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acusaciones de Maduro contra Felipe González 

RNE, programa " América hoy" - Analizamos la actualidad iberoamericana 
comenzando en Venezuela tras las acusaciones del presidente Nicolás Maduro contra el 
expresidente español Felipe González  tras su decisión de hacerse cargo de la defensa de 
los dos principales presos políticos venezolanos, Leopoldo López y Antonio Ledezma. 
26/03/15 (duración del montaje: 2mn21) 

audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-
hoy-acusaciones-maduro-contra-felipe-gonzalez-26-03-15/3063976/  

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

Locutora Teresa Montoro - En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro acusaba 
al expresidente español Felipe González de respaldar un supuesto golpe en su contra 
y de estar tras una campaña de guerra psicológica con la idea, dice, de perturbar la 
paz del país, poco después también de que se anunciara que el expresidente español, 
que Felipe González, iba a defender a los líderes opositores venezolanos Leopoldo 
López y Antonio Ledesma encarcelados acusados de intentar desestabilizar al 
gobierno. María Dolores Salvia. 

María Dolores Salvia: empecemos quizás por aclarar – la verdad es que es poco 
conocido - que antes de que fuera presidente, en los albores de la democracia 
española, él de profesión es abogado, de hecho. Y ya participó en esos tiempos, en 
los setenta, en la defensa de algunos líderes opositores, entonces, un caso concreto 
que se menciona es eh… socialistas encarcelados cuando el golpe de estado de 
Pinochet en Chile, y que … él entonces era líder del Partido Socialista medio 
clandestino todavía para España, y él participó en la defensa de esta gente y logró 
además que salieran eh… al exilio desde el Chile de Pinochet. Lo que pasa es que 
luego bueno ha sido presidente tanto tiempo, porque lo fue recordemos entre 1982 y 
1996, que prácticamente abandonó su profesión, entonces no se le … y de hecho no 
había vuelto al ejercicio de la abogacía, ¿no? Pero bueno parece que … primero sí 
está muy en contacto no solo … además  ahora porque ha recibido honoríficamente 
el año pasado la nacionalidad colombiana, sino que se ha mantenido siempre muy en 
contacto con diferentes líderes latinoamericanos que ejercían la presidencia 
coincidiendo con su época. Y entonces parece que la decisión es de él, él va a 
encabezar esa defensa como abogado, no como expresidente, pero que está bastante 
apoyado pues por ejemplo por el expresidente de Uruguay Sanguinetti, por el 
expresidente de Chile Ricardo Lagos, por el expresidente de Brasil Fernando 
Henrique Cardoso, o sea todo un grupo de expresidentes que han apoyado esta 
decisión que ha decidido tomar, que … también hay que aclarar que antes de 
tomarla pidió permiso al Ministerio Español de Asuntos Exteriores, pero es 
estrictamente como abogado. 
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Apellido / Clase :  - -/+ +

Locutora Teresa Montoro - En Venezuela, el presidente Nicolás 
Maduro acusaba al expresidente español Felipe González de respaldar un 
supuesto golpe en su contra y de estar tras una campaña de guerra 
psicológica  

   

con la idea, dice, de perturbar la paz del país, poco después también de 
que se anunciara que el expresidente español, que Felipe González, iba a 
defender a los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio 
Ledesma encarcelados acusados de intentar desestabilizar al gobierno. 
María Dolores Salvia. 

   

María Dolores Salvia: empecemos quizás por aclarar – la verdad es que 
es poco conocido - que antes de que fuera presidente, en los albores de la 
democracia española, él de profesión es abogado, de hecho.  

   

Y ya participó en esos tiempos, en los setenta, en la defensa de algunos 
líderes opositores, entonces, un caso concreto que se menciona es eh… 
socialistas encarcelados cuando el golpe de estado de Pinochet en Chile, 
y que … él entonces era líder del Partido Socialista medio clandestino 
todavía para España, y él participó en la defensa de esta gente y logró 
además que salieran eh… al exilio desde el Chile de Pinochet.  

   

Lo que pasa es que luego bueno ha sido presidente tanto tiempo, porque 
lo fue recordemos entre 1982 y 1996, que prácticamente abandonó su 
profesión, entonces no se le … y de hecho no había vuelto al ejercicio de 
la abogacía, ¿no?  

   

Pero bueno parece que … primero sí está muy en contacto no solo … 
además  ahora porque ha recibido honoríficamente el año pasado la 
nacionalidad colombiana, sino que se ha mantenido siempre muy en 
contacto con diferentes líderes latinoamericanos que ejercían la 
presidencia coincidiendo con su época.  

   

Y entonces parece que la decisión es de él, él va a encabezar esa defensa 
como abogado, no como expresidente,  

   

pero que está bastante apoyado pues por ejemplo por el expresidente de 
Uruguay Sanguinetti, por el expresidente de Chile Ricardo Lagos, por el 
expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, o sea todo un grupo 
de expresidentes que han apoyado esta decisión que ha decidido tomar, 
que …  

   

también hay que aclarar que antes de tomarla pidió permiso al Ministerio 
Español de Asuntos Exteriores, pero es estrictamente como abogado. 

   

Comprensión =     /14 – Lengua =       /6 /20

.
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Giros interesantes – muletillas orales 

Locutora Teresa Montoro - En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro acusaba al 
expresidente español Felipe González de respaldar un supuesto golpe en su contra y 
de estar tras una campaña de guerra psicológica con la idea, dice, de perturbar la paz 
del país, poco después también de que se anunciara que el expresidente español, 
que Felipe González, iba a defender a los líderes opositores venezolanos Leopoldo 
López y Antonio Ledesma encarcelados acusados de intentar desestabilizar al 
gobierno. María Dolores Salvia. 
María Dolores Salvia: empecemos quizás por aclarar – la verdad es que es poco 
conocido - que antes de que fuera presidente, en los albores de la democracia 
española, él de profesión es abogado, de hecho. Y ya participó en esos tiempos, en 
los setenta, en la defensa de algunos líderes opositores, entonces, un caso concreto 
que se menciona es eh… socialistas encarcelados cuando el golpe de estado de 
Pinochet en Chile, y que … él entonces era líder del Partido Socialista medio 
clandestino todavía para España, y él participó en la defensa de esta gente y logró 
además que salieran eh… al exilio desde el Chile de Pinochet. Lo que pasa es que 
luego bueno ha sido presidente tanto tiempo, porque lo fue recordemos entre 1982 y 
1996, que prácticamente abandonó su profesión, entonces no se le … y de hecho no 
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había vuelto al ejercicio de la abogacía, ¿no? Pero bueno parece que … primero sí 
está muy en contacto no solo … además  ahora porque ha recibido honoríficamente 
el año pasado la nacionalidad colombiana, sino que se ha mantenido siempre muy en 
contacto con diferentes líderes latinoamericanos que ejercían la presidencia 
coincidiendo con su época. Y entonces parece que la decisión es de él, él va a 
encabezar esa defensa como abogado, no como expresidente, pero que está bastante 
apoyado pues por ejemplo por el expresidente de Uruguay Sanguinetti, por el 
expresidente de Chile Ricardo Lagos, por el expresidente de Brasil Fernando 
Henrique Cardoso, o sea todo un grupo de expresidentes que han apoyado esta 
decisión que ha decidido tomar, que … también hay que aclarar que antes de tomarla 
pidió permiso al Ministerio Español de Asuntos Exteriores, pero es estrictamente 
como abogado. 


