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Presentación 

Comenzar hablando de los crímenes de Nicolás 

maduro, es todo un reto, no porque los crímenes no 

se conozcan, son públicos y notorios, el tema es 

que desconocemos cuantos cometió antes del 8 de 

diciembre de 2012, cuando en cadena nacional fue 

nombrado como candidato a sustituir a Chávez. 

La vida de Nicolás es un misterio para el país, 

comenzando por el hecho que nadie sabe dónde 

nació, existen versiones opositoras nacionales e 

internacionales que afirman nació en la hermana 

república de Colombia, las versiones  de voceros 

oficiales incluyendo a l mismo Nicolás lo señalan 

en tres parroquias distintas de caracas, pero como 

todo el régimen lo resolvió con un fallo del 

Tribunal Supremo de Justicia, así comienza la 

enigmática vida de este ser, seguido de una 

trayectoria política oculta, con perfil bajo que 

mantuvo hasta que logro escalar a la candidatura 

presidencial, dejamos claro que una persona así 

que actúa en la sombras es peligrosa. 



Antes de entrar en como estructuraremos la 

presentación de los múltiples crímenes, cometidos 

por Nicolás, analicemos un poquito lo poco que se 

sabe del antes de llegar al poder: 

Nombre: Nicolás Maduro Moros 

Fecha de nacimiento: desconocida, públicamente 

se han dado varias 

Lugar de nacimiento: según versiones oficiales del 

régimen, en tres parroquias distintas de caracas, 

según otras fuentes en Colombia 

Ocupación: según  rumores que  han sido 

confirmados por el régimen y por algunos 

opositores, Nicolas se desempañaba antes de 

ocupar un cargo público como chofer de una ruta 

del metrobus, integrante del sindicato del metro de 

caracas (que para aquel momento, como casi todos 

los sindicatos de transporte, se encontraba  dirigido 

por militantes del partido COPEI) 

Se dice por allí que trabajaba muy poco, siempre 

tenía algún reposo médico, cuando Hugo fue 



liberado por el presidente caldera cumpliendo el 

pacto acordado con sus alianzas,  se dice que 

Nicolas se incorporó al MVR como parte del 

equipo de seguridad, aquí nos detenemos y 

preguntamos ¿Qué hizo Nicolas para pasar de ser 

de los equipos de seguridad a ser candidato  por 

distrito capital a la constituyente?, sus  acciones 

son un misterio, tomando en cuenta la época, 

donde brillaban las más grandes luminarias de la 

izquierda y derecha venezolana, teníamos a 

organizaciones como el MAS, representación 

política de lo antes fue la guerrilla, teníamos a 

banqueros, periodistas como Alfredo peña y José 

Vicente Rangel, Canales de Televisión como 

RCTV, así como innumerables movimientos 

universitarios, sociales y comunitarios, sindicatos 

poderosos de obreros y de empresarios, es difícil 

ver en esa gama  de gente luchando por brillar al 

lado del “mesías” que vendían como la esperanza 

de Venezuela, ver a Nicolas un hombre sin ningún 

brillo personal resaltando para ser candidato.   



Eso nos lleva a la tesis que, no llego allí por sus 

deslumbrantes méritos personales, más bien 

podemos decir que, como hablamos de Venezuela 

y las organizaciones políticas se conforman 

queramos o no por facciones que orbitan en el 

mismo ámbito de pensamiento con algunas 

distorsiones y en esta mezcla que rodeaba a Hugo 

Chávez esas facciones eran más evidentes, que 

podemos deducir que Nicolas llego allí formando 

parte de un equipo, la cuota del distrito capital de 

algún sector, es evidente que no fue el sindical, 

donde no era ningún líder, pudo ser apoyado en 

tesis por Jose Vicente Rangel, de quien dice era 

guardaespaldas, esa es una la otra es quizás la más 

compleja, tal vez Nicolás fue tomado como cuota o 

enlace de la futura relación Venezuela-cuba, no en 

vano se dice que su preparación política la realizo 

en esta isla. Sea cual sea de los dos el camino, 

llego a ser candidato, un candidato que 

evidentemente gano sin mucho esfuerzo, solo con 

el discurso del portaviones y las llaves que 

arrasaron en todo el país. 



En su paso por la constituyente, pudiéramos decir 

en criollo que fue sin pena ni gloria o por lo menos 

eso es lo que pareciera, no creo que exista nadie 

que recuerde al Nicolas de 1999, se recuerdan a 

Pocaterra la constituyentita indígena, Marisabel de 

Chavez, Adan Chavez, Hernan Escarra, Elías Jaua, 

Miquelena y Aristobulo Isturiz entre otros que se 

hacían notar, pero Nicolas tiene ausencia mediática 

eso es un rasgo propio de su personalidad politica, 

sin embargo  cuando vas a las actas de la asamblea 

constituyente y buscas que hacían o que decían 

conseguimos a un operador o tal vez el muchacho 

de los mandados, no lo sabremos, solo vemos a un 

Nicolás que opina poco, pero muy concreto, que 

hace propuestas y son aprobadas, lo que nos lleva 

volviendo a la tesis de la cuota, que no estaba solo 

en ese equipo, que sus propuestas tal vez ya venían 

diseñadas y su silencio a lo largo de las discusiones 

para salir con alguna propuesta que ordenara el 

debate o incluyera algo que faltaba y luego pidiera 

votación siendo aprobada, nos hace pensar en una 

metodología planificada, votos cuadrados con el 



fin de impulsar un  proyecto de constitución, 

mientras otros se partían el lomo debatiendo, él y 

ese equipo de constituyentitas que  en momentos 

proponían algo  para luego abandonar el debate 

declinando a favor de Nicolás  o al revés este 

declinando a favor de alguno de  sus aliados, digo 

sus aliados porque se ve reiterativamente que casi 

siempre son los mismos  

Tengo que confesar que no buscaba a este 

personaje operador político en las actas de la 

asamblea nacional constituyente, buscada al 

fascista, sectario al tipo con la ambición 

presidencial capaz de cualquier cosa, incluso matar 

a su líder para tomar el poder, pero encontré al otro 

al tipo del equipo, un equipo organizado por 

alguien, liderado y financiado por alguien, que fue 

construyendo o mejor dicho imponiendo una  idea 

de constitución allí entre las sombras, una de estas 

formas de trabajar se ve claramente cuando 

propone una comisión especial para controlar la 

discusión  y el debate de los temas a tratar en la 


