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VAMOS UNIDOS A DERROTAR EL GOLPE DE ESTADO

Vienen a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, (...)

Nosotros tenemos que seguir el camino que hemos andado con alegría, cantando, bailando 
porque nosotros somos el amor, nosotros somos la alegría, nosotros somos la paz, porque 
somos la revolución y debemos defender los valores del derecho a la paz. 

Toda esta amenaza del imperialismo norteamericano contra América Latina no sólo es Vene-
zuela es la hermana y compañera Dilma Rousseff y Lula da Silva, quieren acabar con el movi-
miento popular y progresista de Brasil y creen que dándole el golpe de Estado a Dilma el 
pueblo se va a rendir, al revés con el golpe de Estado en Brasil empieza una nueva historia del 

movimiento popular brasilero y Venezuela acompaña a Lula, a Dilma y al movimiento popular 
brasilero, lo mismo con el hermano Evo Morales, el jefe indio del Sur, un aplauso a Evo Mora-
les Ayma, jefe indio de Suramérica.

¡Que viva Evo! 

También le armaron una componenda, una emboscada y le mataron a un gran compañero, a 
un viceministro de minas, lo torturaron, lo asesinaron y lo tiraron en un camino y Evo salió con 
dolor e indignación a decir: No, nos van a derrotar. Aquí no se rinde nadie, el pueblo continua 
en batalla en Bolivia y más allá de Bolivia, saludo hermano Evo Morales y al hermano Rafael 
Correa, en Ecuador también y aquí en Venezuela. 

Yo quiero decirles a ustedes un mensaje central, aquí la batalla y la amenaza viene directa-
mente del imperialismo norteamericano, es una arremetida abusiva como es todo lo que hace 
el imperialismo y la meta es recolonizar nuestros países, la gesta de liberación que han vivido 
nuestros pueblos desde el año 2002 hasta nuestros días, quiere ser revertida en los últimos 
meses de facto gobierno de Barack Obama y digo 2002.

Fue en el 2002, cuando la Revolución Bolivariana estaba sola en el �rmamento del sur en Amé-
rica Latina, se mantenía de pie la Cuba de Fidel �rme, con hidalguía y dignidad y fue en el 
2002 que el nefasto gobierno de George Bush decidió acabar con Chávez de una vez y por 
todas y lanzó aquella guerra psicológica, política, brutal. Nosotros muy jóvenes aun dijimos, 
presentamos las pruebas, va haber un golpe, lo dirige Carmona, lo dirige Carlos Ortega, va 
haber un golpe y van hacer esto y esto y esto, nos cansamos de decir que iba a haber un golpe 
y a pesar de que lo denunciamos ellos dieron su golpe, secuestraron a Chávez; casi nos los 
matan, abolieron la Constitución y todos los poderes públicos y estuvieron en el poder 47 
horas y fue después de 47 horas de barbarie que el pueblo y la Fuerza Armada se alzaron en 
insurrección cívico-militar y rescataron la Constitución y rescataron a nuestro comandante 
Chávez, porque había mucha gente que creía que era mentira ¿o no? Había mucha gente que 
decía: no ¿será verdad lo que denuncia? Y tuvo que venir un golpe.

La emboscada de Puente Llaguno que ustedes vieron ayer, 30, 40, muertos inocentes, ellos 
mismos mandaron a matar con francotiradores traídos de Centro América a su propia gente y 
dijeron en el mundo que Chávez había mandado a disparar para justi�car el golpe de Estado 
y mucha gente lo creyó aquí y lo creyó en el mundo, tuvo que venir el dolor de un golpe de 
Estado para que las grandes mayorías supieran y creyeran que estamos al frente de una dere-
cha golpista, fascista que no respeta las reglas de juego.

Ayer lo vieron ustedes en ese video, bueno, que el pregón de la verdad y la denuncia del 
golpe de Estado que quieren activar no agarre a nadie descuidado, por eso yo llamo y convo-
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co al pueblo a las calles a defender la paz, la Constitución, la democracia, el derecho a la vida.

Ellos decían en aquel tiempo que el problema era Chávez, que se vaya Chávez, que Chávez, 
hicieron una campaña de odio contra Chávez brutal y nuestro Comandante llegó un momento 
que se quedó solo frente a la oligarquía, lo digo con dolor, aquellas horas duras creo que son 
las horas más duras que un ser humano bueno como Chávez pudiera pasar y ¿Chávez se 
a�ojó, Chávez se rindió frente al imperialismo?

¿Chávez traicionó la causa de Bolívar que había levantado?

¿Chávez traicionó mi vida les pertenece a ustedes y daré la batalla por siempre al pueblo en 
aquel momento? 

¡No!

Jamás, porque como él dijo tantas veces, el problema no es un hombre, no es Chávez, es un 
pueblo que ha decidido ser libre y construir su propio camino de dignidad, de independencia, 
de libertad, de revolución en Bolívar, es un pueblo, es un pueblo, y Chávez dijo algo más, 
siempre nos los dijo, ellos no vienen por Chávez, ellos vienen por ti, por ustedes, ellos vienen 
por un pueblo, por una historia de Bolívar, ellos vienen por este gigante de la historia Simón 
Bolívar para ver si ahora si lo pueden enterrar para siempre.

200 años de persecución contra la idea de Bolívar y Bolívar como lo anunció el poeta Pablo 
Neruda de un día para otro, Bolívar lo vimos en resurrección cuando el pueblo despertó, 
como dijo el poeta ¡Bolívar despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo! y aquí está 
el pueblo de Venezuela despierto y de pie por ahora y para siempre.

Y el comandante Chávez nos educó y también lo dijo mil veces, si la oligarquía volviera al 
poder viene para imponer sus intereses, viene para imponer el poder imperial del Fondo Mo-
netario Internacional, viene para acabar los derechos sociales de un pueblo, viene para plagar 
Venezuela y la América de hambre y miseria nuevamente, como la plagaron 200 años de 
dominación imperial y vienen para acabar la Constitución, para disolver el poder popular, para 
disolver la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque como dijo nuestro Comandante y lo 
llevamos como pregón, aquí el problema no es un hombre, el problema no es Maduro este 
hombre del pueblo que está aquí, el problema no es si Nicolás Maduro es presidente o no, el 
problema es si el pueblo tiene el poder político en sus manos o no, ese es el problema central 
y con Nicolás Maduro el pueblo tiene garantizado el poder político, económico social.

Y ahora la campaña, así fue contra nuestro comandante Chávez, hoy la campaña es con este 
humilde hombre, porque yo aquí no soy yo, yo aquí soy tú y soy tú y soy un pueblo, el pueblo 

de a pie, el pueblo rebelde, el pueblo valiente de Venezuela está aquí encarnado en un 
hombre, en un corazón, en una historia, el hijo de Chávez.

Ellos creyeron que cuando se iba el comandante Chávez se acababa la revolución.

Ellos creyeron, se fue Chávez, pero Chávez no se había ido, porque Chávez dejó a un pueblo 
culto, educado, con valores, a un pueblo revolucionario, bolivariano, patriota, a un pueblo 
chavista de punta a punta.

Y ellos dijeron: bueno Maduro es pan comido, Maduro seguramente es cobardón y se asusta 
en las primeras de cambio, Maduro seguro cede a nuestras presiones y no he cedido ni cederé 
jamás y lo que tengo es planes para ir pa’lante, para seguir avanzando con este pueblo con 
más revolución, más socialismo, más Patria.

Yo les pido a ustedes en las horas que vienen, en los días que vienen, sea lo que sea las bata-
llas que nos toque pasar, llevar esa convicción en el corazón, mi vida les pertenece a ustedes 
y daré la batalla por siempre en esta vida en todas las circunstancias que me toque darla por 
el pueblo de Venezuela.

No ha habido un día, 41 meses ¿verdad? 3 años, mayo, junio, julio, agosto, 3 años y 4 meses 
saboteando todos los días, lo que me ha correspondido a mí, pero ya tienen 17 años, al 
comandante Chávez ellos no respetaron que ganó 7 elecciones continúas entre el 98, 99 y 
2000, no, el 2001 empezaron en conspirar todo el 2002, 2003, cuánta sangre y violencia políti-
ca, cuántos muertos, cuántos muertos hubo ¿y quién es responsable de esos muertos? La 
derecha fascista, son los mismos, pero yo quiero que les quede bien claro, fue el año 2002 con 
la derrota cívico-militar del golpe de Estado que empezó en Venezuela y en América Latina 
una onda expansiva de cambios profundos y revoluciones que llevó a una nueva etapa de 
liberación de todo un continente, empezó aquí en Caracas en el Palacio de Mira�ores, vienen 
a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, yo quiero anunciar un plan de paz 
para desarrollar cuando vengan a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, 
yo quiero anunciar un plan de paz para desarrollar Caracas, el pueblo que aquel 13 de abril 
retomó en la calle a su Presidente y rescató la Constitución.

(...) fue con la victoria contra el golpe de Estado anunciado que nos dieron, que se abrieron las 
compuertas para que en Venezuela nacieran las misiones, las grandes misiones y empezara la 
verdadera revolución social a llegar al pueblo de Venezuela. La consigna del 2002 ustedes se 
acuerdan, la consigna del 2002 era “con hambre y desempleo con Chávez me resteo”, porque 
el sabotaje de Fedecámaras, de los partidos golpistas de la derecha no había permitido ade-
lantar los grandes planes de la Revolución Bolivariana, sólo la constituyente, habían sabotea-
do el curso de acción del gobierno revolucionario y fue con la victoria del 13 de abril en aque-

lla histórica jornada que dejó marcada la vida de nuestros país, que empezó la verdadera 
revolución social del comandante Chávez, para proteger y llevar igualdad y llevar educación y 
llevar vivienda y llevar vida al pueblo de Venezuela.

Sin 13 de abril no hubiera habido Misión Robinson y 2 millones de alfabetizados, sin 13 de 
abril no hubiera habido Misión Rivas y un millón de compatriotas que han terminado su bachi-
llerato, sin 13 de abril no hubiera habido Misión Sucre y millones de hombres y mujeres estu-
diando en las universidades del país, sin 13 de abril no hubiera habido la Misión Barrio Aden-
tro que ha llevado la salud a la casa, al hogar, sin 13 de abril no hubiera habido la Gran Misión 
Vivienda y más de un millón de hogares hoy y 3 millones de hogares en este futuro inmediato 
que estamos construyendo.

Sin 13 de abril no hubiera habido algo vital que fue la recuperación de PDVSA, la nacionaliza-
ción de PDVSA y por primera en la historia poner el petróleo al servicio del desarrollo del país 
y del pueblo, el 13 de abril se pierde de vista en sus logros, porque abrió los horizontes del 
resto del siglo XXI  abrió los horizontes para que la revolución pudiera ser revolución (...).  
Ahora yo quise (...) anunciar, dado que ellos dicen que vienen a tomar Caracas para llenar de 
violencia y quemar la ciudad, yo quiero anunciar un plan de paz para desarrollar Caracas a la 
máxima expresión de su belleza y solidaridad del primero de septiembre al 31 de diciembre 
para tener Caracas bella.

Aquí está el plan caracas bella que hemos hecho con las bases, con las UBCh, contiene varias 
líneas, varias líneas de acción y yo quiero que mañana temprano Jorge, Daniel, compañeros 
del Gran Polo Patriótico, Freddy, todos, mañana temprano ustedes le expliquen a todo el 
pueblo de Caracas de qué se trata este plan de ofensiva de paz, de solidaridad, Caracas bella 
y socialista.

Caracas ya ha dado la hora de combinar la lucha por la paz contra el golpe con el trabajo 
diario de gobierno, de buen gobierno, un gobierno popular revolucionario, esta vez no nos va 
a pasar como en el 2002, que dijimos que venía, que venía, que venía y llegó, no, esta vez 
viene, viene y viene y preso se va caballero y sigue su camino el golpista y el terrorista para la 
cárcel.

No más golpes de Estado, no más violencia política, Caracas quiere paz, Caracas ama la paz 
y Caracas va a conquistar la paz con el pueblo movilizado, con el pueblo en la calle.

(...) ellos querían acabar con Chávez y la revolución antes que la revolución hiciera su obra de 
igualdad, de justicia, de solidaridad, de amor y ahora lanzan esta ofensiva, porque ellos saben 
que con la Agenda Económica Bolivariana, con la Gran Misión Abastecimiento Soberano y 
con los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (los CLAP) vamos avanzar hacia una 

etapa milagrosa de prosperidad económica del pueblo para el pueblo y con el pueblo, ellos 
lo saben.

Por eso es tan importante tener claro la voluntad de lucha inquebrantable, la organización 
popular para luchar, la unión del pueblo y todas sus organizaciones políticas y sociales, desde 
aquí les envío un saludo a los colectivos de base de Caracas y a todo el movimiento popular, 
un saludo a los CLAP, CLAP, CLAP…

Y debemos dar esta lucha, nos toca a nosotros, les toca a ustedes mujeres, es por esa niña 
linda, es por esa niña linda que está allá que tiene derecho a tener una patria de pie, que 
tienen derecho a tener una patria con dignidad, y que tienen derecho a tener una patria que 
le legaron Bolívar y Chávez para siempre para construir la felicidad social, la igualdad y el 
socialismo en este siglo XXI que apenas despunta. 

Por eso debemos nosotros seguir las instrucciones del alto mando político, un saludo a mis 
hermanos de la Misión Transporte y debemos continuar movilizados, garantizando la paz (...) 
sin caer en provocaciones. Miren cuál es la consigna, la consigna que resume todo este espíri-
tu, toda esta voluntad es: vamos unidos a derrotar el golpe de Estado, la violencia política 
para continuar en paz construyendo la Revolución Bolivariana ahí se resume todo. Vamos 
unidos a derrotar el golpe, no tengo dudas de ningún tipo, es un golpe terrorista y derrotando 
el golpe vamos abrirle las compuertas del resto de esta década a la gran revolución económi-
ca de la Agenda Económica Bolivariana del Plan de la Patria.

Presidente Nicolás Maduro
Extracto de su intervención en Plaza Caracas

30/8/2016
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VAMOS UNIDOS A DERROTAR EL GOLPE DE ESTADO

Vienen a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, (...)

Nosotros tenemos que seguir el camino que hemos andado con alegría, cantando, bailando 
porque nosotros somos el amor, nosotros somos la alegría, nosotros somos la paz, porque 
somos la revolución y debemos defender los valores del derecho a la paz. 

Toda esta amenaza del imperialismo norteamericano contra América Latina no sólo es Vene-
zuela es la hermana y compañera Dilma Rousseff y Lula da Silva, quieren acabar con el movi-
miento popular y progresista de Brasil y creen que dándole el golpe de Estado a Dilma el 
pueblo se va a rendir, al revés con el golpe de Estado en Brasil empieza una nueva historia del 

movimiento popular brasilero y Venezuela acompaña a Lula, a Dilma y al movimiento popular 
brasilero, lo mismo con el hermano Evo Morales, el jefe indio del Sur, un aplauso a Evo Mora-
les Ayma, jefe indio de Suramérica.

¡Que viva Evo! 

También le armaron una componenda, una emboscada y le mataron a un gran compañero, a 
un viceministro de minas, lo torturaron, lo asesinaron y lo tiraron en un camino y Evo salió con 
dolor e indignación a decir: No, nos van a derrotar. Aquí no se rinde nadie, el pueblo continua 
en batalla en Bolivia y más allá de Bolivia, saludo hermano Evo Morales y al hermano Rafael 
Correa, en Ecuador también y aquí en Venezuela. 

Yo quiero decirles a ustedes un mensaje central, aquí la batalla y la amenaza viene directa-
mente del imperialismo norteamericano, es una arremetida abusiva como es todo lo que hace 
el imperialismo y la meta es recolonizar nuestros países, la gesta de liberación que han vivido 
nuestros pueblos desde el año 2002 hasta nuestros días, quiere ser revertida en los últimos 
meses de facto gobierno de Barack Obama y digo 2002.

Fue en el 2002, cuando la Revolución Bolivariana estaba sola en el �rmamento del sur en Amé-
rica Latina, se mantenía de pie la Cuba de Fidel �rme, con hidalguía y dignidad y fue en el 
2002 que el nefasto gobierno de George Bush decidió acabar con Chávez de una vez y por 
todas y lanzó aquella guerra psicológica, política, brutal. Nosotros muy jóvenes aun dijimos, 
presentamos las pruebas, va haber un golpe, lo dirige Carmona, lo dirige Carlos Ortega, va 
haber un golpe y van hacer esto y esto y esto, nos cansamos de decir que iba a haber un golpe 
y a pesar de que lo denunciamos ellos dieron su golpe, secuestraron a Chávez; casi nos los 
matan, abolieron la Constitución y todos los poderes públicos y estuvieron en el poder 47 
horas y fue después de 47 horas de barbarie que el pueblo y la Fuerza Armada se alzaron en 
insurrección cívico-militar y rescataron la Constitución y rescataron a nuestro comandante 
Chávez, porque había mucha gente que creía que era mentira ¿o no? Había mucha gente que 
decía: no ¿será verdad lo que denuncia? Y tuvo que venir un golpe.

La emboscada de Puente Llaguno que ustedes vieron ayer, 30, 40, muertos inocentes, ellos 
mismos mandaron a matar con francotiradores traídos de Centro América a su propia gente y 
dijeron en el mundo que Chávez había mandado a disparar para justi�car el golpe de Estado 
y mucha gente lo creyó aquí y lo creyó en el mundo, tuvo que venir el dolor de un golpe de 
Estado para que las grandes mayorías supieran y creyeran que estamos al frente de una dere-
cha golpista, fascista que no respeta las reglas de juego.

Ayer lo vieron ustedes en ese video, bueno, que el pregón de la verdad y la denuncia del 
golpe de Estado que quieren activar no agarre a nadie descuidado, por eso yo llamo y convo-

co al pueblo a las calles a defender la paz, la Constitución, la democracia, el derecho a la vida.

Ellos decían en aquel tiempo que el problema era Chávez, que se vaya Chávez, que Chávez, 
hicieron una campaña de odio contra Chávez brutal y nuestro Comandante llegó un momento 
que se quedó solo frente a la oligarquía, lo digo con dolor, aquellas horas duras creo que son 
las horas más duras que un ser humano bueno como Chávez pudiera pasar y ¿Chávez se 
a�ojó, Chávez se rindió frente al imperialismo?

¿Chávez traicionó la causa de Bolívar que había levantado?

¿Chávez traicionó mi vida les pertenece a ustedes y daré la batalla por siempre al pueblo en 
aquel momento? 

¡No!

Jamás, porque como él dijo tantas veces, el problema no es un hombre, no es Chávez, es un 
pueblo que ha decidido ser libre y construir su propio camino de dignidad, de independencia, 
de libertad, de revolución en Bolívar, es un pueblo, es un pueblo, y Chávez dijo algo más, 
siempre nos los dijo, ellos no vienen por Chávez, ellos vienen por ti, por ustedes, ellos vienen 
por un pueblo, por una historia de Bolívar, ellos vienen por este gigante de la historia Simón 
Bolívar para ver si ahora si lo pueden enterrar para siempre.

200 años de persecución contra la idea de Bolívar y Bolívar como lo anunció el poeta Pablo 
Neruda de un día para otro, Bolívar lo vimos en resurrección cuando el pueblo despertó, 
como dijo el poeta ¡Bolívar despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo! y aquí está 
el pueblo de Venezuela despierto y de pie por ahora y para siempre.

Y el comandante Chávez nos educó y también lo dijo mil veces, si la oligarquía volviera al 
poder viene para imponer sus intereses, viene para imponer el poder imperial del Fondo Mo-
netario Internacional, viene para acabar los derechos sociales de un pueblo, viene para plagar 
Venezuela y la América de hambre y miseria nuevamente, como la plagaron 200 años de 
dominación imperial y vienen para acabar la Constitución, para disolver el poder popular, para 
disolver la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque como dijo nuestro Comandante y lo 
llevamos como pregón, aquí el problema no es un hombre, el problema no es Maduro este 
hombre del pueblo que está aquí, el problema no es si Nicolás Maduro es presidente o no, el 
problema es si el pueblo tiene el poder político en sus manos o no, ese es el problema central 
y con Nicolás Maduro el pueblo tiene garantizado el poder político, económico social.

Y ahora la campaña, así fue contra nuestro comandante Chávez, hoy la campaña es con este 
humilde hombre, porque yo aquí no soy yo, yo aquí soy tú y soy tú y soy un pueblo, el pueblo 

de a pie, el pueblo rebelde, el pueblo valiente de Venezuela está aquí encarnado en un 
hombre, en un corazón, en una historia, el hijo de Chávez.

Ellos creyeron que cuando se iba el comandante Chávez se acababa la revolución.

Ellos creyeron, se fue Chávez, pero Chávez no se había ido, porque Chávez dejó a un pueblo 
culto, educado, con valores, a un pueblo revolucionario, bolivariano, patriota, a un pueblo 
chavista de punta a punta.

Y ellos dijeron: bueno Maduro es pan comido, Maduro seguramente es cobardón y se asusta 
en las primeras de cambio, Maduro seguro cede a nuestras presiones y no he cedido ni cederé 
jamás y lo que tengo es planes para ir pa’lante, para seguir avanzando con este pueblo con 
más revolución, más socialismo, más Patria.

Yo les pido a ustedes en las horas que vienen, en los días que vienen, sea lo que sea las bata-
llas que nos toque pasar, llevar esa convicción en el corazón, mi vida les pertenece a ustedes 
y daré la batalla por siempre en esta vida en todas las circunstancias que me toque darla por 
el pueblo de Venezuela.

No ha habido un día, 41 meses ¿verdad? 3 años, mayo, junio, julio, agosto, 3 años y 4 meses 
saboteando todos los días, lo que me ha correspondido a mí, pero ya tienen 17 años, al 
comandante Chávez ellos no respetaron que ganó 7 elecciones continúas entre el 98, 99 y 
2000, no, el 2001 empezaron en conspirar todo el 2002, 2003, cuánta sangre y violencia políti-
ca, cuántos muertos, cuántos muertos hubo ¿y quién es responsable de esos muertos? La 
derecha fascista, son los mismos, pero yo quiero que les quede bien claro, fue el año 2002 con 
la derrota cívico-militar del golpe de Estado que empezó en Venezuela y en América Latina 
una onda expansiva de cambios profundos y revoluciones que llevó a una nueva etapa de 
liberación de todo un continente, empezó aquí en Caracas en el Palacio de Mira�ores, vienen 
a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, yo quiero anunciar un plan de paz 
para desarrollar cuando vengan a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, 
yo quiero anunciar un plan de paz para desarrollar Caracas, el pueblo que aquel 13 de abril 
retomó en la calle a su Presidente y rescató la Constitución.

(...) fue con la victoria contra el golpe de Estado anunciado que nos dieron, que se abrieron las 
compuertas para que en Venezuela nacieran las misiones, las grandes misiones y empezara la 
verdadera revolución social a llegar al pueblo de Venezuela. La consigna del 2002 ustedes se 
acuerdan, la consigna del 2002 era “con hambre y desempleo con Chávez me resteo”, porque 
el sabotaje de Fedecámaras, de los partidos golpistas de la derecha no había permitido ade-
lantar los grandes planes de la Revolución Bolivariana, sólo la constituyente, habían sabotea-
do el curso de acción del gobierno revolucionario y fue con la victoria del 13 de abril en aque-

lla histórica jornada que dejó marcada la vida de nuestros país, que empezó la verdadera 
revolución social del comandante Chávez, para proteger y llevar igualdad y llevar educación y 
llevar vivienda y llevar vida al pueblo de Venezuela.

Sin 13 de abril no hubiera habido Misión Robinson y 2 millones de alfabetizados, sin 13 de 
abril no hubiera habido Misión Rivas y un millón de compatriotas que han terminado su bachi-
llerato, sin 13 de abril no hubiera habido Misión Sucre y millones de hombres y mujeres estu-
diando en las universidades del país, sin 13 de abril no hubiera habido la Misión Barrio Aden-
tro que ha llevado la salud a la casa, al hogar, sin 13 de abril no hubiera habido la Gran Misión 
Vivienda y más de un millón de hogares hoy y 3 millones de hogares en este futuro inmediato 
que estamos construyendo.

Sin 13 de abril no hubiera habido algo vital que fue la recuperación de PDVSA, la nacionaliza-
ción de PDVSA y por primera en la historia poner el petróleo al servicio del desarrollo del país 
y del pueblo, el 13 de abril se pierde de vista en sus logros, porque abrió los horizontes del 
resto del siglo XXI  abrió los horizontes para que la revolución pudiera ser revolución (...).  
Ahora yo quise (...) anunciar, dado que ellos dicen que vienen a tomar Caracas para llenar de 
violencia y quemar la ciudad, yo quiero anunciar un plan de paz para desarrollar Caracas a la 
máxima expresión de su belleza y solidaridad del primero de septiembre al 31 de diciembre 
para tener Caracas bella.

Aquí está el plan caracas bella que hemos hecho con las bases, con las UBCh, contiene varias 
líneas, varias líneas de acción y yo quiero que mañana temprano Jorge, Daniel, compañeros 
del Gran Polo Patriótico, Freddy, todos, mañana temprano ustedes le expliquen a todo el 
pueblo de Caracas de qué se trata este plan de ofensiva de paz, de solidaridad, Caracas bella 
y socialista.

Caracas ya ha dado la hora de combinar la lucha por la paz contra el golpe con el trabajo 
diario de gobierno, de buen gobierno, un gobierno popular revolucionario, esta vez no nos va 
a pasar como en el 2002, que dijimos que venía, que venía, que venía y llegó, no, esta vez 
viene, viene y viene y preso se va caballero y sigue su camino el golpista y el terrorista para la 
cárcel.

No más golpes de Estado, no más violencia política, Caracas quiere paz, Caracas ama la paz 
y Caracas va a conquistar la paz con el pueblo movilizado, con el pueblo en la calle.

(...) ellos querían acabar con Chávez y la revolución antes que la revolución hiciera su obra de 
igualdad, de justicia, de solidaridad, de amor y ahora lanzan esta ofensiva, porque ellos saben 
que con la Agenda Económica Bolivariana, con la Gran Misión Abastecimiento Soberano y 
con los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (los CLAP) vamos avanzar hacia una 

etapa milagrosa de prosperidad económica del pueblo para el pueblo y con el pueblo, ellos 
lo saben.

Por eso es tan importante tener claro la voluntad de lucha inquebrantable, la organización 
popular para luchar, la unión del pueblo y todas sus organizaciones políticas y sociales, desde 
aquí les envío un saludo a los colectivos de base de Caracas y a todo el movimiento popular, 
un saludo a los CLAP, CLAP, CLAP…

Y debemos dar esta lucha, nos toca a nosotros, les toca a ustedes mujeres, es por esa niña 
linda, es por esa niña linda que está allá que tiene derecho a tener una patria de pie, que 
tienen derecho a tener una patria con dignidad, y que tienen derecho a tener una patria que 
le legaron Bolívar y Chávez para siempre para construir la felicidad social, la igualdad y el 
socialismo en este siglo XXI que apenas despunta. 

Por eso debemos nosotros seguir las instrucciones del alto mando político, un saludo a mis 
hermanos de la Misión Transporte y debemos continuar movilizados, garantizando la paz (...) 
sin caer en provocaciones. Miren cuál es la consigna, la consigna que resume todo este espíri-
tu, toda esta voluntad es: vamos unidos a derrotar el golpe de Estado, la violencia política 
para continuar en paz construyendo la Revolución Bolivariana ahí se resume todo. Vamos 
unidos a derrotar el golpe, no tengo dudas de ningún tipo, es un golpe terrorista y derrotando 
el golpe vamos abrirle las compuertas del resto de esta década a la gran revolución económi-
ca de la Agenda Económica Bolivariana del Plan de la Patria.

Presidente Nicolás Maduro
Extracto de su intervención en Plaza Caracas

30/8/2016
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VAMOS UNIDOS A DERROTAR EL GOLPE DE ESTADO

Vienen a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, (...)

Nosotros tenemos que seguir el camino que hemos andado con alegría, cantando, bailando 
porque nosotros somos el amor, nosotros somos la alegría, nosotros somos la paz, porque 
somos la revolución y debemos defender los valores del derecho a la paz. 

Toda esta amenaza del imperialismo norteamericano contra América Latina no sólo es Vene-
zuela es la hermana y compañera Dilma Rousseff y Lula da Silva, quieren acabar con el movi-
miento popular y progresista de Brasil y creen que dándole el golpe de Estado a Dilma el 
pueblo se va a rendir, al revés con el golpe de Estado en Brasil empieza una nueva historia del 

movimiento popular brasilero y Venezuela acompaña a Lula, a Dilma y al movimiento popular 
brasilero, lo mismo con el hermano Evo Morales, el jefe indio del Sur, un aplauso a Evo Mora-
les Ayma, jefe indio de Suramérica.

¡Que viva Evo! 

También le armaron una componenda, una emboscada y le mataron a un gran compañero, a 
un viceministro de minas, lo torturaron, lo asesinaron y lo tiraron en un camino y Evo salió con 
dolor e indignación a decir: No, nos van a derrotar. Aquí no se rinde nadie, el pueblo continua 
en batalla en Bolivia y más allá de Bolivia, saludo hermano Evo Morales y al hermano Rafael 
Correa, en Ecuador también y aquí en Venezuela. 

Yo quiero decirles a ustedes un mensaje central, aquí la batalla y la amenaza viene directa-
mente del imperialismo norteamericano, es una arremetida abusiva como es todo lo que hace 
el imperialismo y la meta es recolonizar nuestros países, la gesta de liberación que han vivido 
nuestros pueblos desde el año 2002 hasta nuestros días, quiere ser revertida en los últimos 
meses de facto gobierno de Barack Obama y digo 2002.

Fue en el 2002, cuando la Revolución Bolivariana estaba sola en el �rmamento del sur en Amé-
rica Latina, se mantenía de pie la Cuba de Fidel �rme, con hidalguía y dignidad y fue en el 
2002 que el nefasto gobierno de George Bush decidió acabar con Chávez de una vez y por 
todas y lanzó aquella guerra psicológica, política, brutal. Nosotros muy jóvenes aun dijimos, 
presentamos las pruebas, va haber un golpe, lo dirige Carmona, lo dirige Carlos Ortega, va 
haber un golpe y van hacer esto y esto y esto, nos cansamos de decir que iba a haber un golpe 
y a pesar de que lo denunciamos ellos dieron su golpe, secuestraron a Chávez; casi nos los 
matan, abolieron la Constitución y todos los poderes públicos y estuvieron en el poder 47 
horas y fue después de 47 horas de barbarie que el pueblo y la Fuerza Armada se alzaron en 
insurrección cívico-militar y rescataron la Constitución y rescataron a nuestro comandante 
Chávez, porque había mucha gente que creía que era mentira ¿o no? Había mucha gente que 
decía: no ¿será verdad lo que denuncia? Y tuvo que venir un golpe.

La emboscada de Puente Llaguno que ustedes vieron ayer, 30, 40, muertos inocentes, ellos 
mismos mandaron a matar con francotiradores traídos de Centro América a su propia gente y 
dijeron en el mundo que Chávez había mandado a disparar para justi�car el golpe de Estado 
y mucha gente lo creyó aquí y lo creyó en el mundo, tuvo que venir el dolor de un golpe de 
Estado para que las grandes mayorías supieran y creyeran que estamos al frente de una dere-
cha golpista, fascista que no respeta las reglas de juego.

Ayer lo vieron ustedes en ese video, bueno, que el pregón de la verdad y la denuncia del 
golpe de Estado que quieren activar no agarre a nadie descuidado, por eso yo llamo y convo-

co al pueblo a las calles a defender la paz, la Constitución, la democracia, el derecho a la vida.

Ellos decían en aquel tiempo que el problema era Chávez, que se vaya Chávez, que Chávez, 
hicieron una campaña de odio contra Chávez brutal y nuestro Comandante llegó un momento 
que se quedó solo frente a la oligarquía, lo digo con dolor, aquellas horas duras creo que son 
las horas más duras que un ser humano bueno como Chávez pudiera pasar y ¿Chávez se 
a�ojó, Chávez se rindió frente al imperialismo?

¿Chávez traicionó la causa de Bolívar que había levantado?

¿Chávez traicionó mi vida les pertenece a ustedes y daré la batalla por siempre al pueblo en 
aquel momento? 

¡No!

Jamás, porque como él dijo tantas veces, el problema no es un hombre, no es Chávez, es un 
pueblo que ha decidido ser libre y construir su propio camino de dignidad, de independencia, 
de libertad, de revolución en Bolívar, es un pueblo, es un pueblo, y Chávez dijo algo más, 
siempre nos los dijo, ellos no vienen por Chávez, ellos vienen por ti, por ustedes, ellos vienen 
por un pueblo, por una historia de Bolívar, ellos vienen por este gigante de la historia Simón 
Bolívar para ver si ahora si lo pueden enterrar para siempre.

200 años de persecución contra la idea de Bolívar y Bolívar como lo anunció el poeta Pablo 
Neruda de un día para otro, Bolívar lo vimos en resurrección cuando el pueblo despertó, 
como dijo el poeta ¡Bolívar despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo! y aquí está 
el pueblo de Venezuela despierto y de pie por ahora y para siempre.

Y el comandante Chávez nos educó y también lo dijo mil veces, si la oligarquía volviera al 
poder viene para imponer sus intereses, viene para imponer el poder imperial del Fondo Mo-
netario Internacional, viene para acabar los derechos sociales de un pueblo, viene para plagar 
Venezuela y la América de hambre y miseria nuevamente, como la plagaron 200 años de 
dominación imperial y vienen para acabar la Constitución, para disolver el poder popular, para 
disolver la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque como dijo nuestro Comandante y lo 
llevamos como pregón, aquí el problema no es un hombre, el problema no es Maduro este 
hombre del pueblo que está aquí, el problema no es si Nicolás Maduro es presidente o no, el 
problema es si el pueblo tiene el poder político en sus manos o no, ese es el problema central 
y con Nicolás Maduro el pueblo tiene garantizado el poder político, económico social.

Y ahora la campaña, así fue contra nuestro comandante Chávez, hoy la campaña es con este 
humilde hombre, porque yo aquí no soy yo, yo aquí soy tú y soy tú y soy un pueblo, el pueblo 

de a pie, el pueblo rebelde, el pueblo valiente de Venezuela está aquí encarnado en un 
hombre, en un corazón, en una historia, el hijo de Chávez.

Ellos creyeron que cuando se iba el comandante Chávez se acababa la revolución.

Ellos creyeron, se fue Chávez, pero Chávez no se había ido, porque Chávez dejó a un pueblo 
culto, educado, con valores, a un pueblo revolucionario, bolivariano, patriota, a un pueblo 
chavista de punta a punta.

Y ellos dijeron: bueno Maduro es pan comido, Maduro seguramente es cobardón y se asusta 
en las primeras de cambio, Maduro seguro cede a nuestras presiones y no he cedido ni cederé 
jamás y lo que tengo es planes para ir pa’lante, para seguir avanzando con este pueblo con 
más revolución, más socialismo, más Patria.

Yo les pido a ustedes en las horas que vienen, en los días que vienen, sea lo que sea las bata-
llas que nos toque pasar, llevar esa convicción en el corazón, mi vida les pertenece a ustedes 
y daré la batalla por siempre en esta vida en todas las circunstancias que me toque darla por 
el pueblo de Venezuela.

No ha habido un día, 41 meses ¿verdad? 3 años, mayo, junio, julio, agosto, 3 años y 4 meses 
saboteando todos los días, lo que me ha correspondido a mí, pero ya tienen 17 años, al 
comandante Chávez ellos no respetaron que ganó 7 elecciones continúas entre el 98, 99 y 
2000, no, el 2001 empezaron en conspirar todo el 2002, 2003, cuánta sangre y violencia políti-
ca, cuántos muertos, cuántos muertos hubo ¿y quién es responsable de esos muertos? La 
derecha fascista, son los mismos, pero yo quiero que les quede bien claro, fue el año 2002 con 
la derrota cívico-militar del golpe de Estado que empezó en Venezuela y en América Latina 
una onda expansiva de cambios profundos y revoluciones que llevó a una nueva etapa de 
liberación de todo un continente, empezó aquí en Caracas en el Palacio de Mira�ores, vienen 
a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, yo quiero anunciar un plan de paz 
para desarrollar cuando vengan a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, 
yo quiero anunciar un plan de paz para desarrollar Caracas, el pueblo que aquel 13 de abril 
retomó en la calle a su Presidente y rescató la Constitución.

(...) fue con la victoria contra el golpe de Estado anunciado que nos dieron, que se abrieron las 
compuertas para que en Venezuela nacieran las misiones, las grandes misiones y empezara la 
verdadera revolución social a llegar al pueblo de Venezuela. La consigna del 2002 ustedes se 
acuerdan, la consigna del 2002 era “con hambre y desempleo con Chávez me resteo”, porque 
el sabotaje de Fedecámaras, de los partidos golpistas de la derecha no había permitido ade-
lantar los grandes planes de la Revolución Bolivariana, sólo la constituyente, habían sabotea-
do el curso de acción del gobierno revolucionario y fue con la victoria del 13 de abril en aque-

lla histórica jornada que dejó marcada la vida de nuestros país, que empezó la verdadera 
revolución social del comandante Chávez, para proteger y llevar igualdad y llevar educación y 
llevar vivienda y llevar vida al pueblo de Venezuela.

Sin 13 de abril no hubiera habido Misión Robinson y 2 millones de alfabetizados, sin 13 de 
abril no hubiera habido Misión Rivas y un millón de compatriotas que han terminado su bachi-
llerato, sin 13 de abril no hubiera habido Misión Sucre y millones de hombres y mujeres estu-
diando en las universidades del país, sin 13 de abril no hubiera habido la Misión Barrio Aden-
tro que ha llevado la salud a la casa, al hogar, sin 13 de abril no hubiera habido la Gran Misión 
Vivienda y más de un millón de hogares hoy y 3 millones de hogares en este futuro inmediato 
que estamos construyendo.

Sin 13 de abril no hubiera habido algo vital que fue la recuperación de PDVSA, la nacionaliza-
ción de PDVSA y por primera en la historia poner el petróleo al servicio del desarrollo del país 
y del pueblo, el 13 de abril se pierde de vista en sus logros, porque abrió los horizontes del 
resto del siglo XXI  abrió los horizontes para que la revolución pudiera ser revolución (...).  
Ahora yo quise (...) anunciar, dado que ellos dicen que vienen a tomar Caracas para llenar de 
violencia y quemar la ciudad, yo quiero anunciar un plan de paz para desarrollar Caracas a la 
máxima expresión de su belleza y solidaridad del primero de septiembre al 31 de diciembre 
para tener Caracas bella.

Aquí está el plan caracas bella que hemos hecho con las bases, con las UBCh, contiene varias 
líneas, varias líneas de acción y yo quiero que mañana temprano Jorge, Daniel, compañeros 
del Gran Polo Patriótico, Freddy, todos, mañana temprano ustedes le expliquen a todo el 
pueblo de Caracas de qué se trata este plan de ofensiva de paz, de solidaridad, Caracas bella 
y socialista.

Caracas ya ha dado la hora de combinar la lucha por la paz contra el golpe con el trabajo 
diario de gobierno, de buen gobierno, un gobierno popular revolucionario, esta vez no nos va 
a pasar como en el 2002, que dijimos que venía, que venía, que venía y llegó, no, esta vez 
viene, viene y viene y preso se va caballero y sigue su camino el golpista y el terrorista para la 
cárcel.

No más golpes de Estado, no más violencia política, Caracas quiere paz, Caracas ama la paz 
y Caracas va a conquistar la paz con el pueblo movilizado, con el pueblo en la calle.

(...) ellos querían acabar con Chávez y la revolución antes que la revolución hiciera su obra de 
igualdad, de justicia, de solidaridad, de amor y ahora lanzan esta ofensiva, porque ellos saben 
que con la Agenda Económica Bolivariana, con la Gran Misión Abastecimiento Soberano y 
con los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (los CLAP) vamos avanzar hacia una 

etapa milagrosa de prosperidad económica del pueblo para el pueblo y con el pueblo, ellos 
lo saben.

Por eso es tan importante tener claro la voluntad de lucha inquebrantable, la organización 
popular para luchar, la unión del pueblo y todas sus organizaciones políticas y sociales, desde 
aquí les envío un saludo a los colectivos de base de Caracas y a todo el movimiento popular, 
un saludo a los CLAP, CLAP, CLAP…

Y debemos dar esta lucha, nos toca a nosotros, les toca a ustedes mujeres, es por esa niña 
linda, es por esa niña linda que está allá que tiene derecho a tener una patria de pie, que 
tienen derecho a tener una patria con dignidad, y que tienen derecho a tener una patria que 
le legaron Bolívar y Chávez para siempre para construir la felicidad social, la igualdad y el 
socialismo en este siglo XXI que apenas despunta. 

Por eso debemos nosotros seguir las instrucciones del alto mando político, un saludo a mis 
hermanos de la Misión Transporte y debemos continuar movilizados, garantizando la paz (...) 
sin caer en provocaciones. Miren cuál es la consigna, la consigna que resume todo este espíri-
tu, toda esta voluntad es: vamos unidos a derrotar el golpe de Estado, la violencia política 
para continuar en paz construyendo la Revolución Bolivariana ahí se resume todo. Vamos 
unidos a derrotar el golpe, no tengo dudas de ningún tipo, es un golpe terrorista y derrotando 
el golpe vamos abrirle las compuertas del resto de esta década a la gran revolución económi-
ca de la Agenda Económica Bolivariana del Plan de la Patria.

Presidente Nicolás Maduro
Extracto de su intervención en Plaza Caracas

30/8/2016
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VAMOS UNIDOS A DERROTAR EL GOLPE DE ESTADO

Vienen a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, (...)

Nosotros tenemos que seguir el camino que hemos andado con alegría, cantando, bailando 
porque nosotros somos el amor, nosotros somos la alegría, nosotros somos la paz, porque 
somos la revolución y debemos defender los valores del derecho a la paz. 

Toda esta amenaza del imperialismo norteamericano contra América Latina no sólo es Vene-
zuela es la hermana y compañera Dilma Rousseff y Lula da Silva, quieren acabar con el movi-
miento popular y progresista de Brasil y creen que dándole el golpe de Estado a Dilma el 
pueblo se va a rendir, al revés con el golpe de Estado en Brasil empieza una nueva historia del 

movimiento popular brasilero y Venezuela acompaña a Lula, a Dilma y al movimiento popular 
brasilero, lo mismo con el hermano Evo Morales, el jefe indio del Sur, un aplauso a Evo Mora-
les Ayma, jefe indio de Suramérica.

¡Que viva Evo! 

También le armaron una componenda, una emboscada y le mataron a un gran compañero, a 
un viceministro de minas, lo torturaron, lo asesinaron y lo tiraron en un camino y Evo salió con 
dolor e indignación a decir: No, nos van a derrotar. Aquí no se rinde nadie, el pueblo continua 
en batalla en Bolivia y más allá de Bolivia, saludo hermano Evo Morales y al hermano Rafael 
Correa, en Ecuador también y aquí en Venezuela. 

Yo quiero decirles a ustedes un mensaje central, aquí la batalla y la amenaza viene directa-
mente del imperialismo norteamericano, es una arremetida abusiva como es todo lo que hace 
el imperialismo y la meta es recolonizar nuestros países, la gesta de liberación que han vivido 
nuestros pueblos desde el año 2002 hasta nuestros días, quiere ser revertida en los últimos 
meses de facto gobierno de Barack Obama y digo 2002.

Fue en el 2002, cuando la Revolución Bolivariana estaba sola en el �rmamento del sur en Amé-
rica Latina, se mantenía de pie la Cuba de Fidel �rme, con hidalguía y dignidad y fue en el 
2002 que el nefasto gobierno de George Bush decidió acabar con Chávez de una vez y por 
todas y lanzó aquella guerra psicológica, política, brutal. Nosotros muy jóvenes aun dijimos, 
presentamos las pruebas, va haber un golpe, lo dirige Carmona, lo dirige Carlos Ortega, va 
haber un golpe y van hacer esto y esto y esto, nos cansamos de decir que iba a haber un golpe 
y a pesar de que lo denunciamos ellos dieron su golpe, secuestraron a Chávez; casi nos los 
matan, abolieron la Constitución y todos los poderes públicos y estuvieron en el poder 47 
horas y fue después de 47 horas de barbarie que el pueblo y la Fuerza Armada se alzaron en 
insurrección cívico-militar y rescataron la Constitución y rescataron a nuestro comandante 
Chávez, porque había mucha gente que creía que era mentira ¿o no? Había mucha gente que 
decía: no ¿será verdad lo que denuncia? Y tuvo que venir un golpe.

La emboscada de Puente Llaguno que ustedes vieron ayer, 30, 40, muertos inocentes, ellos 
mismos mandaron a matar con francotiradores traídos de Centro América a su propia gente y 
dijeron en el mundo que Chávez había mandado a disparar para justi�car el golpe de Estado 
y mucha gente lo creyó aquí y lo creyó en el mundo, tuvo que venir el dolor de un golpe de 
Estado para que las grandes mayorías supieran y creyeran que estamos al frente de una dere-
cha golpista, fascista que no respeta las reglas de juego.

Ayer lo vieron ustedes en ese video, bueno, que el pregón de la verdad y la denuncia del 
golpe de Estado que quieren activar no agarre a nadie descuidado, por eso yo llamo y convo-

co al pueblo a las calles a defender la paz, la Constitución, la democracia, el derecho a la vida.

Ellos decían en aquel tiempo que el problema era Chávez, que se vaya Chávez, que Chávez, 
hicieron una campaña de odio contra Chávez brutal y nuestro Comandante llegó un momento 
que se quedó solo frente a la oligarquía, lo digo con dolor, aquellas horas duras creo que son 
las horas más duras que un ser humano bueno como Chávez pudiera pasar y ¿Chávez se 
a�ojó, Chávez se rindió frente al imperialismo?

¿Chávez traicionó la causa de Bolívar que había levantado?

¿Chávez traicionó mi vida les pertenece a ustedes y daré la batalla por siempre al pueblo en 
aquel momento? 

¡No!

Jamás, porque como él dijo tantas veces, el problema no es un hombre, no es Chávez, es un 
pueblo que ha decidido ser libre y construir su propio camino de dignidad, de independencia, 
de libertad, de revolución en Bolívar, es un pueblo, es un pueblo, y Chávez dijo algo más, 
siempre nos los dijo, ellos no vienen por Chávez, ellos vienen por ti, por ustedes, ellos vienen 
por un pueblo, por una historia de Bolívar, ellos vienen por este gigante de la historia Simón 
Bolívar para ver si ahora si lo pueden enterrar para siempre.

200 años de persecución contra la idea de Bolívar y Bolívar como lo anunció el poeta Pablo 
Neruda de un día para otro, Bolívar lo vimos en resurrección cuando el pueblo despertó, 
como dijo el poeta ¡Bolívar despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo! y aquí está 
el pueblo de Venezuela despierto y de pie por ahora y para siempre.

Y el comandante Chávez nos educó y también lo dijo mil veces, si la oligarquía volviera al 
poder viene para imponer sus intereses, viene para imponer el poder imperial del Fondo Mo-
netario Internacional, viene para acabar los derechos sociales de un pueblo, viene para plagar 
Venezuela y la América de hambre y miseria nuevamente, como la plagaron 200 años de 
dominación imperial y vienen para acabar la Constitución, para disolver el poder popular, para 
disolver la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque como dijo nuestro Comandante y lo 
llevamos como pregón, aquí el problema no es un hombre, el problema no es Maduro este 
hombre del pueblo que está aquí, el problema no es si Nicolás Maduro es presidente o no, el 
problema es si el pueblo tiene el poder político en sus manos o no, ese es el problema central 
y con Nicolás Maduro el pueblo tiene garantizado el poder político, económico social.

Y ahora la campaña, así fue contra nuestro comandante Chávez, hoy la campaña es con este 
humilde hombre, porque yo aquí no soy yo, yo aquí soy tú y soy tú y soy un pueblo, el pueblo 

de a pie, el pueblo rebelde, el pueblo valiente de Venezuela está aquí encarnado en un 
hombre, en un corazón, en una historia, el hijo de Chávez.

Ellos creyeron que cuando se iba el comandante Chávez se acababa la revolución.

Ellos creyeron, se fue Chávez, pero Chávez no se había ido, porque Chávez dejó a un pueblo 
culto, educado, con valores, a un pueblo revolucionario, bolivariano, patriota, a un pueblo 
chavista de punta a punta.

Y ellos dijeron: bueno Maduro es pan comido, Maduro seguramente es cobardón y se asusta 
en las primeras de cambio, Maduro seguro cede a nuestras presiones y no he cedido ni cederé 
jamás y lo que tengo es planes para ir pa’lante, para seguir avanzando con este pueblo con 
más revolución, más socialismo, más Patria.

Yo les pido a ustedes en las horas que vienen, en los días que vienen, sea lo que sea las bata-
llas que nos toque pasar, llevar esa convicción en el corazón, mi vida les pertenece a ustedes 
y daré la batalla por siempre en esta vida en todas las circunstancias que me toque darla por 
el pueblo de Venezuela.

No ha habido un día, 41 meses ¿verdad? 3 años, mayo, junio, julio, agosto, 3 años y 4 meses 
saboteando todos los días, lo que me ha correspondido a mí, pero ya tienen 17 años, al 
comandante Chávez ellos no respetaron que ganó 7 elecciones continúas entre el 98, 99 y 
2000, no, el 2001 empezaron en conspirar todo el 2002, 2003, cuánta sangre y violencia políti-
ca, cuántos muertos, cuántos muertos hubo ¿y quién es responsable de esos muertos? La 
derecha fascista, son los mismos, pero yo quiero que les quede bien claro, fue el año 2002 con 
la derrota cívico-militar del golpe de Estado que empezó en Venezuela y en América Latina 
una onda expansiva de cambios profundos y revoluciones que llevó a una nueva etapa de 
liberación de todo un continente, empezó aquí en Caracas en el Palacio de Mira�ores, vienen 
a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, yo quiero anunciar un plan de paz 
para desarrollar cuando vengan a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, 
yo quiero anunciar un plan de paz para desarrollar Caracas, el pueblo que aquel 13 de abril 
retomó en la calle a su Presidente y rescató la Constitución.

(...) fue con la victoria contra el golpe de Estado anunciado que nos dieron, que se abrieron las 
compuertas para que en Venezuela nacieran las misiones, las grandes misiones y empezara la 
verdadera revolución social a llegar al pueblo de Venezuela. La consigna del 2002 ustedes se 
acuerdan, la consigna del 2002 era “con hambre y desempleo con Chávez me resteo”, porque 
el sabotaje de Fedecámaras, de los partidos golpistas de la derecha no había permitido ade-
lantar los grandes planes de la Revolución Bolivariana, sólo la constituyente, habían sabotea-
do el curso de acción del gobierno revolucionario y fue con la victoria del 13 de abril en aque-

lla histórica jornada que dejó marcada la vida de nuestros país, que empezó la verdadera 
revolución social del comandante Chávez, para proteger y llevar igualdad y llevar educación y 
llevar vivienda y llevar vida al pueblo de Venezuela.

Sin 13 de abril no hubiera habido Misión Robinson y 2 millones de alfabetizados, sin 13 de 
abril no hubiera habido Misión Rivas y un millón de compatriotas que han terminado su bachi-
llerato, sin 13 de abril no hubiera habido Misión Sucre y millones de hombres y mujeres estu-
diando en las universidades del país, sin 13 de abril no hubiera habido la Misión Barrio Aden-
tro que ha llevado la salud a la casa, al hogar, sin 13 de abril no hubiera habido la Gran Misión 
Vivienda y más de un millón de hogares hoy y 3 millones de hogares en este futuro inmediato 
que estamos construyendo.

Sin 13 de abril no hubiera habido algo vital que fue la recuperación de PDVSA, la nacionaliza-
ción de PDVSA y por primera en la historia poner el petróleo al servicio del desarrollo del país 
y del pueblo, el 13 de abril se pierde de vista en sus logros, porque abrió los horizontes del 
resto del siglo XXI  abrió los horizontes para que la revolución pudiera ser revolución (...).  
Ahora yo quise (...) anunciar, dado que ellos dicen que vienen a tomar Caracas para llenar de 
violencia y quemar la ciudad, yo quiero anunciar un plan de paz para desarrollar Caracas a la 
máxima expresión de su belleza y solidaridad del primero de septiembre al 31 de diciembre 
para tener Caracas bella.

Aquí está el plan caracas bella que hemos hecho con las bases, con las UBCh, contiene varias 
líneas, varias líneas de acción y yo quiero que mañana temprano Jorge, Daniel, compañeros 
del Gran Polo Patriótico, Freddy, todos, mañana temprano ustedes le expliquen a todo el 
pueblo de Caracas de qué se trata este plan de ofensiva de paz, de solidaridad, Caracas bella 
y socialista.

Caracas ya ha dado la hora de combinar la lucha por la paz contra el golpe con el trabajo 
diario de gobierno, de buen gobierno, un gobierno popular revolucionario, esta vez no nos va 
a pasar como en el 2002, que dijimos que venía, que venía, que venía y llegó, no, esta vez 
viene, viene y viene y preso se va caballero y sigue su camino el golpista y el terrorista para la 
cárcel.

No más golpes de Estado, no más violencia política, Caracas quiere paz, Caracas ama la paz 
y Caracas va a conquistar la paz con el pueblo movilizado, con el pueblo en la calle.

(...) ellos querían acabar con Chávez y la revolución antes que la revolución hiciera su obra de 
igualdad, de justicia, de solidaridad, de amor y ahora lanzan esta ofensiva, porque ellos saben 
que con la Agenda Económica Bolivariana, con la Gran Misión Abastecimiento Soberano y 
con los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (los CLAP) vamos avanzar hacia una 

etapa milagrosa de prosperidad económica del pueblo para el pueblo y con el pueblo, ellos 
lo saben.

Por eso es tan importante tener claro la voluntad de lucha inquebrantable, la organización 
popular para luchar, la unión del pueblo y todas sus organizaciones políticas y sociales, desde 
aquí les envío un saludo a los colectivos de base de Caracas y a todo el movimiento popular, 
un saludo a los CLAP, CLAP, CLAP…

Y debemos dar esta lucha, nos toca a nosotros, les toca a ustedes mujeres, es por esa niña 
linda, es por esa niña linda que está allá que tiene derecho a tener una patria de pie, que 
tienen derecho a tener una patria con dignidad, y que tienen derecho a tener una patria que 
le legaron Bolívar y Chávez para siempre para construir la felicidad social, la igualdad y el 
socialismo en este siglo XXI que apenas despunta. 

Por eso debemos nosotros seguir las instrucciones del alto mando político, un saludo a mis 
hermanos de la Misión Transporte y debemos continuar movilizados, garantizando la paz (...) 
sin caer en provocaciones. Miren cuál es la consigna, la consigna que resume todo este espíri-
tu, toda esta voluntad es: vamos unidos a derrotar el golpe de Estado, la violencia política 
para continuar en paz construyendo la Revolución Bolivariana ahí se resume todo. Vamos 
unidos a derrotar el golpe, no tengo dudas de ningún tipo, es un golpe terrorista y derrotando 
el golpe vamos abrirle las compuertas del resto de esta década a la gran revolución económi-
ca de la Agenda Económica Bolivariana del Plan de la Patria.

Presidente Nicolás Maduro
Extracto de su intervención en Plaza Caracas

30/8/2016
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VAMOS UNIDOS A DERROTAR EL GOLPE DE ESTADO

Vienen a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, (...)

Nosotros tenemos que seguir el camino que hemos andado con alegría, cantando, bailando 
porque nosotros somos el amor, nosotros somos la alegría, nosotros somos la paz, porque 
somos la revolución y debemos defender los valores del derecho a la paz. 

Toda esta amenaza del imperialismo norteamericano contra América Latina no sólo es Vene-
zuela es la hermana y compañera Dilma Rousseff y Lula da Silva, quieren acabar con el movi-
miento popular y progresista de Brasil y creen que dándole el golpe de Estado a Dilma el 
pueblo se va a rendir, al revés con el golpe de Estado en Brasil empieza una nueva historia del 

movimiento popular brasilero y Venezuela acompaña a Lula, a Dilma y al movimiento popular 
brasilero, lo mismo con el hermano Evo Morales, el jefe indio del Sur, un aplauso a Evo Mora-
les Ayma, jefe indio de Suramérica.

¡Que viva Evo! 

También le armaron una componenda, una emboscada y le mataron a un gran compañero, a 
un viceministro de minas, lo torturaron, lo asesinaron y lo tiraron en un camino y Evo salió con 
dolor e indignación a decir: No, nos van a derrotar. Aquí no se rinde nadie, el pueblo continua 
en batalla en Bolivia y más allá de Bolivia, saludo hermano Evo Morales y al hermano Rafael 
Correa, en Ecuador también y aquí en Venezuela. 

Yo quiero decirles a ustedes un mensaje central, aquí la batalla y la amenaza viene directa-
mente del imperialismo norteamericano, es una arremetida abusiva como es todo lo que hace 
el imperialismo y la meta es recolonizar nuestros países, la gesta de liberación que han vivido 
nuestros pueblos desde el año 2002 hasta nuestros días, quiere ser revertida en los últimos 
meses de facto gobierno de Barack Obama y digo 2002.

Fue en el 2002, cuando la Revolución Bolivariana estaba sola en el �rmamento del sur en Amé-
rica Latina, se mantenía de pie la Cuba de Fidel �rme, con hidalguía y dignidad y fue en el 
2002 que el nefasto gobierno de George Bush decidió acabar con Chávez de una vez y por 
todas y lanzó aquella guerra psicológica, política, brutal. Nosotros muy jóvenes aun dijimos, 
presentamos las pruebas, va haber un golpe, lo dirige Carmona, lo dirige Carlos Ortega, va 
haber un golpe y van hacer esto y esto y esto, nos cansamos de decir que iba a haber un golpe 
y a pesar de que lo denunciamos ellos dieron su golpe, secuestraron a Chávez; casi nos los 
matan, abolieron la Constitución y todos los poderes públicos y estuvieron en el poder 47 
horas y fue después de 47 horas de barbarie que el pueblo y la Fuerza Armada se alzaron en 
insurrección cívico-militar y rescataron la Constitución y rescataron a nuestro comandante 
Chávez, porque había mucha gente que creía que era mentira ¿o no? Había mucha gente que 
decía: no ¿será verdad lo que denuncia? Y tuvo que venir un golpe.

La emboscada de Puente Llaguno que ustedes vieron ayer, 30, 40, muertos inocentes, ellos 
mismos mandaron a matar con francotiradores traídos de Centro América a su propia gente y 
dijeron en el mundo que Chávez había mandado a disparar para justi�car el golpe de Estado 
y mucha gente lo creyó aquí y lo creyó en el mundo, tuvo que venir el dolor de un golpe de 
Estado para que las grandes mayorías supieran y creyeran que estamos al frente de una dere-
cha golpista, fascista que no respeta las reglas de juego.

Ayer lo vieron ustedes en ese video, bueno, que el pregón de la verdad y la denuncia del 
golpe de Estado que quieren activar no agarre a nadie descuidado, por eso yo llamo y convo-

co al pueblo a las calles a defender la paz, la Constitución, la democracia, el derecho a la vida.

Ellos decían en aquel tiempo que el problema era Chávez, que se vaya Chávez, que Chávez, 
hicieron una campaña de odio contra Chávez brutal y nuestro Comandante llegó un momento 
que se quedó solo frente a la oligarquía, lo digo con dolor, aquellas horas duras creo que son 
las horas más duras que un ser humano bueno como Chávez pudiera pasar y ¿Chávez se 
a�ojó, Chávez se rindió frente al imperialismo?

¿Chávez traicionó la causa de Bolívar que había levantado?

¿Chávez traicionó mi vida les pertenece a ustedes y daré la batalla por siempre al pueblo en 
aquel momento? 

¡No!

Jamás, porque como él dijo tantas veces, el problema no es un hombre, no es Chávez, es un 
pueblo que ha decidido ser libre y construir su propio camino de dignidad, de independencia, 
de libertad, de revolución en Bolívar, es un pueblo, es un pueblo, y Chávez dijo algo más, 
siempre nos los dijo, ellos no vienen por Chávez, ellos vienen por ti, por ustedes, ellos vienen 
por un pueblo, por una historia de Bolívar, ellos vienen por este gigante de la historia Simón 
Bolívar para ver si ahora si lo pueden enterrar para siempre.

200 años de persecución contra la idea de Bolívar y Bolívar como lo anunció el poeta Pablo 
Neruda de un día para otro, Bolívar lo vimos en resurrección cuando el pueblo despertó, 
como dijo el poeta ¡Bolívar despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo! y aquí está 
el pueblo de Venezuela despierto y de pie por ahora y para siempre.

Y el comandante Chávez nos educó y también lo dijo mil veces, si la oligarquía volviera al 
poder viene para imponer sus intereses, viene para imponer el poder imperial del Fondo Mo-
netario Internacional, viene para acabar los derechos sociales de un pueblo, viene para plagar 
Venezuela y la América de hambre y miseria nuevamente, como la plagaron 200 años de 
dominación imperial y vienen para acabar la Constitución, para disolver el poder popular, para 
disolver la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque como dijo nuestro Comandante y lo 
llevamos como pregón, aquí el problema no es un hombre, el problema no es Maduro este 
hombre del pueblo que está aquí, el problema no es si Nicolás Maduro es presidente o no, el 
problema es si el pueblo tiene el poder político en sus manos o no, ese es el problema central 
y con Nicolás Maduro el pueblo tiene garantizado el poder político, económico social.

Y ahora la campaña, así fue contra nuestro comandante Chávez, hoy la campaña es con este 
humilde hombre, porque yo aquí no soy yo, yo aquí soy tú y soy tú y soy un pueblo, el pueblo 

de a pie, el pueblo rebelde, el pueblo valiente de Venezuela está aquí encarnado en un 
hombre, en un corazón, en una historia, el hijo de Chávez.

Ellos creyeron que cuando se iba el comandante Chávez se acababa la revolución.

Ellos creyeron, se fue Chávez, pero Chávez no se había ido, porque Chávez dejó a un pueblo 
culto, educado, con valores, a un pueblo revolucionario, bolivariano, patriota, a un pueblo 
chavista de punta a punta.

Y ellos dijeron: bueno Maduro es pan comido, Maduro seguramente es cobardón y se asusta 
en las primeras de cambio, Maduro seguro cede a nuestras presiones y no he cedido ni cederé 
jamás y lo que tengo es planes para ir pa’lante, para seguir avanzando con este pueblo con 
más revolución, más socialismo, más Patria.

Yo les pido a ustedes en las horas que vienen, en los días que vienen, sea lo que sea las bata-
llas que nos toque pasar, llevar esa convicción en el corazón, mi vida les pertenece a ustedes 
y daré la batalla por siempre en esta vida en todas las circunstancias que me toque darla por 
el pueblo de Venezuela.

No ha habido un día, 41 meses ¿verdad? 3 años, mayo, junio, julio, agosto, 3 años y 4 meses 
saboteando todos los días, lo que me ha correspondido a mí, pero ya tienen 17 años, al 
comandante Chávez ellos no respetaron que ganó 7 elecciones continúas entre el 98, 99 y 
2000, no, el 2001 empezaron en conspirar todo el 2002, 2003, cuánta sangre y violencia políti-
ca, cuántos muertos, cuántos muertos hubo ¿y quién es responsable de esos muertos? La 
derecha fascista, son los mismos, pero yo quiero que les quede bien claro, fue el año 2002 con 
la derrota cívico-militar del golpe de Estado que empezó en Venezuela y en América Latina 
una onda expansiva de cambios profundos y revoluciones que llevó a una nueva etapa de 
liberación de todo un continente, empezó aquí en Caracas en el Palacio de Mira�ores, vienen 
a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, yo quiero anunciar un plan de paz 
para desarrollar cuando vengan a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, 
yo quiero anunciar un plan de paz para desarrollar Caracas, el pueblo que aquel 13 de abril 
retomó en la calle a su Presidente y rescató la Constitución.

(...) fue con la victoria contra el golpe de Estado anunciado que nos dieron, que se abrieron las 
compuertas para que en Venezuela nacieran las misiones, las grandes misiones y empezara la 
verdadera revolución social a llegar al pueblo de Venezuela. La consigna del 2002 ustedes se 
acuerdan, la consigna del 2002 era “con hambre y desempleo con Chávez me resteo”, porque 
el sabotaje de Fedecámaras, de los partidos golpistas de la derecha no había permitido ade-
lantar los grandes planes de la Revolución Bolivariana, sólo la constituyente, habían sabotea-
do el curso de acción del gobierno revolucionario y fue con la victoria del 13 de abril en aque-

lla histórica jornada que dejó marcada la vida de nuestros país, que empezó la verdadera 
revolución social del comandante Chávez, para proteger y llevar igualdad y llevar educación y 
llevar vivienda y llevar vida al pueblo de Venezuela.

Sin 13 de abril no hubiera habido Misión Robinson y 2 millones de alfabetizados, sin 13 de 
abril no hubiera habido Misión Rivas y un millón de compatriotas que han terminado su bachi-
llerato, sin 13 de abril no hubiera habido Misión Sucre y millones de hombres y mujeres estu-
diando en las universidades del país, sin 13 de abril no hubiera habido la Misión Barrio Aden-
tro que ha llevado la salud a la casa, al hogar, sin 13 de abril no hubiera habido la Gran Misión 
Vivienda y más de un millón de hogares hoy y 3 millones de hogares en este futuro inmediato 
que estamos construyendo.

Sin 13 de abril no hubiera habido algo vital que fue la recuperación de PDVSA, la nacionaliza-
ción de PDVSA y por primera en la historia poner el petróleo al servicio del desarrollo del país 
y del pueblo, el 13 de abril se pierde de vista en sus logros, porque abrió los horizontes del 
resto del siglo XXI  abrió los horizontes para que la revolución pudiera ser revolución (...).  
Ahora yo quise (...) anunciar, dado que ellos dicen que vienen a tomar Caracas para llenar de 
violencia y quemar la ciudad, yo quiero anunciar un plan de paz para desarrollar Caracas a la 
máxima expresión de su belleza y solidaridad del primero de septiembre al 31 de diciembre 
para tener Caracas bella.

Aquí está el plan caracas bella que hemos hecho con las bases, con las UBCh, contiene varias 
líneas, varias líneas de acción y yo quiero que mañana temprano Jorge, Daniel, compañeros 
del Gran Polo Patriótico, Freddy, todos, mañana temprano ustedes le expliquen a todo el 
pueblo de Caracas de qué se trata este plan de ofensiva de paz, de solidaridad, Caracas bella 
y socialista.

Caracas ya ha dado la hora de combinar la lucha por la paz contra el golpe con el trabajo 
diario de gobierno, de buen gobierno, un gobierno popular revolucionario, esta vez no nos va 
a pasar como en el 2002, que dijimos que venía, que venía, que venía y llegó, no, esta vez 
viene, viene y viene y preso se va caballero y sigue su camino el golpista y el terrorista para la 
cárcel.

No más golpes de Estado, no más violencia política, Caracas quiere paz, Caracas ama la paz 
y Caracas va a conquistar la paz con el pueblo movilizado, con el pueblo en la calle.

(...) ellos querían acabar con Chávez y la revolución antes que la revolución hiciera su obra de 
igualdad, de justicia, de solidaridad, de amor y ahora lanzan esta ofensiva, porque ellos saben 
que con la Agenda Económica Bolivariana, con la Gran Misión Abastecimiento Soberano y 
con los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (los CLAP) vamos avanzar hacia una 

etapa milagrosa de prosperidad económica del pueblo para el pueblo y con el pueblo, ellos 
lo saben.

Por eso es tan importante tener claro la voluntad de lucha inquebrantable, la organización 
popular para luchar, la unión del pueblo y todas sus organizaciones políticas y sociales, desde 
aquí les envío un saludo a los colectivos de base de Caracas y a todo el movimiento popular, 
un saludo a los CLAP, CLAP, CLAP…

Y debemos dar esta lucha, nos toca a nosotros, les toca a ustedes mujeres, es por esa niña 
linda, es por esa niña linda que está allá que tiene derecho a tener una patria de pie, que 
tienen derecho a tener una patria con dignidad, y que tienen derecho a tener una patria que 
le legaron Bolívar y Chávez para siempre para construir la felicidad social, la igualdad y el 
socialismo en este siglo XXI que apenas despunta. 

Por eso debemos nosotros seguir las instrucciones del alto mando político, un saludo a mis 
hermanos de la Misión Transporte y debemos continuar movilizados, garantizando la paz (...) 
sin caer en provocaciones. Miren cuál es la consigna, la consigna que resume todo este espíri-
tu, toda esta voluntad es: vamos unidos a derrotar el golpe de Estado, la violencia política 
para continuar en paz construyendo la Revolución Bolivariana ahí se resume todo. Vamos 
unidos a derrotar el golpe, no tengo dudas de ningún tipo, es un golpe terrorista y derrotando 
el golpe vamos abrirle las compuertas del resto de esta década a la gran revolución económi-
ca de la Agenda Económica Bolivariana del Plan de la Patria.

Presidente Nicolás Maduro
Extracto de su intervención en Plaza Caracas

30/8/2016
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VAMOS UNIDOS A DERROTAR EL GOLPE DE ESTADO

Vienen a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, (...)

Nosotros tenemos que seguir el camino que hemos andado con alegría, cantando, bailando 
porque nosotros somos el amor, nosotros somos la alegría, nosotros somos la paz, porque 
somos la revolución y debemos defender los valores del derecho a la paz. 

Toda esta amenaza del imperialismo norteamericano contra América Latina no sólo es Vene-
zuela es la hermana y compañera Dilma Rousseff y Lula da Silva, quieren acabar con el movi-
miento popular y progresista de Brasil y creen que dándole el golpe de Estado a Dilma el 
pueblo se va a rendir, al revés con el golpe de Estado en Brasil empieza una nueva historia del 

movimiento popular brasilero y Venezuela acompaña a Lula, a Dilma y al movimiento popular 
brasilero, lo mismo con el hermano Evo Morales, el jefe indio del Sur, un aplauso a Evo Mora-
les Ayma, jefe indio de Suramérica.

¡Que viva Evo! 

También le armaron una componenda, una emboscada y le mataron a un gran compañero, a 
un viceministro de minas, lo torturaron, lo asesinaron y lo tiraron en un camino y Evo salió con 
dolor e indignación a decir: No, nos van a derrotar. Aquí no se rinde nadie, el pueblo continua 
en batalla en Bolivia y más allá de Bolivia, saludo hermano Evo Morales y al hermano Rafael 
Correa, en Ecuador también y aquí en Venezuela. 

Yo quiero decirles a ustedes un mensaje central, aquí la batalla y la amenaza viene directa-
mente del imperialismo norteamericano, es una arremetida abusiva como es todo lo que hace 
el imperialismo y la meta es recolonizar nuestros países, la gesta de liberación que han vivido 
nuestros pueblos desde el año 2002 hasta nuestros días, quiere ser revertida en los últimos 
meses de facto gobierno de Barack Obama y digo 2002.

Fue en el 2002, cuando la Revolución Bolivariana estaba sola en el �rmamento del sur en Amé-
rica Latina, se mantenía de pie la Cuba de Fidel �rme, con hidalguía y dignidad y fue en el 
2002 que el nefasto gobierno de George Bush decidió acabar con Chávez de una vez y por 
todas y lanzó aquella guerra psicológica, política, brutal. Nosotros muy jóvenes aun dijimos, 
presentamos las pruebas, va haber un golpe, lo dirige Carmona, lo dirige Carlos Ortega, va 
haber un golpe y van hacer esto y esto y esto, nos cansamos de decir que iba a haber un golpe 
y a pesar de que lo denunciamos ellos dieron su golpe, secuestraron a Chávez; casi nos los 
matan, abolieron la Constitución y todos los poderes públicos y estuvieron en el poder 47 
horas y fue después de 47 horas de barbarie que el pueblo y la Fuerza Armada se alzaron en 
insurrección cívico-militar y rescataron la Constitución y rescataron a nuestro comandante 
Chávez, porque había mucha gente que creía que era mentira ¿o no? Había mucha gente que 
decía: no ¿será verdad lo que denuncia? Y tuvo que venir un golpe.

La emboscada de Puente Llaguno que ustedes vieron ayer, 30, 40, muertos inocentes, ellos 
mismos mandaron a matar con francotiradores traídos de Centro América a su propia gente y 
dijeron en el mundo que Chávez había mandado a disparar para justi�car el golpe de Estado 
y mucha gente lo creyó aquí y lo creyó en el mundo, tuvo que venir el dolor de un golpe de 
Estado para que las grandes mayorías supieran y creyeran que estamos al frente de una dere-
cha golpista, fascista que no respeta las reglas de juego.

Ayer lo vieron ustedes en ese video, bueno, que el pregón de la verdad y la denuncia del 
golpe de Estado que quieren activar no agarre a nadie descuidado, por eso yo llamo y convo-

co al pueblo a las calles a defender la paz, la Constitución, la democracia, el derecho a la vida.

Ellos decían en aquel tiempo que el problema era Chávez, que se vaya Chávez, que Chávez, 
hicieron una campaña de odio contra Chávez brutal y nuestro Comandante llegó un momento 
que se quedó solo frente a la oligarquía, lo digo con dolor, aquellas horas duras creo que son 
las horas más duras que un ser humano bueno como Chávez pudiera pasar y ¿Chávez se 
a�ojó, Chávez se rindió frente al imperialismo?

¿Chávez traicionó la causa de Bolívar que había levantado?

¿Chávez traicionó mi vida les pertenece a ustedes y daré la batalla por siempre al pueblo en 
aquel momento? 

¡No!

Jamás, porque como él dijo tantas veces, el problema no es un hombre, no es Chávez, es un 
pueblo que ha decidido ser libre y construir su propio camino de dignidad, de independencia, 
de libertad, de revolución en Bolívar, es un pueblo, es un pueblo, y Chávez dijo algo más, 
siempre nos los dijo, ellos no vienen por Chávez, ellos vienen por ti, por ustedes, ellos vienen 
por un pueblo, por una historia de Bolívar, ellos vienen por este gigante de la historia Simón 
Bolívar para ver si ahora si lo pueden enterrar para siempre.

200 años de persecución contra la idea de Bolívar y Bolívar como lo anunció el poeta Pablo 
Neruda de un día para otro, Bolívar lo vimos en resurrección cuando el pueblo despertó, 
como dijo el poeta ¡Bolívar despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo! y aquí está 
el pueblo de Venezuela despierto y de pie por ahora y para siempre.

Y el comandante Chávez nos educó y también lo dijo mil veces, si la oligarquía volviera al 
poder viene para imponer sus intereses, viene para imponer el poder imperial del Fondo Mo-
netario Internacional, viene para acabar los derechos sociales de un pueblo, viene para plagar 
Venezuela y la América de hambre y miseria nuevamente, como la plagaron 200 años de 
dominación imperial y vienen para acabar la Constitución, para disolver el poder popular, para 
disolver la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque como dijo nuestro Comandante y lo 
llevamos como pregón, aquí el problema no es un hombre, el problema no es Maduro este 
hombre del pueblo que está aquí, el problema no es si Nicolás Maduro es presidente o no, el 
problema es si el pueblo tiene el poder político en sus manos o no, ese es el problema central 
y con Nicolás Maduro el pueblo tiene garantizado el poder político, económico social.

Y ahora la campaña, así fue contra nuestro comandante Chávez, hoy la campaña es con este 
humilde hombre, porque yo aquí no soy yo, yo aquí soy tú y soy tú y soy un pueblo, el pueblo 

de a pie, el pueblo rebelde, el pueblo valiente de Venezuela está aquí encarnado en un 
hombre, en un corazón, en una historia, el hijo de Chávez.

Ellos creyeron que cuando se iba el comandante Chávez se acababa la revolución.

Ellos creyeron, se fue Chávez, pero Chávez no se había ido, porque Chávez dejó a un pueblo 
culto, educado, con valores, a un pueblo revolucionario, bolivariano, patriota, a un pueblo 
chavista de punta a punta.

Y ellos dijeron: bueno Maduro es pan comido, Maduro seguramente es cobardón y se asusta 
en las primeras de cambio, Maduro seguro cede a nuestras presiones y no he cedido ni cederé 
jamás y lo que tengo es planes para ir pa’lante, para seguir avanzando con este pueblo con 
más revolución, más socialismo, más Patria.

Yo les pido a ustedes en las horas que vienen, en los días que vienen, sea lo que sea las bata-
llas que nos toque pasar, llevar esa convicción en el corazón, mi vida les pertenece a ustedes 
y daré la batalla por siempre en esta vida en todas las circunstancias que me toque darla por 
el pueblo de Venezuela.

No ha habido un día, 41 meses ¿verdad? 3 años, mayo, junio, julio, agosto, 3 años y 4 meses 
saboteando todos los días, lo que me ha correspondido a mí, pero ya tienen 17 años, al 
comandante Chávez ellos no respetaron que ganó 7 elecciones continúas entre el 98, 99 y 
2000, no, el 2001 empezaron en conspirar todo el 2002, 2003, cuánta sangre y violencia políti-
ca, cuántos muertos, cuántos muertos hubo ¿y quién es responsable de esos muertos? La 
derecha fascista, son los mismos, pero yo quiero que les quede bien claro, fue el año 2002 con 
la derrota cívico-militar del golpe de Estado que empezó en Venezuela y en América Latina 
una onda expansiva de cambios profundos y revoluciones que llevó a una nueva etapa de 
liberación de todo un continente, empezó aquí en Caracas en el Palacio de Mira�ores, vienen 
a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, yo quiero anunciar un plan de paz 
para desarrollar cuando vengan a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, 
yo quiero anunciar un plan de paz para desarrollar Caracas, el pueblo que aquel 13 de abril 
retomó en la calle a su Presidente y rescató la Constitución.

(...) fue con la victoria contra el golpe de Estado anunciado que nos dieron, que se abrieron las 
compuertas para que en Venezuela nacieran las misiones, las grandes misiones y empezara la 
verdadera revolución social a llegar al pueblo de Venezuela. La consigna del 2002 ustedes se 
acuerdan, la consigna del 2002 era “con hambre y desempleo con Chávez me resteo”, porque 
el sabotaje de Fedecámaras, de los partidos golpistas de la derecha no había permitido ade-
lantar los grandes planes de la Revolución Bolivariana, sólo la constituyente, habían sabotea-
do el curso de acción del gobierno revolucionario y fue con la victoria del 13 de abril en aque-

lla histórica jornada que dejó marcada la vida de nuestros país, que empezó la verdadera 
revolución social del comandante Chávez, para proteger y llevar igualdad y llevar educación y 
llevar vivienda y llevar vida al pueblo de Venezuela.

Sin 13 de abril no hubiera habido Misión Robinson y 2 millones de alfabetizados, sin 13 de 
abril no hubiera habido Misión Rivas y un millón de compatriotas que han terminado su bachi-
llerato, sin 13 de abril no hubiera habido Misión Sucre y millones de hombres y mujeres estu-
diando en las universidades del país, sin 13 de abril no hubiera habido la Misión Barrio Aden-
tro que ha llevado la salud a la casa, al hogar, sin 13 de abril no hubiera habido la Gran Misión 
Vivienda y más de un millón de hogares hoy y 3 millones de hogares en este futuro inmediato 
que estamos construyendo.

Sin 13 de abril no hubiera habido algo vital que fue la recuperación de PDVSA, la nacionaliza-
ción de PDVSA y por primera en la historia poner el petróleo al servicio del desarrollo del país 
y del pueblo, el 13 de abril se pierde de vista en sus logros, porque abrió los horizontes del 
resto del siglo XXI  abrió los horizontes para que la revolución pudiera ser revolución (...).  
Ahora yo quise (...) anunciar, dado que ellos dicen que vienen a tomar Caracas para llenar de 
violencia y quemar la ciudad, yo quiero anunciar un plan de paz para desarrollar Caracas a la 
máxima expresión de su belleza y solidaridad del primero de septiembre al 31 de diciembre 
para tener Caracas bella.

Aquí está el plan caracas bella que hemos hecho con las bases, con las UBCh, contiene varias 
líneas, varias líneas de acción y yo quiero que mañana temprano Jorge, Daniel, compañeros 
del Gran Polo Patriótico, Freddy, todos, mañana temprano ustedes le expliquen a todo el 
pueblo de Caracas de qué se trata este plan de ofensiva de paz, de solidaridad, Caracas bella 
y socialista.

Caracas ya ha dado la hora de combinar la lucha por la paz contra el golpe con el trabajo 
diario de gobierno, de buen gobierno, un gobierno popular revolucionario, esta vez no nos va 
a pasar como en el 2002, que dijimos que venía, que venía, que venía y llegó, no, esta vez 
viene, viene y viene y preso se va caballero y sigue su camino el golpista y el terrorista para la 
cárcel.

No más golpes de Estado, no más violencia política, Caracas quiere paz, Caracas ama la paz 
y Caracas va a conquistar la paz con el pueblo movilizado, con el pueblo en la calle.

(...) ellos querían acabar con Chávez y la revolución antes que la revolución hiciera su obra de 
igualdad, de justicia, de solidaridad, de amor y ahora lanzan esta ofensiva, porque ellos saben 
que con la Agenda Económica Bolivariana, con la Gran Misión Abastecimiento Soberano y 
con los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (los CLAP) vamos avanzar hacia una 

etapa milagrosa de prosperidad económica del pueblo para el pueblo y con el pueblo, ellos 
lo saben.

Por eso es tan importante tener claro la voluntad de lucha inquebrantable, la organización 
popular para luchar, la unión del pueblo y todas sus organizaciones políticas y sociales, desde 
aquí les envío un saludo a los colectivos de base de Caracas y a todo el movimiento popular, 
un saludo a los CLAP, CLAP, CLAP…

Y debemos dar esta lucha, nos toca a nosotros, les toca a ustedes mujeres, es por esa niña 
linda, es por esa niña linda que está allá que tiene derecho a tener una patria de pie, que 
tienen derecho a tener una patria con dignidad, y que tienen derecho a tener una patria que 
le legaron Bolívar y Chávez para siempre para construir la felicidad social, la igualdad y el 
socialismo en este siglo XXI que apenas despunta. 

Por eso debemos nosotros seguir las instrucciones del alto mando político, un saludo a mis 
hermanos de la Misión Transporte y debemos continuar movilizados, garantizando la paz (...) 
sin caer en provocaciones. Miren cuál es la consigna, la consigna que resume todo este espíri-
tu, toda esta voluntad es: vamos unidos a derrotar el golpe de Estado, la violencia política 
para continuar en paz construyendo la Revolución Bolivariana ahí se resume todo. Vamos 
unidos a derrotar el golpe, no tengo dudas de ningún tipo, es un golpe terrorista y derrotando 
el golpe vamos abrirle las compuertas del resto de esta década a la gran revolución económi-
ca de la Agenda Económica Bolivariana del Plan de la Patria.

Presidente Nicolás Maduro
Extracto de su intervención en Plaza Caracas
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derecha vulgar, rapaz venezolana, que es el capitalismo. Y es que acaso nosotros no sabe-
mos lo que es el capitalismo, todavía vivimos en muchas cosas del capitalismo, impera el 
capitalismo sobre el socialismo. No sabemos nosotros, que veníamos de 370 mil pensiona-
dos hasta llegar a más de 3 millones de pensionados, gracias a Hugo Chávez y a Nicolás 
Maduro.

No sabemos nosotros que en el capitalismo no hay forma ni manera que el pueblo pueda 
tener una vivienda?, y que en el socialismo, gracias a la Gran Misión Vivienda, más de 1 
millón 100 viviendas construyéndose, y Barrio Nuevo-Barrio Tricolor en la calle. En el capita-
lismo eso no fuese posible.

No sabemos nosotros que del capitalismo teníamos como herencia más de millón y medio 
de venezolanos que no sabían leer ni escribir? hasta que llegó el comandante Chávez y 
comenzó un programa de enseñar a leer y a escribir a los venezolanos y las venezolanas. No 
venimos del capitalismo, que privatizó la salud?  No venimos del capitalismo, que privatizó 
la educación?.  No venimos del capitalismo, que privatizó las empresas básicas?. No veni-
mos del capitalismo que desapareció a más de 3 mil jóvenes, que todavía hay algunos que 
ni siquiera los hemos encontrado?. No venimos del capitalismo, de las masacres de Cantau-
ra, de Yumare?. No venimos del capitalismo, de las torturas, de las persecuciones?. Noso-
tros no vamos a volver más nunca a ese escenario!

Nosotros no podemos permitir que más nunca vuelvan. Aquí viene revolución y más revolu-
ción, chavismo y más chavismo, socialismo y más socialismo...

Hoy nosotros somos vanguardia, aquí está la vanguardia, les voy a pedir que hagamos un 
juramento en esta plaza, un juramento de vida…  Porque no será la vida nuestra la que se 
va a ir, no será la vida del pueblo la que se va a ir, nosotros vamos a luchar y vamos a vencer, 
nosotros vamos a luchar y vamos a vencer en paz. Pero si esta derecha cree que se va a 
burlar del pueblo, nosotros debemos estar preparados para cualquier escenario. Si ellos 
plantean  todas las formas de lucha, nosotros decimos: “Vamos a defender la revolución de 
todas las formas de lucha…”. (...).Si ustedes deciden ir pa’ la calle, aquí está este pueblo 
que te va a dar la pelea. 

Hoy la derecha está metida en su agenda golpista, su agenda de la violencia, nadie habla 
de referendo, se les olvidó el referendo. Nadie de la derecha habla de Carta Democrática, 
se les olvidó también la Carta Democrática. Porque ellos están metidos en la agenda de la 
violencia, porque ellos están metidos en la agenda de la guerra, porque ellos están metidos 
en la guerra de la muerte.

Nosotros  vamos a defender la Constitución, vamos a defender la revolución, vamos a 

“VAMOS A DEFENDER LA REVOLUCIÓN DE TODAS 
LAS FORMAS DE LUCHA…”

“Nosotros estamos obligados a advertir y alertar a nuestro pueblo, nosotros estamos obli-
gados a decirle a nuestro pueblo lo que trama la derecha junto al imperialismo norteameri-
cano, junto al imperialismo gringo, junto al imperialismo yanqui, ellos dicen que el 1° de 
septiembre es el “comienzo del �n...  ¿A qué llaman ellos? Llaman a la muerte, llaman a la 
violencia, llaman a la guerra. Nosotros estamos hoy, hoy apenas es 30, hoy es como que 
fuera 9 de abril. Nosotros estamos en la calle con alegría, con entusiasmo, con amor.  (...) Si 
ellos vienen con un 11 no hay 13. No. Si ellos vienen con un 11, el mismo 11 le damos bien 
duro pa’ que más nunca se les ocurra atacar a nuestro pueblo. (...)

(...) ya comenzó la campaña del “yo no fui”. “No, yo no fui... No, yo no convoqué nada... No, 
yo no hice nada...”. Ahí están divididos. Cuando los organismos de inteligencia y la justicia 
está actuando y se le consigue a los golpistas, a los terroristas, ametralladoras, se les consi-
guen explosivos, siguen ellos dicen que “yo no fui”. ¿Para qué son esas cosas que ellos 
tienen? Para atentar con nuestro pueblo, porque ellos odian al pueblo. Porque este pueblo, 
de la mano de un hombre-pueblo llamado Hugo Chávez, les dio una lección en el año 98. 
Ahí están “yo no fui”. Nadie se confunda en las caras de “yo no fui”, porque ellos son los 
mismos del año 2002, son las mismas caras, son los mismos medios, es el mismo odio contra 
nuestro pueblo. Pero se lo hemos dicho, en el 2002 los derrotamos, en el 2014 los derrota-
mos, en el 2016 los vamos a derrotar otra vez.

Pero se los voy a decir escuálidos, y en los escuálidos incluyo a los dueños de medios de 
comunicación, nosotros vamos a vencer, pero no vayan ustedes a imaginarse siquiera que 
van a recibir el mismo trato del año 2002, ni se les ocurra pensar, todo aquel que esté partici-
pando activamente en el golpe de Estado, llámese como se llame, tenga plata o no tenga, 
se ponga sotana o no se ponga, va a ir a la cárcel a pagar por los delitos que está cometien-
do. (...)

(...) Y se lo vamos a decir a ustedes escuálidos envalentonados por su padre imperio, uste-
des dicen que van a tomar Caracas, ellos dicen que van a tomar Caracas... ¡Aquí los estamos 
esperando, escuálidos! ¡Vénganse pa’ Caracas y les vamos a dar una derrota fulminante en 
las calles con nuestro pueblo! 

(...) Todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, mujeres y hombres,  estamos 
obligados a estar con nuestro pueblo, ahí al lado como el más humilde de los soldados 
cumpliendo las órdenes que nos da el pueblo. ¡Batallar, batallar hasta vencer! Y el 2 de sep-
tiembre amanecerá Caracas, amanecerá Venezuela linda y bella, y Nicolás Maduro seguirá 
siendo presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

(...), esta pelea no comenzó ayer, esta pelea no comenzó hace cinco años, esta pelea es 
desde que apareció Bolívar, que la oligarquía y la burguesía comenzó  a pensar que podía 
imponerle a un pueblo lo que ellos quisieran; esta pelea no es de ayer, y se acrecentó, se 
puso más fuerte, se recrudeció con la llegada del comandante Hugo Chávez a la presiden-
cia de la República (...) llegó el compañero Nicolás a la presidencia y no lo han dejado 
gobernar ni un día. Han intentado sabotearlo, atacarlo, hasta asesinarlo, y el compañero 
Nicolás Maduro, como un buen hijo de Chávez ahí está resistiendo junto al pueblo, resis-
tiendo los embates de la derecha.

Y hoy queridos hermanos,(...) que suenan clarines de guerra de parte de la derecha; hoy 
queridos hermanos también suenan los clarines de la patria, también suenan las cornetas de 
la patria, y Bolívar nos decía que cuando el clarín de la patria suena hasta el llanto de la 
madre calla. Llegó el momento esperado por la oposición, y también por nosotros, porque 
ellos han intentado atacar a nuestro pueblo, ojalá se salgan de la raya, ojalá se salgan de la 
Constitución, ojalá generen violencia, nosotros estamos esperando que lo hagan, no ame-
nazamos a nadie, pero le vamos a decir señores amargados, señores escuálidos y sus jefes 
imperiales, hagan lo que ustedes hagan, intenten lo que intenten, aquí van a encontrar un 
pueblo, aquí van a encontrar a las mujeres venezolanas, aquí van a encontrar a los jóvenes 
venezolanos, aquí van a encontrar una patria entera rodilla en tierra, fusil al hombro, bayo-
neta calada, con el morral de Chávez en la espalda cargado de sueños y de esperanza.

(...) hoy le decimos al bravo pueblo de Venezuela: ¡Vaya pueblo de Venezuela a defender la 
patria, a luchar por la revolución, a luchar por el socialismo, a luchar hasta vencer! ...¡Este 
pueblo no ha peleado, escuálidos! Cuando este pueblo salga a pelear ustedes van a dejar 
el pelero y más en la calle, porque van a salir corriendo, van a salir huyendo, van a salir en 
carrera cuando este pueblo decida luchar.

(...) la lucha es eterna, es la felicidad de un pueblo, es la propuesta socialista de Hugo 
Chávez, una propuesta inclusiva, que incluye a todo el mundo, contra una propuesta de la 

defender a Maduro, vamos a defender la paz. La paz no es una panacea, la paz no es la paz 
de los sepulcros, los pueblos históricamente han tenido que conquistar la paz, han tenido 
que luchar por la paz; los pueblos históricamente han tenido que combatir por la paz para 
tener una paz verdadera. Hoy, cuando hay un golpe de Estado continental, una agresión 
imperialista para todo el continente y los gobiernos progresistas.”

Diosdado Cabello 
1er. Vicepresidente del PSUV 

Extracto de su intervención en Plaza Caracas
30/8/2016
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derecha vulgar, rapaz venezolana, que es el capitalismo. Y es que acaso nosotros no sabe-
mos lo que es el capitalismo, todavía vivimos en muchas cosas del capitalismo, impera el 
capitalismo sobre el socialismo. No sabemos nosotros, que veníamos de 370 mil pensiona-
dos hasta llegar a más de 3 millones de pensionados, gracias a Hugo Chávez y a Nicolás 
Maduro.

No sabemos nosotros que en el capitalismo no hay forma ni manera que el pueblo pueda 
tener una vivienda?, y que en el socialismo, gracias a la Gran Misión Vivienda, más de 1 
millón 100 viviendas construyéndose, y Barrio Nuevo-Barrio Tricolor en la calle. En el capita-
lismo eso no fuese posible.

No sabemos nosotros que del capitalismo teníamos como herencia más de millón y medio 
de venezolanos que no sabían leer ni escribir? hasta que llegó el comandante Chávez y 
comenzó un programa de enseñar a leer y a escribir a los venezolanos y las venezolanas. No 
venimos del capitalismo, que privatizó la salud?  No venimos del capitalismo, que privatizó 
la educación?.  No venimos del capitalismo, que privatizó las empresas básicas?. No veni-
mos del capitalismo que desapareció a más de 3 mil jóvenes, que todavía hay algunos que 
ni siquiera los hemos encontrado?. No venimos del capitalismo, de las masacres de Cantau-
ra, de Yumare?. No venimos del capitalismo, de las torturas, de las persecuciones?. Noso-
tros no vamos a volver más nunca a ese escenario!

Nosotros no podemos permitir que más nunca vuelvan. Aquí viene revolución y más revolu-
ción, chavismo y más chavismo, socialismo y más socialismo...

Hoy nosotros somos vanguardia, aquí está la vanguardia, les voy a pedir que hagamos un 
juramento en esta plaza, un juramento de vida…  Porque no será la vida nuestra la que se 
va a ir, no será la vida del pueblo la que se va a ir, nosotros vamos a luchar y vamos a vencer, 
nosotros vamos a luchar y vamos a vencer en paz. Pero si esta derecha cree que se va a 
burlar del pueblo, nosotros debemos estar preparados para cualquier escenario. Si ellos 
plantean  todas las formas de lucha, nosotros decimos: “Vamos a defender la revolución de 
todas las formas de lucha…”. (...).Si ustedes deciden ir pa’ la calle, aquí está este pueblo 
que te va a dar la pelea. 

Hoy la derecha está metida en su agenda golpista, su agenda de la violencia, nadie habla 
de referendo, se les olvidó el referendo. Nadie de la derecha habla de Carta Democrática, 
se les olvidó también la Carta Democrática. Porque ellos están metidos en la agenda de la 
violencia, porque ellos están metidos en la agenda de la guerra, porque ellos están metidos 
en la guerra de la muerte.

Nosotros  vamos a defender la Constitución, vamos a defender la revolución, vamos a 

“VAMOS A DEFENDER LA REVOLUCIÓN DE TODAS 
LAS FORMAS DE LUCHA…”

“Nosotros estamos obligados a advertir y alertar a nuestro pueblo, nosotros estamos obli-
gados a decirle a nuestro pueblo lo que trama la derecha junto al imperialismo norteameri-
cano, junto al imperialismo gringo, junto al imperialismo yanqui, ellos dicen que el 1° de 
septiembre es el “comienzo del �n...  ¿A qué llaman ellos? Llaman a la muerte, llaman a la 
violencia, llaman a la guerra. Nosotros estamos hoy, hoy apenas es 30, hoy es como que 
fuera 9 de abril. Nosotros estamos en la calle con alegría, con entusiasmo, con amor.  (...) Si 
ellos vienen con un 11 no hay 13. No. Si ellos vienen con un 11, el mismo 11 le damos bien 
duro pa’ que más nunca se les ocurra atacar a nuestro pueblo. (...)

(...) ya comenzó la campaña del “yo no fui”. “No, yo no fui... No, yo no convoqué nada... No, 
yo no hice nada...”. Ahí están divididos. Cuando los organismos de inteligencia y la justicia 
está actuando y se le consigue a los golpistas, a los terroristas, ametralladoras, se les consi-
guen explosivos, siguen ellos dicen que “yo no fui”. ¿Para qué son esas cosas que ellos 
tienen? Para atentar con nuestro pueblo, porque ellos odian al pueblo. Porque este pueblo, 
de la mano de un hombre-pueblo llamado Hugo Chávez, les dio una lección en el año 98. 
Ahí están “yo no fui”. Nadie se confunda en las caras de “yo no fui”, porque ellos son los 
mismos del año 2002, son las mismas caras, son los mismos medios, es el mismo odio contra 
nuestro pueblo. Pero se lo hemos dicho, en el 2002 los derrotamos, en el 2014 los derrota-
mos, en el 2016 los vamos a derrotar otra vez.

Pero se los voy a decir escuálidos, y en los escuálidos incluyo a los dueños de medios de 
comunicación, nosotros vamos a vencer, pero no vayan ustedes a imaginarse siquiera que 
van a recibir el mismo trato del año 2002, ni se les ocurra pensar, todo aquel que esté partici-
pando activamente en el golpe de Estado, llámese como se llame, tenga plata o no tenga, 
se ponga sotana o no se ponga, va a ir a la cárcel a pagar por los delitos que está cometien-
do. (...)

(...) Y se lo vamos a decir a ustedes escuálidos envalentonados por su padre imperio, uste-
des dicen que van a tomar Caracas, ellos dicen que van a tomar Caracas... ¡Aquí los estamos 
esperando, escuálidos! ¡Vénganse pa’ Caracas y les vamos a dar una derrota fulminante en 
las calles con nuestro pueblo! 

(...) Todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, mujeres y hombres,  estamos 
obligados a estar con nuestro pueblo, ahí al lado como el más humilde de los soldados 
cumpliendo las órdenes que nos da el pueblo. ¡Batallar, batallar hasta vencer! Y el 2 de sep-
tiembre amanecerá Caracas, amanecerá Venezuela linda y bella, y Nicolás Maduro seguirá 
siendo presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

(...), esta pelea no comenzó ayer, esta pelea no comenzó hace cinco años, esta pelea es 
desde que apareció Bolívar, que la oligarquía y la burguesía comenzó  a pensar que podía 
imponerle a un pueblo lo que ellos quisieran; esta pelea no es de ayer, y se acrecentó, se 
puso más fuerte, se recrudeció con la llegada del comandante Hugo Chávez a la presiden-
cia de la República (...) llegó el compañero Nicolás a la presidencia y no lo han dejado 
gobernar ni un día. Han intentado sabotearlo, atacarlo, hasta asesinarlo, y el compañero 
Nicolás Maduro, como un buen hijo de Chávez ahí está resistiendo junto al pueblo, resis-
tiendo los embates de la derecha.

Y hoy queridos hermanos,(...) que suenan clarines de guerra de parte de la derecha; hoy 
queridos hermanos también suenan los clarines de la patria, también suenan las cornetas de 
la patria, y Bolívar nos decía que cuando el clarín de la patria suena hasta el llanto de la 
madre calla. Llegó el momento esperado por la oposición, y también por nosotros, porque 
ellos han intentado atacar a nuestro pueblo, ojalá se salgan de la raya, ojalá se salgan de la 
Constitución, ojalá generen violencia, nosotros estamos esperando que lo hagan, no ame-
nazamos a nadie, pero le vamos a decir señores amargados, señores escuálidos y sus jefes 
imperiales, hagan lo que ustedes hagan, intenten lo que intenten, aquí van a encontrar un 
pueblo, aquí van a encontrar a las mujeres venezolanas, aquí van a encontrar a los jóvenes 
venezolanos, aquí van a encontrar una patria entera rodilla en tierra, fusil al hombro, bayo-
neta calada, con el morral de Chávez en la espalda cargado de sueños y de esperanza.

(...) hoy le decimos al bravo pueblo de Venezuela: ¡Vaya pueblo de Venezuela a defender la 
patria, a luchar por la revolución, a luchar por el socialismo, a luchar hasta vencer! ...¡Este 
pueblo no ha peleado, escuálidos! Cuando este pueblo salga a pelear ustedes van a dejar 
el pelero y más en la calle, porque van a salir corriendo, van a salir huyendo, van a salir en 
carrera cuando este pueblo decida luchar.

(...) la lucha es eterna, es la felicidad de un pueblo, es la propuesta socialista de Hugo 
Chávez, una propuesta inclusiva, que incluye a todo el mundo, contra una propuesta de la 

defender a Maduro, vamos a defender la paz. La paz no es una panacea, la paz no es la paz 
de los sepulcros, los pueblos históricamente han tenido que conquistar la paz, han tenido 
que luchar por la paz; los pueblos históricamente han tenido que combatir por la paz para 
tener una paz verdadera. Hoy, cuando hay un golpe de Estado continental, una agresión 
imperialista para todo el continente y los gobiernos progresistas.”

Diosdado Cabello 
1er. Vicepresidente del PSUV 

Extracto de su intervención en Plaza Caracas
30/8/2016
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derecha vulgar, rapaz venezolana, que es el capitalismo. Y es que acaso nosotros no sabe-
mos lo que es el capitalismo, todavía vivimos en muchas cosas del capitalismo, impera el 
capitalismo sobre el socialismo. No sabemos nosotros, que veníamos de 370 mil pensiona-
dos hasta llegar a más de 3 millones de pensionados, gracias a Hugo Chávez y a Nicolás 
Maduro.

No sabemos nosotros que en el capitalismo no hay forma ni manera que el pueblo pueda 
tener una vivienda?, y que en el socialismo, gracias a la Gran Misión Vivienda, más de 1 
millón 100 viviendas construyéndose, y Barrio Nuevo-Barrio Tricolor en la calle. En el capita-
lismo eso no fuese posible.

No sabemos nosotros que del capitalismo teníamos como herencia más de millón y medio 
de venezolanos que no sabían leer ni escribir? hasta que llegó el comandante Chávez y 
comenzó un programa de enseñar a leer y a escribir a los venezolanos y las venezolanas. No 
venimos del capitalismo, que privatizó la salud?  No venimos del capitalismo, que privatizó 
la educación?.  No venimos del capitalismo, que privatizó las empresas básicas?. No veni-
mos del capitalismo que desapareció a más de 3 mil jóvenes, que todavía hay algunos que 
ni siquiera los hemos encontrado?. No venimos del capitalismo, de las masacres de Cantau-
ra, de Yumare?. No venimos del capitalismo, de las torturas, de las persecuciones?. Noso-
tros no vamos a volver más nunca a ese escenario!

Nosotros no podemos permitir que más nunca vuelvan. Aquí viene revolución y más revolu-
ción, chavismo y más chavismo, socialismo y más socialismo...

Hoy nosotros somos vanguardia, aquí está la vanguardia, les voy a pedir que hagamos un 
juramento en esta plaza, un juramento de vida…  Porque no será la vida nuestra la que se 
va a ir, no será la vida del pueblo la que se va a ir, nosotros vamos a luchar y vamos a vencer, 
nosotros vamos a luchar y vamos a vencer en paz. Pero si esta derecha cree que se va a 
burlar del pueblo, nosotros debemos estar preparados para cualquier escenario. Si ellos 
plantean  todas las formas de lucha, nosotros decimos: “Vamos a defender la revolución de 
todas las formas de lucha…”. (...).Si ustedes deciden ir pa’ la calle, aquí está este pueblo 
que te va a dar la pelea. 

Hoy la derecha está metida en su agenda golpista, su agenda de la violencia, nadie habla 
de referendo, se les olvidó el referendo. Nadie de la derecha habla de Carta Democrática, 
se les olvidó también la Carta Democrática. Porque ellos están metidos en la agenda de la 
violencia, porque ellos están metidos en la agenda de la guerra, porque ellos están metidos 
en la guerra de la muerte.

Nosotros  vamos a defender la Constitución, vamos a defender la revolución, vamos a 

“VAMOS A DEFENDER LA REVOLUCIÓN DE TODAS 
LAS FORMAS DE LUCHA…”

“Nosotros estamos obligados a advertir y alertar a nuestro pueblo, nosotros estamos obli-
gados a decirle a nuestro pueblo lo que trama la derecha junto al imperialismo norteameri-
cano, junto al imperialismo gringo, junto al imperialismo yanqui, ellos dicen que el 1° de 
septiembre es el “comienzo del �n...  ¿A qué llaman ellos? Llaman a la muerte, llaman a la 
violencia, llaman a la guerra. Nosotros estamos hoy, hoy apenas es 30, hoy es como que 
fuera 9 de abril. Nosotros estamos en la calle con alegría, con entusiasmo, con amor.  (...) Si 
ellos vienen con un 11 no hay 13. No. Si ellos vienen con un 11, el mismo 11 le damos bien 
duro pa’ que más nunca se les ocurra atacar a nuestro pueblo. (...)

(...) ya comenzó la campaña del “yo no fui”. “No, yo no fui... No, yo no convoqué nada... No, 
yo no hice nada...”. Ahí están divididos. Cuando los organismos de inteligencia y la justicia 
está actuando y se le consigue a los golpistas, a los terroristas, ametralladoras, se les consi-
guen explosivos, siguen ellos dicen que “yo no fui”. ¿Para qué son esas cosas que ellos 
tienen? Para atentar con nuestro pueblo, porque ellos odian al pueblo. Porque este pueblo, 
de la mano de un hombre-pueblo llamado Hugo Chávez, les dio una lección en el año 98. 
Ahí están “yo no fui”. Nadie se confunda en las caras de “yo no fui”, porque ellos son los 
mismos del año 2002, son las mismas caras, son los mismos medios, es el mismo odio contra 
nuestro pueblo. Pero se lo hemos dicho, en el 2002 los derrotamos, en el 2014 los derrota-
mos, en el 2016 los vamos a derrotar otra vez.

Pero se los voy a decir escuálidos, y en los escuálidos incluyo a los dueños de medios de 
comunicación, nosotros vamos a vencer, pero no vayan ustedes a imaginarse siquiera que 
van a recibir el mismo trato del año 2002, ni se les ocurra pensar, todo aquel que esté partici-
pando activamente en el golpe de Estado, llámese como se llame, tenga plata o no tenga, 
se ponga sotana o no se ponga, va a ir a la cárcel a pagar por los delitos que está cometien-
do. (...)

(...) Y se lo vamos a decir a ustedes escuálidos envalentonados por su padre imperio, uste-
des dicen que van a tomar Caracas, ellos dicen que van a tomar Caracas... ¡Aquí los estamos 
esperando, escuálidos! ¡Vénganse pa’ Caracas y les vamos a dar una derrota fulminante en 
las calles con nuestro pueblo! 

(...) Todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, mujeres y hombres,  estamos 
obligados a estar con nuestro pueblo, ahí al lado como el más humilde de los soldados 
cumpliendo las órdenes que nos da el pueblo. ¡Batallar, batallar hasta vencer! Y el 2 de sep-
tiembre amanecerá Caracas, amanecerá Venezuela linda y bella, y Nicolás Maduro seguirá 
siendo presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

(...), esta pelea no comenzó ayer, esta pelea no comenzó hace cinco años, esta pelea es 
desde que apareció Bolívar, que la oligarquía y la burguesía comenzó  a pensar que podía 
imponerle a un pueblo lo que ellos quisieran; esta pelea no es de ayer, y se acrecentó, se 
puso más fuerte, se recrudeció con la llegada del comandante Hugo Chávez a la presiden-
cia de la República (...) llegó el compañero Nicolás a la presidencia y no lo han dejado 
gobernar ni un día. Han intentado sabotearlo, atacarlo, hasta asesinarlo, y el compañero 
Nicolás Maduro, como un buen hijo de Chávez ahí está resistiendo junto al pueblo, resis-
tiendo los embates de la derecha.

Y hoy queridos hermanos,(...) que suenan clarines de guerra de parte de la derecha; hoy 
queridos hermanos también suenan los clarines de la patria, también suenan las cornetas de 
la patria, y Bolívar nos decía que cuando el clarín de la patria suena hasta el llanto de la 
madre calla. Llegó el momento esperado por la oposición, y también por nosotros, porque 
ellos han intentado atacar a nuestro pueblo, ojalá se salgan de la raya, ojalá se salgan de la 
Constitución, ojalá generen violencia, nosotros estamos esperando que lo hagan, no ame-
nazamos a nadie, pero le vamos a decir señores amargados, señores escuálidos y sus jefes 
imperiales, hagan lo que ustedes hagan, intenten lo que intenten, aquí van a encontrar un 
pueblo, aquí van a encontrar a las mujeres venezolanas, aquí van a encontrar a los jóvenes 
venezolanos, aquí van a encontrar una patria entera rodilla en tierra, fusil al hombro, bayo-
neta calada, con el morral de Chávez en la espalda cargado de sueños y de esperanza.

(...) hoy le decimos al bravo pueblo de Venezuela: ¡Vaya pueblo de Venezuela a defender la 
patria, a luchar por la revolución, a luchar por el socialismo, a luchar hasta vencer! ...¡Este 
pueblo no ha peleado, escuálidos! Cuando este pueblo salga a pelear ustedes van a dejar 
el pelero y más en la calle, porque van a salir corriendo, van a salir huyendo, van a salir en 
carrera cuando este pueblo decida luchar.

(...) la lucha es eterna, es la felicidad de un pueblo, es la propuesta socialista de Hugo 
Chávez, una propuesta inclusiva, que incluye a todo el mundo, contra una propuesta de la 

defender a Maduro, vamos a defender la paz. La paz no es una panacea, la paz no es la paz 
de los sepulcros, los pueblos históricamente han tenido que conquistar la paz, han tenido 
que luchar por la paz; los pueblos históricamente han tenido que combatir por la paz para 
tener una paz verdadera. Hoy, cuando hay un golpe de Estado continental, una agresión 
imperialista para todo el continente y los gobiernos progresistas.”

Diosdado Cabello 
1er. Vicepresidente del PSUV 
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derecha vulgar, rapaz venezolana, que es el capitalismo. Y es que acaso nosotros no sabe-
mos lo que es el capitalismo, todavía vivimos en muchas cosas del capitalismo, impera el 
capitalismo sobre el socialismo. No sabemos nosotros, que veníamos de 370 mil pensiona-
dos hasta llegar a más de 3 millones de pensionados, gracias a Hugo Chávez y a Nicolás 
Maduro.

No sabemos nosotros que en el capitalismo no hay forma ni manera que el pueblo pueda 
tener una vivienda?, y que en el socialismo, gracias a la Gran Misión Vivienda, más de 1 
millón 100 viviendas construyéndose, y Barrio Nuevo-Barrio Tricolor en la calle. En el capita-
lismo eso no fuese posible.

No sabemos nosotros que del capitalismo teníamos como herencia más de millón y medio 
de venezolanos que no sabían leer ni escribir? hasta que llegó el comandante Chávez y 
comenzó un programa de enseñar a leer y a escribir a los venezolanos y las venezolanas. No 
venimos del capitalismo, que privatizó la salud?  No venimos del capitalismo, que privatizó 
la educación?.  No venimos del capitalismo, que privatizó las empresas básicas?. No veni-
mos del capitalismo que desapareció a más de 3 mil jóvenes, que todavía hay algunos que 
ni siquiera los hemos encontrado?. No venimos del capitalismo, de las masacres de Cantau-
ra, de Yumare?. No venimos del capitalismo, de las torturas, de las persecuciones?. Noso-
tros no vamos a volver más nunca a ese escenario!

Nosotros no podemos permitir que más nunca vuelvan. Aquí viene revolución y más revolu-
ción, chavismo y más chavismo, socialismo y más socialismo...

Hoy nosotros somos vanguardia, aquí está la vanguardia, les voy a pedir que hagamos un 
juramento en esta plaza, un juramento de vida…  Porque no será la vida nuestra la que se 
va a ir, no será la vida del pueblo la que se va a ir, nosotros vamos a luchar y vamos a vencer, 
nosotros vamos a luchar y vamos a vencer en paz. Pero si esta derecha cree que se va a 
burlar del pueblo, nosotros debemos estar preparados para cualquier escenario. Si ellos 
plantean  todas las formas de lucha, nosotros decimos: “Vamos a defender la revolución de 
todas las formas de lucha…”. (...).Si ustedes deciden ir pa’ la calle, aquí está este pueblo 
que te va a dar la pelea. 

Hoy la derecha está metida en su agenda golpista, su agenda de la violencia, nadie habla 
de referendo, se les olvidó el referendo. Nadie de la derecha habla de Carta Democrática, 
se les olvidó también la Carta Democrática. Porque ellos están metidos en la agenda de la 
violencia, porque ellos están metidos en la agenda de la guerra, porque ellos están metidos 
en la guerra de la muerte.

Nosotros  vamos a defender la Constitución, vamos a defender la revolución, vamos a 

“VAMOS A DEFENDER LA REVOLUCIÓN DE TODAS 
LAS FORMAS DE LUCHA…”

“Nosotros estamos obligados a advertir y alertar a nuestro pueblo, nosotros estamos obli-
gados a decirle a nuestro pueblo lo que trama la derecha junto al imperialismo norteameri-
cano, junto al imperialismo gringo, junto al imperialismo yanqui, ellos dicen que el 1° de 
septiembre es el “comienzo del �n...  ¿A qué llaman ellos? Llaman a la muerte, llaman a la 
violencia, llaman a la guerra. Nosotros estamos hoy, hoy apenas es 30, hoy es como que 
fuera 9 de abril. Nosotros estamos en la calle con alegría, con entusiasmo, con amor.  (...) Si 
ellos vienen con un 11 no hay 13. No. Si ellos vienen con un 11, el mismo 11 le damos bien 
duro pa’ que más nunca se les ocurra atacar a nuestro pueblo. (...)

(...) ya comenzó la campaña del “yo no fui”. “No, yo no fui... No, yo no convoqué nada... No, 
yo no hice nada...”. Ahí están divididos. Cuando los organismos de inteligencia y la justicia 
está actuando y se le consigue a los golpistas, a los terroristas, ametralladoras, se les consi-
guen explosivos, siguen ellos dicen que “yo no fui”. ¿Para qué son esas cosas que ellos 
tienen? Para atentar con nuestro pueblo, porque ellos odian al pueblo. Porque este pueblo, 
de la mano de un hombre-pueblo llamado Hugo Chávez, les dio una lección en el año 98. 
Ahí están “yo no fui”. Nadie se confunda en las caras de “yo no fui”, porque ellos son los 
mismos del año 2002, son las mismas caras, son los mismos medios, es el mismo odio contra 
nuestro pueblo. Pero se lo hemos dicho, en el 2002 los derrotamos, en el 2014 los derrota-
mos, en el 2016 los vamos a derrotar otra vez.

Pero se los voy a decir escuálidos, y en los escuálidos incluyo a los dueños de medios de 
comunicación, nosotros vamos a vencer, pero no vayan ustedes a imaginarse siquiera que 
van a recibir el mismo trato del año 2002, ni se les ocurra pensar, todo aquel que esté partici-
pando activamente en el golpe de Estado, llámese como se llame, tenga plata o no tenga, 
se ponga sotana o no se ponga, va a ir a la cárcel a pagar por los delitos que está cometien-
do. (...)

(...) Y se lo vamos a decir a ustedes escuálidos envalentonados por su padre imperio, uste-
des dicen que van a tomar Caracas, ellos dicen que van a tomar Caracas... ¡Aquí los estamos 
esperando, escuálidos! ¡Vénganse pa’ Caracas y les vamos a dar una derrota fulminante en 
las calles con nuestro pueblo! 

(...) Todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, mujeres y hombres,  estamos 
obligados a estar con nuestro pueblo, ahí al lado como el más humilde de los soldados 
cumpliendo las órdenes que nos da el pueblo. ¡Batallar, batallar hasta vencer! Y el 2 de sep-
tiembre amanecerá Caracas, amanecerá Venezuela linda y bella, y Nicolás Maduro seguirá 
siendo presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

(...), esta pelea no comenzó ayer, esta pelea no comenzó hace cinco años, esta pelea es 
desde que apareció Bolívar, que la oligarquía y la burguesía comenzó  a pensar que podía 
imponerle a un pueblo lo que ellos quisieran; esta pelea no es de ayer, y se acrecentó, se 
puso más fuerte, se recrudeció con la llegada del comandante Hugo Chávez a la presiden-
cia de la República (...) llegó el compañero Nicolás a la presidencia y no lo han dejado 
gobernar ni un día. Han intentado sabotearlo, atacarlo, hasta asesinarlo, y el compañero 
Nicolás Maduro, como un buen hijo de Chávez ahí está resistiendo junto al pueblo, resis-
tiendo los embates de la derecha.

Y hoy queridos hermanos,(...) que suenan clarines de guerra de parte de la derecha; hoy 
queridos hermanos también suenan los clarines de la patria, también suenan las cornetas de 
la patria, y Bolívar nos decía que cuando el clarín de la patria suena hasta el llanto de la 
madre calla. Llegó el momento esperado por la oposición, y también por nosotros, porque 
ellos han intentado atacar a nuestro pueblo, ojalá se salgan de la raya, ojalá se salgan de la 
Constitución, ojalá generen violencia, nosotros estamos esperando que lo hagan, no ame-
nazamos a nadie, pero le vamos a decir señores amargados, señores escuálidos y sus jefes 
imperiales, hagan lo que ustedes hagan, intenten lo que intenten, aquí van a encontrar un 
pueblo, aquí van a encontrar a las mujeres venezolanas, aquí van a encontrar a los jóvenes 
venezolanos, aquí van a encontrar una patria entera rodilla en tierra, fusil al hombro, bayo-
neta calada, con el morral de Chávez en la espalda cargado de sueños y de esperanza.

(...) hoy le decimos al bravo pueblo de Venezuela: ¡Vaya pueblo de Venezuela a defender la 
patria, a luchar por la revolución, a luchar por el socialismo, a luchar hasta vencer! ...¡Este 
pueblo no ha peleado, escuálidos! Cuando este pueblo salga a pelear ustedes van a dejar 
el pelero y más en la calle, porque van a salir corriendo, van a salir huyendo, van a salir en 
carrera cuando este pueblo decida luchar.

(...) la lucha es eterna, es la felicidad de un pueblo, es la propuesta socialista de Hugo 
Chávez, una propuesta inclusiva, que incluye a todo el mundo, contra una propuesta de la 

defender a Maduro, vamos a defender la paz. La paz no es una panacea, la paz no es la paz 
de los sepulcros, los pueblos históricamente han tenido que conquistar la paz, han tenido 
que luchar por la paz; los pueblos históricamente han tenido que combatir por la paz para 
tener una paz verdadera. Hoy, cuando hay un golpe de Estado continental, una agresión 
imperialista para todo el continente y los gobiernos progresistas.”

Diosdado Cabello 
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Ellos efectivamente para poder tener la victoria que obtuvieron en diciembre en la Asam-
blea Nacional tuvieron que desmoralizar una parte importante del pueblo chavista. Noso-
tros venimos con este conjunto de iniciativas, movilizaciones por todas partes del país que 
van a continuar esta semana, que viene y las próximas también, remoralizando nuestras 
fuerzas para el combate en el terreno de la producción, en el terreno político y en el terre-
no que nos plateen la lucha los escuálidos de aquí, de afuera… 

Eduardo Piñate
Secretario Ejecutivo del PSUV 
Intervención en el programa

“En Contacto con Maduro” N° 65
23/8/2016REMORALIZANDO NUESTRAS FUERZAS PARA EL COMBATE 

“Muchas gracias compañero Presidente, camarada Presidente, de verdad que las re�exio-
nes que usted han planteado aquí con relación a esas tres líneas para el cuatrimestre, rati�-
ca algo que hemos venido diciendo en este país ¿quién tiene un plan, un plan nacional 
para lanzar a Venezuela por los caminos de la paz, justicia, el desarrollo con equidad, por 
los caminos del socialismo? Es el Gobierno Bolivariano, somos los revolucionarios, las revo-
lucionarias, las chavistas y los chavistas.

Eso tiene que ver con que tenemos tres lineamientos, la Agenda Económica Bolivariana, la 
agenda política que tiene como centro el Congreso de la Patria y el fortalecimiento de los 
Partidos Revolucionarios, la agenda de la felicidad social, todo eso en medio de una situa-
ción de crisis económica, buena parte de ella inducida, generada por los factores contra-
rrevolucionarios y sin embargo aquí en Venezuela ningún derecho del pueblo ha sido liqui-
dado, ninguna escuela ha sido privatizada.

Hace pocos días, hace dos días celebrábamos los 10 años del Hospital Cardiológico Infan-
til, ya pasamos de largo el millón las 100 mil viviendas, en �n, pudiéramos estar horas 
hablando de la gran obra social de la revolución, pero sobre todo la defensa que hemos 
hecho intransigente primero con Chávez y luego con usted al frente de la soberanía, de la 
independencia de la Patria, es lo que nos permite precisamente avanzar y desarrollar todos 
estos combates y estas luchas que estamos dando hoy contra los enemigos de la Patria, 
contra los enemigos de la solidaridad, contra los enemigos de la humanidad diríamos 
nosotros, tomando la categoría que utiliza Isabel Rauber cuando dice que la contradicción 
capital-trabajo hoy ha derivado en la contradicción vida-muerte, que el capitalismo es la 
muerte y la socialismo es la vida.

Nuestra lucha de hoy tiene una gran carga ética, tiene un gran contenido ético, que tiene 
que ver con la ética de servir al pueblo. Los revolucionarios y las revolucionarias en las posi-

ciones que hemos tenido, estamos orientados es hacia el servicio del pueblo y no como el 
capitalismo que se orienta hacia el enriquecimiento de las minorías. 

Ellos dicen en su discurso ideológico y falso, cuando se re�eren al socialismo bolivariano y 
chavista, que el modelo fracasó, aquí lo que ha fracasado de verdad, verdad, es el capitalis-
mo que en seis  siglos de hegemonía en el mundo lo que tiene es más de mil millones de 
hambrientos. Ese es el resultado tangible, palpable del capitalismo, no en 17 años, en más 
de seis siglos de hegemonía y de dominación en el planeta tierra y frente a eso, nosotros  
levantamos y rescatamos las banderas del socialismo, con  el comandante supremo Hugo 
Chávez  quien  lo sintetizó  en el proyecto de Bolívar.

En estos días una conversación que teníamos con el General En Jefe Pérez Arcay, se a�rma-
ba que aquí no estamos defendiendo un gobiernito, también lo decía el comandante 
Chávez cuando decía que estábamos haciendo una revolución, aquí nos estamos batiendo 
es por el proyecto  emancipatorio de Bolívar, de la unidad latinoamericana, eso que usted 
mencionaba hace rato del nuevo equilibrio del mundo, esa es la lucha que estamos dando, 
es la única manera de nuestra lucha  por  salvar la humanidad.

El Plan de Patria, el Programa de la Patria sus cinco grandes objetivos históricos concatena-
dos, tiene una connotación por supuesto que nos trasciende a nosotros en términos terri-
toriales y en términos históricos también, va mucho más allá de las fronteras venezolanas y 
va mucho más allá del año 2019. El logro de esos objetivos históricos que están planteados 
allí y que hoy se concretan en nuestro caso para el combate que estamos dando en la pre-
sente momento, en la Agenda Económica Bolivariana, es decir, es la concreción en este 
momento de ese Plan dela Patria.

En el marco del combate de la emergencia económica en que nos encontramos , después 
del 6 de diciembre ellos creyeron que tenían el mandado hecho, ellos dijeron que estába-
mos derrotados, que estábamos liquidados y resulta que a partir del mes de enero, febre-
ro, con las Agenda Económica Bolivariana nosotros recuperamos la iniciativa política y 
dejamos de actuar en términos reactivos, con relación a la contrarrevolución interna y con 
relación a la contrarrevolución imperialista que están coligadas las dos y entonces nos 
pusimos en marcha.

Pudiéramos decir como dijo el Che en alguna oportunidad “este pueblo ha dicho basta y ha 
echado andar y en su marcha de gigantes ya no se detendrán…” y eso es verdad, nosotros 
somos profundamente optimistas en todos los debates que hemos dado en la dirección del 
partido, en el buró político y en este conjunto de movilizaciones que hemos estado haciendo 
por el país, que tienen un sentido no solamente de demostración de fuerza y de movilización 
de la fuerza, sino un hecho importante , que es la moralización y la remoralización  del pueblo.
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Ellos efectivamente para poder tener la victoria que obtuvieron en diciembre en la Asam-
blea Nacional tuvieron que desmoralizar una parte importante del pueblo chavista. Noso-
tros venimos con este conjunto de iniciativas, movilizaciones por todas partes del país que 
van a continuar esta semana, que viene y las próximas también, remoralizando nuestras 
fuerzas para el combate en el terreno de la producción, en el terreno político y en el terre-
no que nos plateen la lucha los escuálidos de aquí, de afuera… 

Eduardo Piñate
Secretario Ejecutivo del PSUV 
Intervención en el programa

“En Contacto con Maduro” N° 65
23/8/2016REMORALIZANDO NUESTRAS FUERZAS PARA EL COMBATE 
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nes que usted han planteado aquí con relación a esas tres líneas para el cuatrimestre, rati�-
ca algo que hemos venido diciendo en este país ¿quién tiene un plan, un plan nacional 
para lanzar a Venezuela por los caminos de la paz, justicia, el desarrollo con equidad, por 
los caminos del socialismo? Es el Gobierno Bolivariano, somos los revolucionarios, las revo-
lucionarias, las chavistas y los chavistas.
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dado, ninguna escuela ha sido privatizada.

Hace pocos días, hace dos días celebrábamos los 10 años del Hospital Cardiológico Infan-
til, ya pasamos de largo el millón las 100 mil viviendas, en �n, pudiéramos estar horas 
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contra los enemigos de la solidaridad, contra los enemigos de la humanidad diríamos 
nosotros, tomando la categoría que utiliza Isabel Rauber cuando dice que la contradicción 
capital-trabajo hoy ha derivado en la contradicción vida-muerte, que el capitalismo es la 
muerte y la socialismo es la vida.

Nuestra lucha de hoy tiene una gran carga ética, tiene un gran contenido ético, que tiene 
que ver con la ética de servir al pueblo. Los revolucionarios y las revolucionarias en las posi-
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