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Periodista: El nuevo gobierno de Colombia genera demasiadas expectativas, tanto 
a nivel nacional como internacional, en especial por esas relaciones que tendrá con 
el mundo y con los vecinos. Para hablar de este tema hemos invitado al Exministro 
de Petroleo de Venezuela, Rafael Ramírez. Señor Rafael, bienvenido. 
 
RR: Gracias, muchas gracias, un placer estar con ustedes otra vez. 
 
Periodista: Gracias. Comienzo preguntando señor Rafael, como percibe usted la 
llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, teniendo en cuenta que su 
llegada al palacio de Nariño es histórica a nivel político en esta nación.  
 
RR: bueno, creo que es un hecho extraordinario, por primera vez en la historia de 
Colombia tenemos un gobierno progresista y yo me siento con mucho optimismo y 
mucha expectativa. Yo manifesté mis felicitaciones al presidente Petro, a la 
vicepresidenta, felicitaciones que quiero reiterar, porque creo que es un momento 
extraordinario para Colombia. Colombia merece la paz y merece un gobierno 
inclusivo y con justicia social, estamos muy contentos.  
 
Además, porque Petro significa, al igual que el presidente Boric en Chile, el 
surgimiento de una nueva izquierda en la región, que por supuesto no tiene nada 
que ver con lo que esta sucediendo en Venezuela con Nicolás Maduro. En ese 
sentido, estoy muy optimista y como soy profundamente bolivariano, muy contento 
por lo que esta sucediendo ahorita en Colombia. 
 
Periodista: Uno de los grandes retos que tiene el presidente Petro y que se lo 
planteó desde el primer momento es restablecer las realciones con Venezuela, 
vemos que ya se han hecho acercamientos pero tambien vemos que cada parte va 
marcando su ritmo para que esto se dé. Sobre este tema, quiero preguntarle señor 
Rafael, que tan efectiva ve esa reapertura.  
 
RR: bueno, yo creo nuestros pueblos son pueblos hermanos. Por cierto, que quiero 
agradecer al presidente Petro de haber traído la espada de Bolívar, es muy 
simbólico al acto de su toma de posesión. Creo que somos dos pueblos hermanos 
y creo que la llegada de Petro va a significar un restablecimiento de relaciones entre 
los países, lo cual siempre es positivo.  
 
Ahora, lo que el presidente Petro tiene es que ser muy cuidadoso, es que Nicolás 
Maduro no lo utilice. Maduro ha utilizado a Chávez y ahora seguramente pretenderá 
utilizar Petro. Yo creo que el presidente Petro tiene suficiente sabiduría y 
conocimiento político para desmarcarse de lo que esta pasando en Venezuela, que 
es una cosa terrible, pero al final estan nuestros pueblos, hay más de 2,4 millones 



de venezolanos en Colombia, en fin, las relaciones obviamente son necesarias y 
son deseadas. 
 
Periodista: Y la luna de miel que vemos Maduro-Petro durará? Porque el llamado 
a elecciones libres y democráticas en Venezuela ha sido el clamor tanto del pueblo 
venezolano como de Estados Unidos, del anterior gobierno de Colombia 
encabezado por Iván Duque y de muchas otras naciones alrededor del mundo. 
Señor Rafael, como debe manejar esta situación el presidente Petro. 
 
RR: Con mucha soberanía y manteniendo los principios que lo llevaron al gobierno. 
Yo creo que el presidente Petro se ha distinguido en su propuesta y en su accionar, 
diferenciado completamente de lo que representa maduro. Hablando en términos 
de la izquierda, maduro, el gobierno de maduro no es un gobierno chavista y mucho 
menos socialista, por el contrario se ha convertido en una pesadilla para nuestro 
pueblo y un gobierno violador de los Deerchos Humanos.  
 
Petro, por supuesto no soy quién para decirle cómo actuar, pero me imagino que 
mantendrá y esperamos que mantenga la lucha y la presión para que las cosas en 
Venezuela cambien y volver a la Constitución, eso no significa injerencia en 
nuestros asuntos ni los asuntos en ningún país, es algo que hay que respetar, pero 
sabes que hay algo muy curioso que va a suceder, que es que ya Maduro no va a 
tener una excusa, porque antes Maduro acusaba al presidente Duque de cualquier 
cosa que pasaba en el país, incluso, hacia un llamamiento a la guerra entre nuestros 
pueblos, eso se va a acabar con Petro, maduro ya no va a tener esa excusa y va a 
tener que asumir de ahora en adelante las consecuencias de sus actos. 
 
Periodista: Usted cree que el presidente Petro pueda volverse en un mediador o 
desempeñar un rol importante para una salida negociada de la crisis en Venezuela. 
 
RR: Yo creo que sí y en el sentido de que Petro va a mostrar a los actores 
internacionales, la cara de una nueva izquierda, esto es muy importante para 
nosotros porque el pensamiento de izquierda en la región está secuestrado, bueno 
entre otros, por el gobierno de Maduro, hay como un chantaje, nosotros tenemos 
que demostrarle al mundo que otro socialismo es posible, otra propuesta es posible, 
más inclusiva y respetuosa los derechos humanos y por supuesto hacer un manejo 
correcto a la economía. Petro tiene todos los elementos para llevar adelante un 
programa que sea un ejemplo, un ejemplo a mostrar y no lo que esta sucediendo 
en Venezuela con el gobierno de Maduro que es un desastre, es el antiejemplo. 
 
Entonces, creo que tener al lado a un gobierno bolivariano pero firme en sus 
posturas, en sus principios, va a ayudar para que toda la región termine de entender 
que Venezuela necesita una salida politica, necesitamos restablecer nuestra 
Constitución. Si se restablece nuestra Constitución y el imperio de las leyes, 
definitivamente la situación política va a cambiar.  
 



Periodista: A veces es muy difícil saber que piensan los demás, debido a esa 
confianza y esa cercanía que usted tuvo con el Presidente Hugo Chávez, usted que 
cree que el pensaría con este ascenso de Petro al gobierno colombiano.  
 
RR: Estaría muy feliz, yo conocí al presidente Petro cuando antes era un político. 
Yo siempre lo he considerado un político, en su carrera política lo considero un 
hombre muy valiente un hombre capaz de interpretar y evolucionar en los momentos 
políticos, viene de la guerrilla, pero despues ha transitado el camino politico y 
Chávez le tenía mucha estima y mucho respeto, igual nosotros. Nunca hemos 
interferido con el proceso politico de Colombia y nunca hemos interferido con Petro, 
pero mira ahí esta y es algo que yo quiero expresar públicamente, todos estamos 
en el deber de ayudar a Gustavo, al presidente Petro a que haga un buen gobienro 
y sobre todo, de parte nuestra, los que estuvimos con Chávez, que pueda entender 
lo que sucede realmente en Venezuela. Son dos realidades distintas, pero no tiene 
nada que ver ni con el chavismo ni con el socialismo.  
 
Entonces, ese es un aporte importante para nosotros que venimos de esa 
experiencia para que bueno, contribuya en algo al manejo del presidente Petro en 
Colombia, que son economías que aunque son muy distintas, tienen un fuerte 
componente petrolero, lo cual es un área de nuestra absoluta fortaleza.  
 
Periodista: Señor Rafael, usted ha tenido la oportunidad de hablar en los meses 
recientes con el presidente Petro o manifestarle su saludo personalmente a la 
vicepresidente Francia Márquez, al mandatraio. 
 
RR: No he tenido la oportunidad, porque tu sabes que lo duro del exilio es que te 
desarraiga, desde acá estamos muy lejos, nada mas me gustaría que estrechar su 
mano y ponerme a la orden para su gobierno. Hay tantas cosas, tantas ideas que 
podemos hacer y Colombia y Venezuela nos podemos ayudar tanto a resolver 
nuestros problemas. Algunos momentos le ha tocado a Colombia tiempos duros, 
ahora le toca a Venezuela tiempos duros, somos dos pueblos hermanos, siento un 
infinito amor por el pueblo colombiano y bueno, su destino, su futuro que debe ser 
comun para nosotros. 
 
Periodista: Gracias señor Rafael por este tiempo con Blu Radio.  
 
RR: A ustedes, un fuerte abrazo al pueblo de Colombia. 
 
 
 


