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Rueda de prensa del presidente Nicolás Maduro con  

Medios Internacionales 
Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores 

Lunes, 16 de agosto de 2021 
 

 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 

Buenas tardes, bienvenidos. Mi saludo especial al presidente de la Asamblea 
Nacional, delegado plenipotenciario de Venezuela para las negociaciones de paz 

con la derecha extremista en México, doctor Jorge Rodríguez; primera 
combatiente Cilia Flores, Vicepresidenta Ejecutiva, Vicepresidentes de Gobierno, 
Vicepresidentas, Canciller, bueno, y, a todos los medios nacionales, 

internacionales presentes en esta rueda de prensa. 
 

¿Cuándo fue la última vez que hicimos la rueda de prensa necesaria 
internacional? Siempre es importante para actualizar temas para poder debatir 
en un escenario internacional tan movido, un escenario internacional cambiante, 

que exige cada vez más respuestas adaptadas a las circunstancias cambiantes 
del mundo, exige respuestas innovadoras, creadoras, como desde Venezuela 

estamos dando. 
 
Estamos ya en el segundo semestre, 16 de agosto 2021, un segundo semestre 

muy importante para nuestro país, para consolidar la actividad económica, 
comercial, financiera, y con el favor del trabajo y el esfuerzo nacional consolidar 

lo que debe ser el primer año de crecimiento económico de esta etapa de guerra 
económica multidimensional contra nuestro país. 
 

También este segundo semestre, bueno, tenemos grandes retos en cuanto a los 
procesos democráticos del país. Apenas nosotros venimos saliendo de unas 

elecciones primarias abiertas ejemplares para el país, que han dado un impulso 
muy importante al escenario electoral de las megaelecciones  

 

(…) 
 

Moderadora: Buenas tardes Presidente, en esta oportunidad contamos para 
esta conferencia de prensa internacional con la presencia de tres medios de 
comunicación públicos, dos medios de comunicación privados, 12 medios de 

comunicación internacionales, para un total de 17 medios de comunicación. El 
formato que se va a utilizar a continuación será tres preguntas en el formato de 

videoconferencia pregrabada y cuatro preguntas presenciales. 
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Iniciamos con la ronda de preguntas pregrabadas, por parte de Patrick Bele, del 

diario Le Fígaro de Francia. 
 
Periodista del diario Le Fígaro de Francia, Patrick Bele [vía 

videoconferencia] Buenos días, señor Presidente. Soy Patrick Bele del diario 
francés Le Fígaro. 

Al fin de este mes el gobierno y la oposición van a empezar una nueva ronda de 
negociaciones, las anteriores negociaciones fracasaron, ¿por qué, en su opinión, 
esta vez se puede lograr un acuerdo? 

Gracias, señor Presidente. 
 

Presidente Nicolás Maduro Bueno, Patrick, del Le Fígaro de Francia. Las 
anteriores negociaciones, durante estos ocho años, siempre tuvieron un 
elemento que fue el intervencionismo de los gobiernos de Estados Unidos para 

tratar de gobernar, someter a la delegación de la oposición, que 
lamentablemente en todas sus oportunidades cedió al chantaje y a la presión. 

Nosotros en este mismo salón, Salón Ayacucho del Palacio Presidencial, aquí 
mismo un 10 de abril del año 2014, en medio de las guarimbas insurreccionales, 
golpistas de ese año, sentamos a la entonces Mesa de la Unidad Democrática, 

aquí mismo en este salón.  
 

Estuvo presente Henry Ramos Allup, el asesino de Julio Borges; el candidato 
presidencial líder opositor Henrique Capriles Radonski, Manuel Rosales, ahí están 

las imágenes, eso fue el 10 de abril, tuvimos ocho horas en cadena nacional 
hasta la madrugada, ya entrado el 11 de abril. 
 

Quien coordinó esas conversaciones por la oposición fue el que era coordinador 
de la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, autodenominada MUD. Ahí 

tuvimos presentes a los cancilleres, mire estuvo el nuncio apostólico recién 
llegando a Venezuela, estaban los cancilleres de Colombia, Ecuador, creo que 
Brasil, Argentina, aquí nos sentamos, tienen que recordar. 

 
Y después de un diálogo en cadena nacional abierto, donde surgieron temas de 

primer interés para los venezolanos y venezolanas, ¿qué hizo la oposición de 
manera inmediata esa semana? Expulsar, suspender de su cargo de coordinador 
general de la Mesa la Unidad Democrática a quien entonces fungía como 

coordinador, el doctor Ramón Guillermo Aveledo. 
 

 
Presidente Nicolás Maduro Ramón Guillermo Aveledo, quien fue Ministro de 
la Presidencia de la República en tiempos del doctor Luis Herrera Campíns, un 

líder político del sector socialcristiano, de los lideres de Copei, muy curtido de 
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largos años, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, aquí estuvimos. Y lo primero, 

Patrick, fue que la embajada gringa llamó a toda la oposición y les reprobó que 
se hayan sentado a hablar con el Gobierno Bolivariano. 
 

La otra oportunidad, muy importante, fue en enero, febrero, marzo del 2018, 
allí logramos una mesa de negociación y acuerdos con la participación del 

entonces presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, y la 
participación estelar del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, fue 
una negociación de detalles, fue una negociación intensa. 

 
Por el lado venezolano estuvo Jorge Rodríguez coordinando. Por el lado de la 

oposición, todavía toda unida, en la llamada MUD, estuvo el asesino de Julio 
Borges. Todo el mundo sabe que se redactó un documento, aquí a Venezuela 
viajó el doctor Rodríguez Zapatero en varias oportunidades, me trajo el 

documento, lo revisé personalmente. El presidente Danilo Medina para entonces 
y el doctor Rodríguez Zapatero, bueno, me insistieron en varios puntos, cedimos 

en todos los puntos que pedían, todos los puntos que pedían los cedimos.  
 
Recuerdo al doctor Rodríguez Zapatero regresando feliz a República Dominicana 

con su documento ya aprobado, el documento recibió el visto bueno de toda la 
delegación de la oposición venezolana, se preparó el escenario, un hotel de 

República Dominicana, se anunció la firma, se pusieron los documentos 
redactados y aprobados sobre la mesa, y cuando faltaba un minuto para que el 

presidente entonces de República Dominicana, Danilo Medina, el ex presidente 
Zapatero, con ambas delegaciones, salieron de un cuarto a la mesa de firma, 
faltaba un minuto, Julio Borges declaró que se iba de Santo Domingo; patearon 

la mesa  de los acuerdos.  
 

Luego tuvimos información de inteligencia y tuvimos las pruebas de las 
conversaciones de Julio Borges con el entonces Secretario de Estado de Estados 
Unidos, Rex Tillerson, Secretario de Estado de Donald Trump, y con el ex 

presidente Juan Manuel Santos. Ambos le dieron a Borges la orden de retirarse 
y no firmar ningún acuerdo con el Gobierno Bolivariano. Si se habla de fracaso 

podemos hablar del fracaso de la oposición, no del fracaso de los diálogos; los 
diálogos avanzaron, dieron frutos, pero la oposición —en todas aquellas etapas— 
pateó la mesa, traicionó el diálogo, traicionó el país en todas las etapas 

anteriores. Y así debe registrarse, la oposición pateó la mesa, pateó el diálogo, 
traicionó al país, traicionó, la palabra empeñada; así de sencillo. 

 
¿Qué hicimos nosotros con el acuerdo de Santo Domingo? Lo trajimos a 
Venezuela, y yo personalmente visité el Consejo Nacional Electoral, consigné el 

acuerdo y lo firmé, unilateralmente dando todas las garantías que la oposición 
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allí había acordado con nosotros; recuerden ustedes, dando todas las garantías, 

y luego fueron los candidatos presidenciales que inscribieron su candidatura, el 
líder opositor Henri Falcón, el líder evangélico opositor Javier Bertucci, los dos 
fueron y firmaron las garantías, y así las asumimos como tal.  

 
Luego con esta oposición, la oposición comenzó a desgajarse, a dividirse, 

nosotros mantuvimos nuestros lazos de comunicación con todos los partidos y 
fuerzas de la oposición, y cuando en el año 2019 ellos intentaron el golpe de 
Estado apoyados desde Estados Unidos, apoyados desde Estados Unidos por el 

gobierno de Donald Trump, pretendieron entronizar a Venezuela a un personaje 
extraño; pretendieron instaurar, instalar en el país un gobierno de facto, un 

gobierno paralelo que ellos llamaron gobierno interino; cuando se dieron todos 
los sucesos, 2019-2020, a pesar de la característica extrema de esos pasos, de 
esas políticas, nosotros mantuvimos, y yo como Presidente mantuve firmemente 

el diálogo como camino para el entendimiento y la superación de los problemas 
de los venezolanos y las venezolanas, y así hubo diálogos siempre. 

 
Apareció el gobierno de Noruega que yo conozco muy bien, Dag Nylander lo 
conozco muy bien, porque Dag Nylander, este hombre que apareció leyendo el 

documento, él fue partícipe de las negociaciones de paz entre el gobierno de 
Colombia y la guerrilla de la FARC. Venezuela ayudó a la paz de Colombia, saben 

ustedes, somos firmantes del Acuerdo de Paz de Colombia, somos corredactores 
de ese acuerdo, somos facilitadores de ese acuerdo, y en ese proceso entre los 

años 2011, 2012 al 2016 yo conocí muy bien a Dag Nylander, y a los 
diplomáticos del gobierno de Noruega, los conocí como canciller y luego como 
Presidente. 

 
Así que, ellos se acercaron, nos trajeron mensajes se convirtieron en 

conversaciones, nos pidieron que las conversaciones fueran reservadas, 
secretas; y respetamos el carácter discreto, y así abrimos varios frentes, un 
frente hacia las conversaciones en Noruega, directa, donde participó el doctor 

Jorge Rodríguez, participó el gobernador Héctor Rodríguez entre otros que 
recuerdo, el canciller Jorge Arreaza, allá fueron a un convento en Noruega, 

estuvieron en un convento varios días, y luego esas conversaciones se trajeron 
a Barbados, y nosotros siempre dispuesto a la conversación, al entendimiento, 
al acuerdo.  

 
Y luego, bueno, ellos volvieron a patear la mesa, esa es la verdad, nosotros 

estábamos listos, pero no olviden que estaba el gobierno de Donald Trump en 
plenas funciones, y cada vez que nos íbamos a sentar a conversar, ese gobierno 
criminal y brutal, extremista, neofascista, tomaba decisiones de agresión, 

sanciones ilegales contra el país, contra las empresas públicas, contra el 
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petróleo, contra el oro, contra los líderes y autoridades políticas y militares del 

país, una cosa de locos; una cosa de locos; patearon la mesa, porque la única 
opción que manejaba Donald Trump era el golpe de Estado, el derrocamiento, 
el intervencionismo directo; era la única opción que él manejaba; paralelamente 

nosotros, bueno, desarrollamos conversaciones con importantes sectores de la 
oposición, y no deben olvidar, Patrick, en Le Figaro, que el 17 de septiembre del 

mismo año 2019 aquí en Caracas en un importante y muy renombrado hotel de 
la ciudad capital se reunieron delegaciones de partidos y líderes políticos de la 
oposición que rompieron con el extremismo, con la delegación oficial del 

gobierno Bolivariano, y se firmó el primer acuerdo de la mesa de diálogo con 
esos sectores. 

 
Así que siempre fuimos caminando por el camino correcto del diálogo. Ese 
diálogo fue fructífero y exitoso. ¿Por qué ese diálogo con esos partidos y líderes 

fue fructífero y exitoso, porque se hizo en base a los intereses del país, se hizo 
sin dependencias externas, sin intervencionismo extranjero, atendiendo a la voz 

nacional, a la voz propia del país. Por eso esos acuerdos que se firmaron y se 
iniciaron el 17 de septiembre del 2019, que se continuaron en el 2020, nos 
condujeron a unas elecciones con plenas garantías para la Asamblea Nacional el 

6 de diciembre del 2020. Y luego la Asamblea Nacional una vez instalada, 
sirvieron de base para la conformación de la Comisión de Diálogo, Reconciliación 

y Paz, plural de la Asamblea Nacional que ustedes ya conocen y que ha dialogado 
en el transcurso de estos 8 meses con todo el país. 

 
Así que han habido dos diálogos, un diálogo fructífero nacional, con voz propia, 
que ha abierto compuertas hacia la participación electoral de toda la oposición, 

que ha pacificado el país, que ha permitido el reencuentro, la reconciliación de 
importantes sectores de la vida nacional, y otro diálogo que ha sido dependiente 

de los gringos, donde  han pateado la mesa varias veces y han terminado donde 
están; han terminado donde están.  
 

Yo podría preguntarle a los dos líderes de la oposición, Henrique Capriles 
Radonski, líder opositor, y Juan Guaidó, líder opositor, que son los jefes de los 

dialogantes en México, podría preguntarles; ¿Hoy ustedes están mejor o peor 
que en el pasado? ¿Están mejor o peor que en el 2018? ¿Están mejor o peor que 
en el 2019? ¿Están mejor o peor que en el 2020? Contesten. Yo les diría: están 

peor, y podría detallárselo con números. 
 

Entonces, quise hacer este recuento Patrick de Le Figaro allá, porque es 
importante tener la trayectoria histórica, uno no puede dejarse nublar para bien 
o para mal por los acontecimientos recientes; uno tiene que ver de dónde 

venimos, cuál es la trayectoria, qué ha pasado. Y lo que yo sí te puedo decir, 
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Patrick, es que nosotros hemos perseverado por el camino del diálogo, de las 

conversaciones y  negociaciones sanas, del entendimiento y la reconciliación, y 
por ese camino nos vamos a mantener ahora en México y después de México. 
 

Moderadora La segunda pregunta pork el canal de TV por suscripción MSNBC 
de los Estados Unidos la realiza Ayman Mohyeldin. 

 
Periodista de MSNBC, Ayman Mohyeldin [vía traductor] Hola Presidente 
Maduro, soy Ayman Mohyeldin, de MSNBC en Nueva York. Señor, en su reciente 

entrevista usted pidió que Estados Unidos levantara las sanciones económicas 
contra su país, pero parece que —al menos por ahora— el Departamento de 

Estado ha rechazado esa petición. ¿Puede  hablarnos de lo que planea hacer? 
¿Cuáles son su próximo movimiento para intentar que Estados Unidos hable con 
usted? ¿Puede también describirnos qué impacto ha tenido las sanciones 

económicas impuestas por Estados Unidos, en la capacidad de Venezuela para 
luchar contra la pandemia del Covid-19? 

 
Presidente Nicolás Maduro Vamos a empezar por la tercera pregunta (...) 
 

Las sanciones impactan brutalmente la vida social del país, si un sector impactan 
es el sector salud, porque las sanciones impactan criminalmente el ingreso justo 

que el país debería recibir. Nosotros para poder comprar vacunas, medicamentos 
y todo lo que hace falta para los tratamientos gratuitos que recibe la población 

contra el Covid durante estos largos 16 meses, tenemos que hacer magia, 
malabarismo, tenemos que movernos a lo largo y ancho pues del mundo 
¿verdad? A lo largo y ancho del mundo tenemos que nosotros mover para poder 

efectuar los pagos, por ejemplo.  
 

Venezuela no tiene derecho a ninguna cuenta bancaria en todo el sistema 
bancario mundial, es el único país del mundo que no tiene cuentas bancarias, 
imagínense ustedes, están secuestradas todas las cuentas bancarias por el 

gobierno de los Estados Unidos, nos secuestraron los recursos que habían en 
esas cuentas bancarias, y persiguen cualquier cuenta que queramos abrir en 

cualquier Banco del mundo.  
 
Nos persiguen cualquier cuenta que queramos abrir para comprar una vacuna, 

para comprar una aspirina, para comprar un antiviral; (…) 
 

¿Qué estamos haciendo nosotros contra las sanciones? Trabajar más, articular 
más, producir más, movernos de mejor manera en el mundo, profundizar las 
alianzas estratégicas con los países que son nuevas potencias en el mundo, para 

el intercambio comercial, para la venta y compra de productos, para garantizar 
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los elementos fundamentales, para el proceso de funcionamiento de la industria 

nacional pública y privada. Nosotros no nos quedamos de manos atadas. Nadie 
nos va a atar las manos, tomen las sanciones que quieran tomar desde el imperio 
norteamericano, sanciones ilegales, inmorales, criminales; sanciones crueles, 

muy crueles contra el pueblo de Venezuela, y yo he dicho, nosotros vamos a 
salir adelante.  

 
Estados Unidos de Norteamérica tendrá que levantar las sanciones contra la 
República Bolivariana de Venezuela, pero mientras logramos eso, nosotros 

debemos activar todos los motores económicos productivos que tiene a 
disposición nuestro país, y resolver, y garantizar resolver todos los problemas, 

y que nadie entre en fase de lloriqueo, nadie; una cosa es denunciar un crimen, 
como las sanciones, y otra es luchar para derrotarlas; una cosa es denunciar 
una política ilegal e inmoral como la política de sanciones imperialista, una 

política genocida,  es una política que impone una suerte de  bombardeo 
silencioso contra una población inocente, humilde, trabajadora, noble como es 

la población de nuestro país, nuestro pueblo,  y otra trabajar para que se levante 
ese bloqueo, para terminar esa guerra.  
 

¿Para qué las sanciones? Para imponer lo que llaman una política de cambio de 
régimen, para derrocar a un gobierno legítimo, para imponer un gobierno títere, 

que lo derrotamos, porque toda esa andanada de sanciones era para imponer 
un gobierno títere; y sencillamente a ese gobierno títere le dimos una lección: 

lo derrotamos, lo aplastamos con la fuerza de la constitución de la democracia y 
del pueblo venezolano, así de sencillo, lo aplastamos al tal Juan Guaidó. 
 

Ahora ¿qué les queda a ellos, al imperio norteamericano? Revisar su política. La 
política de Donald Trump fue aplastada derrotada por la calle del medio. Ahora, 

le hizo gran daño al país, esos bombardeos silenciosos crearon heridas grandes 
en el cuerpo económico y social del país.  
 

Pero nosotros vamos a salir adelante, tengan la seguridad, tenemos un pueblo 
que quiere salir adelante, un pueblo que sale es a trabajar, a crear, y vamos a 

lograr la maravillosa recuperación económica de Venezuela con sanciones o sin 
sanciones, con orgullo venezolano, con patriotismo venezolano, jamás nos 
vamos a arrodillar a nadie, ni nos arrodillamos, ni nos arrodillaremos a nadie en 

este planeta, ni por mil sanciones, ni por mil amenazas.  
 

Espero responder esta pregunta, ¿qué hacemos nosotros con las sanciones? 
Luchar, batallar, trabajar, producir y soñar con un mejor futuro. 

 

(…) 
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Moderadora La siguiente la realiza por la agencia Reuters del Reino Unido, Brian 
Edwards. 
 

Periodista de Reuters, Brian Edwards  Buenas tardes. Se ha generado cierta 
preocupación en la población que dice que no consigue acceso a la segunda dosis 

de la vacuna Sputnik. Quería preguntar si tiene alguna información nueva con 
respecto al cronograma de entrega de estas dosis.  Y ya que usted también 
abordó el tema económico, queríamos saber si tiene alguna información sobre 

el desempeño de la economía en lo que va del año, o primer semestre, e incluso 
cifras de 2020 y 2019 que quedaron pendientes. Gracias. 

 
Presidente Nicolás Maduro Gracias a ti, Brian. Sobre la segunda dosis le 
tocará a la Comisión Presidencial establecer el cronograma en este caso y 

además sumar todo el cronograma para lograr el 70% de la población vacunada 
en las dos dosis. Ya la Comisión Presidencial establecerá las pautas y el 

cronograma.  
 
Sobre la pregunta de la economía, ha habido una reactivación de todos los 

sectores de la economía. Hay datos muy importantes en el crecimiento del 
consumo interno, en el crecimiento de la producción industrial, de las 

transacciones bancarias, de las importaciones de materia prima para la 
producción. 

Todos esos elementos van conformando ya en el primer semestre un cuadro 
alentador para la economía real de Venezuela, sometida a crueles torturas, todo 
el cuerpo económico por parte de las sanciones y la persecución financiera, 

económica, comercial, contra nuestro país. 
 

Quizás Cuba con Venezuela seamos los países más torturados, más perseguidos 
económicamente, (…) aplicas el manual de la tortura de los Estados Unidos en 
Irak, por ejemplo, o el manual de tortura de los Estados Unidos en Afganistán, 

¿te suena ese país, Afganistán? Por ejemplo.  
 

 
La economía venezolan está resucitando y vamos a tener buenas noticias en el 
segundo semestre del crecimiento de la economía en Venezuela, es un ganar-

ganar para todo el empresariado, para todas las empresas públicas, privadas, 
para toda la sociedad, para toda Venezuela. 

  
Por eso nos  hemos empeñado en articular los 16 motores que tiene Venezuela 
para su actividad económica, industrial, financiera, comercial. Articular los 16 

motores y permitir que se desarrollen en condiciones extremas de sanciones, 
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que se desarrollen en condiciones extremas con fuerza propia, con un objetivo: 

Satisfacer las necesidades internas de la familia venezolana, todas sus 
necesidades, satisfacer la capacidad productiva del país.  
 

Un segundo objetivo.  Producir toda la materia prima para que el propio proceso 
industrial venezolano no tenga que depender de nada, por eso se han tomado 

estas decisiones tan oportunas de los aranceles, de más de 597 productos para 
proteger la industria nacional. Imagínate tú que estamos en condiciones de 
imponer aranceles a 597 productos para proteger  la producción en Venezuela.  

 
Ya estamos en condiciones de eso, lo cual es una noticia alentadora, de manejar 

la economía con un gran sentido de realidad, un gran sentido de flexibilidad, un 
sentido de país, sin dogmas de ningún tipo; manejándola en base a nuestro 
proyecto estratégico; pero con la capacidad de flexibilidad para que la economía 

produzca su propio oxígeno, y logremos este año la recuperación de la economía 
nacional productiva diversificada de Venezuela. 

 
Moderadora  La siguiente pregunta a realiza por Telesur Venezuela, Leonel 
Retamal. 

 
Periodista de Telesur, Leonel Retamal   Buenas tardes, Presidente. En 

materia nacional, usted ya comentó algo de las elecciones del 21 de noviembre, 
hay sectores opositores que ya confirmaron su participación o que han hecho 

llamados a que este sector se organice en torno a esa fecha. ¿Cuál es su 
expectativa de estos comicios como Presidente, más allá de su rol partidario que 
ha tenido su opinión respecto a eso? 

 
Y en materia internacional sobre los diálogos de México, se incluyeron 

prácticamente todos los puntos que ustedes solicitaban, que usted  lo señaló 
reiteradamente en semanas previas, ¿cómo cree que pasa, qué pasará ahora 
con ese sector opositor que se sentó ahí a negociar? Si pudiera  profundizar en 

eso y, ¿qué efectos concretos espera usted que perciba la población venezolana 
respecto a estos diálogos de llegar a ser exitosos? 

 
 
 

Presidente Nicolás Maduro  Bueno, yo creo que ya son exitosos. Los diálogos 
de paz entre Venezuela y los sectores extremistas de la derecha han arrancado 

con buen pie.  
 
Yo tengo aquí en mi mano el documento original, me lo ha traído el presidente 

de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, plenipotenciario por 
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Venezuela en esas negociaciones. Aquí tengo el documento original de México 

(…) 
 
Aquí están las firmas para la historia (Presidente lee): 

“Suscrito en la Ciudad de México, el 13 de agosto del 2021, por Jorge Jesús 
Rodríguez Gómez, Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.  

Gerardo Blyde Pérez, la Plataforma Unitaria de Venezuela.  
Dag Halvor Nylander, el Reino de Noruega.  
Firmado, acordado y refrendado en la Ciudad de México a los 13 días de agosto 

del 2021.”  
 

Presidente Nicolás Maduro Ya este documento es un éxito para el país, 
porque pone todo en su lugar (…) 
 

Este acuerdo pone todo en su lugar. Nosotros exigimos tres puntos, y los tres 
puntos —con toda su contundencia— están presentes en este memorándum de 

entendimiento con fuerza legal. Ahora la Asamblea Nacional lo lleva a plenaria  
y lo va a aprobar, así que le da fuerza legal como memorándum de 

entendimiento de la República Bolivariana de Venezuela; la Asamblea Nacional 
le va a dar fuerza legal a esto, quiere decir que después de la aprobación de la 
Asamblea Nacional, viene a Gaceta Oficial, y ya es memorándum de 

entendimiento legal en todo el territorio nacional, es un paso realmente 
maravilloso, y pone todo en su lugar.  

 
Nosotros hicimos tres propuestas firmes. La primera: el reconocimiento de las 
autoridades legítimas de Venezuela, fue el primer paso que se dio, el 

reconocimiento de las autoridades legítimas de Venezuela; las partes que firman 
son el gobierno legítimo y en funciones de Venezuela que preside Nicolás Maduro 

Moros, y que le ha dado cartas credenciales como plenipotenciario al presidente 
de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, quien firma  junto al 
coordinador o líder de la Comisión negociadora de ese sector de la oposición, 

llamada, por ellos mismos, Plataforma Unitaria de Venezuela.  ¿Te das cuenta el 
impacto que tiene el reconocimiento de las autoridades legítimas?  

 
Lo otro que exigimos fue el cese de la violencia, la oposición se compromete 
aquí a cesar todas las conspiraciones. Aunque de Colombia tenemos 

informaciones preocupantes que daremos a conocer en los próximos días, de la 
conspiración de Iván Duque para sabotear este acuerdo, para sabotear la 

negociación en México con acciones, con sicarios y criminales. Pero este sector 
que promovió golpes de Estado, que convocó a intervenciones militares en 
Venezuela, firma comprometiéndose a respetar la independencia, la paz, a cesar 

en la violencia. 
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Tercer punto que exigimos y que está aquí plenamente, el levantamiento de 
todas las sanciones criminales sobre nuestro país. Aquí está como un elemento 
central, central, para nosotros es central. “Sanciones levantadas, o nada.” Es la 

consigna, sanciones levantadas o nada. Aquí está todo lo que hemos dicho. 
 

Nosotros teníamos una cuarta propuesta: que se sentaran todas las oposiciones, 
no la aceptaron. Hubo peleas entre sectores opositores porque no aceptaban 
sentarse en una mesa todos ellos juntos. Nosotros vamos a seguir insistiendo 

en sentar a todos los sectores opositores del país, más allá de la Plataforma 
Unitaria por Venezuela, de Guaidó y de Capriles, sentar al resto de los 

opositores. 
 
Así que creo que ha arrancado de manera exitosa, esperanzadora, nosotros 

vamos haremos todo lo posible, todo, y lo imposible, porque esta vez la oposición 
no patee la mesa; por esta vez la oposición no rompa el camino del diálogo; 

vamos a hacer lo posible y lo imposible para que podamos llegar a acuerdos. 
 
Yo quisiera que el doctor Jorge Rodríguez, si ustedes me lo permiten, el doctor 

Jorge Rodríguez que está llegando desde México, (…) nos actualice qué ha 
pasado en las últimas horas, ayer el gobierno de Noruega emitió un segundo 

comunicado. ¿Cuándo es la próxima reunión? Por favor doctor Jorge Rodríguez, 
le doy las gracias a nombre de todo el pueblo de Venezuela por la labor que está 

cumpliendo como plenipotenciario de nuestro país. 
 
Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gracias, señor 

Presidente. Como usted bien sabe, desde el mismo mes de febrero de este año 
empezamos a recibir informaciones, noticias, mensajes donde se notaba la 

intención de iniciar conversaciones y procesos que fueron definidos por los 
facilitadores del Reino de Noruega, como encuentros pendulares con algunos 
sectores de la oposición venezolana a los efectos de iniciar un proceso de diálogo 

y negociación; eso implicó arduas conversaciones; una dificultad importante es 
la división profunda que se presenta entre los sectores dirigentes de las 

oposiciones en Venezuela, de manera que resultaba arduo la necesidad de ir 
hablando con cada uno de los sectores por separado para llegar a algún tipo de 
acuerdo para la negociación posterior.  

 
Luego fue un proceso de construcción de cuáles eran las condiciones del 

Gobierno Bolivariano de Venezuela para participar en un proceso de esa 
naturaleza, la conformación de la agenda, la conformación de las pautas, el 
formato de ese proceso de diálogo, e incluso la discusión del país sede que de 

manera muy solidaria y como característica fundamental de la diplomacia 
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mexicana, es auspicioso que sea la capital de los Estados Unidos Mexicanos que 

hay fungido como sede de ese proceso. 
 
¿Qué pasó el pasado día viernes 13 de agosto? Pues la conclusión de más de 

seis meses de conversaciones entre el gobierno bolivariano y estos sectores de 
la oposición, y se firma un memorándum de entendimiento que es la plataforma 

de arranque del diálogo de paz.  
 
Es decir, ya el 13 de agosto arranca el diálogo y la negociación con la firma de 

ese memorándum de entendimiento que tiene como elemento fundamental que 
se hace bajo el amparo de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, las partes nos comprometemos al respeto absoluto de todos los 
elementos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la 
búsqueda y el mantenimiento de la paz, el cese y renuncia a cualquier forma de 

violencia, la reparación a las víctimas de violencia, el levantamiento de las 
sanciones que de manera criminal se ha sometido a todo el pueblo de Venezuela, 

chavistas, opositores, empresarios, trabajadores, campesinos, todos somos 
víctimas de las sanciones y el bloqueo contra Venezuela. 
 

Un proceso de discusión, de garantías electorales y garantías políticas que ya ha 
avanzado, porque en ese camino de búsqueda de la plataforma para el inicio de 

este  proceso de negociación, pues se han conseguido cosas muy importantes 
porque, por ejemplo, la Asamblea Nacional producto del diálogo escogió un 

Consejo Nacional Electoral que está organizando de una manera muy exitosa las 
megaelecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados que va a 
escoger, Presidente,  8.400 cargos, son 8.400 cargos que están para el evento 

electoral del próximo 21 de noviembre de 2021.  
 

Es decir, ha sido un proceso muy activo, ha sido un proceso muy dinámico que 
además implica garantías electorales para todas y para todos, garantías políticas 
para todas y para todos. Un elemento fundamental que conoce muy bien los 

estudiosos del Derecho es el respeto al Estado constitucional, es decir, el respeto 
a la institucionalidad de Venezuela. Es uno de los puntos que está establecido 

allí. 
 
 

 
Habíamos acordado que después de la firma del memorándum de entendimiento 

se iban a dar reuniones muy fructíferas como las que se dieron entre los días 
viernes, sábado y domingo, participamos en aproximadamente 14 ó 16 
reuniones, no recuerdo, pero al menos 14 reuniones se dieron entre el jefe de 

la delegación de la Plataforma Unitaria, el jefe de la delegación del gobierno 
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Bolivariano, con los facilitadores noruegos, y eso condujo a un comunicado del 

día de ayer por parte de las partes, auspiciados por el Reino de Noruega, que 
señala que después de esas fructíferas conversaciones hay dos elementos 
fundamentales, uno, que formalmente el encuentro entre las dos delegaciones 

se hará el próximo viernes 3 de septiembre desde el mediodía, y el otro elemento 
fundamental es que vamos no solamente a encerrarnos a los encuentros en 

México sino que vamos a promover también encuentros de trabajo y encuentros 
técnicos aquí en Venezuela. 
 

Presidente Nicolás Maduro: Muy buena noticia. El próximo viernes 3 de 
septiembre se instalan oficialmente las negociaciones entre el gobierno 

Bolivariano de Venezuela y la Plataforma Unitaria de la oposición, (…) y nosotros 
vamos, como ustedes saben, con un espíritu abierto a conversar, a tomar 
decisiones. 

 
 ¿Qué podemos esperar? Que tomemos decisiones parciales a favor de nuestro 

país, que vayamos haciendo consensos parciales y se vaya construyendo un 
consenso general. Este es el camino de Venezuela; para llegar a este camino 
tuvimos que vencer todos los obstáculos, amenazas, magnicidios, agresiones, 

sanciones; y para llegar a este camino teníamos que estar de pie, y estamos de 
pie. Nosotros llegamos a México de pie, unidos, fuertes, y con humildad. 

 
(…) 

 
 
Moderadora La siguiente pregunta la realiza por la agencia Bloomberg, de los 

Estados Unidos de Norteamérica, Alex Vásquez. 
 

Periodista de la agencia Bloomberg, Alex Vásquez Gracias, buenas tardes 
presidente, tengo tres preguntas, la primera tendría que ver con el tema de la 
negociación: anoche trascendió que fue liberado el ex diputado Freddy Guevara, 

quería saber si esta liberación guarda relación y si sus representantes han 
propuesto definitivamente que Guevara asista a México como negociador en 

sustitución de Carlos Vecchio, esa sería la primera; la segunda, bueno en una 
entrevista justamente con Bloomberg el ministro de Petróleo dijo que para 
finales de junio se podían acabar las colas de gasolina, quiera saber también 

cómo está la producción de crudo como de gasolina y si existe algún plan para 
privatizar importaciones de gasolina ya que las colas persisten y la tercera 

pregunta, bueno, su gobierno nunca admitió un comunicado formal tras la 
muerte de Jesús Santrich, según un comunicado de la supuesta disidencia de las 
FARC, quisiera saber si usted tiene alguna información al respecto que pueda 

decir sobre eso, muchas gracias. 
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Presidente Nicolás Maduro Bueno, primero no estamos obligados a emitir 
ningún comunicado oficial, en Colombia asesinan todos los días a líderes 
sociales, no es mala idea, señor Canciller, que emitamos comunicados oficiales 

cada vez que matan a un líder social, a un ex guerrillero que ha firmado la paz, 
a que se cometa una masacre, allá en Colombia van por 70 masacres, 70 

masacres van en Colombia; sobre la pregunta de Freddy Guevara he visto que 
el día de ayer se le ha dado una medida sustitutiva de libertad en el juicio que 
le siguen, si es convocado como delegado de la Plataforma Unitaria de Venezuela 

a México nosotros diríamos bienvenido Freddy Guevara al diálogo en México. 
 

Sobre la otra pregunta estamos haciendo un esfuerzo gigantesco de 
recuperación de todo el sistema de refinación del país que ha sido uno de los 
elementos más afectados desde hace varios años por las medidas coercitivas 

unilaterales, yo lo he explicado varias veces, Alex, cómo el sistema de refinación 
venezolano es enteramente estadounidense y allí hasta una tuerca había que 

comprarla en el norte, es un sistema que hicieron de dependencia tecnológica y 
nosotros estamos ahorita en un proceso de ruptura de la dependencia 
tecnológica, de la dependencia de repuestos estadounidense y de creación de 

nuestras propias soluciones tecnológicas y ¿quién lo está haciendo? los 
ingenieros, los científicos, los trabajadores y las trabajadoras de Pdvsa, de la 

refinería y en ese camino están avanzando bien. 
 

(…) 
 
Moderadora La última pregunta por el día de hoy la realiza al colega Jéssica 

Sosa, de RT-Rusia. 
 

Periodista de RT, Jéssica Sosa Algunos analistas en nuestro país señalan que 
hay dos dimensiones de conflicto en Venezuela, unas internas y tiene que ver 
con este diálogo que hay con la oposición y la segunda es externa y tiene que 

ver con el diálogo con Estados Unidos. ¿Está planteado un diálogo, una mesa de 
acuerdo, una discusión indirecta con el gobierno de Estados Unidos dado que 

usted decía que la intención de Trump era salir del gobierno, Biden es distinto? 
¿Cuál es la perspectiva respecto a este tema? También quería preguntar, 
consultar su mirada respecto a América Latina en este momento con la 

desarticulación progresiva del Grupo de Lima, con la convocatoria a un 
organismo regional independiente por parte del gobierno de México 

precisamente y esta jornada de diálogo que también apunta a un escenario 
distinto.  

(…) 
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Presidente Nicolás Maduro Yo comparto ese análisis de las dos dimensiones, 

creo que comenzamos a transitar la solución en el primer paso, dialogar con los 
factores de oposición que están en la órbita de dominación, de dominio de 
Estados Unidos y la Unión Europea, pudiéramos decir, ustedes lo saben, que 

estos sectores que están en la Plataforma Unitaria de Oposición son los sectores 
que de una u otra forma han entrado en la estrategia estadounidense y de las 

élites de la Unión Europea contra la Revolución Bolivariana, no es nuevo; ya 
buena parte de estos sectores estuvieron en el golpe de estado contra el 
comandante Chávez el 11 de abril del año 2002, esto no es nuevo, lo único que 

es, en el año 2019 y 2020 ensayaron un modelo brutal que no habían ensayado 
en ningún país del mundo, que era entre ellos reconocer un gobierno paralelo, 

reconocer instituciones paralelas, intentar una explosión social, una guerra civil 
e intentar una ocupación militar de Venezuela, esa era la estrategia.  
 

Nosotros, con paciencia, con la Constitución en la mano, con perseverancia, con 
estrategia, con inteligencia, poquito a poco, fuimos avanzando con mucho amor 

y con la bendición de Dios el Creador, porque somos hombre de fe; este modelo 
que se le aplicó a Venezuela, Jéssica, si tú estudias los golpes de estado en 
América Latina en los últimos cien años, si estudias el golpe de estado contra 

Jacobo Arbens en 1954, fue un golpe directo, invasión de Estados Unidos-golpe 
y después 30 años de dictadura, 300 mil desaparecidos en Guatemala, 

responsable, el intervencionismo gringo; si estudias el golpe de estado contra 
Joao Goulart, 1964 en Brasil, lo mismo, campaña mediática brutal, destitución, 

preso el presidente y golpe de estado y dictadura por 30 años en Brasil, 50 mil 
desaparecidos; si estudias el modelo que le aplicaron al gran Salvador Allende 
en Chile, fue una guerra económica para desgastarlo, debilitarlo, guerra 

mediática-política, guerra con el Congreso y el día que Allende iba a firmar el 
decreto para convocar el referéndum consultivo, si él se quedaba o no en La 

Moneda, en la Presidencia, el mismo día golpe de estado brutal y lo asesinaron. 
 
Estudia, Jéssica todos los modelos, a nosotros nos aplicaron todos y nos 

aplicaron nuevos componentes para dividir la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, para provocar una invasión por Colombia y por la costa, para 

asesinarme en varios momentos, para asesinar al Alto Mando Político-Militar del 
país, todos los modelos se aplicaron contra Venezuela, todos y nosotros fuimos 
con inteligencia, perseverancia, a plomo, serenidad, nervios de acero derrotando 

uno por uno ese modelo, uno por uno, detrás de todo, el imperialismo 
norteamericano con sus garras, para gobernar, dominar al mundo, someter al 

mundo, saquear al mundo, esa es la verdad, hoy eso se puede decir y se 
entiende con facilidad para cualquiera de ustedes, inclusive cualquiera de 
ustedes que no sea gente de izquierda o progresista saben que esto es verdad, 

las garras del imperialismo.  
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Ahora dimos el primer paso, dialogar con quienes nos querían matar y derrocar, 
hay que ver en qué parte del mundo sucede esto, nos hemos sentado a verle la 
cara a quienes nos querían matar, digo querían, no digo quieren, porque 

entiendo que al sentarse en México han cesado en todas sus intenciones. 
 

Ahora, desde aquí, que se abra un diálogo directo con el gobierno de Estados 
Unidos lo vamos a buscar, estoy de acuerdo, vamos a buscar en la mesa de 
México la apertura de un diálogo directo con el gobierno de los Estados Unidos 

para atender todos los asuntos bilaterales; nosotros tuvimos diálogo indirecto y 
diálogo de diversas modalidades con el gobierno de Donald Trump, inclusive él 

quiso reunirse conmigo en septiembre de 2018 en Nueva York y no lo dejaron, 
me llamaron a mi teléfono, esté pendiente, yo dije bueno, está bien. 
 

 Ahora son muchas cosas, yo lo he dicho públicamente, doctor Jorge Rodríguez, 
yo lo he dicho y lanzo el mensaje, todo se facilitaría si hubiera un poco de 

sensatez en las élites que gobiernan Estados Unidos, si no hubiera tanto odio y 
desprecio, porque al final ellos nos odian y nos desprecian, Jorge, Delcy, Cilia, 
Padrino, nos desprecian y nos odian, no nos soportan, como dicen por ahí, no 

nos soportan, las élites que gobiernan a Estados Unidos no nos soportan, bueno 
creo que ahora soportan menos a Guaidó, porque los puso en ridículo a ellos, 

Guaidó los puso en ridículo a los Estados Unidos, a su potencia, lo pusieron a 
hacer un trabajo y fracasó, lo derrotamos, a Guaidó lo derrotamos, ustedes 

saben verdad, que a Guaidó lo aplastamos políticamente hablamos y si 
aplastamos a Guaidó aplastamos la estrategia intervencionista de Estados 
Unidos, pero en Estados Unidos ni lo soportan. 

 
Donald Trump nos mandó a decir, ya yo lo he dicho, no sé si lo han escuchado, 

lo que nos mandó a decir Donald Trump, a mí, en México, en una reunión privada 
de Jorge Rodríguez con unos enviados de la Casa Blanca, que detestaba a Juan 
Guaidó, que si él ganaba la Presidencia lo iba a echar a un lado e iba a establecer 

diálogo directo con nosotros, lo mandó a ofrecer, yo no sé si iba a cumplir 
después, pero lo dijo, y de las dos horas de conversación que tuvo Jorge 

Rodríguez con lo enviados, eso salió en el Miami Herald, en el New York Times, 
en el Washington Post, a pesar que fue secreto allá lo sacaron y dijeron los 
nombres de los estadounidenses mandados por Donald Trump a hablar con 

nosotros, más de dos horas que estuvieron hablando,estuvieron hablando pestes 
de Guaidó y de todo el, ellos decían los corruptos, los bandidos, los ladrones que 

rodean a Guaidó, así lo decían ellos, los estadounidenses.  
 
Nosotros no grabamos esas conversaciones, pero seguro allá sí lo grabaron 

porque ellos tienen esas costumbres de grabar las conversaciones, algún día eso 
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aparecerá, ustedes van  ver. Entonces si ustedes me dicen que si estamos 

preparados para diálogo directo con el gobierno de Estados Unidos, yo les digo 
estamos preparados siempre, pero ellos tienen que ceder en su arrogancia, en 
su odio y en su desprecio; y si pusiéramos una agenda sobre la mesa  

pudiéramos poner el regreso de los encargados de negocios, James Story 
regresaría a Caracas a hacer su trabajo y nuestro encargado de negocios 

regresaría a Washington, es lo mínimo, en un mundo civilizado en el siglo XXI lo 
mínimo es que se tengan relaciones diplomáticas, así sean tirantez y de tensión, 
por ejemplo, así que, bueno, está bien, ojalá que después de esta mesa de 

diálogo se pueda abrir niveles y vías de contactos, de dialogo, de negociación 
con el gobierno de Estados Unidos. 

(…) 
Así que bueno, les agradezco mucho esta rueda de prensa en este segundo 
semestre y aspiro que los diálogos de paz con la oposición de la plataforma 

unitaria, avancen. Señor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional 
tiene todo el apoyo para que le demos buenas noticias a Venezuela de aquí en 

adelante.  
 
Buenas tardes pues. Que Dios bendiga a nuestra amada patria. Gracias. 

 
 

 


