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transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que 
a veces carecen de lógica gramatical. 

 
Locutora: .Vamos a hablar de Venezuela, desde la pasada cumbre en Chile, las relaciones entre nuestro país y 
Venezuela no pasan desde luego por su mejor momento. Chávez  tuvo unas palabras duras contra España que 
pueden leerse en muchas claves, una de ellas en clave electoral. Venezuela se enfrenta el dos de diciembre a un 
referéndum para cambiar su constitución. Si gana, le va a permitir al presidente Chávez ser reelegido tantas veces 
como quiera. A parte de otras cuestiones, esa reforma ha sido criticada por hombres incluso por hombres muy 
próximos al presidente, como nuestro siguiente invitado, el general Raúl Isaías Baduel. Fue hasta el pasado julio 
ministro de Defensa venezolano. Fue el comandante que devolvió a Chávez al poder tras el golpe de Estado de 
Abril de 2002 y fue junto a Hugo Chávez uno de los fundadores del Movimiento Bolivariano Revolucionario 
“200”. Es por tanto un militar, un político muy cercano al presidente Chávez, que ha sorprendido a muchos 
venezolanos al pedir el “no” al referéndum. General Raúl Baduel, buenas tardes. 

Raúl Baduel ex-ministro de Defensa de Venezuela :  sí, Buenas Tardes.  

Locutora: .General, mi primera pregunta : ¿por qué pide usted el NO a esta reforma? 

Raúl Baduel ex-ministro de Defensa de Venezuela :  no podía estar ajeno a la propuesta que se estaba 
instrumentando para nuestro país, con una fachada digamos así de reforma constitucional que pretendía cambiar 
nuestra Constitución actual que, podemos decir, es una de las más avanzadas del mundo, en materia de derechos y 
garantías para los ciudadanos, que fue producto de una asamblea nacional constituyente y es – como debe ser toda 
constitución - un pacto de consenso máximo entre todos los integrantes de la sociedad venezolana. 

Locutora: .General, ¿qué aspectos de esta reforma que pretende Chávez le preocupa más? 

Raúl Baduel ex-ministro de Defensa de Venezuela :  Bueno, en esencia la reforma, o la propuesta que se plantea, 
originalmente, se propusieron 33 artículos a los cuales la Asamblea Nacional adicionó 36 artículos más. Significa el 
cambio del veinte por ciento del texto constitucional. La propuesta de la mal llamada reforma que es una 
confiscación y una usurpación del poder constituyente originario que reside en el pueblo. 

Locutora: ., Ahora, ¿qué ha cambiado para que usted no siga apoyando a Chávez? ¿Quién ha cambiado, Chávez o 
usted? 

Raúl Baduel ex-ministro de Defensa de Venezuela :  Ahora es lógico y natural que coincida con muchos sectores 
del país que están convencidos que se trata de instrumentar un fraude constitucional en curso presentando que 
transforma el estado y que le arrebata, como le he señalado persistentemente, el poder al pueblo, o sea el poder 
constituyente originario, y crea de hecho otras instancias diferentes a las previstas en la constitución actual. Las 
consecuencias serían gravísimas para nuestro país. Señalé que en el orden político nuestro modelo de socialismo 
debería ser profundamente democrático con el privilegio de la participación y del protagonismo que debía dilucidar 
de una vez por todas que un régimen de producción socialista no es incompatible con un sistema político 
profundamente democrático, con contrapeso de división de poderes, y advertía también que debíamos apartarnos de 
la ortodoxia marxista, que considera que la democracia con la división de poderes es solamente un instrumento de 
dominación burguesa.  
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Locutora: .Vamos a hablar de Venezuela, desde la pasada cumbre en Chile, las relaciones 
entre nuestro país y Venezuela no pasan desde luego por su mejor momento. Chávez  tuvo 
unas palabras duras contra España que pueden leerse en muchas claves, una de ellas en clave 
electoral. Venezuela se enfrenta el dos de diciembre a un referéndum para cambiar su 
constitución. Si gana, le va a permitir al presidente Chávez ser reelegido tantas veces como 
quiera. A parte de otras cuestiones, esa reforma ha sido criticada incluso por hombres muy 
próximos al presidente, como nuestro siguiente invitado, el general Raúl Isaías Baduel. Fue 
hasta el pasado julio ministro de Defensa venezolano. Fue el comandante que devolvió a 
Chávez al poder tras el golpe de Estado de Abril de 2002 y fue junto a Hugo Chávez uno de 
los fundadores del Movimiento Bolivariano Revolucionario “200”. Es por tanto un militar, un 
político muy cercano al presidente Chávez, que ha sorprendido a muchos venezolanos al pedir 
el “no” al referéndum. General Raúl Baduel, buenas tardes. 

Raúl Baduel ex-ministro de Defensa de Venezuela :  sí, Buenas Tardes.  

Locutora: .General, mi primera pregunta : ¿por qué pide usted el NO a esta reforma? 

Raúl Baduel ex-ministro de Defensa de Venezuela :  no podía estar ajeno a la propuesta que 
se estaba instrumentando para nuestro país, con una fachada digamos así de reforma 
constitucional que pretendía cambiar nuestra Constitución actual que, podemos decir, es una 
de las más avanzadas del mundo, en materia de derechos y garantías para los ciudadanos, que 
fue producto de una asamblea nacional constituyente y es – como debe ser toda constitución - 
un pacto de consenso máximo entre todos los integrantes de la sociedad venezolana. 
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Locutora: .General, ¿qué aspectos de esta reforma que pretende Chávez le preocupa más? 

Raúl Baduel ex-ministro de Defensa de Venezuela :  Bueno, en esencia la reforma, o la 
propuesta que se plantea, originalmente, se propusieron 33 artículos a los cuales la Asamblea 
Nacional adicionó 36 artículos más. Significa el cambio del veinte por ciento del texto 
constitucional. La propuesta de la mal llamada reforma que es una confiscación y una 
usurpación del poder constituyente originario que reside en el pueblo. 

Locutora: ., Ahora, ¿qué ha cambiado para que usted no siga apoyando a Chávez? ¿Quién ha 
cambiado, Chávez o usted? 

Raúl Baduel ex-ministro de Defensa de Venezuela :  Ahora es lógico y natural que coincida 
con muchos sectores del país que están convencidos que se trata de instrumentar un fraude 
constitucional en curso presentando que transforma el estado y que le arrebata, como le he 
señalado persistentemente, el poder al pueblo, o sea el poder constituyente originario, y crea 
de hecho otras instancias diferentes a las previstas en la constitución actual. Las 
consecuencias serían gravísimas para nuestro país. Señalé que en el orden político nuestro 
modelo de socialismo debería ser profundamente democrático con el privilegio de la 
participación y del protagonismo que debía dilucidar de una vez por todas que un régimen de 
producción socialista no es incompatible con un sistema político profundamente democrático, 
con contrapeso de división de poderes, y advertía también que debíamos apartarnos de la 
ortodoxia marxista, que considera que la democracia con la división de poderes es solamente 
un instrumento de dominación burguesa.  
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Locutora: .Vamos a hablar de Venezuela, desde la pasada cumbre en Chile, las relaciones entre nuestro 
país y Venezuela no pasan desde luego por su mejor momento. Chávez  tuvo unas palabras duras 
contra España que pueden leerse en muchas claves, una de ellas en clave electoral.  

    

Venezuela se enfrenta el dos de diciembre a un referéndum para cambiar su constitución. Si gana, le va 
a permitir al presidente Chávez ser reelegido tantas veces como quiera.  

    

A parte de otras cuestiones, esa reforma ha sido criticada por hombres incluso por hombres muy 
próximos al presidente, como nuestro siguiente invitado, el general Raúl Isaías Baduel. Fue hasta el 
pasado julio ministro de Defensa venezolano. Fue el comandante que devolvió a Chávez al poder tras 
el golpe de Estado de Abril de 2002 y fue junto a Hugo Chávez uno de los fundadores del Movimiento 
Bolivariano Revolucionario “200”. Es por tanto un militar, un político muy cercano al presidente 
Chávez, que ha sorprendido a muchos venezolanos al pedir el “no” al referéndum. General Raúl 
Baduel, buenas tardes. 

    

Raúl Baduel ex-ministro de Defensa de Venezuela :  sí, Buenas Tardes.      

Locutora: .General, mi primera pregunta : ¿por qué pide usted el NO a esta reforma?     

Raúl Baduel ex-ministro de Defensa de Venezuela :  no podía estar ajeno a la propuesta que se 
estaba instrumentando para nuestro país, con una fachada digamos así de reforma constitucional que 
pretendía cambiar nuestra Constitución actual que, podemos decir, es una de las más avanzadas del 
mundo, en materia de derechos y garantías para los ciudadanos, que fue producto de una asamblea 
nacional constituyente y es – como debe ser toda constitución - un pacto de consenso máximo entre 
todos los integrantes de la sociedad venezolana. 

    

Locutora: .General, ¿qué aspectos de esta reforma que pretende Chávez le preocupa más?     

Raúl Baduel ex-ministro de Defensa de Venezuela :  Bueno, en esencia la reforma, o la propuesta 
que se plantea, originalmente, se propusieron 33 artículos a los cuales la Asamblea Nacional adicionó 
36 artículos más. Significa el cambio del veinte por ciento del texto constitucional. La propuesta de la 
mal llamada reforma que es una confiscación y una usurpación del poder constituyente originario que 
reside en el pueblo. 

    

Locutora: ., Ahora, ¿qué ha cambiado para que usted no siga apoyando a Chávez? ¿Quién ha 
cambiado, Chávez o usted? 

    

Raúl Baduel ex-ministro de Defensa de Venezuela :  Ahora es lógico y natural que coincida con 
muchos sectores del país que están convencidos que se trata de instrumentar un fraude constitucional 
en curso presentando que transforma el estado y que le arrebata, como le he señalado persistentemente, 
el poder al pueblo, o sea el poder constituyente originario, y crea de hecho otras instancias diferentes a 
las previstas en la constitución actual. Las consecuencias serían gravísimas para nuestro país. Señalé 
que en el orden político nuestro modelo de socialismo debería ser profundamente democrático con el 
privilegio de la participación y del protagonismo que debía dilucidar de una vez por todas que un 
régimen de producción socialista no es incompatible con un sistema político profundamente 
democrático, con contrapeso de división de poderes, y advertía también que debíamos apartarnos de la 
ortodoxia marxista, que considera que la democracia con la división de poderes es solamente un 
instrumento de dominación burguesa.  
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