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SUMARIO:
1. NO NOS DEJEMOS DISTRAER DE LA TAREA PRINCIPAL. (EXTRACTOS DEL DISCURSO DEL
PRESIDENTE NICOLÁS MADURO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN LA AVENIDA BOLÍVAR).
2. PREVALECIÓ LA PAZ. (ENTREVISTA AL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV DIOSDADO CABELLO
EN EL PROGRAMA “JOSÉ VICENTE HOY” DEL DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DE 2016).

NOTA INTRODUCTORIA
La evolución de la coyuntura conflictiva que vivimos y los últimos acontecimientos pusieron en
evidencia el plan golpista de la derecha fascista venezolana, dirigida desde las élites imperialistas de todo el mundo y particularmente desde los EEUU por una parte, y por la otra, la decisión de la dirección de la Revolución Bolivariana encabezada por el Presidente Obrero Nicolás
Maduro de avanzar en la tarea principal del momento, dirigida a derrotar la guerra económica
y abrirle camino a la construcción del modelo económico productivo socialista, en este momento con la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS), como expresión concreta de la
Agenda Económica Bolivariana, que junto a la Agenda social y la Agenda política, conforman
la triada de la ofensiva revolucionaria para el cuatrimestre que comenzó el 1 de septiembre y
culminará el 31 de diciembre de este año.
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En virtud de esto, el equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV, que hace
posible nuestro Boletín Informativo, decidió, tanto en la edición anterior como en esta, publicar los discursos de dirigentes fundamentales de nuestra revolución que contienen los análisis
y las orientaciones políticas de las que debe apropiarse toda la militancia de nuestro partido
y el chavismo en general para seguir conquistando victorias en nuestra lucha antiimperialista
y de construcción del Socialismo Bolivariano y Chavista.

Eduardo Piñate R.
Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV
8 de septiembre de 2016
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“NO NOS DEJEMOS DISTRAER DE LA TAREA PRINCIPAL”
Extracto del Discurso del Presidente Nicolás Maduro el 1 de septiembre de 2016
en la avenida Bolívar de Caracas
Hoy hemos venido a cantar el canto más hermoso que podemos tener en el alma, ¡El canto
de la victoria, de la paz que ha triunfado, ha triunfado la paz nuevamente, ha triunfado Caracas!
Quisieron amenazar al pueblo, retaron al pueblo patriota y el pueblo se fue a las calles en
Apure, en Mérida, en Barcelona, en Bolívar, en Maturín y el pueblo se fue por miles a las calles,
aquí en Caracas la roja rojita, Caracas la cuna de los libertadores.
Hoy se cumplió la profecía de Alí Primera, la profecía del cantor, del Padre Cantor que con su
voz nos dijo siempre desde su poesía.
Está triunfando hoy la paz, pero aún hay emboscadas que terminar de disipar. Estamos tras la
captura de varios criminales, estamos tras su búsqueda y espero dar buenas noticias en las
próximas horas de los criminales fascistas que pagaron para masacrar al pueblo.
¡Yo voy con la mano de hierro que me dio Chávez!
¡Que nadie se equivoque conmigo! ¡Estoy dispuesto a todo por defender la Patria, su soberanía y a nuestro pueblo!
Hoy se cumplió la profecía del padre cantor, hasta esta hora 1 y 10 de la tarde, los que amenazaron con asaltar Caracas para asaltar el poder en Miraflores, terminaron en su estado Miranda, espero que en paz hasta el final porque ya hay grupos anárquicos trancando la autopista,
¿ah?
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Ellos en su este y nosotros en nuestro pueblo, en el mero centro de Caracas. Caracas es de los
Libertadores, Caracas la de Bolívar, la de José Félix Ribas ¡Caracas la de Guaicaipuro, el más
grande gigante indio que hemos tenido como líder en esta tierra!
Los reportes hasta ahora -y yo tengo que saludar esto-, es que la manifestación convocada
por el liderazgo político de la derecha que odia tiene tres puntos; en un punto en Parque Cristal, allá en el este, hay unas doce mil, quince mil personas, nuestro saludo de reconocimiento
desde aquí, como venezolanos y venezolanas que son.
Una cosa es Ramos Allup y otra cosa muy distinta el ciudadano común que lamentablemente
cree en sus propios enemigos; a ese ciudadano yo le envío mi saludo de paz, como venezolano y venezolana desde aquí, desde este mero centro de la capital.
En otro lugar, en el Sambil tienen la concentración de unas cinco mil personas. Desde aquí les
envío mis saludos a esos ciudadanos y a esas ciudadanas y les damos un aplauso como hermanos.
Ahora, en otro punto, en la avenida Río de Janeiro, todos estos lugares en el estado Miranda
en el este hay unas 4 mil, 5 mil personas, también les hago llegar un saludo solidario, bolivariano, revolucionario y profundamente chavista de este pueblo humano, cristiano, revolucionario.
Entre 25 mil y 30 mil personas, no es la primera vez que la derecha hace marchas, en la Venezuela Bolivariana, democrática, de amplias libertades, ellos pueden marchar cuando quieran,
si quieren marchar todos los días, marchen todos los días, ya lo hicieron en el año 2002.
Ya lo hicieron, entre octubre, noviembre, diciembre del 2002, enero, febrero 2003, ellos hicieron 5 mil marchas, en algunas llevaron mucha gente, en otras llevaron menos gente, no nos
toca calificar a nosotros, ellos tienen la libertad para hacerlo, lo que no tiene la libertad Ramos
Allup es para tratar de convertir una marcha en una masacre, en un golpe de Estado y llenar
de violencia política y de muerte este país y menos la capital de la República Caracas.
Eso no se lo permitiremos más nunca jamás a la dirigencia de la derecha, más nunca jamás,
más nunca, un 11 de abril. Yo le envío mi saludo sincero a todos aquellos venezolanos y venezolanas que piensan distinto a nosotros, pero a la vez les digo: creo que lo han hecho hoy,
miles de miles de votantes de la oposición lo han hecho hoy, hoy le dijeron que no a la "banda
de los zombis", del "Nido de Paloma", del “Majunche lechero” y de los dirigentes fallidos y
fracasados de la derecha golpista y fascista, han fracasado una vez más, la victoria es nuestra.
Así lo declaro, así lo proclamo, la victoria es del pueblo, la victoria es de la paz, la victoria es
de la revolución.
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Quiero enviarles desde aquí un saludo al poderoso movimiento de motorizados y motorizadas que colman la avenida Universidad paralela a esta tremenda avenida Bolívar. Miles
y miles de patriotas hoy han llenado una vez más esta avenida Bolívar y las calles de Caracas de rojo rojito, la marea roja de la Patria. Por eso digo que se cumplió la profecía de Alí
Primera, el padre cantor cuando nos dijo:
“Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy... “
Se cumplió la profecía del Padre Cantor, el pueblo no se quedó en su casa ni se quedará
jamás en su casa, saldrá siempre a las calles como estamos desde hace tres décadas.
Es la clave secreta de la paz tener a un pueblo consciente y movilizado, hoy, mañana,
siempre movilizado y un gobierno actuando en todas las direcciones de la vida social,
económica, política. La derecha creyó que el pueblo iba a tener miedo ¿ustedes tienen
miedo?
- ¡No!
¿Ustedes van a permitir otro 11 de abril?
- ¡No!
Del 11 de abril del 2012 salió una consigna, cada 11 tiene su 13, ahora tenemos una nueva
consigna complementaria las dos tienen vigencia, si ocurriera un 11 de abril algún día y
ustedes vieran que al Presidente Obrero Nicolás Maduro le hicieron algo o asaltaron el
Poder, váyanse a las calles en unión cívico-militar y hagan justicia y hagan la revolución
más profunda y radical que se haya visto en esta tierra jamás, desde Guaicaipuro.
No estamos jugando, pero nosotros no queremos más nunca un 11 de abril, ¿ustedes
vieron el video foro en cadena del lunes y el martes? Levanten la mano los que pudieron
verlo. No queremos más nunca un 11 de abril, por eso que ante la amenaza de una violencia desatada y de un golpismo amenazante, decimos que todo 11 tiene su 9 (…), hoy
hemos derrotado una intentona golpista que pretendía llenar de violencia, de muerte a
Venezuela y a Caracas, esta bella Caracas.
Hoy hemos venido con nuestros cantos, con nuestra alegría, con nuestra sonrisa, con
nuestro corazón hinchado de ganas, de pasión, de lucha. Ellos ahora dicen que no iban a
dar un golpe de Estado, ahí están los videos (…) preparemos una recopilación de lo que
dijeron y de lo que hicieron, para que ustedes vean que amenazaron que iban a asaltar
Caracas, que iban por mí pa’ Miraflores, que el primero de septiembre se acababa todo.
No, el primero de septiembre no se ha acabado nada ¡Ha empezado el primero de septiembre algo nuevo, que es la contraofensiva popular revolucionaria de calle!

05

BOLETÍN N° 29 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

Vamos a hacer una cadena especial video foro para desenmascararlos a uno por uno.
Nosotros en estos días hemos estado con la OLP capturando mercenarios en la zona norte de
Caracas, ustedes no lo saben, yo se los voy a decir, en la zona norte de Caracas, en el Manicomio, capturamos un campamento de paramilitares colombianos, con 92 colombianos allí a
500 metros de Miraflores hace dos días.
Capturamos a importantes dirigentes de la derecha golpista con planes para colocar bombas,
con armas, con miles de dólares falsos y miles de dólares verdaderos, con planes para atacar
a su propia gente. Por eso yo quiero que el ministro Néstor Reverol proceda muy pronto junto
al ministro Luís José Marcano a mostrarles todas las pruebas al pueblo de Venezuela de cómo
evitamos el golpe de Estado de hoy y la emboscada violenta y fascista.
Emboscada que he denunciado ante el mundo, hemos recibido la solidaridad de pueblos y
gobiernos del mundo. Y la desesperación va llenando de odio, de desesperación vengativa a
los cuatro jinetes del apocalipsis, a los cuatro jefes de la banda de criminales y fascistas que
lamentablemente encabezan la oposición en Venezuela.
Ramos Allup sabía de todos estos planes, así lo denuncio.
Por eso ayer dije, he solicitado una consulta ante la Sala Constitucional del TSJ porque tengo
listo el decreto para levantar la inmunidad a todos los cargos públicos.
¡Y que nadie utilice la inmunidad parlamentaria para conspirar, para complotarse, para matar,
para ir contra el pueblo y su derecho a la paz!
La inmunidad parlamentaria y constitucional la creamos los constituyentes no para cometer
delitos. Un diputado por ejemplo no puede salir con una pistola a la calle a atacar a la gente,
si lo hace hay que capturarlo y va preso. Un diputado no puede salir a la calle con un carro a
atropellar a quien se le meta por el medio, porque él es bravo, porque él es adeco, porque él
es arrecho, porque él es Ramos Allup, porque tiene plata y lo apoyan los gringos.
Y la inmunidad parlamentaria, así como la inmunidad, como concepto constitucional está
hecha para proteger el cargo en función de hacer cumplir las leyes, la Constitución, y no de
violarla. En Venezuela está en plena vigencia el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, y en base a ese decreto estoy listo para firmar un decreto levantando la inmunidad en todos los cargos para hacer justicia, justicia, justicia.
He ordenado a una comisión especial nacional e internacional de juristas, psiquiatras, sociólogos, hacer un estudio de todas las amenazas, de todas las expresiones xenofóbicas, de odio,
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de intolerancia, de violencia contra la mujer, de todo el racismo social, para incubar una
demanda formal como Estado venezolano para proteger el derecho a la convivencia, a la paz
y a la tolerancia de nuestra generación y las generaciones futuras. Y me voy a disponer muy
pronto a incubar una demanda contra Henry Ramos Allup en tribunales nacionales e internacionales por sus expresiones fascistas, de odio, promotoras de la violencia.
En Ruanda, en África surgieron especímenes como éste, especímenes de la decadencia y la
descomposición moral de un ser humano y él cree que puede llamar al pueblo luchador, a las
mujeres venezolanas las califica de hamponas, malandras, sucias y no digo más porque hay
muchos niños escuchándonos. En una verborrea de odio promoviendo con la violencia verbal
la violencia física que hoy pretendieron traer a Caracas y que nosotros derrotamos en paz con
la Constitución en la mano y con el pueblo en la calle como lo hemos logrado.
Yo llamo al pueblo en primer lugar a combatir con la verdad, con la moral, con una nueva ética
política y hoy en este día de victoria de Caracas y de la paz yo tiendo mi mano al pueblo que
no se ha incorporado a la Revolución y les digo: Vengan con nosotros aquí está la Patria, aquí
está el amor, aquí está Bolívar, aquí está la historia grande.
Yo le hago un llamado al pueblo que ha estado a la expectativa, no tiene derecho Ramos
Allup a llenar de angustia, de amenazas a la familia venezolana, cuántas familias estuvieron en
sus casas hoy esperando lo peor, cuántas familias preocupadas.
Nosotros sí tenemos un proyecto, los únicos que en este país tienen un proyecto de Patria, un
plan de Patria y el poder moral para llevar la paz de la República es el Movimiento Bolivariano
Revolucionario, el Gran Polo Patriótico, las fuerzas de Chávez, el único que tiene la fuerza
moral, el apoyo del pueblo combatiente y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para
llevar los destinos de la República este año y los años que están por venir, se llama Nicolás
Maduro Moros, el hijo de Chávez, el hijo del pueblo, el presidente, el pueblo presidente.
Y lo digo con humildad porque nunca me he creído más ni mejor que nadie y porque yo sé
que yo soy uno de ustedes, porque yo sé que nací en estas calles caminando, luchando,
porque yo sé que nosotros los bolivarianos somos hombres y mujeres que nos caracteriza la
humildad, la sinceridad y con la verdad como decía el gran José Gervasio Artigas “con la
verdad ni ofendo ni temo”, es la verdad nuestra arma principal, como dijo nuestro señor Jesucristo.
Es una Asamblea Nacional fallida, fracasada, de espaldas al país, antipopular, antinacional y
ahora es una Asamblea Nacional en desacato, auto-disuelta, Ramos Allup si ha demostrado
algo es que es un tremendo incapaz, no ha sabido qué hacer con el poder de la Asamblea
Nacional, Ramos Allup incapaz te dije incapaz te quedaste, vampiro, zombi de cuatro pelos.
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¿Qué han hecho con la Asamblea? Seamos sinceros, en ocho meses miren, ustedes pueden
sacar sus propias conclusiones, en ocho meses nosotros bregando todos los días para construir viviendas, hoy entregamos 4 mil viviendas más y vamos rumbo a la vivienda 500 mil. Trabajo, trabajo y más trabajo.
Todos los días trabajando para que nuestros muchachos tengan sus escuelas, sus liceos, sus
Simoncitos, sus universidades, sus Canaimas, sus libros y gracias a dios, la educación pública cada vez funciona mejor en Venezuela y cada vez es de mayor calidad.
Y todos los días con Aristóbulo, con los Ministros, con las Ministras trabajando en la Agenda
Económica Bolivariana, convocando a todos los sectores productivos del país, trabajando
con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. ¡Que vivan los CLAP!
Es importante que el pueblo esté alerta, que el pueblo esté consciente de lo que va sucediendo, que cada quien saque sus propias conclusiones de las amenazas de violencia. Nosotros somos la única garantía de paz que tiene este país, de estabilidad social, estabilidad
política, y somos los únicos que podemos hacer la revolución económica y derrotar la
guerra económica del capitalismo salvaje, neoliberal.
Tenemos que fortalecer los valores, que nadie baje la guardia.
Hoy ha sido un ejemplo de cómo se puede contener el fascismo en Constitución, en paz.
Ellos tienen que respetar, más temprano que tarde tienen que respetar, las leyes, la Constitución, el derecho a la paz que tenemos todos.
Yo llamo al pueblo de los barrios, de los urbanismos, a los trabajadores, a las trabajadoras,
al pueblo de Caracas a declararse en defensa permanente de la paz y de la estabilidad
social de la capital, de Caracas, la roja-rojita, la Bolivariana.
Caracas tiene defensa porque tiene un pueblo, pero el pueblo de Caracas tiene que defenderse.
Aristóbulo, Jorge Rodríguez, Blanca Eekhout, Elías Jaua, Darío Vivas, Diosdado Cabello,
María León, Héctor Rodríguez, Daniel Aponte, ustedes se conforman desde hoy en el
comando para defender al pueblo de Caracas ante la amenaza de Ramos Allup y el fascismo
y los vamos defender ustedes saben como, con amor, con gobierno de calle, inaugurando
canchas de paz, asfaltando avenidas y calles, construyendo viviendas, entregando pensiones, tarjetas de la Gran Misión Hogares de la Patria, inaugurando 60 Bases de Misiones
Socialistas, fortaleciendo la Misión Transporte, recuperando los hospitales, fortaleciendo
los CLAP, los CLAP.
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Vamos a defender Caracas con el gobierno de calle, con el pueblo movilizado y a mantenernos en movilización de masas permanente para que en Caracas reine la paz, la tranquilidad,
la vida, la felicidad, la alegría de un pueblo que es heredero de los Libertadores de América.
Que nadie se distraiga, como dice nuestro General en Jefe Vladimir Padrino López ¡Fuerza
de paz! ¡Fuerza de dignidad!
Ahora, el General Vladimir Padrino siempre me insiste en una idea que compartimos los
dos, no nos dejemos distraer de la tarea principal.
Gracias Dios mío, por tus bendiciones, por eso hoy ante ustedes anuncio el arranque de la
ofensiva integral revolucionaria del primero de septiembre al 31 de diciembre.
En lo político mejorar el gobierno, voy abrir una línea de debate para recibir toda la verdad
del pueblo, para recibir sus críticas, sus autocríticas, sus propuestas, para seguir cambiando
todo lo que tenga que ser cambiado, para perseguir a los burócratas y corruptos. Hay
muchas cosas que ustedes verán, he adoptado un nuevo método de actuar y con resultados
en la mano mostrárselos al pueblo, en vez del método que estábamos utilizando de anunciar y luego muchos anuncios se quedaban en el aire y no hay cosa que me indigne más
cuando preparamos un plan, lo anuncio para el pueblo y ese plan lo dejan en el aire burócratas, corruptos e incapaces.
Necesito mucha ayuda de ustedes, de buena voluntad, un solo palo no hace montaña. Necesito mucha ayuda de los hombres y mujeres de buena voluntad porque cuando nosotros llevamos un médico a una comunidad ese médico atiende a toda la comunidad, no está pidiendo
quién tiene carnet del chavismo o quien no lo tiene ¿verdad? Cuando llegan los CLAP a las
comunidades y a los barrios, no se le pide carnet, llega para todas las familias sea quien sea y
si a mí me va bien le va bien a Venezuela y le va bien a todos ustedes compatriotas. Yo hago
un llamado de buena voluntad, ya basta de sabotaje, de guerra económica, de guerra psicológica, de manipulación, de violencia, ya basta de amenazas. La primera línea ofensiva política
eficacia de gobierno, eficiencia y vamos a abrir una línea de debate, compañero Aristóbulo en
las próximas horas va a anunciar todos los mecanismos para que el pueblo se incorpore masivamente con su crítica, con sus propuestas y hagamos lo que se llama revolcón de todas las
políticas públicas que no estén funcionando ¿ustedes me van a apoyar? Y en la primera línea
de ofensiva política: Fortalecer las UBCH, alcen la mano los miembros de las UBCH y los CLP,
fortalecer los consejos comunales y las comunas, fortalecer los CLAP, fortalecer todos los
colectivos, movimientos populares y al Gran Polo Patriótico que le envío mi abrazo y mi amor
de agradecimiento, al Partido Comunista de Venezuela, a la UPV, a Redes, a ORA, a Podemos,
al PPT, al MEP, a Tupamaro, al Partido Socialista Unido de Venezuela.
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Segunda línea: Cerrar el año cumpliendo todas las metas de las misiones y grandes misiones,
empezando por la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Por Barrio Adentro 100% en salud. Por la Misión Transporte.
Por Barrio Nuevo Barrio Tricolor, por la Gran Misión Hogares de la Patria, y los quinientos mil
hogares protegidos.
Hay que combinar la Tarjeta Socialista de la Gran Misión Hogares de la Patria y la protección
del salario de los trabajadores, de todas las tablas salariales y del cesta ticket socialista.
Y la tercera línea, no por última es la menos importante, yo creo que es la más importante. No
nos dejemos distraer, la tercera línea es la recuperación económica y la derrota de la guerra
económica en todo el país, en todas las ciudades, en todas las cuadras, en todas las calles.
Así que no nos dejemos distraer en diatribas insensatas, no nos dejemos arrastrar a la perdedera de tiempo del zombi de Ramos Allup, que no tiene más nada, es un vago, no tiene más
nada que hacer, fracasó en la Asamblea y quiere hacer fracasar la recuperación del país. Yo
sigo llamando al diálogo económico, social, político, y si algún día, en este año, en el próximo
año, o en el 2030, la derecha venezolana quiere sentarse a hablar civilizadamente, estamos a
la orden para dialogar, a hablar con respeto y exigirles que respeten al pueblo venezolano, a
la Constitución y al derecho a la paz que tenemos.
Que se siga cumpliendo la profecía y así como empezamos este acto con alegría, con baile,
con cantos vamos a terminarlo también con el canto de la profecía de Alí Primera, con el canto
profundo de la Patria, con este sol monumental, (…), puedo decir hoy frente a Caracas, frente
a Venezuela y frente al mundo: Hemos triunfado, ¡Ha triunfado la paz! ¡Continuemos por el
camino del amor, de la Constitución, de la paz, de la convivencia, de la lucha! ¡Continuemos
por el camino del socialismo! ¡Que viva el pueblo de Venezuela!
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PREVALECIÓ LA PAZ
Extractos de la entrevista de José Vicente Rangel a Diosdado Cabello en el programa
“José Vicente Hoy” del domingo 4 de septiembre de 2016
JVR: Una primera lectura de la marcha del pasado jueves.
DC: La primera lectura creo que está vinculada directamente con el tema de la paz. Quienes desde el lado opositor estuvieron durante un mes llamando a que el primero de septiembre se acababa la revolución, que “Maduro se iba”, “prepara tus maletas”, no sé, una
cantidad de ofertas engañosas que le hicieron a la gente que los sigue. Eso significaba, de
alguna manera.
JVR: Eso lo hicieron para estimular las marchas.
DC: La participación, pero bueno, volvieron a engañar a su gente, porque después de convocarlos como los convocaron durante un mes que al final el epílogo de eso haya sido,
“mira esta noche vamos a tocar cacerola un rato y después nos vemos el 7”. Uno dice,
bueno, los objetivos que ellos tenían planteados no los lograron; y no los lograron porque
prevaleció la paz. Y del lado del chavismo...
JVR: el objetivo era la toma de Caracas.
DC: La Toma de Caracas. Bien entendida la Toma de Caracas, no es concentrarse ni seguir
concentrados en los puntos donde siempre se han concentrado ellos que es el este de
Caracas. Ellos apostaban que el gobierno iba a reprimir, que el gobierno les iba a pasar por
encima, no; nosotros estábamos enfocados en lo que verdaderamente era sustancial para
ese momento, era que prevaleciera la paz y el objetivo fue alcanzado.
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JVR: Es decir, que en lugar de ser una convocatoria democrática, cívica, fue una convocatoria de guerra. La Toma de Caracas con un millón de personas.
DC: Claro José Vicente, es que desde las convocatorias que ellos hicieron, ninguna convocatoria... al final ellos, a mitad de ese mes que tuvieron previo, se les olvidó el revocatorio,
se les olvidó Carta Democrática, toda la campaña era “Maduro, te vas el primero de septiembre”, que ellos no lo asuman ahorita, nosotros debemos acostumbrarnos que esa es la
oposición que nosotros tenemos...
JVR: Incluso se les olvidó el tema económico también.
DC: Si, claro, todo se les olvidó. Se les olvidó la guerra económica, es como cuando bueno
uno pudiera, cuando estaban recogiendo las firmas, ahí no hubo guarimba en esos días,
estuvieron recogiendo las firmas hace poco, pero ellos le vendieron a su gente que ese día
salía Nicolás Maduro, se lo ofrecieron a su gente, nosotros ofrecimos dos cosas fundamentales, las cuales cumplimos: una era que al Municipio Libertador no iban a entrar; no entraron al Municipio Libertador, eso se cumplió como nosotros lo ofrecimos.
Y la segunda era elemental, Nicolás no se va. Y Nicolás no se fue, hoy tenemos al mismo
Presidente que teníamos el primero de septiembre.
Ahora, ellos engañaron a su gente, los movieron bajo esa premisa para que la gente se
motivara; al final, en un escenario lleno de peleas internas, el anuncio fundamental es que
habría un cacerolazo y luego la gente dice bueno y para qué me moví, y la muestra de eso
José Vicente, está en los grupos del foquismo que se dispersaron por algunos sectores de
Caracas queriendo cerrar las vías otra vez. Tanto fue así José Vicente que la Policía de
Miranda terminó reprimiendo a los mismos manifestantes de la oposición por los destrozos
que iban a causar en territorio del este de Caracas.
JVR: ¿Qué motivó el cambio de ellos del objetivo central? Es decir, ellos pensaban marchar
para el centro de Caracas.
DC: Si, claro y hablaron de un millón de personas.
JVR:¿Por qué cambiaron la ruta?
DC: Si, ellos hablaban inclusive de movilizar a un millón de personas, y uno escuchaba a
algunos voceros de ellos, esta es la movilización más grande que han tenido ellos. Yo no
creo que haya sido la movilización más grande en verdad. Un millón de personas es un
millón de personas.
JVR: ¿cómo se mide una movilización?
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DC: bueno hay una forma muy elemental, en una concentración tu tienes por cada metro
cuadrado tres personas, muy pegados, estamos ahí espalda con espalda, hombro con
hombro, pegados, una cosa muy concentrada; de esa manera tres personas por metro cuadrado necesitarían ellos en Caracas -el que quiera sacar la cuenta la saque- señores de la
oposición que nos están viendo, ustedes necesitarían 11 kilómetros. Imagínense 11 kilómetros así a lo largo, por 30 metros de ancho con tres personas por metro cuadrado, a lo largo
de todo ese trayecto. Eso es imposible, aquí en Caracas no hay una vía que tenga 11 kilómetros que permita hacer eso y que tenga 30 metros de ancho promedio, a lo largo de
toda esa ruta. Por ejemplo yo hoy viniendo para acá, salí de Maripérez y dije voy a medir,
agarré la Cota Mil en Maripérez, voy a medir cuanto hay hasta la entrada de El Marqués. El
que lo quiera caminar que lo camine para que se dé cuenta cuánto es, porque en carro se
ve muy rápido. Hay 8 kilómetros 200 metros desde la salida de Maripérez hasta la entrada
del Marqués por la Cota Mil. Bueno imaginemos que para ellos llenar un millón de personas tendrían que ocupar ese espacio y tres kilómetros más iguales a eso. Una gran dimensión de terreno pues. Claro, yo entiendo que después del fracaso que en el planteamiento
inicial de que iban a sacar a Maduro, traten de darse ánimo diciendo que metieron un
millón de personas en la movilización y que algunos periódicos de la extrema derecha así
lo manifiesten...
JVR: El Nacional por ejemplo en primera página dijo al día siguiente que habían asistido
entre 500 mil personas y un millón de personas.
DC: Totalmente absurdo. Total y absolutamente absurdo. Yo los invito a que hagan esa
prueba matemática, eso es muy sencillo, eso no lo inventé yo, eso es una medición histórica. Por ejemplo, la Avenida Bolívar tiene aproximadamente con el paseo; la Avenida, más
el paseo, unos 40 a 40 y tantos metros de ancho, y tiene un kilometro. O sea, necesitarían
ellos aproximadamente para meter esa cantidad, unas ocho o diez avenidas Bolívar, a lo
largo, es como absurdo el planteamiento de la derecha, pero a quien tienen que explicarle
eso es a su gente, porque si metieron un millón de personas ¿por qué no hicieron lo que
ellos plantearon inicialmente de salir de Maduro? Porque si movieron un millón de personas, eso es gente, muchísima gente, pero muchísima gente. Uno se quedaría sorprendido
de una manifestación de un millón de personas.
JVR: Esa convocatoria bajo el signo de la violencia revierte posteriormente porque hubo al
término de la manifestación, de acuerdo con mis informaciones, reacciones de personajes
de primera línea que llamaron a los que estaban tratando de crear problemas, desórdenes,
al orden. Y hubo entonces una reacción de estas personas, incluso hablaban de que “Maldita MUD”.
DC: La colocaron, fue segunda etiqueta en twitter en el mundo. Son etiquetas aquí en
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Venezuela impulsadas por la misma gente de la oposición, la llevaron de segunda en el
mundo porque José Vicente, es la verdad señores dirigentes de la oposición, todos ustedes, sin excepción, todos, todos, palabras más, palabras menos, declararon que el primero
se iba Nicolás Maduro, ¿Qué ahora no lo quieran asumir? No nos extraña porque ustedes
cultivan fervientemente la cultura del “yo no fui”. El yo no fui no, “yo no dije nada” y ahorita nadie dice nada y nadie va a asumir la responsabilidad. Igual que nadie hubiese asumido
la responsabilidad José Vicente, si hubiese habido hechos de violencia. Ellos quieren
asumir la responsabilidad sólo cuando las cosas le salen bien; si les salen mal, no las
asumen.
JVR: Podemos hablar que el resultado del primero de septiembre es el triunfo de la paz y
la derrota de la violencia.
DC: Totalmente, pero tú me preguntaste José Vicente qué los hizo cambiar de opinión. Yo
creo modestamente pues, yo quiero ponerlo ahí. Ellos obtuvieron un triunfo el 6 de diciembre, electoral. Ese triunfo electoral no lo han podido convertir en un triunfo de calle, o sea
¿dónde está la gente que votó por ellos? ¿dónde está la gente que normalmente vota por
ellos en estos casos? Eso tiene que ver con las mentiras que si vamos a acabar con las
colas, que si Nicolás se va a en seis meses. Toda esta cantidad de mentiras que se van acumulando y la gente se va desencantando. Pero súmale a eso lo que ocurrió con el chavismo, yo soy testigo de esto porque estuve ahí, en algunos sitios, las manifestaciones en
todos los estados. Ellos comenzaron a darse cuenta que si bien el chavismo está ahí golpeado, atacado, maltratado por ellos, por una guerra psicológica tremenda, ahí está el
chavismo, en todos los sitios donde nosotros fuimos una manifestación inmensa de
pueblo; pero más allá y yo le decía al Presidente Maduro le decía: hermano no tanto es la
cantidad de la gente sino la calidad de la gente que va. El entusiasmo que llevan, la decisión firme, firme y plena de seguir adelante con este proyecto de Hugo Chávez, con el proyecto que comenzó hace 17 años y con gusto de la oposición lo hubiesen terminado el
primer día. Pero no han podido. Y se les están dificultando las cosas.
JVR: En lo sucedido ¿qué papel jugaron las tensiones internas?
DC: ¿de la derecha? Muchas. Te voy a decir algo antes de responder eso. Ellos tenían todo
listo, preparado, tan preparado que hasta la Conferencia Episcopal tenía su comunicado
“Renuncie Maduro” ahí salió. Cómo que no se dio cuenta de lo que ocurrió aquí en Caracas y en Venezuela. El señor Padrón al leer un comunicado a todas luces descontextualizado de lo que ocurrió aquí en Venezuela exigiéndole a Maduro que renunciara por la gran
manifestación; pero era lo que tenían preparado, los titulares de prensa los tenían preparados. Estaban, consiguieron con todos los contactos internacionales que ellos tienen,
mandar medios, como que en Venezuela fuese una zona de guerra, que Nicolás Maduro
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caía. Y no lograron lo que ellos esperaban verdaderamente, yo creo que este instante de
la vida de Venezuela nos pone a reflexionar, a pensar, creo que el pueblo de Venezuela
quiere una profunda paz. Paz de verdad que hay que construirla. Y por supuesto que las
peleas internas entre ellos fueron fundamentales.
En esa tarima hasta el último momento pelearon a ver si alguien iba a hablar. Quién era el
que se iba a dirigir, porque las peleas entre Ramos Allup y Capriles son más que evidentes.
A María Corina no la invitan absolutamente para nada, sólo la saco yo en mi programa.
Nadie más la menciona. Voluntad Popular aprovechan que Leopoldo López está preso y
hay 20 aspirantes entre ellos mismos, mujeres y hombres para dirigir Voluntad Popular. Es
toda la división interna. Rosales que fue el único que en lo personal creo que tuvo una conducta política, política verdadera, llamando a la responsabilidad de los sectores de la oposición, así como también llamó a la responsabilidad en los sectores del chavismo. Ahí está,
marginado hasta en su propio partido, muy pocos de su propio partido. Esas divisiones le
han hecho mucho daño a Venezuela, pero creo que más daño le están haciendo a esos de
la MUD, no hay un liderazgo… Tú decías en estos días que habíamos aprendido la lección
del 11 de abril. Pero hemos aprendido más de una lección de esas del 11 de abril y sus
cosas conexas. Pero la oposición no.
Ese pueblo de la oposición que nos adversa dentro de lo democrático y todo el derecho
que tienen de adversar a la Revolución Bolivariana, no sienten que tienen un liderazgo. Eso
nos ocurrió mucho a nosotros el 11 de abril, que el pueblo salió desbordado buscando a
Chávez, pero no había un liderazgo que lo canalizara. Eso más o menos está ocurriendo en
los sectores de la oposición…
JVR: ¿No es deplorable para el país esa situación?
DC: Pero es que lo hemos venido diciendo José Vicente, y el Presidente Chávez lo pidió.
Cada vez que había una elección, él pedía una oposición de verdad; una oposición que sea
capaz de hablarle al país en términos francos, no le hablan ni siquiera en términos francos,
en temas tan claros, o sea, tan transparentes como un tema de un revocatorio. El revocatorio que ellos están planteando es absolutamente fuera de tiempo, no es posible hacerlo
este año. Y ellos no tienen el coraje, ninguno de ellos, ninguno de ellos ni de ellas tienen
el coraje de decirles “mira en verdad nos equivocamos”. Mira yo ayer, ayer no, en estos
días saqué una foto equivocada, yo asumí mi responsabilidad y dije no, en el twitter puse
una foto, y no, esta no fue la foto, la foto es esta. Porque ellos inmediatamente dijeron:
“mira, están poniendo fotos falsas”. No, asumo mi responsabilidad, y uno con Chávez
aprendió a asumir la responsabilidad, todo ese tiempo, mucho tiempo, cuando el comandante Chávez estábamos presos nosotros, y dijiste algo así como que “Hugo Chávez apareció en Venezuela y asumió la responsabilidad de todo lo que había ocurrido, un país
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donde nadie asume responsabilidades”. Pusiste eso en la mesa desde hace mucho
tiempo y a eso nos enseñó el comandante Chávez. Ellos, ese vacío de liderazgo, esa ambición personal que tiene cada uno de ellos, le hace daño al país, pero más daño le hace
a esa oposición que anda en la calle.
JVR: Mira Diosdado, dada la importancia que se le asignó al primero de septiembre,
dada la importancia que se le atribuye ¿qué viene a partir de ahora? A partir del jueves
pasado hay una expectativa en el país. Bajó un poco la tensión, ¿la paz significó algo
más que una consigna que materializaron en la calle? Pero hay grandes dudas acerca del
comportamiento de la oposición, por tanto, ¿qué pronosticas tu qué va a hacer la oposición? ¿Va a continuar con la misma rutina subversiva absurda, o por el contrario hay posibilidad de que modifique su comportamiento?
DC: No mira, el primero de septiembre fue una fecha que fijaron ellos. Ellos pusieron esa
fecha en la agenda. Nosotros hemos estado preparándonos casi desde que Nicolás
Maduro ganó las elecciones, recuerda que al día siguiente o esa misma noche hubo manifestaciones violentas promovidas por el candidato perdedor Capriles, que la gente
saliera a la calle a manifestar violentamente, 11 muertos costó eso. Y todo este tiempo
ha sido una pelea constante, de manera que el primero de septiembre para nosotros era
un día no vamos a decir que cualquiera, no; no vamos a decir que cualquiera pero dentro
de la agenda general, no cambiaba prácticamente nada porque ellos han venido anunciando violencia desde que Nicolás Maduro ganó. Ese primero de septiembre le hace
mucho daño es a ellos. A ellos en lo organizativo, y a ellos en la credibilidad de algo que
no se reúne, que se llama la MUD pero que no se ha reunido en todo este año, por decir
algo, no existe una verdadera unidad en la oposición.
¿Qué viene ahora? Yo de verdad no creo, lo decía ayer, anteayer, en estos días, todos
estos días lo he venido diciendo, que una oposición que anuncia que va a tomar Caracas, que se va Nicolás Maduro, y de repente un día, dos días, tres días antes salen con
algo a decir, no mira, nosotros vamos es a una manifestación pacífica, yo no les creo
absolutamente nada, no les creo porque es parte de un plan. ¿Que quedó ayer?, ¿Qué
quedó esta semana con el triunfo de la paz?, ¿qué queda en Venezuela con el triunfo de
la paz y ante el mundo? Bueno queda que la oposición pareciera que es pacífica, pero
también debe quedar claro que no hay un gobierno represor, para nada. Esa fue la
imagen que ellos quisieron mostrar, la foto que ellos quisieron vender, ellos pacíficos y
el gobierno reprimiendo, te repito, quien estaba reprimiendo era la Policía de Miranda,
a su misma gente, vaya usted a saber qué ocurrió en la pelea entre las bandas que
tienen ellos ahí, entre los grupos que tienen ellos en la oposición. Yo no tengo el mejor
pronóstico para lo que viene porque cada día que pasa para ellos el desespero es
mayor.
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JVR: Ellos anunciaron un calendario de actividades, de marchas y manifestaciones.
DC: Sí, un calendario de marchas y cacerolazos, qué se yo pues. Nosotros también tenemos el nuestro, preparado para evitar que haya algún tipo de desmán, pero además, movilizando a nuestra gente. Nosotros vamos a seguir movilizando a nuestra gente, vamos a
seguir trabajando en lo que hemos venido trabajando todos estos días, bueno, atacando
el tema económico que es el que tenemos allí, y ellos van a seguir profundizando; cuando
ellos se den cuenta de que la recolección de firmas, que si los autoriza el CNE dependiendo de los resultados de todas las denuncias que hay por los muertos que firmaron y las personas detenidas y a todos los que usurparon las firmas, si eso se da, en algún momento, el
referendo revocatorio no tiene la más mínima posibilidad de ser este año. ¿Eso será un
punto de quiebre? Uno pudiera pensarlo. Ellos anunciaron, entre las cosas que anunciaron
es que van a manfestaciones de seis horas ¡Alerta Venezuela! Seis horas, después van de
ocho, después de diez, de doce, hasta una manifestación de un día entero ¿qué van a
llamar ahora, el 24 de diciembre a otro nuevo paro nacional? Pareciera que es lo que quieren, ¿qué van a someter otra vez al pueblo de Venezuela a lo mismo a lo que lo sometieron
en el año 2002? No nos extrañaría a nosotros absolutamente nada porque bueno son los
mismos, antes se llamaba Coordinadora y ahora se llaman MUD. Pero es la misma gente,
ahí no ha cambiado absolutamente nada.
JVR: es sintomática la posición de Rosales que es jefe de un partido importante de la MUD
¿expresa esa actitud justamente lo que tú estás diciendo de las distintas posiciones que se
van a dar allí en el seno de la MUD?
DC: Sí claro, él mandó una carta pública a Venezuela. Nosotros no desconocemos la fuerza
que tiene Un Nuevo Tiempo en estados por ejemplo como el Zulia. Es una fuerza política
que hay que reconocerla, pero más allá de la fuerza política está verdaderamente lo que
manifiesta Rosales en esa carta llamando a la responsabilidad de los sectores de la derecha
venezolana con las acciones que vana realizar; algo sabía él, algo le informaron a él de lo
que intentaba hacer la derecha, que intentaban hacer partidos como Voluntad Popular,
que está total y absolutamente al margen de la Ley. Ellos lo saben en verdad, lo que hacen
esos señores en Venezuela no se lo permitirían en ninguna parte del mundo; nosotros
porque estamos cargados de democracia pero bueno, tenemos hasta en los tuétanos
tenemos nosotros la democracia, y permitimos cosas que en ningún otro país lo permitirían.
JVR: Si hay... si se perfila después de estos hechos una conducta distinta por parte de sectores de la oposición ¿estaría dispuesto el chavismo y el gobierno por supuesto a tender
un puente?
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DC: Claro, ojalá José Vicente pudiera hacerse. El Presidente, luego de las manifestaciones
del día jueves, nosotros hicimos una reunión, el Presidente inclusive lo planteó en esa reunión, la necesidad de abrir puertas de conversación, aunque se pueda convocar. Nosotros
no vamos a claudicar; nosotros no vamos a negociar el socialismo, no vamos a negociar la
revolución, pero que sectores de la oposición que verdaderamente estén en el juego
democrático si los podemos escuchar, los escuchamos, nosotros no tenemos ningún inconveniente con eso, ni complejos tampoco. Yo en lo personal, sabes que lo he dicho que
cuesta mucho hablar con la gente de la oposición porque ellos no tienen palabra, nos prometen una cosa hoy y mañana hacen otra, entre ellos mismos no tienen palabra, qué compromiso van a tener con un adversario que está al frente de ellos, tratan es el engaño,
tratan es de la simulación, tratan de ganar tiempo para ver si Estados Unidos sigue mandándoles plata; resultado de esto, de esto del primero de septiembre es que bueno, la
plata que mandó Estados Unidos se perdió otra vez, se perdieron esos reales porque ellos
seguramente convencieron al gobierno de Estados Unidos que ahora sí salían de Nicolás
Maduro. Y por eso te hablo de que en el mundo... uno ve en España, el Canciller de España
diciendo que se demostró que en Venezuela la oposición es mayoría con unas manifestaciones; un gobierno que no ha podido ser gobierno, o sea que ellos que están peleando a
ver si permiten que Rajoy forme gobierno, tiene casi un año ya en eso, tratando de ser
gobierno, metiéndose en los asuntos internos de otro país. Yo les recomiendo que lean
bien las movilizaciones del pueblo chavista. Ojalá la vieran bien. Ojalá.
JVR: Mira, la madre del cordero en esta situación es la posición de los Estados Unidos. Tu
y otros dirigentes del PSUV y del Polo Patriótico, y el propio Presidente Maduro dijeron que
el primero de septiembre iba a ocurrir un golpe y que detrás de ese golpe estaba Estados
Unidos. ¿Se confirma eso?
DC: Totalmente. No tengo ninguna duda José Vicente.
JVR: O es simplemente consignismo electoral?
DC: No, no, no, eso no tiene nada que ver con propaganda, no tiene nada que ver, es con
la actitud de Estados Unidos, con sus servidores que tiene aquí; con los lacayos que tienen
en todos los países de Latinoamérica pues; con sus agentes imperiales como Almagro, que
es un agente del imperialismo norteamericano, con los dirigentes de la oposición aquí en
Venezuela. Ellos lo anunciaron. El Departamento de Estado, el gobierno de Estados
Unidos y en este caso el gobierno de Estados Unidos, cuando dice, exige la liberación de
una persona que está detenida en Venezuela, como Ceballos o como Leopoldo López, por
cierto, no piden nunca por Rosales, cosa rara, pero ellos nunca piden que liberen a Rosales,
sino se concentran en Leopoldo López, Ceballos y de vez en cuando Ledezma, pero a

18

BOLETÍN N° 29 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

Rosales pareciera que quieren que siga preso. Cuando el imperialismo hace eso, metiéndose en asuntos internos de Venezuela, además exige al gobierno venezolano de la liberación de estas personas sin tomar en cuenta que hay procesos legales y que aquí hay poderes constituidos que ejercen cada quien, aquí hay cinco poderes distintos a ellos allá, aquí
los jueces no los nombra el Presidente de la República, los magistrados del Tribunal Supremo, allá en Estados Unidos si los nombra el Presidente de la República, que es el que los
propone pues, de una lista de nombres, y de ahí escogen, pero es el Presidente de la República. Cuando ellos no respetan eso, cuando ellos abiertamente han llamado a desconocer
al gobierno de Venezuela, cuando inclusive el mismo Presidente Obama ha dicho que hay
que buscar una forma de gobierno distinto que satisfaga a todos los venezolanos, lo están
engañando o tiene mucha mala intención, pero es el gobierno de Estados Unidos, y nosotros no podemos tomar en juego al gobierno de Estados Unidos porque sabemos lo que
hace; sabemos lo que hizo en Chile, sabemos lo que hizo en Panamá, sabemos lo que hizo
en Honduras, sabemos lo que hizo en Paraguay, en Grenada, en Guatemala, en Brasil, lo
tenemos ahí mismo, es el imperialismo actuando, de manera que si alguien, si hay un jefe
de la oposición venezolana es el gobierno de los Estados Unidos.
JVR: ¿Qué objetivos en la política del país y en general en las instituciones y en la sociedad
venezolana tiene esa acción de los Estados Unidos, los organismos de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos, por ejemplo sobre funcionarios de gobierno, sobre miembros
de las Fuerzas Armadas, sobre en fin, en general sobre la población?
DC: Inclusive,
JVR: ¿se ha detectado realmente una actividad sostenida, permanente?
DC: Es sumamente sospechoso José Vicente, y ahí es donde uno lo pone sobre la mesa, si
yo quiero ser protegido por Estados Unidos basta que hable mal del gobierno de Venezuela, entonces cómo es que personeros que han estado en el gobierno, en el gobierno o en
el Estado, funcionando, trabajando con el Estado en alguna instancia, de repente deciden
irse de Venezuela y Estados Unidos los protege, ¿a cambio de qué?, eran personas que
estaban aquí trabajando con mucho tiempo. Yo no tengo dudas por ejemplo que Leopoldo López es un agente del imperialismo norteamericano, no de ahorita, de toda su vida.
Leopoldo López es una persona que rinde cuentas directamente a Estados Unidos, por eso
lo defienden tanto, por eso cada vez que tienen chance lo defienden, y hablan de él como
que Leopoldo López fuese un norteamericano en vez de un venezolano; uno a veces tiene
dudas de si es venezolano o es norteamericano. Y eso ocurre por ejemplo con jueces que
se han ido de acá de Venezuela, corruptos, vinculados con mafias, están protegidos en
Estados Unidos, banqueros ladrones de los dineros del pueblo de Venezuela están protegidos en Estados Unidos, personas que trabajaron con el gobierno que se robaron los
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reales de los venezolanos están protegidos en Estados Unidos. Por favor, imagínate que
nosotros comenzamos en Venezuela a proteger o comencemos perdón a proteger en
Venezuela qué se yo, personas que cometan delitos en Estados Unidos. ¿Cómo se ve eso?
ellos tienen, son tan caraduras que tienen hasta a Posada Carriles allá en Estados Unidos
protegido. Ah que es un señor mayor, está bien, pero y la justicia ¿dónde queda? Y no sólo
es él, no sólo en Estados Unidos porque tú sabes que Estados Unidos tiene sus países satélites, España es uno. Y otros que no voy a nombrar porque tenemos buenas relaciones
ahora, pero que se prestan para esconder a quienes han actuado en contra del Estado
venezolano y contra el pueblo de Venezuela; por ejemplo Carmona, a cuerpo de rey, los
que están en Costa Rica, a cuerpo de rey, no pasa absolutamente nada con personas que
atentaron contra el país o si son corruptos comprobados, Panamá igual. Como que protegen a estas personas y es parte del plan de Estados Unidos.
JVR: ¿Qué va a pasar con el revocatorio? Un pronóstico.
DC: No fíjate, la gente dice, a mí me dan ganas de reír porque ellos dicen pero bueno si
ustedes tienen tanta gente ¿cuál es el miedo? Esto no es cuestión de miedo a medirse ¿no?
¿Por qué no vamos al revocatorio si ustedes tienen tanta gente? nos dicen a nosotros
cuando ponemos las fotos de Apure, ponemos las fotos de Guárico, de Carabobo, de
todos los estados donde hemos movido gente pues, ellos dicen pero por qué si ustedes
tienen tanta gente ¿cuál es el miedo? No esto no es un tema de miedo.
JVR: Pero tú has dicho que ellos no tienen interés en el revocatorio.
DC: No tienen, por eso te digo, que no es un tema de miedo, porque es que no se trata de
miedo, una cosa que está en la Constitución, se trata de la legalidad y de la intencionalidad. Si ellos hubiesen querido referéndum para este año, ellos lo saben José Vicente, en
el referéndum del 2004, la recolección de firmas se hizo 28, 29, 30 y primero de diciembre
del año 2003. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Nueve
meses pasaron desde que se inició la recolección de firmas. Ellos lo sabían, de manera que
si ellos querían un revocatorio en el tiempo de este año ¿cuándo debían ellos haber
comenzado a recoger las firmas, de hacer la solicitud? El 11 de enero y no esperar al 30 de
abril o al 15 de mayo cuando ya los tiempos no le daban, y no le dan y además de eso tu le
sumas que van a hacer la solicitud y cometen fraude cuando ponen a firmar muertos,
ponen a firmar personas fallecidas, ponen a firmar a personas que están detenidas con
condena, ponen a firmar a menores de edad, hay más de 600.000 personas son retiradas
porque solo estaba la firma o sólo estaba el nombre con la cédula de identidad. Firmas
planas. Ellos no querían, es una tarea muy sencilla José Vicente, 200.000 firmas ¿no son mayorías según ellos? 200.000 firmas las recogen en una tarde. Cinco días tuvieron en lo que
llaman la reparación y sólo llegaron a 400 mil, más de un millón trescientas mil dijeron no,
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yo no participo en esto porque aquí hay una mentira. Eso es lo que pasa con la derecha,
entonces nos quieren echar la culpa a nosotros, esto no es un tema de miedo, ¿miedo a
referéndum? No, chico.
JVR: entonces por culpa de ellos no habrá revocatorio...
DC: No hay, no hay revocatorio es por ellos. Por ellos ¿cuál es el horizonte del revocatorio?
Según el cronograma que la rectora Tibisay Lucena leyó, eso debe estar por allí más o
menos, si es que se da, para el mes de marzo. Si es que se da, en el mejor de los tiempos
que no haya reparación, que no haya ningún reclamo, que todas las firmas, si ellos son tres
millones novecientas mil firmas, todas las firmas pasan el examen. Estoy pensando en que
no va a haber en los lapsos sin reparación de firmas, pues. Que si uno se pone a ver, inclusive se está recortando el lapso de los nueve meses, aun porque recuerdas que en el referéndum pasado hubo reafirmazo, reparación, hubo como cuatro procesos para validar las
firmas y al final no tuvieron las firmas, y el Comandante Chávez les dijo: vamos a referéndum, en un mes de junio. Vamos a ver ¿qué ocurrió? El 15 de agosto el pueblo salió a la
calle a votar y salió ratificado el compañero presidente comandante Hugo Chávez, por eso
digo que esto no es un tema de miedo, lo que es, es que nosotros no se la vamos a poner
fácil, no los vamos a complacer, cada vez que nos dejen el rabo afuera nosotros vamos a
actuar con la Ley, aquí está compañero usted puso a firmar diez mil muertos, aquí están los
diez mil familiares reclamando y denunciando ante la Fiscalía, a los responsables, nadie se
hace responsable de eso en la oposición, José Vicente, porque ellos son engañadores de
oficio.
JVR: Mira, el tema fundamental para el chavismo y para el gobierno hoy en día, puede
haber otro pero creo que el fundamental es la cuestión económica, no pretendo que me
des una explicación amplia de la cosa económica pero sí qué perspectivas hay de que
mejore esa situación y si se están avanzando planes por parte del gobierno para dar respuestas a problemas como el desabastecimiento, la inflación, etc.
DC: Si fíjate que desafortunadamente la economía venezolana, esto no es un secreto, está
ligada al petróleo, toda la vida, al rentismo petrolero, un petróleo a 100 dólares como uno
dice satisfactorio, un petróleo a 80 dólares es satisfactorio si tu sabes que el precio del
petróleo va a estar alrededor de ese precio, pero cuando tienes un precio del petróleo que
baja y sube, la semana pasada llegó a 40, pero esa bajó a 38, fluctúa, no llega a un nivel que
verdaderamente sea satisfactorio como para planificar nuestra economía ligada al dólar
petrolero. El gobierno, consciente de eso, aquí no se ha paralizado la construcción de
viviendas; los problemas de la economía hoy, me escribía el gobernador de Bolívar, y me
decía: “compañero en el mes de mayo sólo me estaba llegando el 15% de la comida necesaria para el estado, ahorita me está llegando el 75% de la comida para el estado”; que es
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quizás el problema fundamental, el tema de que la persona tenga acceso, dentro del problema económico, el problema fundamental es el acceso a la comida, que la persona
tenga la posibilidad real y cierta de salir a comprar un producto, lo consigue, pero además
lo consiga con precios razonables no un precio especulativo, eso es lo que hemos venido
haciendo, esta semana tuvimos nosotros al Ministro de Agricultura Wilmar Castro en el partido, nos explicó la cantidad de hectáreas que se han sembrado en los rubros fundamentales en Venezuela, como es el arroz, el maíz, las leguminosas que está planteado en el plan
de siembra, hasta dónde podemos llegar con la producción nacional. Ese será el día en el
que nosotros tengamos razones para alegrarnos, cuando la producción nacional sea capaz
de satisfacer todos los requerimientos internos. Eso es un trabajo mira José Vicente, no
puede la derecha decir que no está vinculada a la guerra económica cuando ellos mismos
han admitido el boicot económico como una forma para salir de Nicolás Maduro. Eso lo
han dicho ellos, que lo han declarado la gente de la oposición, ellos no pueden decir que
ellos no tienen sus manos metidas detrás de eso, adicionalmente allí están los productores
nacionales conscientes; en la historia de los dólares todos los días a como usted quiera,
muchos se hicieron ricos sin sembrar aquí pero nada, absolutamente nada, y sin embargo
tenían el calificativo de productores, por ejemplo yo puedo decir que la Polar no tiene
sembrada ni una hectárea de maíz en Venezuela, pero utiliza todo el maíz que siembra el
campesino, y el que trae el gobierno nacional de afuera adicionalmente hay que darle a
ellos, pero no siembran ni una sola hectárea de maíz aquí en Venezuela. Un ejemplo pues,
de quienes han vivido de la renta petrolera y quienes no; quienes han hecho grandes fortunas mientras el pueblo desafortunadamente, bueno, pasa trabajo aquí la diferencia es fundamental.
JVR: Mira, es fundamental que haya confianza en el país. ¿Tú garantizas la estabilidad de
las instituciones?
DC: Sí claro.
JVR: No hay posibilidad de golpe?
DC: No, no, imposible que lo vayan a lograr. Total y absoluta... ellos tenían, ellos hicieron
el intento José Vicente de buscar militares...
JVR: ¿han tocado a militares?
DC: Es probable que tengan algún militar, claro, yo no puedo decir que eso no es posible
que ocurra. Pero de ahí a tener un militar que salga y de una declaración y pensar que la
Fuerza Armada está comprometida en una intentona golpista contra nuestro pueblo, es
imposible. Total y absolutamente imposible. Tendría una respuesta al contrario, muy con-
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tundente. Porque ellos, tu sabes, que en esto sí es experta la oposición y yo tengo que
reconocérselo, ellos son expertos y muy buenos, excelentes subestimando a la gente, no
hay quien les gane subestimando a la gente, por eso es que chocan y cometen tantos errores, subestimaron a Chávez, subestimaron a Nicolás, subestiman a la Fuerza Armada, subestiman a todos nosotros, todos somos unos muertos políticos según ellos, todos estamos
entregados, todos nos vamos a ir, aquí no hay...
JVR: ¿te subestiman a ti?
DC: Yo soy feliz cuando eso ocurre porque uno lo que hace es trabajar todos los días, y
andar en lo que uno cree, pero ellos son expertos y hay que reconocérselo, han mejorado
mucho en eso cada día son mejores subestimando a la Revolución Bolivariana y sobre todo
subestiman al pueblo, ellos hace un mes juraban José Vicente, que ellos iban a meter aquí
no un millón de personas, cien mil personas y el pueblo chavista se iba a ir corriendo.
Jamás pensaron que el pueblo chavista iba a comenzar una oleada como se vio en todos
los estados de Venezuela, eso es una realidad con la cual chocaron de frente, que deben
estar evaluando en este momento.
JVR: La Avenida Bolívar.
DC: Correcto, y eso nosotros podemos decirle a ellos... ellos dicen, no, nos trancaron las
vías, y la gente nuestra tampoco llegó aquí, lo que se movió fue Caracas.
JVR: Claro. ¿Optimista?
DC: totalmente. Totalmente, tengo mucha fe que las cosas van a salir bien, tengo mucha...
además tengo mucha conciencia de lo que creo que debemos hacer para que salgan bien,
y lo que no debe ocurrir nunca, nunca, nunca, es en estas batallas, en estas luchas, que el
pueblo sienta que los liderazgos están ausentes, nuestra suerte está íntimamente ligada a
la suerte de ese pueblo, no es al revés, que la suerte del pueblo está ligada a la suerte
nuestra, no, es al revés, la suerte nuestra depende de la suerte de ese pueblo. Y nosotros
estaremos con ellos en las buenas y en las malas, creo que lo hemos demostrado y la conciencia que dejó Hugo Chávez está sembrada no sólo en el pueblo sino también en quienes tenemos responsabilidades de liderazgo ahorita.
JVR: Muchas gracias...
DC: No gracias a ti. Siempre es un placer venir para acá.
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