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… mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que —en ese 
escenario que obligaría a convocar como manda la Constitución de nuevo a elecciones 
presidenciales—ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes 
de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera —Dios sabe lo que hace—, 
si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de 
hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento 
internacional que se ha ganado, con su liderazgo, al frente de la Presidencia de la 
República, dirigiendo, junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, 
los destino de esta Patria”

HUGO RAFAEL CHÁVEZ
Palacio de Miraflores

Sábado, 8 de diciembre de 2012
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Nicolás Maduro, un presidente humano

Por: Héctor Rodríguez

Estamos convocados a un nuevo proceso electoral como parte del ejercicio pleno de nuestra inde-
pendencia y soberanía. En esta oportunidad, como en las anteriores desde 1998, quienes amamos la 
Patria, quienes sufrimos con sus dolores y contribuimos con nuestro esfuerzo y pasión a sus triunfos, 
sabemos perfectamente por quién vamos a votar. 

Por eso, elegimos varias veces a Chávez, el Comandante de los pueblos libres, el líder histórico de la 
Revolución Bolivariana, el que nos despertó para siempre. Por eso, en aquél abril del año 2013 hicimos 
Presidente a Nicolás Maduro, por amor y lealtad a Chávez, inmersos en la más profunda tristeza pero 
siempre manteniendo en alto el estandarte de la esperanza. 

Cinco años después, nos corresponde renovar el compromiso con el presente y con el futuro de Vene-
zuela. Un compromiso de unión de todas las fuerzas bolivarianas y chavistas en torno a la candidatura 
del líder Revolución, el Presidente Nicolás Maduro. 

Es líder de la Revolución porque Chávez nos dijo que así debía ser. Es líder de la Revolución porque en 
los hechos, desde el primer día, ha sabido conducir los destinos de la Patria victoriosamente, en medio 
de una de las tormentas más duras que hemos atravesado en nuestra historia. 

Nicolás Maduro es líder de la revolución porque ha forjado con muchos esfuerzos, sacrificios y sabidu-
ría, la protección del pueblo y la paz del país. 

Si no fuera por Nicolás Maduro, por su visión estratégica, si no fuera por su carácter de hombre del 
pueblo trabajador, si no fuera por su profunda lealtad y amor al proyecto de Bolívar y Chávez, nuestro 
país estuviese hoy encendido en una guerra civil y estuviésemos sufriendo una invasión extranjera. 
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Hoy tenemos una nueva oportunidad histórica para reafirmar ante el Comandante Chávez, con lealtad 
y unidad, que continuamos su camino junto a su hijo, el líder, el obrero, Nicolás Maduro Moros.

El Presidente Nicolás Maduro es uno de los nuestros, un hombre humilde, un hombre leal,  un hombre 
que creció, nació y se formó en las calles rebeldes de Caracas. 

Es un hombre que ha militado toda su vida por las causas bolivarianas, por las causas justas, por las 
causas chavistas y que por lo tanto, hace suyas las causas de la humanidad. Es un hombre que renun-
ció a todo, a su tranquilidad y a su liderazgo propio por irse a dar la vida por el Comandante Chávez. 

En todos estos años, nos ha demostrado que es un hombre de Estado, un estratega de la política, un 
soñador de grandes horizontes, un líder de talla internacional y, al mismo tiempo, es un hombre senci-
llo que siente lo que el pueblo siente, que sabe lo que el pueblo sabe, que vive y disfruta la vida como 
cualquier hombre de cualquier barrio de Venezuela. 

Ese hombre, es el arquitecto de las victorias populares de todos estos años, es un maestro que orienta 
los pasos de la Revolución, es quien toma decisiones difíciles para enfrentar las grandes amenazas, es 
quien se pone al frente de cada batalla dentro y fuera de Venezuela, para preservar lo más sagrado: la 
independencia nacional y la dignidad del pueblo.

A ese hombre, a ese líder, no le ha tocado fácil, pues todas las tormentas se le vinieron encima. Pero 
tampoco pide que sean fáciles porque sabe que así es la lucha revolucionaria por construir una Vene-
zuela libre y soberana, por reconstruir la Patria Grande de Bolívar. Una lucha que implica necesaria-
mente enfrentarse a los grandes enemigos de la humanidad. 

Con la máxima entrega, con la firmeza de un bolivariano y con  el absoluto compromiso por las y los 
humildes, ha reforzado el escudo que protege al pueblo de los embates de la tempestad y de los do-
lores de la guerra. 

Ese hombre, Nicolás Maduro, con lealtad y con ternura ha cumplido a cabalidad el mandato del Co-
mandante Chávez. Es un hombre que con tesón,  con trabajo y  con mucho amor se ha puesto de 
frente a las adversidades y se ha crecido junto a su pueblo.

Es en torno a ese líder, Nicolás Maduro, que debemos unir nuestra fuerza como un todo para reafirmar 
la continuidad de la Revolución Bolivariana, para ratificar el rumbo de la Venezuela independiente, de 
la Venezuela productiva y próspera que nuestros hijos e hijas merecen. 

Unir nuestra fuerza implica concentrarnos en la misión de vencer, implica ver los problemas de hoy 
en la perspectiva de un futuro mejor en el corto, mediano y largo plazo que sólo lo puede garantizar 
Nicolás Maduro en la Presidencia de la República. 

La fuerza que tenemos hoy juntos es muy superior a la que tenía el Comandante Chávez cuando ganó 
las elecciones por primera vez hace casi 20 años. Hoy tenemos una fuerza muy grande a pesar de las 
heridas de guerra que hemos soportado en estos años recientes. 
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Por eso decimos que juntos todo es posible. Porque sólo juntos con Bolívar derrotamos al imperio 
español hace 200 años, porque juntos con Chávez levantamos la Patria de las cenizas y la hicimos 
grande y digna ante nosotros mismos y ante el mundo. Porque juntos con Nicolás Maduro, estamos 
atravesando victoriosamente la tempestad de la guerra económica y con él la superaremos, con él 
encontraremos el sendero del despegue económico de la Venezuela productiva, de la Venezuela po-
tencia, de la Venezuela justa.

En estas circunstancias debemos volver a nuestros orígenes, tomar la fuerza del ejército libertador para 
atravesar los Andes en alpargatas y superar las dificultades atreviéndonos a todo, dando la vida para 
que sigamos teniendo Patria, para que nosotros y nuestros hijos e hijas sean verdaderamente felices. 

Este es el proyecto que defendemos, es el proyecto de Bolívar en Angostura, es el proyecto de Chávez 
que es el mismo que hoy defiende Nicolás Maduro ante las mayores amenazas del imperio más vio-
lento de la historia. 

Nicolás Maduro, es el candidato de las fuerzas bolivarianas, de las fuerzas patriotas, es el candidato 
del futuro, de la paz y de la prosperidad de nuestra amada Venezuela. Con él, las y los trabajadores 
del campo y la ciudad, las mujeres, los jóvenes, los abuelos y las abuelas, los niños y las niñas, todas y 
todos juntos, venceremos de nuevo.  

Miércoles, 28 de febrero de 2018.
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EL PETRO - Venezuela en la vanguardia del nuevo mundo financiero

“Nosotros tenemos la idea, y por primera vez la voy a comentar en público, de una 
moneda internacional, que a mí me emociona la sola idea, EL PETRO, PETROMONEDA. 
Bueno, que se fundamente sobre todo en las grandes reservas de petróleo que 
tenemos algunos países del mundo.

Así como en otra época para emitir moneda debía estar esa emisión sustentada en el 
oro, y Estados Unidos fue el culpable de haber roto lo que era la referencia al patrón 
oro, y ahí empezó el descalabro; y además la utilización abusiva, unilateral, de ese 
privilegio, que nadie le dio a Estados Unidos, ellos (imperio al fin) se lo abrogaron, 
y han inundado este mundo de dólares que no tienen ningún valor. Han comprado, 
como dijo Fidel, medio mundo y más con puros papeles, que no tienen más valor que 
lo que cuesta el papel, pues.”

COMANDANTE SUPREMO HUGO CHÁVEZ
II CUMBRE DE AMÉRICA DEL SUR-PAÍSES ÁRABES (ASPA), CATAR

30 DE MARZO DE 2009

A lo largo de la historia, el ser humano ha utilizado diferentes tipos de formas de pago por productos 
y servicios. Iniciamos con el trueque, luego el pago con sal realizado al ejército romano, el cual valía su 
peso en oro, de ahí el origen del término Salario derivado del latín salarium.

Luego las monedas de metales, de donde surge el término Dinero que proviene del latín denarius, 
moneda romana de plata que comenzó a acuñarse en el siglo III a.c., que sustituyó al patrón cobre por 
el patrón plata como referencia monetaria en Roma.
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Posteriormente, los Gobiernos en todos los países comenzaron a imprimir billetes para evitar falsifica-
dores o acuñadores de monedas (En el año 845 China, 1718 en Inglaterra y en 1787 el Dólar estadouni-
dense). Luego, fue en Inglaterra hacia 1780 cuando inicio la impresión y uso de los cheques como se 
conocen actualmente o con pocas diferencias.

A principios del Siglo XX, el sector financiero de la burguesía dio inicio a la emisión de tarjetas de 
crédito (En el año 1914 Western Union; 1949 Diner’s Club; 1958 American Express; 1965 MasterCard; 
1977 VISA), sistema que se convirtió en un medio de intercambio mucho mejor que el trueque y que 
el dinero efectivo.

En el siglo XX en el ámbito internacional, se vivieron momentos donde se buscó establecer normas 
económicas de impacto global. En enero de 1918, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson 
redactó un discurso conocido como los “Catorce Puntos”, con propuestas para la conformación de 
un nuevo orden mundial. Entre esos puntos estaba la “desaparición, tanto como sea posible, de las 
barreras económicas”.

En la historia reciente, para evitar el descalabro financiero generado en el período interbélico, en agos-
to de 1941 se elaboró y aprobó la conocida Carta del Atlántico, documento suscrito por el presidente 
de EEUU Franklin Roosevelt con el Primer Ministro británico Winston Churchill. En dicho documento 
definieron varios objetivos para el mundo de la posguerra, entre esos estaba la “colaboración más 
completa, en el dominio de la economía, con el fin de asegurar a todos (…) el progreso económico”.

Posteriormente, en julio de 1944, en Bretton Woods, en el estado de New Hampshire (EE.UU.), se llevó 
a cabo una convención en la cual participaron 44 países con la finalidad de establecer un nuevo orden 
económico mundial para concebir un marco regulatorio de las relaciones comerciales y financieras. 
Para esa época, había un debate entre el economista de Reino Unido, John Maynard Keynes y el esta-
dounidense Harry Dexter White.

Keynes proponía la creación de un órgano internacional de compensación que tendría la capacidad 
de emitir una moneda internacional que denominaría Bancor y estaría relacionada a las divisas fuertes 
y posteriormente sería canjeable en moneda local por medio de un cambio fijo. Mientras que White, 
Secretario Adjunto del Tesoro de EEUU propuso entre otras cosas, la creación del Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial. Finalmente, de la convención surgió el Acuerdo de Bretton Woods, 
en el cual se adoptó la propuesta de White, establecieron un tipo de cambio sólido, basado en el Dó-
lar de Estados Unidos, adoptando el patrón oro, donde se establecía su valor en 35 dólares por onza, 
pudiendo cambiar dólares por oro sin restricciones de ningún tipo.

Fue durante la Guerra de Vietnam cuando los países con las principales economías capitalistas del 
mundo comenzaron a abandonar el patrón oro, pero, fue específicamente el 15 de agosto de 1971, 
cuando el presidente de los EEUU Richard Nixon anunció el abandono del patrón oro e impuso el dó-
lar estadounidense como patrón de referencia para el intercambio mundial, con lo cual llegó a su fin 
el Acuerdo de Bretton Woods y se profundizó el intercambio desigual entre las economías capitalistas 
desarrolladas y los países subdesarrollados, neocoloniales y dependientes. 
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VENEZUELA LANZA SU CRIPTOACTIVO, EL PETRO

El patrón digital, compuesto por el dinero digital y la plataforma Blockchain, han generado un impacto 
tecnológico que está transformando el sistema financiero mundial. El dinero digital se concibe en este 
momento como una figura múltiple al poder ser forma de pago, una acción o una propiedad, lo que 
imposibilita incluirlo en los conceptos económicos tradicionales y plantea un reto para los Estados en 
cuanto al sistema monetario estatal centralizado frente a esta nueva visión monetaria descentralizada.

Estamos ante una reconfiguración del concepto de dinero en la aldea global. El dinero digital sustituye 
al dinero fiduciario tal y como se conoce. Al ser de libre circulación a escala global y depender de la 
confianza que depositan en ella los usuarios, vivimos una “economía colaborativa” donde todos los 
que hacen uso de ella (minando, usando como forma de pago, activo o como fondo de ahorro e inver-
sión en cada proyecto de moneda digital) le otorgan cada día más valor a todas las monedas digitales.

Los sistemas financieros del mundo y de Venezuela se encuentran hoy en el preámbulo de un muy 
probable giro. Lo que en consecuencia implica unas modificaciones sustanciales en el entramado de 
la economía real, tanto en el ámbito global como local. 

Nuestro país, se convierte en la primera nación que respalda la emisión de un criptoactivo o cripto-
moneda, y con ello, inicia la nueva revolución financiera de nuestra época, procurando estabilizar la 
economía nacional y hacerla menos vulnerable a los ataques impulsados por la oligarquía financiera 
internacional y promovido por la burguesía apátrida, procurando estabilizar la economía nacional por 
la vía de la creación del criptoactivo llamado PETRO y su poder para desplazar al dólar paralelo (instru-
mento creado por la burguesía nacional y el capital internacional para destruir la economía nacional).

“PREOCUPACIONES” DE LOS GRANDES BANCOS DE EEUU Y EL FALSO DEBATE EN TORNO A 
LAS CRIPTOMONEDAS

El crecimiento de las criptomonedas ha comenzado a generar preocupación en los amos de la eco-
nomía mundial, ese selecto club formado por instituciones financieras multilaterales, grandes bancos 
centrales y bancos privados de gran peso.

A la advertencia del Banco de Pagos Internacionales (BIS) sobre el papel nocivo del BITCOIN, institu-
ción financiera que controla casi todas las transacciones a nivel mundial y que ha sido vinculado con la 
poderosa familia Rothschild, se sumó el alerta de la Reserva Federal de EEUU sobre “el peligro” que 
representaba para el sistema financiero internacional el uso de criptomonedas. Otros grandes bancos 
como JP Morgan o UBS han mostrado su abierto rechazo a la inversión en monedas digitales.

Las preocupaciones de estos actores financieros se basan en que el sistema de transacciones en cripto-
monedas favorece el anonimato y, por ende, operaciones criminales relacionadas con el narcotráfico y 
el comercio ilegal de armas. Los grandes privados de EEUU han fungido como lavadora para el narco 
global y para grupos paramilitares como el llamado Estado Islámico o el Cartel de Los Zetas, por lo 
que esas “preocupaciones” reflejan más bien la competencia abierta que existe con las criptomone-
das en ascenso.
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El debate en torno a la utilización del BITCOIN en operaciones criminales es totalmente falaz, puesto 
que el problema no es el medio que utilicen para su financiamiento, sino la existencia de estas organi-
zaciones en sí, históricamente apoyadas por EEUU y la OTAN.

Sobre el valor y respaldo de la moneda digital también es importante precisar que el dólar no tiene 
otro respaldo que el de la “confianza” (un factor psicológico, no material) desde que la administración 
Nixon rompiera con la convertibilidad dólar/oro en 1971.

VENEZUELA Y RUSIA A LAS CRIPTOMONEDAS: ¿UNA MANIOBRA GEOPOLÍTICA CONTRA LAS 
SANCIONES DE EEUU?

Contrario al catecismo imperante sobre las criptomonedas, Venezuela y Rusia, con solo dos meses de 
diferencia, han anunciado la creación de monedas digitales nacionales para agilizar su comercio inter-
nacional. En el caso de Rusia la moneda tendrá el nombre de CRIPTORUBLO, no podrá ser minada y 
su tasa de cambio será determinado por el Banco Central de Rusia.

En ningún momento esa decisión conlleva a la legalización del mercado de BITCOIN en Rusia, así que 
el planteamiento inicial es aprovechar sus ventajas de forma controlada. 

Venezuela y Rusia comparten el estatus de países sancionados por EEUU, instrumentos que en su 
aplicación han limitado a ambos países aliados para acceder al mercado financiero y la utilización del 
sistema financiero hegemonizado por el dólar para transacciones y proyectos de inversión.

2017 ha sido un año clave en la transición hacia un sistema financiero emergente distanciado del dó-
lar, donde Rusia y China han tomado protagonismo en la construcción de una arquitectura de pagos, 
inversión e intercambio comercial a nivel regional en sus propias monedas nacionales, factores nove-
dosos que no necesariamente rivalizan con la criptomoneda. En el marco de esa ofensiva, para lo que 
respecta a Latinoamérica, Venezuela tiene un papel de vanguardia en esa proyección geoeconómica 
que desafía la médula espinal del poder político de EEUU a nivel global: la dependencia del dólar.

LA CREACIÓN DE EL PETRO ES UNA MEDIDA POLÍTICA

Entre las razones que alude Rusia para lanzar su propia criptomoneda nacional es que su principal 
pivote geoeconómico, la Comunidad Económica Euroasiática, uno de los polos comerciales más diná-
micos del mundo multipolar en ascenso, está por incluir este formato de pagos para sus intercambios 
comerciales.

Rusia sin lugar a dudas ve los beneficios geopolíticos de utilizar un sistema de pagos que no depende 
del dólar (más allá de que sea utilizada como referencia) y que permite sortear las alcabalas financieras 
impuestas por las sanciones.

Por nuestra parte, Venezuela sufre un voraz bloqueo financiero, económico y petrolero, que más allá 
de limitar su acceso a los mercados de deuda, ha llegado al extremo de bloquear sus transacciones 
más elementales para el pago de deuda externa y para la importación de medicamentos y alimentos 
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en un momento donde la población más lo requiere. Se abre la posibilidad con el uso de criptomone-
da que Venezuela y Rusia agilicen sus niveles de cooperación y financiamiento, encontrando una ruta 
común para aumentar el financiamiento en el campo energético, un área crítica para la sostenibilidad 
económica del país en el mediano plazo.

El anuncio del presidente Maduro no debe verse de forma aislada, sino como parte de una estrategia 
financiera que busca mecanismos alternativos para hacerle a un bypass a las limitaciones de la banca 
estadounidense para realizar pagos e importar insumos vitales para la vida de la población. Nuestro 
criptoactivo ofrece una alternativa para esta coyuntura, ya que puede funcionar como mecanismo de 
financiamiento en divisas y pago por fuera de la banca estadounidense.

Como parte de esa estrategia, PDVSA hace pocos meses comenzó a cotizar el crudo venezolano en 
yuanes y se dio la orden de que los pagos e importaciones fueran migrando progresivamente a bancos 
europeos y asiáticos, con el fin de sortear el bloqueo financiero de EEUU. La criptomoneda venezola-
na, según las palabras del camarada presidente, sería una especie de nuevo vértice en el marco de esa 
transición por fuera del dólar.

El establecimiento del Petro –y otras iniciativas como el Petro-oro, anunciado por el camarada 
Nicolás Maduro-, junto con iniciativas similares que están tomando algunos de nuestros aliados 
estratégicos en el mundo, abren la posibilidad estratégica de configurar un nuevo sistema finan-
ciero mundial más justo; además de que nos permite captar divisas no petroleras para seguir 
fortaleciendo nuestro aparato productivo y la política social de la Revolución Bolivariana. Se tra-
ta de un instrumento que conjuntamente con medidas cambiarias ya anunciadas y en desarrollo 
como el nuevo DICOM, el desarrollo y consolidación de la Agenda Económica Bolivariana y las 
decisiones –cambiarias, monetarias, fiscales y productivas- que tomará el camarada presidente 
Nicolás Maduro después de la victoria del 22 de abril, nos permitirá avanzar en la construcción 
del modelo económico productivo, base material de la prosperidad económica de la Patria y del 
Socialismo Bolivariano.

¡VENEZUELA BOLIVARIANA SOCIALISTA Y CHAVISTA EN LA 
VANGUARDIA DEL NUEVO MUNDO FINANCIERO!


