luchar, o cómo no vamos a luchar, que no es la lucha de Capriles, es 

una lucha de todos, ¿cómo le decimos a la madre que llora hoy, que ayer 

asesinaron a su hijo o a su hermano, o al hijo que tiene que enterrar a su 

padre, que no tiene ni siquiera los recursos para comprarle el ataúd? , ¿Qué les 
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decimos a las víctimas de la violencia? A los que están inválidos, productos de 

una bala, ¿qué le decimos? Que nosotros no vamos a luchar. No, es que no 

me voy a guardar, es que si me lanzo, entonces me quemo, aquí empiezan 

todos los análisis, no se trata de mí, ese es el problema que tenemos muchas 

veces nuestro país, es el que creemos el interés individual, no no, no es el 

interés.  Por alguna razón de la vida yo estoy sentado aquí, por alguna misión 

yo estoy sentado aquí, divina la creo yo, soy un ser humano, de carne y hueso, 

pretendo nunca creerme un dios, y me creo que soy imprescindible, soy lo que 

soy, siempre honesto, trato de que bueno, no tener medias tintas, ¿qué le 

decimos a los estudiantes? ¿A los niños? Que quieren estudiar y no pueden 

estudiar. A las madres que hacen todo el esfuerzo, se matan trabajando para 

que sus hijos puedan estudiar, ¿qué les decimos? ¿Que nosotros no vamos a 

luchar? ¿Qué nos vamos a quemar? ¿Qué le decimos a los que pasan 

hambre? O, ¿a los que le han expropiado su negocito? O, a los que los botaron 

por pensar distinto, ¿qué le decimos? ¿Que nosotros no vamos a luchar? ¿Qué 

les decimos a los que viven en una vivienda de cartón? Que no ha visto ni una 

gota de ese petróleo, que el piso de su casa es de tierra, que hace sus 

necesidades en un hueco en pleno siglo 21, que viven en la miseria, ¿qué le 

decimos? ¿Que nosotros no vamos a luchar? ¿Qué les decimos a los 

venezolanos que están en el exterior? ¿Qué les digo yo a esos venezolanos?, 

que hicieron como pudieron para agarrar un autobús y pasar por que el 

gobierno venezolano decidió cerrar el consulado porque le dio la gana; porque 

ellos son valientes, ellos hacen los que se le da la gana, esa es su visión, y 

tomaron un autobús,  de no tener dinero, porque este gobierno ha tratado hacer 

creer que todo aquel que vive afuera le sobra la plata. Vayan y vean cuantos 

profesionales no están en la entrada de un restaurante, y tienen pre grado post 

grado, y agarraron y juntaron plata, un poquitico ahí de plata, pa‟ comprarse un 

boleto, para agarrar, no sé cuántas horas, para llegar a otra ciudad, en otro 

estado, para votar por nosotros, ¿qué le decimos? ¿Que no vamos a seguir 

luchando? ¿Qué le decimos a los millones de pobres que creen en nosotros? 

Pues es que acaso ustedes creen que el monopolio en nuestro pueblo, que no 

tiene recursos es de otro partido, ¡pues no! ¿Qué le decimos que no vamos a 

luchar? Es decir, que están condenados al atraso, condenados a un gobierno 
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que no ofrece oportunidades, ¿eso le decimos? Que esperemos unos años a 

que esto se caiga solo.  

Porque acá hay personas que creen que esto se va a caer solo. Que va a llover 

y esto cambia. O que la economía, espera unos mesecitos que la economía se 

trague, que la economía tal cosa, que la inflación. Con todo respeto a los 

economistas, no tengo nada en contra de ustedes, pero vengo escuchando la 

misma música hace tiempo. ¿Qué le digo yo a las personas que confiaron en 

mí hace unos meses atrás?, ¿qué les digo?, que soy un ser humano, también 

tengo por aquí, tengo, estoy lleno de sentimientos, pero no se trata de mis 

sentimientos, se trata de los sentimientos de ustedes, ¿quiénes son los que 

trabajan aquí realmente por llevarle soluciones a los venezolanos? 

El presidente Chávez no está, fue una decisión de Dios, se lo digo a nuestro 

pueblo, fue una decisión de dios. Uno a veces le hace preguntas a dios y no 

tiene la respuesta, porque a veces uno pierde un ser querido y uno se pregunta 

pero si esa persona, ¿por qué?, ¿por qué no otro?, fue una decisión de dios, y 

contra las decisiones de dios no podemos hacer nada, los que somos 

creyentes de dios. ¿Qué le digo yo a nuestro pueblo oficialista?, ¿que no voy a 

luchar por ustedes? Que nosotros los que creemos que este país puede ser 

mejor, ¿los vamos a condenar a estos, a Nicolás y su combo?, cuantas veces 

no escuchar ustedes reclamo, es que el problema es: “es que el entorno no 

sirve”, “ese entorno es malo, son ineficientes, no resuelven”, ¿cuántos 

reclamos del propio presidente? Pues mi querida señora, señores, mi querido 

pueblo, el entorno es el que quiere gobernar, el que quiere hacerse del poder, 

con mucho miedo además, fíjese como arranca, abusando el poder, violando la 

Constitución, en las últimas semanas se devaluó nuestra moneda, 46% de 

devaluación por el pecho a los venezolanos, ¿a quién afecta más eso? Y lo 

peor de todo es justificar “y el presidente lo aprobó”, ¡mentira! Utilizan a la 

persona que no está, porque ustedes no tienen más nada que ofrecerle al país. 

Miren los días que han pasado y ya están destruyendo al país, entonces ¿qué 

le decimos nosotros? Nono, es que nosotros no vamos a luchar.  

Yo le quiero decir hoy a nuestro pueblo desde aquí dentro, aferrado a dios, que 

es en lo que yo creo, yo voy a luchar, con ustedes, con todos ustedes. Yo no 
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voy a, Nicolás, yo no voy a dejarte el camino libre compañero, vas a tener que 

derrotarme con votos, y voy a pelear con estas manos cada voto, lo voy a 

pelear,  porque yo voy a pelear por este país, cueste lo que me cueste. Porque 

este patria la llevo en mi corazón y ustedes no son los buenos y nosotros 

somos los malos. Acá somos millones los que amamos este país, la vida nos 

vuelve a poner en este momento y quiero aprovechar para ir concluyendo, si en 

algo me equivoque con  los partidos con todo, les pido escusa, públicamente; 

soy un ser humano, cometo errores, no pretendo nunca que alguien pretenda 

que soy perfecto, o venderme como una persona perfecta, no lo soy. 

 Yo quiero convocarlos a todos, no quiero que nadie se quede por fuera. Quiero 

convocar a todo el país, a todos, a todos los partidos políticos, a todos los 

sindicatos, a todos los trabajadores, a todos los estudiantes, a todas las 

mujeres, a todos los hombres, a todos los abuelos, a todas las abuelas, a todos 

mis ex compañeros de carrera para las primarias, ex candidatos, a todos. Una 

vez lo dije, y quiero recordar esas palabras. Y ahí le digo a nuestro pueblo 

oficialista, a nuestro pueblo seguidor del presidente Chávez, yo lo que puedo 

ofrecerles es una patria unida; Nicolás no es Chávez, no lo es, y ustedes lo 

saben, ustedes en el fondo de su corazón saben que todo esto que yo he dicho 

es cierto, yo sé que lo saben, porque he hablado con muchos. Yo no quiero ser 

el presidente de un sector del país, yo cuando salga a partir de mañana, del 

martes, mañana vamos a formalizar nuestra inscripción ante el consejo 

nacional electoral, cuando salga a recorrer Venezuela, no salgo a hablarle a un 

sector, ni a llevarles propuestas y soluciones a un sector, a mí lo que me quita 

el sueño es ver a este país unido, aprovechemos este momento histórico que 

vive este país para unirnos, en la unión esta la fuerza.  La gente que quiere, 

que tiene malas intenciones es la que divide, a esos son los que les conviene la 

división, porque creen que así pueden mantenerse en el poder.  Yo nunca le he 

quitado nada a nadie, nunca.  Si hay algo que lo que más me apasiona es aquí 

precisamente es poder resolver problemas, no generarle problemas a los 

demás, al que obra bien siempre le va bien, al que obra mal algún día le irá 

mal.  Los que piensan distinto a mí, bienvenidos sean, y yo también los 

convoco porque ustedes son importantes y necesarios para construir este país, 

a este país no lo puede construir un grupito, y menos si sus intenciones no son 
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buenas, y lo estamos viendo en estas horas, estas horas está saliendo a flote 

lo que está ahí dentro, todo fríamente calculado, y el final de esa película, 

sépanlo todos bien, era tratar de forzarme a mí, ponérmela lo más difícil que se 

pueda a mí, para que yo dijera: “bueno no, no vamos a luchar”… por supuesto 

que vamos a luchar, pero solamente esta lucha llegara a donde queremos que 

llegue si todos nos unimos, y esta es la hora de que todos nos unamos, con 

fuerza, con amor a este país, con amor a nuestro prójimo.  

 Mañana iremos a formalizar nuestra inscripción en las horas de la tarde. 

Respetando el luto del presidente Chávez, no hemos previsto hacer una 

concentración en las puertas del consejo nacional electoral, para nosotros el 

luto es respeto. Nosotros vamos a formalizar nuestra inscripción como debe 

formalizarse, en las oficinas, a hacer, digamos, cumplir con los trámites para 

que la inscripción se verifique, y a partir del día ya lo diremos mañana, ya 

informaremos quien va a  ser el jefe de campaña,  todas esas cosas las 

informaremos en las próximas horas. 

 Así que, venezolanas y venezolanos, como siempre lo hemos dicho en todos 

esos pueblos, desde el Zulia, Falcón, Trujillo, Táchira, Lara, Aragua, Carabobo, 

Apure, Barina, Guárico, Yaracuy, Anzoátegui, Monagues, Sucre, Nueva 

Esparta, Bolívar, Amazonas, Caracas, Miranda, todos los pueblos de nuestras, 

Cojedes, allá nos veremos  y que Dios bendiga a nuestra Venezuela y a 

nuestro pueblo, sigamos adelante. 

HENRIQUE CAPRILES – DISCURSO  NÚMERO DOS 

Bueno, ¡buenas tardes!  Buenas tardes a todas las personas que están aquí, 

quiero saludar a las miles de personas que también salieron hoy aquí a 

recibirme. Quiero dar un saludo especial a todos nuestros hermanos cristianos, 

estoy en un estado en donde la iglesia evangélica  pues tiene una presencia 

muy importante. Un estado profundamente cristiano. Quiero desde aquí 

pedirles a cada hermana y a cada hermano que estas horas que vienen todos 

estemos en oración por nuestra Venezuela, que todos estemos en oración por 

la Venezuela que viene. Vienen tiempos buenos para Apure y para Venezuela. 
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Yo al llegar acá lo primero que pregunte, yo recuerdo las visitas que hicimos, 

recuerdo una visita que le hicimos a Lorsa, aterrizamos, no pudimos ni abrir, 

digamos la puerta del avión eso era el pueblo, allí, rodeando el avión. Quiero 

saludar a nuestro pueblo de Lorsa, quiero saludar a nuestro pueblo de 

Huajalito, quiero saludar a nuestro pueblo de Achaguas. Quiero decirle al 

pueblo de Achaguas, que Dios mediante seré presidente, iré a visitar al 

Nazareno otra vez de Achagua. Y recuerdo en nuestra visita, en nuestro 

recorrido todos los problemas que tiene el estado Apure, todas las dificultades 

en nuestro pueblo, todos los obstáculos que le han puesto a nuestro pueblo, y 

llegando a San Fernando, lo primero que pedí: “por favor actualícenme la lista 

de las promesas, que yo quiero compartir compartirlas con ustedes”. Porque yo 

no vine aquí a prometer a San Fernando, yo vine hoy a Apure a asumir un 

compromiso con todos los apureños. Bueno la lista es larga, yo estaba 

revisándola, ahorita en el cortico trayecto que tuve, tuvimos entre el autobús y 

montarnos en el carro para hacer esta caravana formidable.  

Quiero por ejemplo decirles en el camino vi a muchas futuras madres. Quiero 

hoy asumir el compromiso de entregarle a San Fernando su Materno Infantil. 

Yo lo voy a construir con el esfuerzo y apoyo de todos y todas. Esa es una 

promesa que no se ha cumplido. Pura cobo le han metido a nuestro pueblo, el 

centro de acopio de pescado, el complejo residencial la flechera, la 

urbanización Santa Inés, la carretera de Arichuna. Más de 10 años sin firmar 

las contrataciones colectivas aquí en este estado. En Miruaca el proyecto de 

caña de tanol, en el eje Miruaca, Achaguas, el complejo de piscinas con 

gradas, en el domo allá en Miruacas, el nuevo aeropuerto nacional de Apure, el 

gimnasio en Pedro Camejo, la casa de la cultura, la escuela granja, la carretera 

de Cunaviche y el puerto Páez, el boulevard de puerto Paez. En Achagua, la 

carretera de Achagua, el Yagual, arreglo de las calles de Achagua, el 

enbaulamiento del canal de las Malvinas, el matadero industrial en Mantecal, el 

terminal de pasajeros también allí el municipio Muñoz, el aeropuerto 

internacional de Lorsa, la carretera a Tatumito-Palmerito, la planta de leche del 

nula, la puesta en funcionamiento del mercado municipal de Huajadolito, la 

puesta en funcionamiento la torre de la planta de agua potable para 

Huajadolito, el desarrollo... ¿ustedes recuerdan el eje Apure-Horinoko? Bueno 
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estos son algunas de las promesas, que se hicieron y no cumplieron. Yo vengo 

hoy a asumir todas estas obras, porque están obras significan progreso para el 

estado Apure. Pero yo quiero, antes de continuar, vine a darles un saludo y 

agradecerles infinitamente este recibimiento, este cariño, este afecto, este 

compromiso, sigo ahora al estado Portuguesa pero quiero antes de continuar, 

quiero decirles, a todas y a todos, nosotros somos la garantía de la 

recuperación económica de nuestra Venezuela. Yo le puedo preguntar aquí a 

cada mujer, a cada hombre, a cada abuelo, a cada joven, y yo les aseguro de 

forma unánime, todos coincidirán conmigo en que hoy la situación económica 

del país es mala. Que aquí los salarios se vinieron al piso  que aquí no alcanza 

la plata para comprar la comida, que aquí hay miedo, que aquí hay miedo de 

decir y denunciar los problemas en su comunidad, que aquí los servidores 

públicos sienten miedo que si alguien no se ponen la franela, alguien los va a 

botar. Yo quiero decirle a Venezuela que yo soy la garantía con ustedes del 

progreso. Yo quiero decirles que yo ya estoy preparando las medidas que 

vamos a tomar para recuperar el salario de nuestros trabajadores, para 

recuperar nuestra economía. Yo ya me estoy preparando, no para hacer lo que 

hoy tenemos, no para meterme en el despacho presidencial, sino para venir y 

seguir recorriendo las calles y las casas de Venezuela, para construir la patria 

que soñó nuestros abuelos. 

Yo quiero reiterar, lo dije anoche, en el estado Zulia, allá en la ciudad de 

Maracaibo, gano la presidencia con el favor de Dios, yo soy un hombre también 

cristiano, creyente. Jamás, jamás, hay otro por allí que le dijo al pueblo que si 

votaba por un cambio o si votaba por el progreso le iba a caer una maldición al 

pueblo. Pues yo decreto que lo que al pueblo le viene son bendiciones, luz para 

el pueblo. Nuestro pueblo bendito, nuestro pueblo que tiene derecho a buscar 

algo mejor, entonces yo llego como lo dije ayer, asumiendo la presidencia, 

primer decreto aumento general de sueldos y salarios de todos nuestros 

trabajadores públicos y privados. Un exhorto por supuesto al sector privado 

porque yo estoy seguro que la patria, los tiempos buenos será con el esfuerzo 

de todos. El salario mínimo, el que gane el salario mínimo lo vamos a llevar a 3 

mil bolívares porque yo quiero que aquí los trabajadores se levanten rápido de 

estos dos paquetazos que nos metieron por el pecho este grupito que están 
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ahí, los enchufados. Un grupito, que ahora como hay elecciones viene anunciar 

aumento de sueldos. ¿Por qué no pensó mejor antes las cosas, o por qué no 

hicieron bien las cosas antes de meter un paquetazo?  ¿Acaso la devaluación 

fue fraccionada? ¿Acaso cuando usted fue al mercado a comprar, usted puede 

pagar en dos partes? ¿Cuándo usted fue a buscar la harina, puede pagar en 

dos partes los alimentos? ¡Noo! Entonces hoy tenemos a un pueblo que su 

poder adquisitivo, que su platica hoy alcanza menos. Entonces qué señal 

quiero dar yo llegando a la presidencia, que acá vinimos a recuperar la 

economía. Los trabajadores de la gobernación del estado Apure también les 

voy a mandar la plata porque mi lucha es también a favor de los trabajadores 

de los venezolanos, de los más humildes. Y mi lucha es a favor del pueblo, y 

para derrotar la mentira, para derrotar este grupito de enchufados que le quitan 

a nuestro pueblo para regalar en otros países. Llegamos al gobierno, aumento. 

Fortalecimiento del poder adquisitivo. Fortalecimiento de nuestra economía. 

Los que están desempleado, yo soy presidente y ustedes van a ver cómo 

vienen la inversión a Venezuela. Ustedes van a  ver como empieza a 

desarrollarse el estado Apure. Ustedes van a ver jóvenes cómo aquí van a 

haber nuevas oportunidades, ustedes van a ver cómo vamos a producir 

muchos alimentos, hechos aquí en esta tierra. Ustedes van a ver cómo vamos 

a desarrollar el turismo, tenemos el mejor país del mundo. Entonces nosotros 

tenemos, necesitamos trabajadores empiecen a sentir que su esfuerzo vale la 

pena, que es bien pagado, y los que no tienen empleo que se vayan 

preparando para que tenga su empleo. Nosotros somos la garantía de eso. Los 

enchufados son garantía de más devaluación, más inflación, más desempleo, 

más violencia. ¿Cuántas empresas nos han cerrado desde que está este 

grupito ahí? Chupando... ¿cuántas? Busque usted, en toda Venezuela 

¿cuántas nuevas empresas se han abierto? ¿Cuál es la situación de nuestros 

campesinos? ¿Cuál es la situación en la frontera? ¿Cuál es la situación de la 

seguridad? Entonces, el país necesita un cambio, esto ya, esto ya no da para 

más. Acá hay que pensar, pensar cada uno en sí mismo y en su futuro. ¿Qué 

es lo que yo estoy ofreciendo? Aumento de sueldo, la persona que es 

pensionada por ejemplo, la pensión va a subir un 40%. Pero no solo va a subir 

40%, va a operar de pleno derecho, usted cumple la edad, pensionado. Sin 
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tener que ir y hacer una cola, o tener que ir a pedirle a alguien que lo incluya, 

ese es su derecho. Después se estatique, para los pensionados también, para 

los jubilados, para que las personas puedan recibir su pensión y ahorrar, tener 

recursos para ir pal‟ mercado. Que las personas que tienen  también la pensión 

necesitan un tratamiento médico  de por vida que tengan sus recursos pa‟ sus 

medicinas. Es una recuperación del poder adquisitivo. Ustedes lo saben los 

motorizados, que veo por ahí que tienen ahí los cascos: ¿cuánto cuesta ahora 

un repuesto mi hermano? ¿Ah? ¿Cuánto cuesta el repuesto de la moto? 

¿Cuánto costaba hace 100 días? Y, ¿qué has tenido que hacer? Entonces 

sube... 

¿Qué futuro queremos en Apure, que futuro queremos en Venezuela? Si 

nosotros queremos que estas obras se hagan, si nosotros queremos que el 

hospital funcione o nosotros ¿queremos estar dónde estamos? Yo creo que la 

inmensa mayoría quiere salir adelante. Y ahí es donde está mi ofrecimiento, y 

ahí es donde está compromiso. Que todos aquí en San Fernando duerman 

tranquilo, que todas aquí en San Fernando consigan la comida, y que la 

puedan pagar, que todos tengan su platica en el bolsillo. Yo creo que eso lo 

podemos lograr. Yo estoy seguro que con el apoyo de ustedes lo podemos 

lograr. Pero y ahí si voy terminando, tengo que continuar, estamos debajo 

además de este intenso sol y yo sé que aquí hay muchas personas que llevan 

rato aquí. Solamente falta algo. Hoy salimos a las calles, bueno, estaba la 

gente de San Fernando la mayoría de las personas son de aquí de San 

Fernando, porque todas nuestras concentraciones son espontaneas, aquí 

nadie viene obligado, aquí todo el mundo viene porque quiere, aquí todos los 

que están son bienvenidos por supuesto. Pero hay que incluir a todas las 

personas, a todos. Nuestro proyecto es de unidad, unidad de todos. Los que se 

ponen las franelas de otro color son bienvenido, como ella por ejemplo que  

tiene una franela roja y dice “hay un camino”.... bienvenida sea. Entonces todas 

las miles de personas que salieron hoy a acompañarnos, tienen que ser 

movilizadores para el próximo domingo, ustedes tienen que explicar cómo se 

vota, abajo y a la izquierda. En una sola tarjeta, que es la tarjeta la unidad. 

Cada uno de ustedes salga de aquí a movilizar a otros. A los que se fueron a 

Caracas, que muchos anoche me estaban escribiendo: “me llevan obligado allá 
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a escuchar a mentira-fresca” díganle que cuando este el domingo frente a la 

máquina, voten por el flaco, voten por el progreso. Porque yo les quiero decir 

Apure, en este estado ustedes saben que aquí Apure podría estar mucho 

mejor, ustedes saben que este estado tiene  mucho recursos y que los 

apureños podrían estar muchísimo mejor, y ustedes saben mejor que nadie 

que ese entorno que el propio presidente lo llamaba incompetente, incapaz, 

que el propio presidente los tildaba de corrupción esos son los que quieren 

continuar gobernando. Esos son los que nos han devaluado la moneda, que 

hoy tenemos más inflación, que hoy vinieron en días pasados vinieron otra vez 

a prometer lo mismo que cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo no lo 

hicieron. Entonces esta tiene que ser la hora del futuro. Esta tiene que ser la 

hora de aferrarnos a nuestros valores, a nuestros principios, ir a votar el 

próximo domingo sin miedo.  

Yo no voy a eliminar nada que signifique un beneficio para nuestro pueblo, yo 

lo que si voy a eliminar es la corrupción de este grupito de enchufados. Yo lo 

que si voy a eliminar son los problemas, porque lo he dicho en otros estados y 

lo quiero repetir hoy aquí en Apure, hermana y hermano, yo no soy aquí la 

oposición yo soy la solución a los miles de problemas que padecen los 

venezolanos. Yo soy una persona que cree en las soluciones, que no se hace 

parte de los problemas, sino que va, identifica el problema y conjuntamente con 

el pueblo, lo resuelve. Yo resuelvo problemas, y yo quiero resolver los 

problemas de este estado. Y yo quiero que ustedes me vean bastante a mi 

como presidente aquí en el Apure, en el alto Apure, en el bajo Apure. Que 

ustedes me sientan como uno más porque alguno se recuerdan de este estado 

cuando vienen las elecciones, nunca visitan Apure. Bueno tanto es así que 

confundieron Camaguan, creyendo que Camaguan estaba en Apure, y 

Camaguan está en Guarico... vienen aquí y no saben y así no pueden gobernar 

un país, no pueden. El liderazgo no se heredan  mi hermano, los liderazgo se 

construyen, con mucho esfuerzo, como ustedes hacen, como cada uno de 

ustedes se levanta, a los enchufados no le gusta levantarse tempranito, como 

hacen aquí las mujeres y los hombres de Apure que madrugan que salen a 

trabajar, que salen a ganarse las cosas esfuerzo, entonces yo no voy a eliminar  

como dicen allá a las 4 de la mañana, yo no voy a eliminar nada que signifique 
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beneficio para nuestro pueblo. Las misiones hay que mejorarlas, fortalecerlas, y 

hay que decirles al grupito de enchufados que deje de estar amenazando con 

eso, porque que las misiones funcionen, no depende de ellos, depende de que 

el país tenga ingreso, y ellos están dejando al país sin ingreso. Ellos prefieren 

regalar a otros países, darle luz, electricidad, que haya luz en otros países y 

que haya oscuridad aquí en San Fernando, que haya oscuridad en nuestra 

Venezuela. Ellos prefieren regalar ambulancias, regalar, y regalar hospitales en 

otros países y no hacer  el Materno Infantil aquí en San Fernando, por ejemplo, 

o recuperar el hospital aquí.  

Entonces, este proyecto es el proyecto del futuro, el proyecto que ustedes 

quieren, salgan de aquí a movilizar, salgan de aquí a explicar cómo se vota, 

salgan de aquí por favor miembros de mesas a cumplir ese compromiso con el 

futuro. Salgan de aquí los testigos a cumplir con esa defensa del voto, ustedes 

tienen que ser la garantía, los controladores de que la voluntad de nuestro 

pueblo no sea torcida el próximo domingo. Cada uno de ustedes tiene que 

defender el voto de los venezolanos. Si eso es así, 15 de abril donde yo espero 

iniciar una gira por toda nuestra Venezuela, yo vendré en los próximos días, 

vendré aquí mismo a, a este mismo sitio, vestido igual como estoy pero llevaré 

algo aquí en mi cuerpo que será la banda del presidente de todos los apureños 

y de todos los venezolanos. Yo decreto hoy que Apure el 15 de abril 

amanecerá unido, vamos a la carga el domingo a  ganar, a defender los votos, 

a celebrar, y a decir hay una nueva Venezuela, amaneció en Venezuela. Que 

dios bendiga el estado Apure. Que dios bendiga a todas y a todos. Los quiero 

mucho. Apure, adelante. Amén..  

HENRIQUE CAPRILES – DISCURSO NÚMERO TRES 

Buenas tardes a todos, quiero saludarlos a todos. Esto era una asamblea y 

mire cuantas personas hoy aquí. ¿Quieren que les diga algo? Yo los extrañaba 

a todos ustedes, como extrañaba a venir a Falcón y a Paraguaná y desde aquí 

saludar a todos. Quiero pedirles excusas, estoy un poco ronco. Vengo 

llegando, vengo llegando de Mérida, ayer arrancamos esta cruzada, desde La 

Grita, la ciudad de Mérida y hoy aquí con ustedes en la Península de 
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Paraguaná. Yo voy a responder todas las preguntas, porque además yo quiero, 

yo traje el día de hoy un mensaje para todas, y para todos. Por supuesto 

agradecerles a todos, hoy domingo que estén aquí conmigo, se los agradezco 

a todos, desde aquí dentro de mi corazón, gracias por estar aquí y gracias por 

formar parte de esta lucha por el futuro. Allá a lo lejos, por allá, a todas las 

personas que están aquí detrás. Quiero agradecerles también a todos los 

partidos políticos, a todos los movimientos, a todos los estudiantes, a todas las 

mujeres y hombres comprometidos.  

Miren, falta, falta menos de un mes. Dios, Dios ha puesto una oportunidad, una 

decisión. Esa decisión, yo le pido a nuestro pueblo, a todas las venezolanas y 

venezolanos, tomen esa decisión pensando en cada uno de ustedes y 

pensando en el futuro. Todos aquí sabemos que por donde va nuestro país, no 

va en el camino correcto. Aquí están planteando algunos problemas, pero es 

que la lista de problemas es larga, y cuando uno escucha a los que están en el 

gobierno, uno dice bueno, ahí hay unos que lo único que les interesa es 

aferrarse al poder, quedarse en el poder, y aquí estamos millones que 

queremos un país donde las cosas funcionen. Queremos oír de nuestro 

gobierno que va a hacer para solucionar los problemas, que va a hacer para 

solucionar tus problemas, mi vida, mi linda. Ustedes son unas muchachas, yo 

quiero ofrecerles a ustedes un país, y quiero darles a ustedes un país donde 

ustedes salgan a la calle y nada les pase, que no tengan que vivir en un país 

violento. Yo quiero, nosotros queremos, porque somos todos. Nosotros, 

hablaban de los estudiantes, nosotros queremos un país donde nadie que 

quede sin estudiar, donde no haya una sola escuela que tenga problemas, que 

todas las escuelas funcionen, que en las universidades se enseñe la mejor 

educación, y no se les enseñe a los estudiantes, no se les imponga a los 

estudiantes una forma de pensar. Yo quiero que los estudiantes se sientan 

libres, yo quiero que los venezolanos se sientan libres, yo quiero que ustedes 

sientan que este país es de todos, y Venezuela somos todos. Venezuela no es 

un grupito. Venezuela no es tuya, Nicolás. Venezuela jamás será tuya, Nicolás. 

Nicolás, no te vistas que no vas, chico. 
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Antes de hablar de los estudiantes y de otras cosas, porque además hoy quiero 

hacer un anuncio a nuestro país, a todas las venezolanas y venezolanos. Yo 

antes en los poquiticos minutos antes de llegar acá, a esta asamblea, tuve la 

oportunidad de conversar con algunas personas que son víctimas de la 

tragedia de Amuay. Tuve la oportunidad, me pidieron, Capriles por favor flaco, 

habla de nuestro caso pero no nos menciones con nombre y apellido porque 

tenemos miedo, lamentablemente hay un gobierno que mete miedo, que 

chantajea, que amenaza, pero te pedimos por el amor a Dios, aprovecha esa 

tribuna que tú tienes y habla de lo que nos está pasando. Y trajeron incluso, me 

trajeron un recorte de periódico. Y aquí para no, miren, para ser precisos en la 

información: cobran viviendas a afectados a Amuay, engañadas las familias 

que les habían dicho que las viviendas se les iban a entregar sin pagar nada, 

porque nadie tuvo la culpa de eso que paso allí,  quienes tuvieron la culpa 

fueron los que están ahí en el poder, Ramírez y su combo, porque ese Ministro 

de Energía que se la pasa insultando, que se la pasa amenazando a 

trabajadores petroleros, ese señor Ramírez es un sin vergüenza y aquí se lo 

digo, que va y presiona a los trabajadores en la industria, que los presiona 

(permítame un poquito de agua) que les dice a los trabajadores, que les dice, 

mire, que les dice a los trabajadores, les dice “si tú dices lo que piensas te 

botamos” que los chantajea, que les dice yo soy presidente, ellos van a salir de 

ahí, ¡mentira! Y aquí está la verdad, les ofrecieron darle a cada persona una 

vivienda después de esa tragedia, y hoy pretenden cobrarle las viviendas. 

Desde aquí soy solidario con todos los afectados por Amuay y les dijo 

hermanas y hermanos, siendo Presidente yo voy a corregir esta situación. Es 

cuestión de tiempo, no sientan miedo, vayan y voten sin miedo, todo ese 

atropello cóbrenselo con las elecciones. Y ahí quiero entrar en el tema de los 

estudiantes. Miren muchachos, yo lo decía anoche en la ciudad de Mérida 

delante de miles de estudiantes, ustedes jóvenes estudiantes de toda 

Venezuela, ustedes tienen en sus manos la posibilidad de cambiar el rumbo de 

este país, yo soy el capitán pero ustedes son los jugadores, ustedes son la 

fuerza.  

Hace, se los decía anoche, hace varios años, eso fue finales de los 80 en un 

país hermano como Chile, oigan bien los estudiantes, se convocó un plebiscito, 
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y ese plebiscito era para decidir entre dictadura o democracia, ese plebiscito 

quienes estaban en contra de la dictadura solamente tenían, tenían menos de 

30 días para hacer campaña. Un caso muy parecido al que nosotros estamos 

viviendo hoy. Y la mayoría de las personas decían que era imposible derrotar a 

la dictadura. Aquellos que querían tumbar la dictadura solamente tenían 15 

minutos en la televisión, y la dictadura tenia todos los recursos, todo el poder 

del estado, todo lo que estamos nosotros hoy viviendo, en esta lucha desigual, 

en esta lucha contra el poder, porque aquí es pueblo versus gobierno, esa es la 

lucha. Nosotros no tenemos 15 minutos en televisión, peor aún, mas adversa 

nuestra situación, tenemos 4 minutos y ellos tienen canales, tienen recursos, 

ellos utilizan a nuestra industria petrolera para pagar su campaña política. Ellos 

usan a nuestros trabajadores públicos para hacer campaña y los presionan y 

los chantajean. Y fíjense, todo en contra, aquellos también lo tenían todo en 

contra, estudiantes oigan, todo en contra. Pero hay algo que no tenía la 

dictadura, que era el pueblo, no tenían pueblo y vino el plebiscito y derrotaron a 

la dictadura. Yo les digo hoy, cada uno de ustedes estudiantes organícense, 

muevan a su madre, a su padre, muevan a los abuelos, nosotros vamos a 

derrotar a Nicolás y su combo, ese entorno corrupto, mafioso, el 14 derrotado. 

No te vistas Nicolás que no vas, chico. 

¿Nos estará viendo a esta hora Nicolás? Yo creo que sí. Yo creo, tomen nota 

de todo lo que estamos diciendo pa que te soplen después. No sé cómo vas a 

hacer pa hablarle al pueblo poniendo un teleprompter ahí pa leer las cosas. 

Chico Nicolás, nadie se come el cuento que tú puedes gobernar este país, tu 

eres el desgobierno, el desastre. 

Bueno, esta reflexión es pa los estudiantes, que les ofrezco a los estudiantes 

futuros, vengan conmigo. Yo soy un convencido que la educación es el camino, 

la educación, miren ya quieren que les diga algo, ya no es un camino, ahora es 

una autopista, cada quien abra su camino, ábralo. 

Me preguntan de la electricidad, miren, mentiras, mentiras, mentiras, aquí ésta 

es la campaña de la verdad, allá esta la campaña de la mentira. Los que 

quieren la verdad, vénganse con nosotros, vamos hacia delante. Los que 

quieran promesas, falsedad, mentiras, allá hay otro espacio. Pero esta en 
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nosotros encontrar las mentiras, la coba. Bueno, fíjense algo, mira, bueno, las 

iniciales, las iniciales del candidato, las iniciales del candidato de ese partido, 

tan clarita: “No Mas Mentiras”, “No Mas Mentiras”, véanlas.  

La luz es otra coba. Ahora, ¿por qué la luz es tan importante? Porque todo el 

que quiere ganarse un recursito, el que tiene recursos no tiene problema o 

tiene una planta en su casa, no tiene problema. Pero el pobre no tiene planta, y 

el que tiene una bodega en la casa, que tiene su freezer allí pa vender, se va la 

luz ¿y cómo hace? El que hizo un esfuerzo para tener un mercado en la casa y 

se le pudre la comida, ¿quién se la paga? Nicolás, no te vistas que no vas, 

chico. ¿Por qué no debatimos estas cosas? Verdad que el país se merece un 

debate, pero los cobardones no van a debates. Vamos a un debate, no se 

escondan. El pueblo quiere debate. Bueno, entonces el problema eléctrico, ese 

es un compromiso que yo tengo, ese es un compromiso para que más nunca 

se vaya la luz en Balcón, no más apagones, no más problemas en los servicios 

públicos, porque no solamente es la luz, aquí también hay problemas de agua, 

graves, y nuestro país es uno de los países que tiene mayor reservas de agua 

dulce del planeta. Yo recuerdo, tú recuerdas Goyo, una visita que hicimos por 

la costa, unas viviendas muy humildes, con el mar frente a las viviendas y me 

decía la señora: ¿Cómo es posible, Capriles, este país, Falcón que tiene el 

complejo refiero más importante, uno de los más importantes del mundo, el 

más importante de América latina, aquí se procesa alrededor del 75% de 

nuestro petróleo, esa costa que tenemos en frente y yo vivo aquí y no me llega 

una gota de agua, y allí que frente a nosotros que están unas islas donde hay 

turismo, donde hay oportunidades, allá que no tienen los mismo recursos que 

nuestro país, allá tienen agua las 24 horas del día? ¿Por qué en pleno siglo 21 

no han sido capaces de construir las plantas pa que todo el mundo tenga 

agua? Falcón quiere agua, aquí está el flaco con ustedes. Pa que tengamos 

agua, pa que tengamos luz. Ven, ven muchachos que el 14 es una decisión 

histórica sobre el rumbo de Venezuela, o el atraso o el progreso, o el futuro o el 

pasado, o lo malo o lo bueno. Aquí esta lo bueno, vamos a mover lo bueno. 

Me decía un hermano trabajador, dirigente sindical: bueno, este gobierno es 

campeón en no firmar contrataciones colectivas, es campeón en arremeter 
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contra dirigentes sindicales, los que no se cuadran, arremeten contra ello, los 

tratan de meter presos, ¿Cuantos dirigentes sindicales también que dijeron en 

una oportunidad que más nunca en Venezuela habría un dirigente sindical 

asesinado, cuantos han asesinado? Entonces mentiras. Que les digo yo hoy a 

los venezolanos, falta menos de un mes, gano la presidencia y voy a decretar 

un aumento del salario mínimo por lo menos en 40%. Así se lo anuncio al país, 

soy presidente en primera medida, aumento general de los salarios, pa 

empezar a recuperar el poder adquisitivo. Y ahí les digo, ¿saben porque 40%? 

Porque Nicolás y su combo en toda esta situación de incertidumbre que vivía 

nuestro país, le metió por el pecho a los venezolanos un paquetazo, y así 

también se lo anuncio al país, vamos a desmontar el paquetazo de Nicolás y su 

combo. Si te duele, sóbate y si necesitas una curita, ahí te la mandamos, chico.  

Ustedes saben lo que significa, a quien perjudica el paquetazo, al más pobre, al 

más pobre, al que hoy a esta hora no le ha dado de comer a su familia y lo 

poquito que puede tener no le alcanza para comprar los alimentos que cada 

día, tú lo sabes hermano, están más caros. Lo saben las mujeres que son 

padre y madre lo caros que están los alimentos. ¿Qué les propongo? Mucha 

producción, mucho producir aquí en la casa, hecho en Venezuela. Invertir esos 

recursos para apoyar a nuestros campesinos, a nuestros productores, pa 

producir la papa, pa que no haya un solo venezolano que pase hambre. Bueno, 

el paquetazo, el paquetazo también afecto al precio de los alimentos, lo que 

pasa es que ellos no quieren hablar de eso, tan calladitos. Puro, puro salirse 

por los lados, no quieren que hablemos del paquetazo. Un país donde 

prácticamente todo lo importa  y devalúan la moneda en casi el 50%, díganme 

si eso no afecta al moto-taxista, al taxista, al transportista, si eso no afecta a la 

madre sostén de hogar, o al padre, a todos. Entonces, ¿queremos paquetazo o 

queremos un país que progrese? Vamos hacia un país que progrese. Porque 

aquí, yo quiero decirles a todas y a todos, aquí se trata de 3 cosas 

fundamentales que queremos todos. Si yo les pregunto a ustedes, me voy 

hasta allá donde están en el árbol, en la sombrita y yo les pregunto: si tú tienes 

que pedirme algo ¿qué me pedirías? Ese es el ejercicio que estoy haciendo, 

ahora que arranque esta cruzada por Venezuela ¿Qué me pedirían? Me han 

dicho: Capriles, yo quiero poder dormir tranquila o tranquilo, yo no quiero que 
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haya una balacera frente a mi casa, yo quiero que mis muchachos salgan a la 

calle y caminen tranquilos y puedan regresar sin problemas. Yo no quiero 

impactos de bala en mi vivienda, yo quiero, me dicen, nosotros queremos lo 

que quiere cualquier ser humano, en un país con recursos tan abundantes 

como el nuestro, dormir tranquilos. Ustedes se imaginan que pudieran ser, que 

esto fuera, lo decíamos ayer en Mérida, imaginemos que son, ¿Qué hora tienes 

tú mi amor? ¿Cuánto? 1 y medio. No, edad, no. Hora. 12 y 48. Bueno, 

imaginemos que no fueran las 12 y 48 ya de la tarde sino de la madrugada y 

que tuviéramos aquí una concentración y después cada uno se va tranquilo pa 

su casa caminando, saluda a los vecinos, las puertas de las casas abiertas. 

Ese es el país que queremos ¿no?  Bueno, vamos a construirlo. Entonces 

dormirnos tranquilos. Y me decían, bueno, no solo dormir tranquilos Capriles 

sino quiero levantarme en la mañana y cuando yo valla allá a mi cocina, tener 

mi cocinita con su cerámica, bien construida, y que cuando yo abra allí los 

gabinetes en la cocina, estén esos gabinetes full de alimentos pa alimentar a 

mis hijos, pa alimentarme yo. Y después una tercera cosa: Yo quiero, Capriles, 

tener recursos en el bolsillo, porque yo quiero tener mi platica para yo poder 

llevar a mi familia un día a la playa y que además cuando estemos en la playa 

podamos estar toda la familia compartiendo, no como es hoy, usted va pa una 

playa y el novio y la novia no se pueden bañar juntos, porque cuando el esposo 

o la esposa se va a bañar, la esposa se queda cuidando el bolso, todo. ¿Es así 

o no es así? “Mi amor, quédate tu aquí cuidando las cosas, yo me voy a echar 

un bañito y regreso”. Y si tienen los niños “quédense ustedes aquí, voy a echar 

un bañito y regreso, cuida a los muchachos además”. Entonces aquí se trata si 

queremos vivir tranquilos, y algo muy importante, y con esto voy terminando, 

tenemos que irnos, yo voy pal estado Zulia, desde aquí saludo a todo el pueblo 

del Zulia. Estamos llenos de entusiasmo y de esperanza. Entonces, y algo muy 

importante, yo estoy seguro que si hacemos lo que yo les digo, el futuro se va a 

acabar, se va a acabar la peleadera, se va a acabar aquello, miren, aquello del 

vecino con el otro vecino, un vecino es de un color, y el otro vecino es de otro 

color y no se hablan entre ellos, y pasa incluso en la familia. Yo conozco 

matrimonios de muchos años que en la mesa, esposo y esposa, tiene 30 años, 

40 años juntos y no se puede hablar de política, porque uno piensa de una 
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forma y el otro de otra forma, y también conozco familias que se han dividido 

por la política y eso es criminal, porque la política es para unir al pueblo, no 

para dividirlo, porque el poder es para hacer el bien, no pa hacer mal. Entonces 

imaginemos como seria Venezuela si todos estamos unidos, si el consejo 

comunal, todos trabajan pa la comunidad, si los estudiantes también, todos 

trabajando pa tener mejor educación. Entonces yo quiero ser ese presidente, el 

que una este país, que lo haga, que se encuentre. ¿Qué va a hacer Nicolás y 

su combo? No nos interesa. Que se vayan a Cuba, quédense allá. Gástense 

por allá la plática que se han cogido, nosotros vamos a estar aquí, trabajando 

pa sacar a este pais adelante, y nunca le entregaremos a Venezuela a ningún 

interés internacional, sea cual sea. Entonces, llego la hora. Cada uno de 

ustedes tiene que constituir un comando de campaña en su casa, en la 

universidad, en el trabajo, en la calle, en la cuadra. Si ustedes mueven la 

fuerza que tienen dentro, el 14 de abril se cumplirá el sueño, derrotaremos a un 

gobierno corrupto, incapaz, ineficiente y amanecerá de nuevo en Venezuela 

para construir el país que todos queremos. Que Dios bendiga a Falcon, que 

Dios los bendiga a todos ustedes. Los quiero mucho, sigamos adelante. Amen. 

HENRIQUE CAPRILES – DISCURSO NÚMERO CUATRO 

Buenas tardes a todos… bueno, quiero agradecerlos a todos esta mañana ya de tarde 

aquí conmigo. Miren, yo quisiera…. No voy a hacer un discurso largo, sino más bien 

dejar algunas reflexiones. Lo primero, miren, para mí no es ajeno ni me es extraño el 

poder conversar, poder ponerme de acuerdo con personas que han sido seguidoras de 

la causa del gobierno. O sea, yo no me siento aquí ni incómodo ni nunca ha sido para mí 

el tema de la franela roja, nunca ha sido un tema de un problema, jamás. Y yo recuerdo, 

y en alguna oportunidad algunas personas se reían cuando se estaban constituyendo 

grupos en el estado donde yo soy gobernador, en Miranda, que eran grupos de personas 

seguidoras de la causa del gobierno que apoyan mi gestión como gobernador. Y están 

en todas partes, porque yo le he demostrado, como gobernante, que a mí lo que me 

interesa… Usted tiene un problema, aquí vengo yo a ayudarlo a solucionarlo. Yo no 

vengo aquí sino a ser un generador de soluciones, y así hemos trabajado con los 

Consejos Comunales, así hemos trabajado con los comités, con todas las estructuras 

que ha creado el gobierno. Con todas. O sea, yo les quiero decir a ustedes, porque a 
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veces hay miedo, para venir y sentarse aquí o tomar la palabra y decir “yo era de esta 

causa, pero yo quiero apoyar algo mejor”. Hay mucho miedo de expresarse, hay miedo a 

los trabajadores públicos, hay miedos en quienes están en una lista para la Misión 

Vivienda, hay quienes están o que tienen miedo o que reciben la pensión que es su 

derecho, pero hay alguien por allí que le dice que si apoyan otra opción le van a quitar 

algo. Miren, ahorita entrando me preguntó alguien “¿quiénes son los enchufados?” 

¿Quiénes son los enchufados? Los enchufados no es el pueblo, los enchufados son un 

grupito, un grupito muy pequeño, ustedes lo saben. Ustedes saben. Miren, yo recuerdo 

una palabra que me dijo una dirigente activa del partido oficial que coincidimos en Punto 

Fijo en una de las visitas nuestras a Falcón, me dijo: “Capriles, un dedo tuyo es más 

revolucionario que todo el cuerpo del candidato que nos impusieron. Un dedo. Porque 

nosotros, nosotros hemos estado viendo tus propuestas, nosotros hemos estado leyendo  

sobre tu gestión”, porque yo me paro aquí, yo lo que he logrado lo he logrado por… he 

sido… digamos, un servidor que tiene gestión. He sido alcalde, he sido gobernador… Yo, 

yo, yo, miren, yo hablo sobre la base de cosas concretas, sobre la base de hechos,  de 

realidades, cada vez, cada vez que nosotros fuimos a una escuela, en esa escuela 

estudian los hijos de los revolucionarios como los hijos de los que no son de ese partido, 

y todo el mundo se beneficia. Cada vez que hemos abierto un centro de salud, allí no se 

le pregunta a la persona que va a ser atendida si es de este partido o es del otro partido. 

Entonces, si hay alguna reflexión inicial que yo les puedo dejar  a ustedes es que aquí 

hay que acabar con la división; no hay futuro si el país está dividido, no hay futuro para 

nadie si este país está permanentemente en una confrontación. Nuestra confrontación es 

con la mentira, nuestra confrontación es con la corrupción, ustedes lo saben, ustedes lo 

saben, que acá hablan de Socialismo, mi hermano, tú lo sabes, que aquí hablan de 

Socialismo de la boca para afuera, porque vea usted cómo vive uno de estos 

enchufados, véalo usted cómo vive, cómo viste, en qué carro anda, cuántos escoltas 

tiene, cómo han hecho, mire, son socialistas de la boca para afuera pero su conducta yo 

diría que es de capitalismo salvaje, capitalistas que les encanta viajar. Ahorita en Semana 

Santa tenían puente aéreo a La Orchila. ¿Los revolucionarios conocen La Orchila? No la 

conocen. ¿Ah? Yo no, no. Yo lo que quiero decirles, Yo lo que quiero decirle a nuestro 

pueblo (es) que abra los ojos, que despierten, que las personas que son revolucionarias 

de verdad tienen que darse cuenta que esto que está ahorita, estos enchufados, de 

revolucionarios no tienen nada, es de la boca para afuera y les interesa, sí, que ustedes 
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crean otra cosa. Les interesa mantener la división del país, le interesa la confrontación de 

pueblo contra pueblo, le interesa, además, las campañas mediáticas. Las campañas 

mediáticas a usted le muestran un país distinto al que ustedes viven. Uno prende los 

medios del estado  que deberían decir la verdad, todos los días hablar con la verdad y les 

pintan un país que no es el que nosotros tenemos, ustedes lo saben. Díganmelo las 

mujeres aquí, que son las que conocen, que saben más de economía, las que mejor 

saben de la economía son ustedes, las mujeres. Ya terminó el mes de marzo. ¿Cuánto 

va la inflación? Lo que va de este año no la han publicado siquiera porque no quieren que 

el pueblo la sepa, porque cada día el salario alcanza menos, cada día es más difícil 

conseguir los alimentos, cada día la vida se está haciendo más difícil, y yo a esta reflexión 

se las hago, mis queridos hermanas y hermanos, porque yo inicié mi carrera política con 

este gobierno, con este gobierno. Yo recuerdo en los tiempos… y ustedes lo deben 

recordar… en los tiempos  que yo fui presidente de la Cámara de Diputados, que yo 

caminaba por el centro de Caracas y la gente me decía que yo estaba con la revolución, 

yo le decía “mire, yo no estoy con ese partido, yo lo que sí les puedo decir que yo estoy 

absolutamente de acuerdo y firme en la necesidad de que el país necesita un proceso de 

cambio. Que Venezuela, el modelo, colapsó; lo que teníamos antes colapsó, se 

implosionó y surgió un liderazgo, un proyecto, y un proceso constituyente y la elaboración 

de una nueva Constitución”. Y recuerdo, además, una conversación, que sostuvimos 

aquellos primeros días de enero, perdón finales de enero del año 1999 donde yo fui a 

visitar en aquel momento al presidente electo Chávez que lo fui a visitar a La Viñeta. 

Recuerdo que la persona que me abrió la puerta era el General, que en aquel momento 

no era General, Lucas Rincón, y la persona que me estaba esperando allá adentro, el 

primero que encontré en la entrada fue al ministro Giordani; y estaba Alfredo Peña, 

también, ustedes recuerdan Peña era en aquel momento iba a ser todavía no estaba el 

nuevo gobierno, no había asumido, pero iba a ser el ministro en la Secretaría… y 

recuerdo subimos a la parte alta de La Viñeta, allí en Fuerte Tiuna y, bueno… me recibió 

el presidente, en ese momento presidente electo, el presidente Chávez y nosotros 

conversamos largo, pero largo, y el presidente prestaba mucha atención y yo iba ahí a 

decirle “mire, yo soy una persona que tiene veintiséis años de edad, yo estoy a favor del 

proceso de cambio, Venezuela tiene el presidente más joven en la Cámara de Diputados 

en su historia, pero también tiene el presidente electo más joven. De haber tenido el 

presidente con más años de edad, quiere decir que son tiempos de cambio, tiempos de 
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renovación de liderazgo, de nueva energía. Y ahí hablamos, mire, hablamos largo sobre 

el proceso constituyente y yo salí de allí presionado, y se lo dije a la persona que estaba 

conmigo, le dije “creo que Venezuela por fin dio donde era para el tema de la pobreza, 

para poner la pobreza en primer lugar. Y ahí empezó todo este proceso político. Después 

de allí terminó el congreso y vino, bueno, un proceso electoral completo. Yo dije, “mire, 

yo, mi vocación es irme a trabajar desde lo más local, desde lo más cerca” y me postulé 

para ser alcalde y el pueblo me eligió. Y ahí empezó cada quien, como dicen, a construir 

su camino. Hubo muchas confrontaciones en ese camino, eso debemos reconocerlo y 

decirlo, mucha fractura, mucha confrontación, mucha pelea… pero al final uno ve y uno 

dice “de todo se aprende” y fue un proceso de aprendizaje para quienes estábamos fuera 

de ese proyecto, y aquí estamos, y hemos aprendido y seguiremos aprendiendo, 

seguiremos aprendiendo de ustedes, de ustedes que son la luz, ustedes son la luz que 

guía nuestro camino, es el pueblo. Y allí nos tocó, fíjese, nos tocó, la vida nos puso , 

quién se iba a imaginar, yo en estos días veía una foto de aquella toma de posesión en el 

año 99, un 2 de febrero… recuerdo… bueno, aquella foto… yo… a mí no me gusta usar 

traje pero en aquel momento había que ponerse traje. Miren, y vi la foto, y yo… bueno, 

estaba el presidente del Senado, presidente de Diputados y estaba el presidente de la 

república, que iba a tomar juramento por primera vez. Yo digo, quién iba a decir la vida 

que nos iba a tocar a quienes estábamos allí, un lado y otro, que íbamos a competir. Yo 

nunca lo había pensado y nos tocó competir el año pasado, y lo dije claramente, lo dije 

desde aquí adentro, desde la… mire, desde mi corazón… yo le dije “yo soy… yo no 

tengo enemigos. Yo voy a un proceso político donde hay otro contestor. Podemos si 

queremos calificar un adversario, pero nunca un enemigo. Nunca. Porque nosotros, 

quienes vivimos en esta tierra, y quienes queremos este país, no podemos ver a otro 

venezolano, porque piense distinto a nosotros, como enemigo. ¡Nunca! No podemos 

porque eso es malo. Eso no es bueno, eso es malo. Bueno, competimos… 

competimos… competimos, y fíjense, el pueblo, yo estaba dándome a conocer, me medí 

con una persona que tenía un liderazgo en todo el país y llegamos cerca. Y reconocimos, 

además, ustedes recuerdan todas las campañas, todo lo que se trató, esas campañas 

mediáticas para hacerle creer que nosotros teníamos otra agenda… no, nosotros 

estamos construyendo esto con mucho esfuerzo, sobre un piso sólido porque yo no 

quiero que dentro de unos años alguno de ustedes se levante aquí  y vuelva a decir don 

Capriles nos defraudó. Todo lo contrario, que se levanten aquí  y digan “Capriles cumplió 
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y hoy tenemos un país de progreso, de oportunidades”. Pero entonces, ¿medimos? Nos 

medimos y aceptamos el resultado, a pesar de todo lo que nos tocó lidiar, todo el abuso 

de los recursos, toda la intimidación. Hay personas que uno encuentra en la calle y se 

creen esas mentiras porque tienen una fe tan grande y un corazón tan grande, una 

esperanza tan grande, que muchas veces ese corazón, bueno, alguien entra allí y lo 

manipula, porque a los venezolanos se nos caracteriza por ser buenas personas, buena 

gente, nobles, humildes… entonces, bueno… pasó ese proceso, pasó ese juego y 

después entró toda una situación que ustedes conocen, que el país conoce. 

El presidente no está, el presidente, lamentablemente, porque hay que decirlo así, una 

enfermedad se lo llevó. Esa el la vida, pero uno ve… todo lo que ha pasado después, y 

uno le dice a nuestro pueblo, a quienes son seguidores de la causa, miren, no permitan, 

sobre la base de un sentimiento, sobre la base, mire, de un liderazgo que usted creía. 

Los liderazgos no se heredan, los liderazgos se construyen. Sobre la base de eso, no 

puede ser manipulado nuestro pueblo para que tome una decisión que no le conviene al 

país, porque aquí hay que decirlo clarito, ese candidato que le miente a los venezolanos 

todos los días, que fue capaz de mentirle a los venezolanos en una situación tan delicada 

como la que vivía el país, porque mintió, y ustedes verán, más temprano que tarde la 

mentira saldrá a flote. Saldrá como salió a flote la mentira del paquetazo, como salieron a 

flote todas estas mentiras que han ido saliendo a flote: el paquetazo, la devaluación, 

todas esas cosas. Una persona que le ha mentido al país una y otra vez, una persona 

que no trae una propuesta, sería, ustedes que vienen de esa causa, sería lo peor que le 

podría pasar a nuestro país, porque esos derechos, esas conquistas que ustedes sienten 

propias, y que así las deben sentir, con ese candidato están en riesgo y allí es donde está 

la reflexión, de esa mujer allá en Punto Fijo, donde dijo “Carriles, tú tienes un dedo, un 

dedo tuyo es revolucionario, es más revolucionario que todo el cuerpo de este señor”. Y 

ahí es adonde yo le digo: las misiones necesitan decirle a nuestro pueblo que si gana el 

progreso se eliminarían. Tienen que utilizar esa mentira para tratar con esa mentira de 

que la persona tenga miedo y no vote por algo que sabe que le conviene más. Con eso 

las pensiones, con eso, todo, con eso los trabajadores públicos. Yo lo voy a decir ahora 

en Barinas. En los estados además adonde hay… donde casi todo el mundo depende 

del estado, allí la amenaza es muy grande, la intimidación es muy grande. El único que 

pone en riesgo que todo… que el país sea viable, el que lo pone en riesgo es 

precisamente el candidato, que no tiene ni una sola propuesta, lo único que hace es 
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esconderse detrás del liderazgo del presidente, detrás de la foto del presidente. No hay… 

miren… Yo quisiera ver si así vamos a resolver el problema de la inflación, el problema 

de la escasez, el problema de la violencia, el problema del hospital que usted tiene que 

llevar todo, el problema de las medicinas, hay que ver lo que cuesta ahora conseguir una 

medicina. Todo, todo cada día más difícil. Díganme. Yo le preguntaba en estos días a los 

motorizados, el costo de los repuestos pa‟ la moto, conseguir el repuesto de la moto, la 

situación que se vive día a día en un país que tiene tantos recursos como Venezuela. 

Entonces… miren, aquí no hay… aquí no hay un pueblo bueno y un pueblo malo. No. 

Aquí hay un pueblo bueno y unos gobernantes malos. Malos, que no tienen ni la más 

mínima idea de cómo resolver un problema. Pregúntenle al candidato del gobierno cómo 

va a resolver el problema de la inflación. Pregúntele al candidato del gobierno que 

después de catorce años habla de “ahorita”, si habla, mi estimada señora, después de 

catorce años de gobierno dicen ahora que sí van a resolver el problema de la violencia. 

Se les fue de las manos, no tienen la voluntad política para hacerlo, no tienen la voluntad 

pa‟ resolver el problema carcelario, no tienen la voluntad pa‟ resolver ningún problema. Lo 

único que les interesa es seguir enchufados; eso es lo único que les interesa. Y esos son 

los enchufados, esos son, un grupito, el mismo grupito que estaba en La Orchila, que 

estaba en La Orchila ahorita, en Semana Santa. Métanse en la computadora pa‟ que 

usted, ahí, pa‟ que vean, a ve‟. Seguro no salen ni fotos de La Orchila. Entonces… mire, 

yo recuerdo… estábamos en… ahorita… hace unos días atrás, estábamos en Guárico, 

en Valle de la Pascua, allá en la Pascua, y estábamos en la tarima y… hablando… una 

asamblea que teníamos multitudinaria. Las asambleas se convirtieron en asambleas de 

miles de personas. Así está el país, esperanzado, activado, esa fuerza que se encendió 

tiene que cumplir un objetivo el 14, pero tiene un objetivo mucho más allá del 14, de sacar 

a Venezuela adelante. Pero en eso volteo… volteo… estábamos allí, volteo y veo a una 

buena amiga. ¿Ustedes recuerdan la comandante Manuitt? Ustedes recuerdan la 

comandante Manuitt… Yasmín, correcto. Ah, bueno,  sí la recuerdan bien. Volteo yo ahí 

y veo a Yasmín, a Manuitt. Cuando la veo le digo “me dijeron… tengo tiempo tratando de 

ubicarte”. La comandante Manuitt y yo estuvimos presos, juntos, y yo recuerdo… mire, 

todas las conversaciones que nosotros tuvimos, y el que ella estuviera allí en un acto… 

porque ella tenía sus ideas y ella era seguidora de sus proyectos… y conversábamos. 

Después al final, bueno, así es la cárcel: uno termina siendo hermano… causa. Y 

entonces, el yo verla allí… yo dije… mire… esa división, esa siembra que hay todos los 
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días, ese grupito de sembrar la división, de sembrar la confrontación, eso está en la 

mente de ellos y nosotros tenemos que derrotar ese… ese pensamiento. Hay que 

sacarlo, y nosotros tenemos que derrotar eso que está allí, esa confrontación que crea 

este grupito. Porque que la comandante Manuitt estuviera allí escuchando mis palabras 

demuestra que aquí todos queremos lo mismo, que aquí nadie…que… que 

,exactamente, aquí todos queremos lo mismo, que aquí todo lo que queremos es vivir 

tranquilos, que aquí todo lo que queremos es ver que ese recurso del petróleo se 

convierta en oportunidades para todos ustedes, que nosotros queremos ver aquí a 

quienes tienen el poder llenándose los zapatos de tierra, de caminar las calles de tierra 

que tiene este país, que nosotros queremos ver ese grupito que está allí, que no sale de 

un aire acondicionado, verlos sudar, metidos en un barrio, solucionando los problemas de 

un barrio, un barrio que tiene problemas de agua. Aquí vengo yo como presidente a 

solucionarle el problema del agua, no entregarles vivienda a los de un partido sino 

entregarles vivienda a quien lo necesita. Aquí vengo yo a decirle a los jóvenes “miren, mis 

hermanos, vengan pa‟ cá… ¿ustedes estudiaron? Allí están las oportunidades, allí están 

los empleos esperando por todos ustedes y ninguno tiene que inscribirse en ninguna 

causa. A las mujeres, aquí venimos a protegerlas, a ayudarlas, las mujeres que son 

padre y madre, que dejan la vida pa‟ sacar la familia adelante. Aquí venimos nosotros a 

hacerles la vida más fácil. Aquí venimos nosotros… aquí venimos nosotros a construir la 

patria porque aquí hay un grupito, insisto con eso, que no permite esto… que no quiere… 

que ha sembrado tanta división que les molesta, y así ha sido mi experiencia como 

gobernador, les molesta… yo entro en una comunidad y voy entrando, cualquiera de 

nuestros barrios, por decirle… pensando en los Valles del Tuy, algunas de nuestras 

barriadas en el Tuy… Allí, por ejemplo, que uno va casa por casa, que uno entra y hay 

gente afuera, de la comunidad, que le dice “mire… ese está con la revolución”, y yo la 

primera cosa que le digo es “¿y cuál es el problema? Es que acaso… ¿es que acaso yo 

no soy su gobernador? ¿O acaso yo no estoy aquí para resolver sus problemas, para 

protegerlo?” Saludo a todas las personas que están allá afuera, que veo que nos están 

escuchando.  Entonces, de repente usted ve el líder del partido, bravo, y llamando y 

llamando “aquí está”, y entonces yo paso y dejo soluciones, soluciones, no problemas. 

Después pasan otros diciendo “mira, si tu recibes aquí la ayuda de… de Capriles… 

entonces, bueno… a ti te vamos a sacar de esto, te vamos a quitar de esto…” 

¡Amedrentando! Amedrentando. Presionando… Quién le dijo a este grupito que está en 
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el gobierno que ellos son los dueños del petróleo, o que son los dueños de las misiones, 

o que son los dueños de los recursos que son de todos los venezolanos. Ellos tienen la 

responsabilidad de administrarlos y administrarlos bien. Y ese es el gobierno que 

tenemos que tener, un gobierno donde cada quien diga lo que piense, se exprese como 

quiera. Cada quien… mire, si quiere estar con un partido puede estarlo, si no quiere estar 

en un partido no tiene que estarlo. Cuando llegue el momento de las elecciones hay que 

ganarse los votos con ideas, con propuestas, con esfuerzo… Yo veo ahorita las cosas y 

más, como se cayeron las caretas… ustedes saben lo que es que los afiches, esos 

afiches que se colocan en los postes de luz, estén usando las cuadrillas de Corpoelec 

para pegar los afiches. Eso es corrupción. Pero no es… pero no es corrupción del 

funcionario, es del que lo manda, el que utiliza… el que utiliza un camión de Corpoelec 

que debería estar cambiando los postes, el bombillo del poste que está quemado… pues 

no. Utilizan la cuadrilla pa‟ pegar los postes, y atrás va la policía cuidando que no… que 

nadie quite los afiches, cuidando que los afiches se peguen bien. Ese no puede ser… 

esa no es la causa rev… eso no es revolución. Eso no es revolución. Entonces yo oigo 

gente que habla y habla y habla, y uno ve cómo… y uno ve la forma de vida… Y uno 

dice “bueno, pero ¿qué tiene este señor de revolucionario? ¿Qué tiene?” Nada. ¿Ah? 

Uno ve que hay algunos que dicen “la causa no sé qué cosa…”  Uno… uno… Yo no 

tengo nada. Mire, yo le voy a decir algo: yo respeto a todos los artistas, piensen lo que 

piensen, tienen el derecho de estar con quien quieran, porque cada venezolano tiene el 

derecho de estar con quien quiera. Ahora, si usted se declara “artista revolucionario”, yo 

me imagino que si usted dice que es artista revolucionario, que usted está en esa… o 

predica ese discurso, yo pregunto, ¿y por qué cobran honorarios? ¿Por qué cobran no sé 

cuántos millones de bolívares para animar un acto? ¿Por qué cobran no sé cuántos 

millones de bolívares para tocar en un mitin? ¿Usted no es revolucionario? ¡Hágalo gratis 

por el pueblo y entretenga gratis al pueblo! Ah, eso sí es revolucionario. 

Entonces este debate a mí sí me gusta. Este debate a mí sí me gusta, y ustedes ¿saben 

por qué este debate a mí me gusta? Porque yo le debo dar gracias a Dios, gracias a Dios 

le doy todos los días porque yo tuve la oportunidad, gracias a un padre, una madre, a 

unos abuelos, yo tuve la oportunidad de tener educación, de poder vestirme, de tener 

una vivienda, de poder tener tranquilidad. Yo debo darle gracias a Dios, pero el día que 

yo decidí, el día que yo decidí de ponerme al servicio de los demás, la vida de uno tiene 

que ser una vida distinta, sencilla, humilde. Más responsabilidades usted tiene, más 



Construcción de la imagen de Nicolás Maduro y Henrique Capriles a partir de los discursos de 

campaña electoral 2013 

 

María Guillermina Graf | 129 
 

humilde tiene que ser, y lo sabe el pueblo de Miranda, lo sabe el pueblo de Miranda y yo 

quiero que lo sepan todos los venezolanos porque, miren, yo, si en ese momento no 

tengo, si yo veo a una persona que está en el piso o que tiene hambre o que tiene una 

dificultad, como ha sido muchas veces, ¿cuántas personas lo cargan aquí, debajo del 

brazo? Un récipe buscando quién lo ayude, porque no consigue la medicina, porque no 

tiene la plata pa‟ comprar la medicina y lleva a veces… lleva… mire, lleva semanas 

enfermo y no tiene la plata pa‟ conseguir la medicina. Y uno aparece a veces en una 

comunidad y uno aparece como que fuera la luz y viene la persona… Jamás le he dicho 

a la persona, el equipo mío lo sabe, si no tenemos en ese momento pa‟ ayudar a 

comprar la medicina, pídale a alguien prestado. El que tenga ahí, el que tenga recursos, 

póngalo, porque nosotros estamos aquí para eso porque de eso se trata el servicio 

público. Lo demás es pura paja. Lo demás es puro “de la boca para afuera”. Qué quisiera 

yo poder ayudar a más personas. A veces frustra el que vengan solicitudes y uno no 

tenga en ese momento cómo resolver todos los problemas. Pero nunca, nunca dejar a 

una persona desamparada y solamente una mente diabólica después va y trata de crear 

historias. Porque esa es la vida de un servidor público y yo quiero decirles que yo, el día 

que yo decidí servir era un servicio de verdad, sin horario, sin cansarme, sin darme ni 

siquiera el derecho a cansarme, y mi vida la he dedicado… algunos organizan su vida, 

algunos pueden constituir su núcleo familiar… yo ni siquiera he tenido tiempo para eso 

porque he dedicado mi vida a este país que lo amo, que lo llevo aquí en mi corazón, y a 

este pueblo, noble, que ya llegará… siempre… ya llegará, ya llegará, pero para mí, para 

mí hay una prioridad y me entrego en cuerpo y alma a esa prioridad porque mi 

aspiración, mi aspiración no es, mi aspiración nunca ha sido un cargo. Cada una de esas 

posiciones que he tenido ha sido una oportunidad para mí para poder servir a los demás 

y poder ayudar a los demás. Pero no ha sido la aspiración un cargo, es una aspiración de 

un sueño, un proyecto. Algunos nacemos con esa vocación. Hay otros que tienen 

vocación para otros temas. Hay personas que tienen vocación pa‟ cuidar… para cuidar… 

para cuidar y que sanen los enfermos. Hay personas que tienen vocación para otras 

cosas, y ahí es adonde yo les digo, a todos ustedes, y con esto ir terminando… tenemos 

que irnos al estado de Barinas. Me encantaría seguir aquí rato contándoles historias, 

además, historias reales. Mire, yo quiero al final la reflexión que yo quiero dejarles es que 

cuando vayamos a votar el 14 de abril vayamos a votar pensando. Cada quien ponga las 

cosas en la balanza. El liderazgo no se hereda, el liderazgo se construye. El liderazgo… 
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el liderazgo es algo que se brega todos los días, hay que… hay que ganárselo. Hemos 

hecho, miren, hemos hecho muchas cosas, nos hemos equivocado en otras, somos 

seres humanos,  y es importante saber cuándo uno se equivoca, saberlo; y si uno no lo 

sabe, que la gente se lo diga para uno rectificar, porque rectificar, equivocarse y rectificar 

es lo bueno. Eso es lo que… así debe ser la vida. Entonces, yo les agradezco mucho, 

como dije al principio, yo les agradezco mucho que ustedes hayan apartado un espacio 

de su tiempo para que pudiéramos tener esta conversación sencilla, sin protocolo, pero 

esta conversación, esta misma conversación yo los invito a que la demos en todas las 

calles de nuestro país. Demos esta conversación en los barrios, en las comunidades. 

Qué le conviene a Venezuela…Y quién le conviene a Venezuela. Porque yo… yo sí les 

digo: nosotros, y en este caso este proyecto que yo lidero, nosotros somos garantía que 

este país salga del atraso, que este país se levante en la ruta del progreso. Nosotros 

somos garantía de combatir la inflación, de meterle al tema de la violencia para que este 

país pueda tener paz. Nosotros somos garantía de recuperar que cada venezolano 

tenga sus recursos en su bolsillo, que nuestro pueblo pueda ahorrar y tener capacidad 

para cubrir todas sus necesidades, nosotros somos garantía que este país se levante. La 

otra opción, ya sabemos que es lo que es, ya lo estamos viviendo: más inflación, más 

desabastecimiento, más violencia. Estos cien días, se lo digo a nuestro pueblo, a nuestro 

pueblo, seguidor del partido oficial, estos cien días, quienes han sido defensores de estos 

años, estos cien días, se los digo clarito, la verdad a veces incomoda pero es preferible la 

verdad a la mentira, siempre. Estos catorce días, perdón, estos cien días, más de cien 

días, porque ya son más de cien días, están destruyendo los catorce años. En cien días 

están destruyendo los catorce años, porque la verdad, la verdad del tamaño de nuestro 

país es que el candidato del gobierno no sabe pa‟ dónde va, no tiene ni idea cómo 

solucionar ni un problema de agua en una comunidad, porque una persona que se la ha 

pasado viajando, regalando los recursos de los venezolanos, que ni conoce el país, lo 

ponen allí y empieza a improvisar y la improvisación en un momento tan difícil como el 

que  vive nuestro país, es el camino directo a la destrucción, y ustedes que lucharon por 

un cambio hace unos años atrás, que se mantuvieron en esa ruta del cambio, ustedes, 

creo yo, tienen una responsabilidad histórica para que todo lo que ha sido la conquista de 

nuestro pueblo no la destruya quien se dice ser heredero. El liderazgo no se hereda, el 

liderazgo se construye. Yo los invito a que construyamos este país entre todos. Muchas 

gracias por esta oportunidad. Que Dios me los bendiga. 
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HENRIQUE CAPRILES  -  DISCURSO NÚMERO CINCO 

Qué se oiga en todos los rincones, ¡qué viva Venezuela! ¡Qué viva Caracas! Que dios 

bendiga esta patria, que dios bendiga al pueblo de Venezuela. 

Quiero saludar, nos quedó pequeña la avenida Bolívar, quiero saludar a todas las 

persona que están por allá, a lo lejos, por aquí, allí en la estación de la Aviada, todas las 

personas que están allá. Quiero saludar a los que están allá a lo lejos. Quiero saludar a 

todas las personas que están en ese edificio, a las miles de personas que están allí. 

Quiero saludar a todo nuestro pueblo en caracas, la Caracas heroica, la Caracas de la 

vida, la Caracas de la esperanza, la caracas del futuro, la Venezuela que se levanta hoy 

a decir: “Si, podemos”.  

Hoy es el día del Jesús de la Misericordia, hoy día de la misericordia, hoy salimos 

millones a decirle a Venezuela, te amamos nuestra patria. Hoy las calles de Caracas se 

llenaron de alegría, hoy las calles de Caracas se llenaron de esperanza, hoy las calles de 

Caracas confirman lo que va a pasar el próximo domingo. Hoy las calles de caracas, 

como ayer, San Cristóbal, si ustedes hubiesen visto lo que fue San Cristóbal fue el día de 

ayer, la tierra santa de Venezuela, cuando yo legue a san Cristóbal, y yo vi, todo ese mar 

de personas, yo lo que hacía era pensar, en cómo va a ser Venezuela el 15 de abril. En 

cómo va a ser esta patria cuando todo nuestros hermanos nos encontremos. Yo hoy 

decreto que el día 15 d abril es el día de la paz, del encuentro, de la reconciliación de 

todos los venezolanos. Más nunca te dividirán Venezuela, mas nunca vendrá la división a 

este país. Y hoy aquí, antes miles, de miles, de miles de personas y lo más bonito que lo 

hemos dicho en otros estados, lo más bonito de venir aquí a la avenida Bolívar es que 

todas las personas que están aquí, todos los que caminaron hoy aquí es porque 

quisieron, porque su corazón les dice, Flaco estamos contigo, estamos con Venezuela. 

Y esta, y esta lucha, y cuando yo vengo a la avenida Bolívar, es inevitable, que yo no 

recuerde, tenia, recuerdo, recuerdo haberlo contado hace unos meses atrás, una 

mañana de un 23 de enero de 1999, venia yo por aquí eran como las 9 de la mañana, 

8.30 , 9 de la mañana. Y suena el teléfono y dicen: “Capriles, ¿tú quieres ser presidente 

de la cámara de diputados?”. “Yo mire, yo la verdad, no está en mis planes, yo quiero ir a 

ese congreso, a ese palacio federal lleno de sueños, lleno de ganas, lleno de deseos de 

que este país cambie. Bueno ese es mi misión, para eso quiero yo ir al palacio federal”. 
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Bueno aquí se ha propuesto tu nombre para dirigir la cámara de diputados, eran tiempos 

de cambios, era cuando el país había elegido un nuevo presidente en diciembre, pues 

una persona que tenía un discurso de cambio en el país, de mucha conexión, de muchos 

deseos de cambio, de tiempo de cambio, de tiempo constituyente. Y yo dije bueno, si la 

vida nos ha puesto allí, si la vida nos da la oportunidad, de cambiar, de que podamos 

llevar allí ideas, de que podamos llevar allí sueños, yo acepto, y acepté. Y allí inicie una 

carrera, una carrera a favor de los cambios, una carrera con un pueblo en la calle, yo 

recuerdo que salía del Palacio Federal y el pueblo pensaba que estaba con la revolución. 

y yo le decía, no mi hermano yo no estoy en ese partido, yo vengo ayudar acá contigo a 

que cambie Venezuela, yo estoy con este pueblo que quiere cambio. Ahí tuvimos la, ahí 

se inició esta carrera, y recuerdo unos días después, tuve la oportunidad de ir, bueno al 

día siguiente, por primera vez en mi vida, conocía a Miraflores, y tuve que preparar unas 

palabras muy rápidas, y fui allá a dar esas palabras para notificar la instalación del 

Congreso, la instalación como dice la Constitución, como decía en aquel momento como 

dice hoy también. Fui allá y di un discurso, a algunos no le gustó, porque yo hablaba de la 

palabra cambio, porque yo entendía perfectamente el tiempo que vivía nuestra 

Venezuela, días más tardes tuve la oportunidad de conocer al presidente Chávez, 

conversar con el presidente electo, conversamos sobre Venezuela, conversamos sobre 

el proceso de cambio, conversamos sobre la constitución y recuerdo unas palabras en 

esa conversación: “somos de partidos distintos, pero no somos enemigos, usted quiere a 

Venezuela, yo también amo profundamente a esta patria”. “Sepa, sepa que yo me puse 

un traje y una corbata para venir y conversar con usted, pero sepa que mis ideas, que 

mis sueños, que lo que pasa allá fuera, yo sé muy bien de que se trata, yo sé muy bien la 

crisis social que vive nuestro país, yo sé muy bien la situación de la pobreza, yo sé de la 

situación de los cerros de Caracas, yo sé de la situación de la violencia. Presidente, no 

perdamos nunca nuestro objetivo, no perdamos nunca nuestro deseo”. Y ahí arrancó, 

unos arrancaron un camino, otros arrancamos otro camino, y todo esto fue un proceso 

de aprendizaje, y todos los años aprendimos, y aprendimos mucho. Pero quieren que les 

diga algo, hoy aquí, 7 de abril, día del Jesús de la misericordia, año 2013, tenemos una 

realidad en Venezuela, tenemos un pueblo que está aclamando por soluciones a sus 

problemas, y tenemos un gobierno que perdió su objetivo en el camino, y se llenó de 

corrupción, de maldad, de odio a los venezolanos. Y yo vengo hoy aquí delante de todos 

ustedes, en esta avenida Bolívar, denme su voto de confianza porque yo quiere ese país 



Construcción de la imagen de Nicolás Maduro y Henrique Capriles a partir de los discursos de 

campaña electoral 2013 

 

María Guillermina Graf | 133 
 

que quieren cambio pueda lograrlo. Yo vengo a pedirles que luchen conmigo, no para 

hacerme presidente solamente, sino para levantar a Venezuela, y de eso se trata esa 

lucha mi gente. Mis hermanos y mis hermanas, yo no estoy aquí ni para el 

reconocimiento, quiero agradecerles a todos los compañeros de todos los partidos, 

quiero saludar a mi madre, quiero saludar a mi familia, quiero saludar a todas mis 

hermanas y mis hermanos que son ustedes, quiero saludar a mis hijos que son todos los 

niños de Venezuela, que los siento como mis hijos, quiero saludar a los abuelos. Yo no 

vine aquí, no estamos en esta cruzada, ni en esta lucha simplemente para llegar a 

Miraflores, y sentarnos en un escritorio, no estamos aquí para mandar, siempre he creído 

que mientras más poder usted tiene más humilde tiene que ser, mientras más 

responsabilidad tiene, más humilde tiene que ser. Yo estoy aquí para servir a los pobres, 

servir a los humildes, y yo ofrezco estas manos limpias, estas manos limpias para 

trabajar con todos ustedes, no se trata, repito simplemente de llegar a la presidencia, se 

trata de cambiar, se trata de que ese anhelo de cambio que vive, que está en el corazón 

de cada venezolano se logre. Yo quiero que cuando ustedes salgan de aquí, salgan 

soñando y pensando que viene un cambio en Venezuela, no simplemente que viene un 

nuevo presidente, sino que viene un cambio y que nos permita a todos trabajar juntos, 

unirnos como hermanos que somos. Y esta lucha yo sé que no es fácil, yo sé que esta 

lucha es contra el poderoso, esta lucha incluso yo la califico de una lucha espiritual. 

Cuando yo escucho que hay personas que amenazan al pueblo, tratando de 

amedrentarlo con su voto solamente el Satanás hace ese tipo de cosas, solamente el 

diablo es capaz de utilizar el poder para amedrentar a un venezolano, a un ser humano. 

Yo tengo un lema, siempre hacer el bien, podemos equivocarnos pero siempre hacer el 

bien y nunca ver  la persona, hacer el bien y no mirar a quien. Yo sé que esta lucha, 

alguno que están aquí sentir a veces que es una lucha pareciera casi imposible porque 

usted en su comunidad en su barrio ve por ejemplo como un grupito pretende 

apoderarse de los recursos, ponerlos en una lista, pretende pedirle a la persona para 

tener una vivienda digna que se inscriba en un partido y mucha persona buena termina 

cediendo frente al chantaje, frente a la amenaza, frente al miedo, y sé que ese 

sentimiento está en millones de venezolanos que quieren un cambio pero que todavía 

sienten temor, siente que la lucha es muy difícil, y allí es donde yo siempre les pido que 

recuerde lo que fue la lucha de David contra Goliat, yo lo decía unos meses atrás David 

gano frente a Goliat, cada uno de ustedes tiene un David adentro, cada uno de ustedes 
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tiene el poder para derrotar a los poderosos. Porque esa lucha es la lucha podrá ser difícil 

pero no es imposible, allí es donde quiero decirles algo, una buena noticia además, 

estamos cansado los venezolanos de recibir malas noticias, todos los días sentir que el 

futuro se nos pone más lejos. Antes de venir para acá estábamos viendo resultados de 

encuestas, bueno a mí me gusta ver cómo van las tendencias, como van los tracking, y 

veíamos claramente lo que está pasando, claramente lo que está pasando allí, pero que 

coincide con lo que está pasando en las calles de Venezuela, yo cuando a mí me toco 

perder, asumí la perdida, asumí que no habíamos llegado, que no habíamos alcanzado 

el objetivo electoral, hoy les quiero decir con toda la firmeza, con toda la honestidad, con 

toda la convicción hoy estamos ganando este proceso, y yo les quiero decir que hace 20 

días atrás, hace 20 días atrás las personas pensaban que era imposible y yo le dije a 

Venezuela, a los venezolanos, tenemos el poder en contra pero tenemos la esperanza 

de millones de personas, activen esa esperanza, y esa ¡esperanza está activa hoy! Yo 

les dije hoy que estamos aquí para luchar por esa mujer que a esta hora no le ha dado 

de comer a su hijo, que nosotros estamos aquí para aquel que está allí en lo más arriba 

de un Cerro de Caracas tenga esperanza de que va a tener su vivienda, nosotros 

estamos aquí para luchar por esos estudiantes que se preguntan si vale la pena o no 

vale la pena seguir estudiando, nosotros estamos aquí para derrotar a la pobreza, y 

cuando yo les pedí actívense, actívese esa fuerza parece que fue como un swiche , fue 

como un swiche que pasó en cada uno de ustedes, fue un swiche que paso en las 

mujeres, en los hombres, en los abuelos, los jóvenes de Venezuela, no hay pueblo ni 

ciudad donde no esté pasando esto, esta alegría, esta fuerza, esta esperanza que 

ustedes transmiten. Y quiero ser muy claro, estamos ganando pero no solo que estamos 

ganando sino que vamos a ganar el 14 y les quiero decir al candidato que el propio 

pueblo le puso el nombre de mentira-fresca, mire caballero, yo le digo con mucha 

claridad con mucha firmeza, no se equivoque e 14 de abril nosotros vamos a defender 

cada voto venezolano, usted ganara las elecciones en La Habana pero yo ganaré las 

elecciones aquí en Venezuela. Yo soy un hombre de fe, un hombre tolerante, pero 

también soy un hombre de justicia, el 14 de abril vamos a hacer justicia en Venezuela. Ya 

empezamos a escuchar, ya empezamos a escuchar contradicciones, estupideces, lo 

hemos dicho en otras actividades, algunos lo vieron con un pajarito, se lo tragaron y lo 

tienen en la cabeza, ahora andan con la ridiculez con que alguien va  a atentar con su 

vida, que vienen unos mercenarios de no sé dónde, me informaron antes de llegar acá 
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que están trayendo a un ex gobernador que tiene cuenta con la Justicia de su partido, 

que lo van a traer y lo van a poner a contar toda una historia con ese tema, para mi saben 

qué es eso, que son esos cuentos, hace 10 días, hace 10 días decían que iban a atentar 

contra mí y yo dije: “no señor aquí el problema no es que matan a Capriles, aquí el 

problema es que están matando al pueblo de Venezuela”. Tema compañero, sal del aire 

acondicionado que acá hay 50 hermanos todos los días. Porque cada venezolano que 

cae producto de la violencia nos tiene que doler como un hermano, lo tenemos que sentir 

que cayó un hermano producto de una violencia, que este gobierno no ha hecho nada 

para controlarla. Bueno vinieron con ese cuento, después ese cuento lo cambiaron por 

otro cuento que ese cuento es que van a atentar contra su vida, yo te lo digo desde acá 

chico, Nicolás no seas ridículo, vamos el 14 de abril a contarlos votos y deja que el pueblo 

se exprese, se da las ahorita de cómico, yo creo que en esos actos deberían dejar que 

hablen los artistas y canten los artistas porque cuando viene este caballero, el enchufado 

mayor hablar el pueblo dormido, aquí vinimos a despertar el pueblo de Venezuela. Lo 

queremos decir con mucha firmeza... (Público habla) claro que se puede, aquí fíjense 

algo importante, para que ustedes vean las contradicciones. Si hace falta agüita por allí, 

ayuden por favor, recuerden que yo no puedo, acuérdense que nosotros no somos el 

gobierno, no tenemos la logística, aquí cada quien con su esfuerzo, yo le dijo excusa, el 

único recurso que tenemos nosotros son ustedes, no necesitamos más nada, 

necesitamos millones de corazones, millones de personas con fe, valentía y esperanza 

para sacar este país adelante. Como les decía, están llenos de contradicciones, ustedes 

recuerdan hace un poco más de un mes el candidato del gobierno lo veíamos todos los 

días, todos los días llorando, expresando dolor, cosa que debía ser así, es increíble cómo 

no pasó ni un mes y ya estaba saltando y cantando en una tarima, ni en eso son serios ni 

coherentes, ni siquiera en respetar el luto que puede haber en el pueblo que fue seguir de 

la causa del presidente, son uso falsos, y yo vengo a decirles a Venezuela que el 14 

piensen como piensen ayúdenme a derrotar la mentira y la falsedad, de eso se trata 

porque no solamente son falsos en lo que ha sido estos tres meses, son falsos en sus 

decisiones, son falsos en lo que dicen y en lo que hacen. Piensen por ejemplo, después 

de recorrer varios estados en nuestro país ustedes no se imaginan los que viven en 

Caracas, mire todas las cosas que están pasando en el interior de nuestro país, ustedes 

no se imaginan, yo estaba ayer en San Cristóbal y en San Cristóbal me decía el pueblo al 

llegar, aquí no hay ni pasta dental chico, aquí no hay papel del baño, aquí no se consigue 
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la harina, aquí no se consigue el arroz, aquí no se consigue la carne el pollo, los 

alimentos, y cuando se consiguen, se consiguen muchos más caros, ustedes no se 

imaginen en nuestro pueblo de Caracas los apagones que hay en el interior del país, 

tienen sometido al pueblo a la oscuridad y bueno, ahí es donde yo le digo al pueblo, 

dense cuenta, fíjense como el tiempo de Dios es perfecto, fíjense como nosotros 

estamos aquí y no fuimos nosotros lo que impusimos un paquetazo ni devaluamos la 

moneda y nos paramos aquí, y nosotros no fuimos los responsable de eso. Gracias a 

Dios la verdad ha salido a relucir, siempre digo que hay un Dios y que la verdad siempre 

sale a relucir. Ahí están los responsables, los enchufados de dos paquetazos, dos 

devaluaciones, de que el pueblo hoy tenga menos recursos, que nuestro bolívar valga 

menos de la mitad, ustedes lo saben, ustedes saben que con cien bolívares, con 50 

bolívares va a comprar algo y recibe la mitad. Usted sabe, pregúntele a los transportistas, 

a todos nuestros transportistas que están allá, que veo aquí en el terminal, pregúntenle a 

ellos cuanto le cuesta un repuesto del autobús, cuantas veces no se para una unidad de 

transporte se para porque no se encuentra un repuesto para poder funcionar, y eso 

significa que este transportista no tiene ingreso, pregunte a nuestro motorizados, a 

nuestro moto-taxis, a los muchachos que andan en moto cuanto le cuesta un repuesto, 

cuanto le cuesta una bujía, cuanto le cuesta un caucho, cuanto le cuesta todo, pregunten, 

para que entonces le digo a los que están hoy dudosos, a los que piensan que el otro 

partido político es el único que puede garantizar que este país salga adelante, cosa que 

es falsa, pregúntense como vive hoy, yo vengo hoy a preguntarles y dejarles de reflexión 

cómo se sienten ustedes hoy, donde están ustedes hoy y donde quieren estar, yo quiero 

decirles que donde ustedes quieren estar es donde yo quiero que ustedes estén. Y allí 

por mencionarles el problema económico, pero es que no estamos viviendo solamente 

un problema económico, aquí donde nosotros estamos, aquí en la ciudad de Caracas, 

acá en el municipio Libertador es donde hay más violencia, es donde más se cometen 

asesinatos, ustedes saben que en Caracas se vive un toque de queda todas las noches, 

ustedes saben que estamos no solamente perdiendo la vida por la violencia, sino que la 

violencia nos hace sentirnos que estuviéramos en una cárceles, que cada una de la 

vivienda de ustedes fuera su propia cárcel. Yo quiero decirle a ustedes que la violencia la 

podemos derrotar, yo quiero decirle que no podemos creerle a ese grupito de 

enchufados que en 14 años no hicieron nada, yo quiero invitar a los caraqueños, a los 

mirendinos, a los de Vargas, yo quiero invitarlos a que sumemos esfuerzos para construir 
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la Caracas de la vida, de la paz, la Miranda de la vida, de la paz, el Vargas de la vida, de 

la paz, la Venezuela de la paz, la Venezuela de la tranquilidad. Y eso solo será posible 

sino nosotros cambiamos el gobierno, mi hermano. Si nosotros con este gobierno y con 

ese enchufado mayor es imposible que los venezolanos tengamos paz. Yo quiero decirle 

a nuestro policías, a nuestros policías nacionales, a los policías regionales, a los policías 

municipales, quiero decirle a nuestra fuerza armada nacional bolivariana, mi hermano, 

este problema también le afectan a ustedes. Yo le pido su confianza a la fuerza armada 

nacional bolivariana, quiero ser su comandante en jefe para respetar esta institución. Aquí 

se trata que todos vayamos hacia adelante, aquí se trata de que ningún venezolano este 

donde este, trabaje donde trabaje, piense como piense, se quede atrás, ese es el 

compromiso, Caracas le ofreció mucho. Yo veía las propuestas que quedaron en el 

camino, en Caracas, de todo lo que se ofreció, bueno, ustedes recuerdan, lo del rio 

Guaire , se han gastado millones de millones de millones de millones de bolívares ahí 

está el rio Guaire, dijeron que nos íbamos a bañar en el rio Guaire, dijeron que íbamos a 

poder meternos allí, ¿qué pasó? Qué pasó por ejemplo con todas las personas que 

están en un refugio, mis hermanas y mis hermanos que están allí en un refugio, basta 

pasar por aquí, por mucho de las instituciones públicas,   por el candil que expropiaron de 

la Candelaria, que está lleno de familias, que le ofrecieron una vivienda digna y que allí 

están. Yo les quiero decir a todas las personas que están damnificadas en un refugio, 

como ganando el 14 de abril el 15 de abril estoy con ustedes para buscar una solución, 

yo no quiero que un solo venezolano tenga que estar en un refugio, sino que tenga su 

vivienda digna, su vivienda propia, que le haga soñar, que le haga agradecerle a Dios por 

vivir en este país, por ser hijo de esta Patria. Que pasó por ejemplo, basta verla por allá, 

ustedes saben hace cuántos años llevan este grupito de enchufados arreglando la torre 

de Parque Central, mi hermana van para nueve años, ustedes quieren ver un símbolo de 

la corrupción y de los enchufados allí lo tienen, se han tardado más tiempo en reparando 

un edificio en lo que se tardó en construir a los dos y ¿pa‟ cuando está listo? Nadie lo 

sabe. Que paso por ejemplo, cuál es la situación de los hospitales en nuestra ciudad 

capital, ahí debo decir cuál es la situación de los hospitales en Miranda, cuál es la 

situación de los hospitales en Vargas. Quiero saludar a todas las personas que trabajan 

por nuestra salud, por la salud de los caraqueños, a los camilleros, a las enfermeras, a los 

médicos, quiero saludarlos a todos, y ahí debo decir como lo dije el otros días, algunos se 

molestaron de allá de los enchufados, que se sigan molestando, si les pica rásquense, si 



Construcción de la imagen de Nicolás Maduro y Henrique Capriles a partir de los discursos de 

campaña electoral 2013 

 

María Guillermina Graf | 138 
 

le molesta sóbense, yo lo dije y lo reitero en la avenida Bolívar, todo el que venga a este 

país a trabajar por él, ayudar a nuestro pueblo, a que este país salga adelante, a 

desarrollar lo social, a prestar una mano amiga a alguien que lo necesita será bienvenido 

en Venezuela, y eso lo quiero decir, y eso lo quiero decir porque los médicos cubanos a 

han tratado, estos enchufados que no tienen con qué, sino simplemente utilizar su 

aparato de comunicación para confundir al pueblo, han tratado de decirles que si gana el 

progreso se van a cerrar los CDI, o se van a cerrar los barrio adentro aunque ya la 

mayoría están cerrados, porque los enchufados se cogen los reales, porque quitan al 

pueblo los reales para ellos. Si hay un médico cubano que este prestándole un servicio a 

nuestro pueblo como yo sé que hay muchos y quieren la nacionalidad venezolana, yo los 

voy a dar la nacionalidad venezolana porque yo los voy a invitar a que sean ciudadanos 

de un país donde hay democracia, pero así como digo eso quiero decirlo bien claro, 

ganando la presidencia los caballeros militares cubanos salen de la fuerza armada 

nacional bolivariana, aquí no vamos a tener injerencia ninguna fuerza armada de ningún 

otro país ni ningún otro país extranjero. Se preparan porque se tienen que regresar a su 

país, y todo aquel que chulea a Venezuela,  todo aquel que nos vea que viene aquí y nos 

quita recursos también le diremos lo mismo, señora o señores muchas gracias, pero aquí 

no va  a venir nadie a quitarle nada a ningún venezolano. Sigo, miren todas esta 

promesas, voy a incluir algunas de Miranda también, Caracas por cierto, algunos que se 

la pasan en campaña y quieren y son tan inmorales que vienen a tratar de criticar que 

nosotros estemos construyendo un cambio. Este enchufado sabe que esta palabra es 

con él, Caracas la tercer ciudad más violenta del mundo y quien gobierna en esta ciudad, 

los enchufados porque el pueblo no está enchufado, el que esta enchufado es un grupito 

que le quita la pueblo, que agarra los reales que le gustan a estos, miren...15 caraqueños 

por día fueron asesinados el año pasado y acá han ofrecido todo tipo de planes. Bueno 

ya decía yo las torres de Parque Central, sistema metropolitano público de salud, que 

pasó por ejemplo con el Cardiológico de adultos de Montalván, yo le digo a nuestro 

adultos vamos a terminar esa obra tan importante para la salud de nuestro pueblo. Qué 

pasó con la Lunes 5 del metro de Caracas. Mire, mire el enchufado mayor, él ahora se 

las da de que él es conductor... pasen el agüita por allí, por favor... él ahora se las da, y 

nunca se acordó de sus compañeros del metro, y ahora anda que montado en un 

autobús. Nosotros hemos estado averiguando con compañeros del metro, y ustedes 

saben lo que nos dijeron, miren ese señor aquí nunca trabajó, siempre se la pasaba 
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metiendo reposo, siempre se la pasaba con una excusa para no trabajar, nadie se lo ha 

dicho pero yo se lo digo, ¡tú eres un vago chico! Basta verte los trabajadores se levantan 

temprano...  basta ver un trabajador para saber quién hecha bola y quién no. Dicen que 

fueron conductor de transporte, cuántos transportistas nos han asesinad en estos últimos 

años, cuántos sindicatos no andan clamando por una compensación colectiva, cuántos 

compañeros del metro esperando que le ajusten su salario para tener una mejor 

seguridad social. Por eso lo hemos dicho muchas veces, la mentira y esa mentira fresca, 

fresquita, muchos años de mentira, pero ahora la mentira está fresca, porque la mentira 

se está encontrando con la verdad, y la verdad salió a confrontar a la mentira, y la verdad 

son los millones de venezolanos que nos van a dar un cambio el 14 de abril. Línea 5 de 

Metro, qué pasó con ella, ¿terminaron la línea 5 del metro? (público responde, ¡noooo!) la 

ofrecieron para el 2009, 4 años ya han pasado de que la ofrecieron, puros cuentos mi 

hermano. Qué pasó... perdón, debía estar lista en el 2011, corrijo, ahora los enchufados 

lo prometieron para el 2015. Otras obras no terminadas.... el mausoleo de nuestro 

Libertador, universidad en Miraflores, Universidad Territorial del distrito capital en Catia, 

saludos a nuestro pueblo de Catia. Qué paso con esos globos, ustedes recuerda que 

lanzaron unos globos que iban a cuidar a Caracas desde arriba, desde el cielo, que iban 

a  tomar fotos de las personas dándose un beso, que eso iba a ser.... bueno, que eso iba 

a ser la seguridad para todos, yo creo que esos globos terminaron en la barriga de un 

señor que fue el que los lanzó que cada vez que uno lo ve no sabe si tiene el globo 

dentro, pero esos globos costaron millones pero los enchufados se cogieron esos reales. 

Ya yo decía lo del rio Guaire, cuál es la situación del cementerio general del sur, ahí tengo 

enterrado yo a mi abuelo, y fíjense una ciudad como la nuestra, que debería tener un sitio  

cuidadito para que las personas que están en una ciudad con tanta violencia, 

lamentablemente hay tanto entierro, que las personas puedan tener por lo menos allí un 

sitio donde recordar, donde ir a poner las flores, y los días importantes a pedir... qué pasó 

con la mudanza del mercado de coches, qué pasó con el teleférico que nos dijeron que 

íbamos a ir desde Caracas hasta la Guaira, qué pasó con el ferrocarril desde Caracas a 

la Guairas, qué pasó con el Centro Nacional del Cáncer en Guarenas. Qué pasó mis 

hermanas y mis hermanos con el Parque la Carlota, y mentira fresca el otros días que 

ofrecía un estadio para los Leones y para el Caracas Futbol Club. Habría que preguntarle 

a mentira-fresca, mentira-fresca que hoy se fue al estado de San Fernando y del estado 

de San Fernando dijo que se iba para el estado Santa Margarita, y del estado Margarita 
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dijo que se iba al estado de Cumaná, y nos dice a nosotros que somos brutos... qué pasó 

con el cable tren, cable tren bolivariano. Qué pasó con la culminación del metro de Los 

Teques, qué pasó con el metro de Guarena y Guatire, qué pasó con la prolongación de 

la Costa Mil. Ven mis hermanas y mis hermanos estamos llenos de promesas, acá una 

lista de obras muy importantes que generan empleos, que le dan oportunidades a 

nuestro pueblo y yo a estas le sumaria todas las edificaciones que se están construyendo 

en la misión vivienda. Nosotros pasamos ahorita por un edificio recién terminado para la 

misión vivienda a nuestro pueblo, yo le quiero decir a todas las personas que están en un 

censo que hoy viven una casa, en un departamento entregada por la misión vivienda, mi 

hermana, mi hermano lo que es suyo nadie se lo puede quitar, solamente un miserable, 

solamente alguien que odia a su país o que no siente respeto por el pueblo puede venir a 

quitarle algo al pueblo. Entendamos que eso es mentira, que es una mentira tan grande 

como el que la dice. Entendamos mis hermanas y mis hermanos que los recursos, que el 

presidente de la república es un administrador de la hacienda no es el dueño de la 

hacienda, entendamos que el que está en una misión, ese es su derecho. Entendamos 

mis hermanas y mis hermanos que están en la misión vivienda que si yo soy presidente 

ese apartamento es suyo, pero yo no le voy a dar un papelito que dice que usted vive allí, 

yo le voy a entregar su título de propiedad porque usted tiene derecho a ser propietario, 

porque eso es suyo. Entienda mi hermana y mi hermano, y aquí se lo quiero decir a 

todos los que están hoy en la misiones, a todos los que hoy están en una vivienda 

construida por el estado, a todos los que piensan distinto a mi yo si quiero su confianza , 

yo si vengo aquí a pedirles su voto, yo quiero que voten por mí, yo les pido a todos los 

seguidores del presidente que voten por mí, Nicolás no es Chávez, Capriles es la 

garantía de que este país salga adelante, yo no soy la oposición yo soy la solución. Yo sé 

trabajar con gente que piensa distinto a mí, los liderazgo no se heredan mis hermanas y 

mis hermanos, los liderazgo se construyen, yo he construido esto desde lo más chiquito, 

yo he construido esta casa con ustedes, bloque a bloque, el pueblo siempre me ha dado 

la posibilidad de estar aquí, este candidato nunca ha sido elegido a nada, no conoce 

Venezuela, simplemente se esconde detrás de la imagen del presidente. Yo le 

preguntaría a nuestras hermanas y nuestros hermanos seguidores de la causa de este 

gobierno, si usted tiene que hacerse una operación, si usted entra a un hospital de 

urgencia, y usted conoce al médico,  pero al momento que lo pasan al quirófano el 

médico no está, pero le dicen aquí te mande a alguien, aja pero ¿tú eres medico? Pues 



Construcción de la imagen de Nicolás Maduro y Henrique Capriles a partir de los discursos de 

campaña electoral 2013 

 

María Guillermina Graf | 141 
 

no, yo no soy médico, yo no sé operar, ¿usted se dejaría operar por esa persona? Bueno 

eso es lo mismo que está planteado en Venezuela. Este enchufado mayor no tiene ni 

idea como solucionar los problemas del pueblo, este caballero y ese grupito está 

hundiendo a Venezuela, hoy hay más inflación, hoy el salario alcanza la mitad, hoy hay 

más violencia, hoy van dos devaluaciones, y solo llevan cien días, ¿ustedes imaginan 5 

años de esta pesadilla? Y ahí es donde entramos nosotros, y ahí yo quiero, estas obras 

son importantes, pero hoy quiero decirles a Venezuela, no solo a los que hoy caminaron 

las miles y miles de personas que se concentraron hoy en la avenida Bolívar, yo ofrezco 

tres cosas muy sencillas hoy a los venezolanos, poder dormir muy tranquilos, que 

puedan tener una comunidad, una ciudad, un pueblo, un barrio, un país donde se pueda 

dormir tranquilo, hace cuantos años hay personas que no pegan ni un ojo, no pueden 

dormir tranquilo por lo que pasa fuera de su casa, que sienten miedo, que el sonido que 

oyen no es el sonido de la televisión, sino que es el sonido de las balas, es el sonido de la 

violencia, yo quiero construir con ustedes un país donde puedan dormir tranquilo, yo 

quiero construir con ustedes un país donde usted pueda comer bien, que importante que 

nuestro pueblo tenga una vivienda muy humilde, todavía no ha llegado la vivienda, pero 

que usted entre, y yo lo he visto con estos ojos, que usted entre allí, y encuentre una 

neverita pero que esa neverita este repleta de buenos alimentos, alimentos hechos en 

Venezuela, alimentos producidos por nuestros campesinos, no por campesinos de otros 

países, sino darle la oportunidad a nuestros campesinos que salgan de la pobreza, dale 

oportunidad a los nuestros que digan yo estoy orgulloso porque esa comida que comen 

en nuestra Venezuela fue gracias a mi esfuerzo, esa la producimos nosotros. Yo quiero 

que cada venezolano sepa que con el progreso puede comer, pero comer bien, que no 

le falte nada, que no se lleve las manos a la cabeza pensando que va a comer en la 

noche, o que va a comer al día siguiente, o que ni siquiera ahora en las Arepas exista la 

harina pa‟ poder hacerla, ese no es el país que merece nuestro pueblo y yo quiero que 

cada venezolano, cada venezolana cada venezolana puede tener su platica en su 

bolsillo, que pueda ganar bien, que ahorita imagínese que fuera ahora y yo les dijera 

ahora, aquí a las miles de miles de personas vámonos pa‟ la Guaya, vámonos a echar 

un chapuzón allí en el mar, la mayoría me va a decir “¿con que mi hermanito Capriles? 

¿Con qué?” bueno yo quiero que piensen en unos años, nadie va a tener que 

preguntarse esa, sino ·aquí tengo ahorrado una platica en el bolsillo, vámonos” y cuando 

lleguemos allí en la playa dejemos nuestro coroticos en la arena y todos nos metemos al 
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mar, y ¡no se pierde nada! No como es hoy en día, lo saben nuestro pueblo de Vargas, 

hoy día no nos podemos ni bañar tranquilos en una playa, uno cuida mientras el otro va y 

se baña, porque la violencia también llegó a las playas, porque la violencia está 

recorriendo las calles, es un grupito, no es el pueblo, es un grupito, que se sienten 

guapos, apoyados por este gobierno. Bueno no es en vano, ustedes oyeron, 

escúchenme esta última  perlita del enchufado mayor, las fuerzas armadas 

revolucionarias  colombianas, óigase bien, las FARC, están llamando a votar por mentira-

fresca. Ellos dicen que les conviene mentira-fresca, tienen razón. Porque aquí no van a 

seguir secuestrando, ni Venezuela va a seguir siendo territorio para la guerrilla. Yo voy 

con todo, contra quienes más atacan, asesinan, roban y secuestran en nuestro pueblo, 

una perlita, ojala que los amigos de la prensa colombiana estén por allí, ahí les dejo esa 

perlita.  

Bueno, entonces esa es el ofrecimiento que yo les hago, comer bien, dormir tranquilos. 

Una madre duerme tranquila cuando el hijo estudia en una buena escuela, una madre 

duerme tranquila cuando no hay violencia en la calle, una madre duerme tranquila 

cuando hay tremenda cancha deportiva y el muchacho está allí practicando deporte y no 

está en vicio. Eso es dormir tranquilo. Dormir tranquilo, usted encuentra el servicio de 

transporte que funciona. Los transportistas apoyados. No atracan en ningún lado, no 

atracan en la parada. Y después que importante, un país que tiene las reservas de 

petróleo más importante del planeta. Cuántas miserias en nuestra Venezuela, y los 

enchufados hablando, que ahora PDVSA es del pueblo, PDVSA ahora es de ellos, el 

hombre más rico de Venezuela se llama Rafael Ramírez,  ese es otro de los enchufados, 

de los grandes enchufados de este país. Son un grupito que dicen que son socialistas 

vean ustedes cómo viven, vean ustedes en los carrotes que andan, cuéntenle ustedes 

cuantos escoltas tienen, cuéntenles ustedes los viajes que han hecho, conocen mejor el 

mundo que Venezuela, pregúntenle a alguno de estos enchufados cuando fue la última 

vez que se metió en Playa Culitos, por allá en la Guaira o Playa Pantaletas, o cuando se 

fueron pa‟ Rio Caribe, o cuando… (Público habla) aaaaah lo agarraron el otros días en 

los Juanes, y se quedaron calladitos. Estaban bailando en Morrocoy, eso fue el día 

después, a mi si me impresionó, miren les voy a contar algo, para ir terminando  yo ahora 

(Público habla) hay que empezar que nuestro pueblo sepa que el tiempo que viene van a 

tener un presidente que hable poco para anunciar cosas buenas para los venezolanos, a 

mi si me impresionó, yo se lo comenté a Henry Falcón, quiero saludar a nuestro hermano 
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gobernador Henry Falcón, nuestro hermano gobernador Liborio Garuya, Liborio, que 

ayer le dijo a mentira-fresca “ si vienes a conocer Amazonas respeta el pueblo indígenas 

de Amazonas, los indígenas”. Quiero saludar a nuestro alcalde hermano metropolitano 

Antonio Ledesma, diputados, también están los alcaldes, Ocari, Grateron, Mireando 

Nacimiento, el alcalde Blay, todos los diputados, bueno saludo a todos los que están 

allí… Leopoldo López que lo veo que está ahí, a todos, a Julio Borgues, a mi novia que 

está por ahí metida, algunos creen que se le envidia la esposa, yo a esa señora no se le 

envidio de verdad, bueno… entonces, por otras razones, por otras razones, miren… 

entonces, yo le decía a Henry, nosotros hicimos un recorrido porque ustedes saben 

cómo todo esto está cuadrado, cuadrado para tratar, bueno…. Encuestas, tratar de 

generar pesimismo  tratar de hacerle creer a nuestro pueblo que es que los enchufados 

ellos, bueno soy cristiano-católico, y me gusta participar, es tiempo para renovar la fe, es 

tiempo para  fortalecer nuestra creencia, para acordarnos de Jesús Cristo, para recordar 

que tenemos a Jesús Cristo en nuestro corazón, y que tenemos a Dios aquí adentro en 

nuestro corazón, y yo le decía  Henry, “Henry, cuando nosotros pasamos agarramos 

unos peñeros y nos fuimos al … al Parque Nacional Morrocoy, y empezamos el 

chinchiribichi, y de repente cuando llegamos al chichiribichi a los peñeros, mire,  aquello 

era un mar de personas moviéndose en el mar, la gente corría allí en los cayos y 

justamente llegamos a un cayo donde estaban un montón de yates, de estos yates 

ultimo lujos, a nosotros nos aplaudieron, nos recibieron,  bueno.. Bombo, platillos, la gente 

encaramándose uno encima del otro, cuando llegamos a los cayos, donde la gente llega 

en peñeros, pero parece que pasamos por una zona donde se concentran los 

enchufados, allí con sus yates, bueno allí no salió nadie a saludarnos, yo le dije a Henry, 

“Henry todito como han cambiado las cosas en este país”. “¿Tu viste donde nos 

recibieron con amor? Era una fiesta, y ¿dónde no nos recibieron así?, mi hermano”. Lo 

digo en el caso de Henry, en el caso de Liborio, porque ellos estuvieron en el proceso de 

cambio, pero como ellos tenían ideas, querían ser exitosos, querían dar darle al pueblos 

obras, que el pueblo sintiera cosas tangibles, bueno, bueno no pudieron tener espacio, y 

ellos siguieron adelante, ahí la gran reflexión, es que nuestro pueblo habrá los ojos, que 

nuestro pueblo que hoy se pone la franela roja, abra los ojos, yo na‟ más le pido que abra 

los ojos. Yo si estoy aquí para pedirles su confianza, yo voy a trabajar muy duro, voy a 

dejar el pellejo para ganarme la confianza de todos los venezolanos, porque yo no quiero, 

que nadie en este país cuando yo sea presidente me diga que lo dejaron por fuera,  por 
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que tenía posición crítica, se lo dije a los artistas. El otros días hicimos un acto con todos 

los trabajadores de la cultura, que posición tan valiente esos trabajadores de la cultura, 

porque hoy hay trabajadores de la cultura donde no lo dejan hacer su cultura porque no 

comulga con las ideas del gobierno, yo les dije a ellos y eso es una señal de lo que está 

sucediendo en Venezuela. A mí como presidente critíquenme, díganme que no estoy 

haciendo bien, corríjanme, ayúdenme, yo necesito la ayuda y el apoyo de todos y si hay 

algún venezolano que no crea en mí, allí iré yo a pedirle su confianza. Si hay algún 

venezolano que si siente que está excluido allí iré yo a incluirlo, de eso de eso trata este 

proyecto. Ellos son los enchufados, ese grupito, nosotros así se los digo, al salir de aquí 

cada quien debe llevar tres, tres lemas, uno, el más bonito de todos, ¡¡yo soy 

venezolano!! Ese es el mejor de todos, dígalo cada uno: ¡¡yo soy venezolano!! El otro, yo 

soy progresista, yo creo en el progreso de Venezuela, y el tercero, que tiene un objetivo 

cerquitica, 14 de abril, cada una de las mujeres y hombres, abuelos, abuelas, yo les 

pediría a los abuelos que me levanten la mano, los que son abuelos aquí para que yo 

pueda ver, como quiero yo un abuelo… allá como quiero yo una abuela, como quiero yo 

un viejo, una persona adulta, yo quiero que aquí los venezolanos, cada vez que una 

persona mayor me provoca llorar, llorar de alegría, porque siempre me bendice, porque 

me hace recordar… a todos, hombres, mujeres, abuelos, estudiantes, jóvenes, a todos, 

la tercera, cada uno de ustedes al salir de aquí tiene que decir yo soy movilizar, o yo soy 

movilizadora en el caso de las mujeres, que quiero yo pedirles, hoy hemos tenido una 

caminata, una concentración hermosa, llena de alegría, llena de esperanza, aquí se 

siente esperanza, nada más bonito que venir y ver tantas miles de personas y cada quien 

se pone la franela del color que quiera, nadie tiene que ponerse el color de una franela 

obligado, si aquí hay personas con la franela roja ¡bienvenidos sean! Esta es su patria, 

este es su proyecto,¡¡yo seré su presidente!! Pero toda esta fuerza, toda esta alegría, 

toda esta esperanza, tiene que convertirse en millones de votos, yo dije lo que va a pasar, 

lo que dicen las encuestas, pueden hablar de las encuestas, de acuerdo a la normativa 

de Consejo Electoral Nacional, que nosotros hemos respetado y les he dicho que hay y 

es lógico que así fuera, hay una candidatura que se desplomó hace 20 días hubiésemos 

dicho esta actividad aquí y yo le hubiese dicho “que no íbamos a llegar” hace 20 días, 

hace un mes, porque el país estaba abrumado, lógicamente, era así, pero nuestro pueblo 

ha ido abriendo los ojos y se ha ido dando cuenta, y nuestro pueblo se ha dado cuenta 

que ha ido pasando, que las cosas como van hoy no van hacia ningún lado positivo, y 
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esa candidatura se desplomó, y va en caída, y la diferencia es grande pero no podemos 

ser triunfalistas, no podemos creer que ya la tarea se hizo por venir acá a la avenida 

Bolívar, o como va a ser mañana que yo vaya, mañana voy a Guárico, y en la tarde voy a 

estar en Anzoátegui, y después voy a estar en Mérida, en la tierra andina que tanto 

quiero, y después voy a estar en Carabobo, y después iré a Zulia, a Apure, a Portuguesa, 

a Sucre, no al estado de Cumaná, Mosca , al estado Sucre, sépanlo Cumaná queda en 

el estado Sucre, sépalo, la isla de Margaritas forma parte del estado Nueva Esparta, no 

es el estado San Fernando, es el estado Apure, capital San Fernando de Apure, una 

ayudadita no está mal. Bueno, entonces, así como hoy, mañana, hasta el día jueves que 

cerremos allá en la tierra de la Divina Pastora, allí en el centro occidente en una ciudad 

que quiero tanto como Barquisimeto, a los juaros, a las juaras, allí no se trata 

simplemente de venir a la concentración o venir a escuchar y venir aquí y participar, cada 

uno de ustedes tiene que ser un movilizador, por eso yo les decía yo soy un movilizador, 

allí en su teléfono, allí cada uno de ustedes tiene su telefonito ponga en el teléfono, yo lo 

decía unos meses atrás, cada uno de ustedes yo les aseguro que acá tiene de esos 

teléfonos inteligentes, ponen en el teléfono en la Bolívar, caminando con el flaco, 

caminando con Capriles, caracas heroica, a partir de hoy, todos ponen “yo soy 

movilizador o yo soy movilizadora” . Aja, ¿y eso que significa?, que cuando los 

enchufados salgan a hacer de las suyas, ese grupito que cree que aquí el país, que cree 

que el pueblo es tonto y no se da cuenta de lo que está pasando, cuando venga el 14, yo 

esta mañana yo que soy el que más tiene responsabilidad , yo hice esta mañana mi 

listica, puse en el primero bueno… fui haciendo, primero una lista de mis amigas, 

después, de las mujeres que yo quiero pues, la lista era larga mire, entonces, bueno con 

mucho respeto, con mucho respeto, yo fui haciendo mi listica, uno, dos, tres, ahí va uno 

haciendo,  bueno, ya tengo mi lista hecha, yo eso los voy a llamar el sábado y les voy a 

decir el domingo tu eres, y tu estas en mi lista, pero tú también tiene que ser movilizador, 

o movilizadora, yo les pido que cada uno de ustedes haga su lista también, al salir de 

aquí y al llegar a la casa que van a conversar de lo bonito que fue el día del hoy cada uno 

haga su listica, no deje ese trabajo para mañana, y preferiblemente, incluya en esa lista lo 

que ustedes saben que no votaron por el flaco el 7 de octubre, que ustedes saben que 

muchas personas que uno va encontrando dicen “mire Capriles, yo el 7 vote de una 

forma, pero ahora voy contigo”, venga mi hermano, venga para acá, si usted no viene 

para acá yo voy para allá. Entonces, cada quien hace su lista, el día sábado, todo el 
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mundo a llamar y pedirles a quien está en su lista, ¿tú también andas en lo mismo? Ok, y 

el 14 de abril y todos estos días vamos a ir dando la sindicaciones porque este proceso 

electoral no podemos votar todos a la misma hora, tenemos que repartirnos durante el 

día, y no solamente tenemos que repartirnos, sino además que tenemos que quedarnos 

para las auditorias, porque yo los conozco a ustedes a las tres de la tarde vamos a 

empezar cómo va la cosa, va bien, va bien, va bien, y nos ponemos a celebrar, antes de 

tiempo y los enchufados son especialistas correr a última hora ese grupito, porque ellos 

tienen información que nosotros no tenemos, y ellos son especialista en tocar la puerta y 

amedrentar al pueblo, y lamentablemente hay personas que ceden aunque yo quiero 

recordar que el voto es secreto, y que nadie va a saber por quién usted va a votar, y si 

hay alguien por ahí viendo, usted ve que lo están viendo ya he dicho como vamos a 

votar, vamos a votar así… le pone una manito adelante y una manito abajo, pero cuidado 

con mover el dedito de adelante, es el dedo usted saben dónde, entonces, tenemos que 

esta vez hacer las cosas distinto, tenemos que repartirnos durante el día, y estar en las 

auditorias, si hacemos eso, yo soy movilizador, yo soy movilizadora, hacemos nuestra 

lista, llevamos a todo el mundo a votar, ¿qué va a pasar? Yo les anuncio que va a pasar, 

y con esto vamos terminando, piénsenlo, cierren los ojos, suéñenlo, visualícenoslo, la 

noche del 14 de abril pasaron las auditorias,  hicimos los conteos, sabemos lo que paso, 

estaremos allí firmes esperando, prenderemos la televisión y empezaremos a escuchar 

la gloriosa notas del himno nacional el gloria al bravo pueblo, Venezuela,  hay un nuevo 

presidente, como te quiero Venezuela, que dios te bendiga, que dios te bendiga, mujer, 

que dios te bendiga mi hermano, que dios bendiga por siempre a este pueblo, vienen los 

tiempos buenos para Venezuela, Venezuela, te ofrezco esta vida mía, vamos Venezuela, 

que dios los bendiga, amen, bravo caracas.  
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NICOLÁS MADURO MOROS - DISCURSO NÚMERO UNO 

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 tenía, 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 más 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 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 
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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 último 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 último 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 esté 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 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 
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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. 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 máscara 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 acabó 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 compañeros y compañeras de la dirección política militar 

de la revolución bolivariana, el presidente Chávez, el presidente Chávez, fue el 

hombre más 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 
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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 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.  

Y ese comandante que fue atacado vilipendiado, insultado, ofendido, días tras 

días, mentiras, mentiras, han llegado más allá del límite, 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 sé 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 lágrimas.  

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 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 
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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 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 
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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 más, 

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.  

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, 
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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 

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 más auténtico que jamás se conocerá en 

los siglos que están por venir. Ahora, nuestro pueblo debe saber que nosotros 
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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 república, 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 república. 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, 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 tú? 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 ¿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, ¿jamás verdad?, jamás. Bueno ¿cómo te llamas tú? ¿Silvia?, 
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¿Síselas?, ¿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 más 

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 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 
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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 través de las narco novelas, De la 

moda, no toda moda, de la moda vinculada al estímulo 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 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 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 disparó la criminalidad, y 

eso nos duele. Nosotros, yo quiero convertirme a nombre de mi comandante 
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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 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 más 

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 
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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 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 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. 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 república? 

¿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, 
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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... 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 República 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 
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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, 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 llamó 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 Siria 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 
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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 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 república, 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 
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primera vez su imagen, escuche su voz, y 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 aún 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, mía , 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 quedó, 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 cierto lo que ustedes están diciendo. Con Chávez y Maduro 

ahora es el futuro, eso somos nosotros, el fututo, la garantía, la paz, el 
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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 república, 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 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 
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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 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.  
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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! 

NICOLÁS MADURO – DISCURSO NÚMERO DOS 

¡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, 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 
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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, 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 Félix, en Petares, en el Valle... He salido a decir la 

verdad. Yo no estoy aquí parado porque sea un ambicioso de poder... disciplina 
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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 república, 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 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 burló , 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 
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ha engañado al pueblo, siempre de auto engaña, siempre ha subestimado las 

fuerzas populares, siempre subestimó a Chávez. La burguesía se fue 

sorprendiendo porque 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 república, 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 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 
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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 república no se podía llamar bolivariana, 

eso decía la 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 
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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 lanzó, 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 cómo 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 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 quién? Y eso es ¿por culpa de quién? De 

Chávez. Chávez nos dejó 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, 
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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 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 
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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 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, aún 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, 
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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 

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.  
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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 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 peón 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 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. Él me dijo: “Nicolás, ve con el plan de la patria 

a gobernar para el pueblo siempre, para el pueblo siempre”. Pero el periodista 
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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 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 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? 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 
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buscar las pruebas. Voy a perseguir la corrupción sin clemencia, con mano 

dura, la corrupción tiene 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 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 
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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 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 
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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.  

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 
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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 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 
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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 

más 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 quién? A Hugo Chávez. 

Hugo Chávez nos dejó 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 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 

república, 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, 
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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 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 
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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 sé cuántos 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 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 ganó 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.  
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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 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, 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!  

NICOLÁS MADURO – DISCURSO NÚMERO TRES 

Apure, Chávez, Apure es decir lo mismo, es decir, pueblo heroico del llano. 

¡Que viva el Apure! ¡Que viva Chávez! El sol a la una de la tarde está 

prácticamente allí, en el punto donde no genera sombra, donde todo lo ilumina, 

donde todo lo cura, donde todo lo alimenta. El sol de Apure hoy calienta más 

nuestra alma, porque ustedes saben que hoy es domingo 7 de abril, viene 

ahora el lunes 8, martes 9, miércoles 10, jueves 11, donde se cumplen 11 años 

del golpe de estado, miércoles 12, perdón, viernes 12, sábado 13 y dentro de 

una semana, domingo 14 de resurrección y victoria del pueblo venezolano. 

Falta una semana, nada más, de pana, como decía ayer, de pana, burgués, te 
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queda una semana y de ahí a Nueva Cork y sus sabanas. No, ya sé. De pana, 

burgués, te queda una semana y de ahí para nada, donde te toca estar. Una 

semana queda, y hoy aquí, en este mismo punto, donde estuvimos con el 

comandante Hugo Chávez el 15 de septiembre de 2012. Ustedes estuvieron 

aquí con Chávez, yo también. Yo estuve aquí y es como si hubiera sido ayer… 

Aún se escucha el cantar, aún se escucha su declarar, aún se escucha su voz, 

aun se ve su figura caminando por el Orza, por San Fernando, por Santa Rita, 

aún se ve a un capitán de boina roja en la plaza de Apure, arengando patria. 

Aún podemos sentirlo a él. Aquí lo sentimos, sin lugar a dudas, aquí con 

nosotros sigue nuestro comandante Chávez, al frente de esta revolución de 

hombres y mujeres libres. Aquí lo tuvimos. Recuerdo que él empezó a 

testimoniar sus añoranzas y a desear irse por los caminos, que son sus 

caminos de Apure, y no pudo contener las lágrimas. Ustedes recuerdan, 

primero a burguesía cómo duró dos semanas burlándose de la espiritualidad, 

del amor profundo, de la sencillez, pero de la grandeza del alma de este 

comandante de acero que nos despertó y cantó “patria”. Esas lágrimas todavía 

están húmedas en el sentimiento de este pueblo bravío de Apure. Y aquí 

venimos, comandante, con tus lágrimas, con tu añoranza, con tu esperanza, 

con tu honor, a recorrer el Apure por ti y a traer tu amor al pueblo de Apure. 

Aquí estamos, aquí está llegando, compatriota de la logística. Hay que hacer 

ajustes para que la logística, sobre todo el agua, llegue, porque no es fácil. 

Seguro ustedes están aquí desde las 8 de la mañana, y de las guardias que 

llegan primero son también de acero. Impresionante la pasión de ustedes, es 

conmovedora; cuando uno los ve a los ojos a ustedes y dice coño, no podemos 

fallarle a este pueblo jamás. Yo nos les voy a fallar a ustedes jamás aquí nos 

dejó Chávez, si yo me pongo al frente de esta revolución, nunca les voy a fallar, 

se los juro por la memoria infinita de este padre que nos formó para amar este 

pueblo. Nos toca a nosotros ahora ir por los caminos de la añoranza chavista, 

nos toca ir por esos caminos, tapando los huecos de las carreteras, 

construyendo carreteras, nos toca ir por esos caminos, construyendo 

hospitales, y quiero anunciar que el gobernador me ha presentado un conjunto 

de planes… (…micrófono, por favor, para el gobernador Ramón Carrizales, 

comandante del ejército y gran amigo y hermano del comandante Chávez. Yo 
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les pido que bajen las pancartas, ya las leí, para que puedan ver todos, 

compatriotas).    

En primer lugar, he aprobado recursos que faltaban para acelerar la 

construcción del materno-infantil, que se ha retardado demasiado. (¿Cuándo lo 

vamos a terminar, con los recursos aprobados, mi querido gobernador?) (…) 

Bueno, nosotros conocemos la eficiencia de usted. Yo pido que el pueblo, los 

trabajadores, me ayuden para acelerar y venir como presidente a inaugurar a 

final de año el materno-infantil de Apure. Le recuerdo, gobernador, que he 

aprobado los recursos que me ha solicitado; e presidente Chávez desde el 15 

de septiembre que estaba pendiente. (Agua, por favor, agua para los 

compañeros, es la única forma de sostener los miles de hombres y mujeres 

que están aquí; agua, moral, disciplina, amor a la patria, ¡pero agua!) 

¡Oídos! Aquí están los anuncios para el Apure, y lo hago a nombre del amor de 

nuestro comandante Chávez que siempre dijo: “Apure, soy tu hijo”, y así fue. Y 

yo les digo también, apureñas, ¿ustedes me aceptan como hijo de Apure? Soy 

el hijo de Chávez, quiero ser hijo de Apure… (…) ¡Entonces también soy tu 

hijo! Hoy empieza aquí, estamos arrancando la revolución de los Llanos, hoy 

vamos a conmover el Apure, el Guárico, Portuguesa, ya estuvimos en Barinas, 

ya estuvimos en Cojedes, todo el llano es territorio bolivariano. (…) 

Segundo anuncio. He aprobado los recursos para la ampliación de la carretera 

Biruaca-Achagas. Ya está finalizada la primera etapa de 40 km; falta todavía 

una segunda etapa y he aprobado 80 millones de bolívares para esa etapa. 

Adelante, gobernador. Haga algún comentario. (…) Los recursos están 

aprobados… Aquí hay algo que yo pido: acción inmediata. Fíjense ustedes, ya 

el pilotaje de la estructura para el dispositivo levadizo sobre el puente del río 

Apure, María Nieves, está en el país, ya llegó al país. Yo pido al ministerio, al 

ministro García Tusem, y al gobernador, que aceleremos la instalación para 

venir a inaugurar el sistema dispositivo que permite que el puente levadizo 

vuelva a funcionar. Milagros de Chávez en la tierra, milagros de Chávez.  

En cuarto lugar, vamos a retomar el distrito motor de desarrollo del río Apure. 

Gobernador, he aprobado el proyecto para recuperar el gran acuífero que se 
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encuentra entre los esteros de Camaguán, de una riqueza especial de la 

diversidad de Apure. (…) Ahí está aprobado, vamos a su recuperación. 

Igualmente, el funcionamiento de la fábrica de Petrocasa, de San Fernando de 

Apure, está en pleno establecimiento. Ya empezamos el movimiento de tierras, 

pero yo quiero que ustedes sepan: yo vengo a pedirles a ustedes disculpas si 

ha habido un gran retardo, porque ustedes saben que apenas salimos de las 

elecciones, lamentablemente nuestro comandante entró en una nueva fase 

nuevamente difícil, y de diciembre hasta hace apenas un mes estuvimos 

concentrados tratando de levantarlo completo en su recuperación. Al final, él 

partió de esta vida, partió hacia la vida eterna. Yo no tengo ninguna duda, 

desde allí nos protege y nos bendice. Muchas cosas tuvieron un retardo 

circunstancial, pero yo vengo aquí y le dije al gobernador “vamos a meterle el 

acelerador a la construcción de las 10.000 viviendas aquí en La Flechera. Ya 

empezaron los movimientos de tierra, ¿en cuánto tiempo empezamos a 

entregar viviendas ahí, gobernador? (Gobernador habla)El vicepresidente 

Jorge Arriaza, denos un comentario vicepresidente de estos proyectos por 

favor, pónganse aquí conmigo, gobernador a la izquierda, el vicepresidente, 

querido compañero Jorge Arriaza, adelante Jorge. (Jorge Arriaza habla)  

Bueno, muy bien compatriota, esto es lo que yo decía de la añoranza de 

Chávez. Nos toca a nosotros, todos y todas, ser Chávez ahora. El comandante 

se fue por los caminos de Apure, nos toca a nosotros, herederos de Mucuritas, 

herederos de las Queseras del Medio, herederos de los lanceros de Páez, del 

Negro Primero, herederos de Chávez y de Bolívar. 

Yo quiero que veamos el video, yo quiero recordar con ustedes ese día, 

¿ustedes están de acuerdo? Vamos a ponerlo a nuestro comandante, vamos a 

verlo aquí, vamos a traerlo para recordar con él, comprometernos más aún, con 

esta tarea que la vida nos ha puesto, adelante, adelante video. (Video: discurso 

de Chávez) A esos caminos ahora tenemos que ir nosotros. Nos toca a 

nosotros ir como hijos e hijas de Chávez, a construir la patria que el 

comandante Chávez dijo, “los que quieran patria (pueblo responde: vengan 

conmigo)” y cumplió, nos dejó la patria, aquí tenemos la patria, la patria es del 

hombre, la patria es del niño, la patria es del joven, la patria es mujer. Ahora yo 

digo a todos los venezolanos un juramento a través de una oración de San 
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Francisco de Asís. (Mira esa mujer bigotona… el bigote de la patria…) 

“maduro, seguro, mujer dale duro”. Bigote de la patria. Mira lo que tienen aquí, 

(silbido de pájaro), súbelo, súbelo, mira qué bonita, una muestra de este 

pueblo, el bucare, aquí va Chávez, volando libre como su pueblo (silbido de 

pájaro), ellos se burlan de mi espiritualidad, ellos se burlan, no me importa. Yo 

siento un amor muy grande por Dios, yo creo en Cristo nuestro Redentor, hoy 

más que nunca y cada día más y estoy seguro que ese sentimiento va a ir 

creciendo. El día que ustedes me hagan presidente, el próximo domingo, yo me 

voy a encomendar el resto de mi vida a Cristo redentor para que él me lleve de 

su mano, para que él me lleve con sus bendiciones y yo pueda ser un 

instrumento de paz y de amor por este pueblo. Como dice esta oración, yo le 

voy a pedir que la cantemos, que la exclamemos,  que la oremos entre todos. 

¿Están de acuerdo? San Francisco de Asís, bendíceme también, bendice este 

pueblo, tú que eres el santo de los pobres, de los humildes, el que lo dejó 

todo… Qué bonito, el Papa nuevo se puso el nombre de Francisco. Ojalá que 

esos sean presagios, que hacen falta hace mucho tiempo, hace muchos siglos 

de la Iglesia Apostólica Romana. Que Dios bendiga al Papa Francisco. 

Oración del compromiso. Señor, Señor, haz de mí un instrumento de paz; allí 

donde hay odio, que ponga yo el amor; allí donde hay discordia, que yo ponga 

la unión; allí donde hay un error, que yo ponga la verdad; allí donde hay duda, 

que yo ponga a fe; allí donde hay desesperación, que yo ponga la esperanza; 

allí donde hay tinieblas, que yo ponga la luz; allí donde hay tristeza, que yo 

ponga la alegría. San Francisco de Asís. Palabra de Dios. Palabra santa. Ven, 

Dios, ilumíname, yo quiero ser la luz, yo quiero ser la verdad, yo quiero ser la 

paz, yo quiero ser la unión, yo quiero ser el presidente de la revolución del 

amor del pueblo venezolano. Hazme presidente y yo seré el presidente del 

amor. Aquí estoy, listo para ser presidente. Apure, estoy listo. Él me formó, mi 

comandante me formó, soy un hijo de Chávez, soy un obrero, soy un hijo del 

pueblo. Ustedes deciden… ¿Ustedes quieren como presidente un burguesito? 

¿Ustedes quieren como presidente alguien que traiga el capitalismo? ¿Ustedes 

quieren como presidente alguien que privatice PDVESA? ¿Ustedes quieren 

como presidente alguien que acabe con las Misiones? ¿Ustedes quieren como 

presidente alguien que continúe el legado de Chávez y el plan de la patria? 
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¿Ustedes quieren como presidente un hijo de Chávez? Bueno, entonces la 

decisión está aquí a dos. Está a dos, o ustedes eligen a un mismísimo hijo de 

la grandísima oligarquía o eligen al hijo de Chávez, a un hijo del pueblo 

presidente. Ustedes deciden. Yo sé cuál va a ser la decisión. Yo sé cuál va a 

ser, yo sé cuál va a ser… Son diez… Bueno, compatriotas, yo quiero en esta 

etapa del acto que nosotros hagamos el segundo juramento. El primero lo 

hicimos con San Francisco de Asís y por nuestro Dios, y lo vamos a cumplir. Yo 

voy a ser un instrumento de paz, de unión, verdad, de amor, de esperanza, de 

alegría, de pie… voy a hacerlo, yo me voy a crecer frente a las dificultades que 

me vienen, me comprometo ante ustedes, me voy a crecer, voy a ser como los 

llaneros, del tamaño de la circunstancia que me toque vivir en los años que 

están por venir. Ustedes van a ver… Ustedes van a ver. Hoy lo que quiero, que 

cantemos el himno de la patria. ¿Quién rescató el himno nacional en 

Venezuela, quién rescató el tricolor nacional, quién le puso la octava estrella a 

la bandera, quién trajo la música como canto de la revolución, quién trajo la 

música llanera como canto de toda la patria? Vamos a cantar el himno nacional 

con Hugo Chávez.. ¡Adelante, comandante! (…)  ¡Viva Venezuela! ¡Viva la 

revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que 

viva Chávez!  

Bueno, compatriotas, quedan siete días, ¿cómo están uno por diez aquí en 

Apure, dónde está la lista? ¿Dónde está la lista del uno por diez? No en el 

pueblo. No veo listas. Todos tenemos que tener la lista del uno por diez. 

Ustedes están tocando la puerta de casa, están haciendo el casa por casa. 

Compatriotas, si no lo han hecho, háganlo. No nos confiemos. Nosotros no 

estamos enfrentados, sólo unos burguesitos de aquí. Nosotros estamos 

haciendo una revolución y los enemigos de la patria están en el norte. Ahí 

están las listas, muy bien. Muy bien. Tenemos que buscar hasta el gato. 

¿Ustedes lo están haciendo? Hay que tocar a la puerta con amor, con 

argumentos, con buenos métodos, a convencer y movilizar. A veces hay 

compatriotas que se dicen revolucionarios y chapistas y el día de las elecciones 

salen a votar a las seis de la tarde; a veces llegan tarde o no llegan, y aquí 

cada voto cuenta. El voto de usted, querido compañero universitario; el voto 

tuyo, querida compañera deportista; el tuyo, maestro; el tuyo, maestra; el tuyo, 
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comerciante; tu voto, obrero; tu voto, obrera; campesino, campesina, productor, 

empresario, militante del partido comunista, de los tupamaros, de las redes, de 

ORA, IPC, de PODEMOS, del PPT, NCR, los llamo a todos, al partido socialista 

unido de Venezuela, los llamo a los patrulleros, a las patrulleras, a las UDC, los 

llamo y los llamo a todas. Vamos a ponernos las pilas, vamos a construir la 

victoria más grande que jamás se haya visto. Yo confío en ustedes, 

compatriotas del llano; yo confío en Apure. La próxima vez que vengo me voy a 

quedar una semana gobernando en Apure. Vengo para que juntos 

gobernemos, para que vayamos a ver la huella del gigante en cada pueblo, en 

cada hombre, en cada mujer, las huellas que dejó en nuestras almas. Porque si 

algo nos dio Chávez fue amor, cariño, conciencia, valores. Chávez nos dio los 

valores de la nueva democracia que tenemos. Nos dio los valores de Cristo 

redentor, nos dio los valores del socialismo. Chávez rescató los valores del 

pueblo humilde, su música, con su cuatro, yo llamo a Cristóbal Jiménez aquí al 

frente otra vez. Vamos a cantarle a Chávez. Vamos a cantarle con su copla, la 

que él amaba. ¡Arpa! ¡Arpa, carajo! Vamos a despedir este acto hermoso con el 

canto del arpa de Chávez, lanzándole besos al cielo, besos a él. Vamos a 

terminar este acto, voy a San Juan de los Morros y luego vamos a Portuguesa. 

La revolución de los Llanos. Mañana, mañana lunes estaremos en cuatro 

estados de Oriente. Mañana lunes es la revolución del Oriente. Ayer fue la 

revolución del sur, Amazonas del Tamacuro, Bolívar. Hoy es la revolución de 

los Llanos; mañana, la revolución de Oriente. Y el jueves, ¡ay, papá!, ¡ay, 

papá!, el jueves, ¡ay, el jueves! El jueves es la revolución de Caracas, el cierre 

apoteósico de campaña. ¡Todos para Caracas!  

Miren, compatriotas, yo voy a enviar al vicepresidente ejecutivo en este 

momento va a la fábrica de Petrocasa a hacer una inspección, ¡adelante! Me 

informan, oído, que el acto que está haciendo la oposición hoy en Caracas se 

está desarrollando sin ningún problema. Eso es lo que queremos, que ellos 

salgan a la calle a dar su campaña. Tienen todas las garantías de la 

Constitución, del Estado, del gobierno. Muy bien, yo cuando iba bajando a La 

Guaira, venían subiendo cincuenta autobuses de gente de La Guaira para el 

acto y me informaron que por la Autopista Regional del Centro, en Tazón, 

entraron como mil autobuses que venían desde toda Venezuela. ¡Bienvenidos! 
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Y de Oriente llegaron como mil autobuses más. ¡Bienvenidos! Que ellos hagan 

su acto, ¿verdad? Nosotros hacemos los nuestros y el domingo, el pueblo, a 

triunfar con diez millones de votos por buche. Y ellos, a respetar los resultados 

y nosotros también. Yo quiero decir algo aquí. Yo, Nicolás Maduro, hijo de 

Chávez, obrero, próximo presidente de la república, candidato de este pueblo, 

aquí, con mi cara frente al sol digo: yo respetaré, en nombre de esta 

Constitución, los resultados electorales y la decisión que tome el pueblo el 

domingo, sea la que sea, saldré a respetarla de primero, y ustedes me 

acompañarán en eso, ¿verdad? Yo les digo a las otras candidatas y a los otros 

candidatos, en especial el candidato de la burguesía, que diga si él va a 

respetar los resultados de la voluntad del pueblo el próximo domingo. Ahí le 

dejo eso. ¿Ustedes creen que la respete? Bueno, nosotros preparémonos para 

la gran victoria y para la paz. La victoria perfecta será una victoria arrolladora, 

con paz. Diez millones de votos, con paz. Nosotros vamos a neutralizar todas 

las amenazas de violencia que hay. Nosotros vamos a garantizar la paz. 

Ustedes van a ver. Pues sí, el que quiera ir que vaya, el jueves, ¡ay, papá! 

Como decía aquel, ¡Ay, papaíto! ¡Lo que le vamos a hacer el jueves! Ay, Dios 

mío. El jueves, en Caracas, vamos a llenar todo el centro de Caracas, siete 

avenidas de punta a punta para recordar aquel 4 de octubre con nuestro 

comandante Chávez, ¿se acuerdan? El jueves, ay, ay, ay… El jueves, ¿quién 

va el jueves? ¿Quién va a votar el 14 de abril por Maduro? ¿Quién quiere 

futuro? ¿Quién quiere una patria de futuro? Quien quiera una patria de futuro, 

vote por Maduro. Se lo aseguro. Es hijo de Gueytepuro. Todo rima. Maduro – 

Chávez - te lo juro, mi voto es por Maduro, para la patria del futuro, con el hijo 

de guepecuro. Yo les prometo a ustedes que en menos de un año yo voy a 

aprender a cantar música llanera, como mi comandante. Lo voy a hacer. Yo 

bailo salsa, toco tumbadora, toco rock, bailo rock también, zapateo también en 

el llano, con Cilia. Cilia es llanera… llanerita, llanerita… ella y yo zapateamos, 

mira… ¡dale, zapatea! Pero no canto. Todavía. Voy a aprender… voy a 

aprender las canciones de mi comandante. Yo quiero traer para acá a 

Antonieta, de Mérida, querida compatriota. Ella canta una canción muy 

hermosa. Se la quiero dedicar a mi comandante. Es el lema de nuestra 

campaña. Nos inspiramos en ella, sigamos juntos… Adelante, Antonieta. 
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(Antonieta: canta) ¡Qué bello! Sigamos juntos, vamos a seguir juntos, siempre; 

vamos a estar juntos, siempre. ¡Vamos, Cristóbal, vamos! 

¡Apure! Volveré, yo presidente. ¡Apure, nunca le fallaste a Chávez, Apure! 

Gracias, Apure. ¡No le fallemos nunca a Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Hasta la 

victoria siempre! (…) 

NICOLÁS MADURO – DISCURSO NÚMERO CUATRO 

¡Que viva el pueblo de Oriente!, ¡que viva Cumana, que viva Carúpano, que 

viva Guiria, que viva todo Sucre!, qué bonito este acto, que bonita gente, qué 

bonito pueblo, que alegría, que fuerza nos llena, esa bandera, hermosa tricolor, 

amarilla, azul y roja, que la llevó el gran mariscal, hasta el Potosí, para llenarla 

de gloria. 

Aquí estamos, en la revolución de Oriente, la revolución de Oriente ha llegado 

a Cumana, a las costas gloriosas del Norte de Sudamérica, aquí donde 

empieza Sudamérica, aquí en estado Sucre, donde nació el libertador de los 

pueblos del Sur, el gran mariscal de Ayacucho, el hijo leal al libertador Bolívar. 

Y nosotros que somos hijos leales de Chávez, nosotros, que somos hijos, 

herederos de Bolívar, vamos a cantar “El gloria al bravo pueblo”, con la voz, la 

fuerza, de nuestro comandante eterno y de acero, Hugo Chávez. 

¡Que viva Chávez, que viva el gran mariscal de Ayacucho, que viva el pueblo 

de Oriente, que viva el pueblo de Sucre! Es verdaderamente, ¿ustedes han 

visto un Río crecido verdad?, aquí lo que está creciendo es un río gigantesco,  

de fuerza, todos los días se suma más gente, y se suman, y se suman, y se 

suman, y vamos hacia una gran ola, hacia la ola bolivariana de la victoria, del 

catorce de Abril. Faltan seis días apenas, días de lucha, ¡miren como está esta 

avenida!, de punta a punta, la avenida Toledo y toda Cumana, está desbordada 

en todas sus calles, en todas sus comunidades, ¡miren como están!,  las 

terrazas de las casas, ¡miren!, ¡miren! los balcones aquí, mírenlo aquí a la 

izquierda, con sus afiches, con sus banderas allá en el fondo, más allá un 

¡saludo a todos!, gente en los balcones, en las terrazas, en los árboles. 
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Vamos a hacer una ola, vamos a hacer una ola de la victoria aquí, una ola de la 

alegría, somos mayoría, somos alegría, ¡a la una, a las dos, a las tres! Allá va 

la ola, hasta el mar caribe, del mar caribe al Orinoco, de Orinoco al Caroní, a 

los Andes, al Zulia. Toda esta patria grande, toda esta patria Venezolana, yo 

vengo llegando de Maturín, quiero desde aquí, enviarles un abrazo, un beso, y 

mi mayor agradecimiento al pueblo de Monagas, que se lanzó, a las calles por 

mi desde hoy, desbordó todas las avenidas y calles de Maturín, el Juncal se 

quedó pequeño, salimos de allá, en este revolución de Oriente, porque es lo yo 

vengo a plantearles hoy, estamos cumpliendo once años, del golpe de Estado, 

un día como hoy, era Lunes también, año dos mil dos, era ocho de Abril 

igualmente, ¡abril, abril, abril de luchas, abril de victorias!, y la burguesía en 

complot con la derecha esta, fascista, llamó a una huelga general, para 

derrocar a Chávez, dijeron vamos a cerrar este país, hasta que Chávez se 

vaya, eso dijo el caprichito con Carmona su padre político, decir Carmona y 

decir caprichito es lo mismo, son caimanes del mismo caño, son caimanes del 

mismo caño.  

Ellos, creían que, iban a asustar al pueblo, ellos creían que si chantajeaba al 

comandante Chávez, él iba a renunciar, ¡No!, Chávez dijo: yo no renuncio, aquí 

el pueblo me dio el poder, si la burguesía quiere venir por mí, que venga, y así 

fue, sabotearon el petróleo, sabotearon el gas, sabotearon el transporte, 

sabotearon todo, estamos conmemorando once años del golpe de estado 

fascista de esta misma derecha. Esta misma derecha, que ahora dicen que 

ellos no fueron, dicen que ellos no dieron el golpe de estado, son unos 

irresponsables, siempre huyen de la responsabilidades de la historia. 

Aquí no se escucha me dicen, aquí no se escucha. Ahora, no se escucha a la 

izquierda, sonido, bueno por favor corrijan eso. Ustedes saben que el viento 

aquí ha estado ¡duro hoy!, tumbó la pantalla de aquí atrás, la derribó, por eso 

lamentablemente no tenemos la pantalla para que todos vean el acto, más allá 

de los que están en la línea central, ¡fíjense!, lo que se ve es media pantalla 

atrás,  ¿ahora se escucha? , sonido por favor. 
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Ellos, dieron el golpe de Estado, hace once años, un día como hoy, 

enloquecieron de odio contra el pueblo, ellos odiaron siempre al comandante 

Chávez, ahora se quieren vestir de Chavistas, hasta la verruga se mandaron a 

poner, farsantes, fariseos, hipócritas, creen que pueden engañar al pueblo, 

ellos creen que pueden engañar al pueblo, ¿este pueblo se va a dejar 

engañar?, ¡jamás! Hay un pueblo, yo lo que encuentro es un pueblo cada vez 

más decidido, con cada vez más pasión, luego del fallecimiento de nuestro 

comandante Chávez, lo que ha hecho es crecer la pasión, el amor, el 

compromiso con la patria, la decisión vencer, y yo vengo a Cumana a decir, 

que eso es lo que vamos a hacer, vamos a vencer el catorce de abril, día de 

resurrección y de patria, vamos a una gran victoria. 

Yo los invito, a aquellos patriotas, en primer lugar, que nunca le fallaron a 

Chávez, ¡yo los invito!, vamos juntos a una ¡gran victoria histórica!, yo quiero 

darles las gracias, que no pudo venir a darles a ustedes el presidente Chávez, 

Acuña por favor ven acá, yo quiero darles las gracias a ustedes ¡por la victoria 

que le regalaron al pueblo y a Chávez, el dieciséis de diciembre con Luis Acuña 

gobernador!, ¡gracias Sucre!, gracias Carúpano, Guiria, ¡Cumana!, ¡Rio 

Caribe!, allí reposan los restos de un maestro que yo tuve, Carmelo Labori, 

¡siempre lo recuerdo!. Carmelo Labori, con su barba y su sabiduría, de Rio 

Caribe, ¡muchas gracias!, qué alegría sintió el comandante cuando le dijeron en 

la Habana que era el gobernador de Sucre, que el pueblo lo había elegido, que 

bueno tener, en la revolución, veinte de veintitrés gobernadores, eso es muy 

importante, para la estabilidad política, para el desarrollo de los planes de 

economía, para el desarrollo de las misiones y grandes misiones, es muy 

importante tener gobernadores y gobernadoras hijas de Hugo Chávez, yo 

cuento con ellos y con ustedes para venir a gobernar con el pueblo desde el 

primer día. 

El viento está verdaderamente inclemente, si pudieran dos o tres piedras por 

favor, compañero, porque se están volando, ahí se me voló los documentos. 
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Yo lo que veo aquí es decisión de triunfo, yo les voy a hacer la misma pregunta 

que le he hecho al pueblo, aquí hay dos candidatos, ¡uno! que tiene su carta de 

navegación muy clara, la constitución Bolivariana escrita por el pueblo de 

Venezuela y convocada por Hugo Chávez, ¡uno! que es un obrero, que es un 

hombre del pueblo,  hijo de Chávez, revolucionario, socialista toda la vida he 

sido, casi desde que nací, hoy más que nunca cristiano porque creo en los 

poderes de Dios y en los poderes creadores del pueblo. ¡Chavista!, yo lo digo 

con orgullo, es una de las cosas que puedo decir con mayor orgullo en mi vida 

y con mayor amor, ¡yo soy un discípulo, un seguidor de Hugo Chávez!, ¡soy 

Chavista!, ¡soy su hijo y estoy preparado para ser presidente de la república 

Bolivariana de Venezuela! para los años que están por venir. 

Bastante de estas tiramos, para defendernos de la agresión, durante los años 

setenta, ochenta, ¡mira se voló todo!, ahí va libre el pajarito, ¡mira!, ven a mí, 

ven a mí, ven a mí, el viento esta fuerte, recuperarme esos papeles que son 

anuncios importantes, de decisiones que he tomado para favorecer al pueblo 

de Sucre y apoyar a este gobernador. 

Este gran angular, que hay gente de aquí hasta el Turimiquire, todo el pueblo 

rebozado, ¡mira regresaron, querían volar, las hojas se creían pajaritos 

también!, están emocionadas las hojas, por lo que traemos aquí a anunciar, 

ellas saben, ya yo les voy a decir, Maduro regálame un abrazo dice allá, 

déjame regalártelo desde aquí, ¡un fuerte abrazo a ti!, ¡a todos a todas!, 

ustedes camaradas, compatriotas. ¿Qué dice?, otro abrazo, desde aquí, 

Maduro yo soy narrador hípico, yo le quiero narrar, bueno ven bajando, pues 

bájenlo acá poco a poco, para que venga a narrar. 

Por cierto, lo que les estaba diciendo, ¡yo!, vamos a bajar las pancartas que se 

pueda, para que todos podamos vernos, ¡yo puedo decir!, qué soy chavista 

¿verdad?, ¿ustedes me creen?, ¿hay alguna duda?, ¿ustedes tienen alguna 

duda que yo soy hijo de Chávez?, ¿ustedes tiene alguna duda que el me 

entregó su bandera y el mando?, ¿ustedes tienen alguna duda que él dijo que 

yo en el caso que el faltará, debía asumir la presidencia de la república y la 

candidatura presidencial?, yo tampoco la tengo, pero como en tiempos de 

campaña electoral, hay tanto farsante por los caminos, y la burguesía le 
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planifica en su farsa, es necesario recordar, en esta hermosísima y gigantesca 

manifestación de amor y de fuerza, quién es cada quien. Del otro lado, 

tenemos a un burgués, la derecha decidió lanzar a un burgués rancio, de la 

rancia burguesía Mantuana de Caracas, que desprecia al pueblo, ¡que nos 

odia!, ahora se está disfrazado de Chavista, ahora hasta se viste de rojo, ahora 

hasta se puso una verruga por aquí, farsante. 

Ustedes deciden, yo quedo en manos de ustedes, bajo este sol gigantesco de 

Oriente les digo, aquí en Oriente donde nace el sol de la patria, yo les digo: 

¡ustedes deciden!, ¿ustedes quieren tener un burgués en Miraflores?, ¿ustedes 

quieren tener un capitalista rancio en Miraflores?, ¿ustedes quieren tener un 

presidente antichavista?, ¿ustedes quieren tener un presidente que odie al 

pueblo?, vamos a tomar la decisión, ya la mayoría ya la tomó, todas las 

encuestas lo dicen, ¡todas!, todas las encuestas dicen que vamos a ganar, con 

una diferencia de diez a veinte por ciento, yo les pido a ustedes que sean la 

diferencia más grande posible, mientras más grande la diferencia más paz 

habrá en el país, mientras más grande la diferencia más estabilidad política, 

más prosperidad económica, más tranquilidad, ¡ustedes saben eso!. Estaba 

consultando para precisar un dato, estado Sucre, ¡queridos compañeros!, yo le 

acabo de decir, a Monadas, que le pido por lo menos el sesenta por ciento, de 

los votos, para el triunfo nacional, yo le propongo al estado Sucre, que siempre 

le dio a Chávez sesenta y cinco por ciento,  que le regalemos a su memoria 

setenta por ciento de votos, del estado Sucre, ¡eso es posible!, ¡vamos a los 

diez millones!, diez millones significan paz, tranquilidad, estabilidad política, 

progreso, significa derecho al futuro, estamos defendiendo derecho a futuro de 

los hijos, de las hijas, de las nietas, de los nietos, estamos defendiendo 

derecho a futuro, de toda una patria. 

 

El comandante Chávez dijo: ¡quienes quieran patria...!, yo digo: quienes 

quieran futuro, ¡quienes quieran patria para el futuro!, ¡vengan con Maduro!, 

con tu voto seguro, tú voto está seguro con Maduro para la patria del futuro!, 

así se los digo en verso, en clave de consigna. Necesitamos una victoria muy 

grande, ustedes saben, ustedes saben algo, la derecha se está preparando, ya 
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nosotros impedimos que retiraran el candidato, porque yo lo denuncie hace una 

semana, él puso en su twitter que iba a anunciar algo muy grave, y lo que iba 

anunciar es que ¡se retiraba!, yo se lo impedí con la denuncia, como yo sé que 

los orgulloso, como todo burguesito es orgullosito, orgullosito, caprichito, 

caprichito, yo sé tú verdad caprichito, te metiste con Cilia ayer, ofendiendo a mi 

esposa, a mi compañera de vida a Cilia, la ofendiste ayer, cobarde, eres un 

cobarde, quien se mete con una mujer es un cobarde, pero además si tú 

quieres ¡un debate!, si quieres ¡una campaña de altura!, ¿porque te metes con 

mi esposa?, ¿porque?, bueno no importa yo tengo un corazón cristiano, yo 

tengo un corazón cristiano y no me voy a dejar provocar el alma, ni inocular el 

alma de odio, ¡no!, ¡no!, no me voy a dejar inocular el odio, ¡no!, caprichito que 

sea Dios quien juzgue, yo te perdono, ¡yo te perdono!  Que dice, ¡yo no fui 

mami!, ¡yo no fui papi!, yo no fui, yo no fui, asume ¡tú responsabilidad!, ¡no 

seas tan inmaduro!, ¡inmaduro es lo que eres!, ah pero él se metió con Cilia, 

bueno yo lo perdono. 

Ahora yo  me voy a seguir metiendo con Briquet, con Armando Briquet, 

¿ustedes saben quién es Armando Briquet?, yo también se quién es, 

¡caprichito!, ¡Armando Briquet!, es un asesor político, amigo íntimo de 

caprichito, lo más cercano que él tiene, y Armando Briquet lo expulsaron de 

acción democrática por corrupto, ¡imagínense ustedes!, para que expulsen a 

alguien de acción democrática, bueno perdón, pido perdón por lo que dije, 

rectifico, lo expulsaron de acción democrática, de la AD de los años noventa, 

porque una cosa distinta es la acción democrática de Andrés Eloy Blanco, del 

maestro Prieto, y de Rómulo Gallegos de los años cuarenta, de los años 

cincuenta, que escribieron páginas gloriosas de luchas democráticas del país, y 

así lo digo, a este lo expulsaron de la acción democrática decadente de los 

años noventa, y al él lo encargaron de un plan violento, contra Venezuela, yo lo 

he denunciado, primero para develarlo y segundo para neutralizarlo, así de 

sencillo. 

Ellos compatriotas, oído, ¡ellos!, se están preparando ahora para no reconocer 

la victoria de Nicolás Maduro como presidente e ¡iniciar!, nuevamente los 

planes golpistas que derrotamos hace once años, ¡lo digo hoy! ocho de abril , 
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día que empezó el golpe de estado hace once años, yo le he propuesto, a la 

presidenta Tivisay Lucena del poder electoral y a Jorge Rodríguez que está 

aquí, jefe del comando de campaña, victorioso Hugo Chávez, ¡Jorge! 

comunícate con el consejo nacional electoral, yo propongo que mañana, 

¡firmemos! un documento hecho por el consejo nacional electoral, donde todos 

los candidatos, María Bolívar, Reina Sequera, el candidato de la burguesía y 

yo, ¡firmemos que vamos a reconocer los resultados del catorce de abril! y que 

confiamos en el sistema electoral Venezolano, yo estoy listo para firmarlo 

mañana, ¡lo voy a firmar!, ¡ yo voy a reconocer los resultados que sean!, como 

siempre ha sido, este sistema electoral, es el que permitió entre otras cosas, 

que caprichito sea gobernador de un estado llamado Miranda que ¡el 

abandonó!, por tres puntos, por tres puntos, ¡ganó!, tres punticos, yo le voy a 

ganar no menos de quince puntos por el pecho se los voy a meter, el catorce 

de abril, con la votación más grande que se haya visto, y nosotros salimos, 

apenas el CNE salió a decir, los resultados de las gobernaciones, que 

habíamos ganado veinte gobernaciones, solo perdimos tres, por una ñinguita 

así, pronto las recuperaremos, nosotros ¡reconocimos!, salió Elías Jagua a una 

rueda de prensa inmediatamente, a decir por ahora no fue posible, reconozco 

los resultados, seguiré trabajando para el pueblo de Miranda, dijo el compañero 

Elías Jagua, siempre noble, siempre revolucionario. Por eso ¡yo anuncio!, que 

estoy listo querido compañero Jorge Rodríguez, para firmar un documento de 

paz, que les garantice la paz y la tranquilidad a Venezuela, y se reconozcan los 

resultados, ustedes deciden entonces. 

Te puedes ir Jorge, Jorge va saliendo a Margarita, yo ya voy saliendo a 

Margarita, vamos a seguir conversando un rato, hago unos anuncios y parto 

para continuar la revolución de Oriente allá, en el estado Nueva Esparta, 

ustedes deciden si quieren tener a un hijo de Chávez como presidente, 

¿ustedes quieren tener un hijo del pueblo, un obrero como presidente?, 

¿ustedes quieren tener un socialista y un cristiano como presidente?, ¿ustedes 

quieren tener un hijo de Chávez formado por él, para asumir la presidencia de 

la república?, bueno entonces sin duda alguna el catorce de abril vamos todos 

a votar temprano por ¡Nicolás Maduro!, ¡vamos a votar!, nadie tiene excusa 

para no ir a votar, cómo va el uno por diez, bueno, vamos a incrementar el uno 
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por diez con fuerza, estamos en la recta final ¡ya!, sube al señor que quiere 

narrar la carrera hípica, ponlo aquí al frente, ponlo al frente por favor, estamos 

en la recta final, ¿qué va a pasar en esta carrera?, adelante ¡vamos!, adelante 

vamos a ver como narra el camarada, ¡ale!.  

Muchas gracias camarada, que momento, tan bonito de, chispa y alegría, 

fuerza, mire, se me cayeron algunos papeles, y se me cayeron para allá otros, 

yo aprovecho el momento para notificarles desde aquí, desde Sucre, algo muy 

importante, lo voy a decir porque manipularon un anuncio que yo hice, de un 

proyecto muy importante para la capital, Caracas, voy a aprovechar para, 

¡ratificarlo! y para hacerles una invitación a ustedes entonces también. Yo 

anuncié que voy a construir, era un gran sueño del comandante Chávez, el 

nuevo estadio de baseball en Caracas y el nuevo estadio de fútbol, uno para 

treinta y cinco mil, fanáticos, aficionados, y otro para cuarenta mil, lo voy a 

construir entre los terrenos llamados de la rinconada y el poliedro, pero el 

hipódromo va a continuar su trabajo, los trabajadores tienen que seguir allí con 

tranquilidad, porque quisieron manipular, ¡manipuladores!, y yo aprovecho este 

momento para invitarlos para el jueves, ¡ay el jueves caballeros!,  ¡ay el jueves 

papá!, el jueves en Caracas será la revolución de Caracas la de Bolívar, vamos 

a llevar no menos de ¡tres millones de venezolanos!, ¡siete avenidas vamos a 

llenar!, ¡siete avenidas!. 

Yo convoco desde aquí a todo el pueblo de Caracas, uno sesenta y siete, 

mides uno sesenta y siete, tu sabes, ¿dónde vives tú?, (niño responde) ¡mira!, 

tómalo cerca, ¡tómalo cerca ahí! le están saliendo los bigotes, ¡mira! de la 

patria, va a ser ¡bigotón!, dentro de un año, el ¡bigotón!, mira, ¿qué vas a 

tocar?, ¿qué vas a cantar? (niño responde), dale pues, deja ver si suena bien el 

cuatro, pruébalo primero, si puede, ¿si puedes así?, a ver, dale pues. (Niño 

canta) ¡Que viva nuestra juventud!, ¿ que vivan nuestro niños, adolescentes, 

jóvenes!, ¡qué conciencia!, ¡qué bonita voz! ¿verdad?, que bonitos versos nos 

ha cantado, del corazón, este es el amor, verdadero, nosotros somos una 

fuerza de amor, una fuerza de patria, ¡nadie podrá con nosotros!, ¡Cumana!, 

¡Sucre!, nunca te voy a fallar, ¡cuenta conmigo pueblo!, ¡yo te voy a proteger!, a 

ti, a ¡todos!, yo los voy a proteger, pues vengo de esta patria, y si ustedes me 
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hacen ¡presidente!, yo asumo el mando, ¡cuenta el pueblo conmigo!, ¡nunca les 

fallare, como nunca le fallo Chávez al pueblo!, ¡que viva Sucre!, ¡que viva el 

pueblo bolivariano!, ¡hasta la victoria siempre!, ¡que viva Chávez!, ¡vamos la 

ola!, ¡a la una!, ola de victoria, ¡patria!. 

NICOLAS MADURO – DISCURSO NUMERO CINCO 

¡Que viva Venezuela!, ¡Aquí está el pueblo, no de la oligarquía!, ¡Aquí está 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 

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 
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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 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; 

¡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 
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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. 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 
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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, 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!, a 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! está 

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 



Construcción de la imagen de Nicolás Maduro y Henrique Capriles a partir de los discursos de 

campaña electoral 2013 

 

María Guillermina Graf | 203 
 

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, ¡oído!, cuarenta y un millones de bolívares, para la 

¡proveeduría socialista de transportista del estado Aragua!, (Tareck comienza a 

explicar el 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 república, 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!.  
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