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Lo que va a haber, lo que hay y lo que habrá es 
revolución, revolución socialista, revolución 
bolivariana, revolución de futuro. Por eso es que 
hoy arranca un nuevo ciclo que debe permitirnos 
construir una nueva patria, la patria socialista, 
sin lugar a dudas.

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Caracas, 22 de abril de 2013
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Luego de la desaparición física del presi-
dente Hugo Chávez, el 5 de marzo de 2013, 
y de acuerdo con la Constitución de la Re-
pública Bolivariana, se convocaron nuevas 
elecciones presidenciales en el país, que 
ganó Nicolás Maduro Moros, el candidato 
de la Revolución propuesto por el mismo 
Comandante Chávez.

El nuevo Presidente electo asumió ofi-
cialmente el 19 de abril de 2013, en un cli-
ma de tensión ocasionado por un llamado 
de la oposición a desconocer los resulta-
dos, que provocó la muerte violenta de 11 
personas, entre ellos dos menores de edad.

El alto nivel de conciencia del pueblo y 
de las fuerzas revolucionarias, su disciplina 
y capacidad de comprensión de la coyun-
tura política permitieron que se impusie-
ra un ambiente de diálogo y sobre todo de 
trabajo por el país, respetando el legado del 
Comandante Supremo.

De esa manera, se inició la primera eta-
pa del Gobierno en la Calle, que se exten-
dió a una segunda y una tercera etapas, 

escuchando a las comunidades organiza-
das, elaborando proyectos y proponien-
do soluciones concretas a los problemas 
planteados en centenares de asambleas y 
reuniones.

A pesar del empecinamiento de la bur-
guesía y sus agentes políticos por sabotear 
el trabajo del Gobierno Bolivariano, este 
primer año de gobierno de Nicolás Madu-
ro ha sido un año de logros y avances en la 
aplicación del Plan de la Patria.

Sin embargo, el 12 de febrero de 2014, la 
derecha emprendió un nuevo plan de vio-
lencia para desestabilizar el país y provocar 
un golpe de Estado que hasta la fecha ha 
ocasionado la muerte de más de cuarenta 
personas, además de decenas de heridos y 
pérdidas millonarias para la nación. 

Una vez más, la respuesta del Gobier-
no ha sido el llamado a la paz y el diálogo, 
convocatoria que se materializó en reunio-
nes entre las autoridades del Gobierno y 
los representantes de la oposición. 

Presentación
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De luchador social 
a Presidente obrero

Desde hace más de veinte años, con pasión, 
compromiso y convicción, Nicolás Madu-
ro Moros acompañó al Comandante Su-
premo Hugo Chávez en la causa política a 
favor de los más desposeídos, por una ma-
yor justicia social; por ello, desde su inicio, 
participó activamente en el impulso de la 
Revolución Bolivariana en Venezuela.

Una vez electo diputado a la Asamblea 
Nacional, en 1999, Maduro participó en 
la Asamblea Constituyente liderada por 

el Comandante Chávez. Posteriormente, 
presidió varias comisiones de la Asamblea, 
desde el año 2000 hasta 2005, cuando fue 
nombrado presidente de dicho organismo 
hasta 2006. Luego, fue llamado por el pre-
sidente Chávez para ejercer la responsabi-
lidad de canciller de la República (2006-
2012) y, el 10 de octubre de 2012, después 
de ganar las elecciones presidenciales para 
un tercer periodo, Chávez lo designó vice-
presidente de la República. 

El 8 de diciembre de 2012, el presiden-
te Hugo Chávez se dirigió al pueblo para 
anunciarle que debía someterse a una 

La Revolución Bolivariana continúa
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intervención quirúrgica en La Habana, 
Cuba, a causa de la aparición de nuevas 
células malignas en la misma área afectada 
por la enfermedad que venía combatiendo 
desde hacía más de un año. Consciente de 
la gravedad del cáncer y los peligros de la 
operación, el líder de la Revolución consi-
deró oportuno dirigirse a la nación y a los 
miembros del PSUV y del Gobierno a fin 
de informar sobre algunas orientaciones 
políticas, entre las que destacó el nombra-
miento de Nicolás Maduro como su suce-
sor político:

Si se presentara alguna circunstancia sobre-
venida, así dice la Constitución, que a mí 
me inhabilite para continuar al frente de la 
Presidencia de la República Bolivariana de 
Venezuela, bien sea para terminar, en los 
pocos días que quedan… un mes. Y sobre 
todo para asumir el nuevo período para el 
cual fui electo por ustedes, por la gran mayo-
ría de ustedes; si algo ocurriera, repito, que 
me inhabilitara de alguna manera, Nicolás 
Maduro no sólo en esa situación debe con-
cluir, como manda la Constitución, el perío-
do; sino que mi opinión firme, plena como 
la luna llena, irrevocable, absoluta, total, 
es que —en ese escenario que obligaría a 
convocar de nuevo a elecciones presidencia-
les— ustedes elijan a Nicolás Maduro como 
presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón.

Es uno de los líderes jóvenes de mayor capa-
cidad para continuar, si es que yo no pudiera 
continuar —Dios sabe lo que hace—, con su 
mano firme, con su mirada, con su corazón 

de hombre del pueblo, con su don de gente, 
con su inteligencia, con el reconocimiento 
internacional que se ha ganado, con su li-
derazgo, al frente de la Presidencia de la Re-
pública, dirigiendo, junto al pueblo siempre 
y subordinado a los intereses del pueblo, los 
destinos de esta patria…

De esa manera, a pocos días de la des-
aparición física del Comandante Chávez, 
Nicolás Maduro fue nombrado oficialmen-
te Presidente encargado de nuestra Repú-
blica, el 8 de marzo de 2013, mientras se 
convocaban nuevas elecciones presiden-
ciales para el 14 de abril del mismo año, co-
micios que ganó el hijo de Chávez, el can-
didato de la patria, con 50,6% de los votos, 
frente al 49,0% que obtuvo el abanderado 
de la derecha Henrique Capriles Radonski, 
quien anteriormente también había per-
dido las elecciones presidenciales contra 
Hugo Chávez, en octubre de 2013.

Desde que hizo su juramento ante la ca-
pilla ardiente del Comandante Chávez, el 
8 de marzo de 2013, Maduro no ha hecho 
más que cumplir su compromiso y velar 
por el bienestar de la patria y del pueblo:

Juramos desde nuestro corazón de patrio-
tas que seremos leales al Comandante Hugo 
Chávez y haremos valer su palabra y sus 
órdenes. Que seremos fieles a su legado po-
lítico. Que daremos nuestra vida entera por 
construir la patria socialista e independiente. 
Que nos convertiremos en protectores de los 
pobres y trabajáremos porque nuestro pueblo 
avance hacia la felicidad verdadera…
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Diálogo democrático 
contra fascismo violento

Las arremetidas antidemocráticas de los 
factores de la oposición política venezo-
lana, sobre todo de sectores de la ultrade-
recha, no se hicieron esperar en su ambi-
ción de poder y atacaron a Maduro desde 
el mismo momento en que fue nombrado 
Presidente encargado. 

La misma noche en que el CNE dio 
como ganador de la Presidencia a Nicolás 
Maduro, este pronunció un discurso ante 
el pueblo, en el Palacio de Miraflores, y de-
nunció la guerra económica que enfrenta-
ba el Gobierno y llamó al diálogo a los sec-
tores de oposición: 

Nosotros somos hombres de diálogo, de-
mocráticos y tenemos claros los princi-
pios que defendemos. Podemos hablar con 
quien sea…

Por favor, sepan administrar el resultado que 
han obtenido, con humildad, sin prepoten-
cia, sin retar a Venezuela entera, sin llamar 
a la violencia, a la guarimba. ¡No queremos 
violencia, llamamos a la paz al respeto, a la 
tolerancia! Al respeto a las instituciones; lla-
mamos al respeto a los resultados...

Yo seré el Presidente de la paz de esta patria, 
no habrá chantaje de nadie. Creo en la paz 
como el único camino para la prosperidad, 
para la vida, para el socialismo, para el de-
sarrollo de las garantías y derechos sociales 

del pueblo. Solo la paz nos dará la prospe-
ridad, pero no tendré debilidades con nadie 
que quiera venir a imponer la violencia, o 
que quiera intervenir en los asuntos internos 
de Venezuela.

A pesar de este llamado de paz y diálogo, 
de trabajar juntos, hecho por el presidente 
Maduro, el 15 de abril de 2013, los seguido-
res del candidato perdedor y gobernador 
de Miranda, Henrique Capriles, salieron a 
las calles a protestar y a crear violencia tras 
un llamado irresponsable hecho por Capri-
les para que la gente saliera “a descargar su 
arrechera”, pues él no reconocía la victoria 
electoral de Maduro. En esos hechos de 
violencia que duraron varios días, murie-

ron once personas en distintas ciudades del 
país y hubo 78 lesionados; además de ata-
ques, incendios y destrucción a edificacio-
nes y vehículos públicos, por parte de los 
afectos al excandidato.

Pese a esta situación de naturaleza anti-
democrática, el presidente Nicolás Maduro 
se mantuvo en su llamado a la paz, al diá-
logo y a la aceptación de las reglas del juego 
de la democracia, tal y como lo ratificó en 
su discurso durante la juramentación de su 
Gabinete Ejecutivo, el 22 de abril de 2013:

Hemos llamado a un gran diálogo nacional, 
a un gran diálogo bolivariano. Para algu-
nos, para una pequeña minoría de la vieja 
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política, cuando uno dice diálogo, ellos se 
imaginan una mesa de cúpulas, un diálogo 
de élites. No. El diálogo de élites aquí hace 
tiempo que se acabó. Aquí no va haber pacto 
con la burguesía de ningún tipo. No se hagan 
ilusiones. Aquí va haber diálogo con todo el 
país. He dicho que estoy dispuesto a hablar, 
en su momento, cuando haya tiempo para 
eso, hasta con el diablo…

Estamos dispuestos a hablar incluso con los 
que nos odian. Soy Presidente de la Repúbli-
ca, de toda Venezuela, de todos los venezola-
nos, pero con quien estoy más interesado en 
establecer un diálogo fructífero, consultivo, 
verle la cara, darle mi mano, es con los hom-
bres y las mujeres que en esta Venezuela han 
adversado este proyecto revolucionario.

Siguiendo las orientaciones emanadas del 
Plan de la Patria, el Gobierno Bolivariano 
de Nicolás Maduro Moros, en su primer 
año de ejercicio, ha seguido impulsando 
el desarrollo del país, profundizando las 
bases de la construcción del socialismo y 
creando las condiciones sociales para que 
el pueblo alcance la máxima felicidad. 

Durante este primer año de gobierno del 
presidente Maduro, la Revolución Boliva-
riana ha avanzado en todas las áreas de la 
vida social y política, en cada aspecto de 
la realidad cotidiana de las familias vene-
zolanas, desde la aprobación de la Ley de 
Costos, Ganancias y Precios Justos hasta 
la firma de acuerdos internacionales y la 
creación de nuevas Misiones Sociales, en-
tre otras acciones.

Gobernando en la calle 
con el pueblo

A pocos días de haber sido juramentado 
como Presidente de la República, el 25 de 
abril de 2013 Nicolás Maduro y su Gabine-
te Ejecutivo se desplegaron por todo el te-
rritorio nacional llevando a la práctica un 
nuevo ejercicio del poder: el Gobierno en 
la Calle, “gobernar obedeciendo al pueblo”. 

Esta primera etapa de Gobierno en la Ca-
lle culminó el 23 de julio de 2013, en la que 
el Gobierno Bolivariano visitó las 24 en-
tidades federales, analizando situaciones, 
reuniéndose directamente con las comu-
nidades y ejecutando medidas concretas 
y planificadas para solucionar problemas, 
atender reclamos, optimizar o crear servi-
cios y ofrecer una mejor calidad de vida a 

Hemos conformado un equipo, le hemos dado las 
primeras orientaciones, el Gobierno de Calle. Vamos a 
ir a la calle; vamos a construir la patria con el pueblo; 
vamos a encontrarnos con los problemas que tiene la 
patria, en el barrio, en la calle, en la comunidad, en la 
universidad, en el liceo, en la escuela, en el hospital. 

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Caracas, 22 de abril de 2013

Más logros de la Revolución
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venezolanos y venezolanas, evitando el bu-
rocratismo, el retraso en la toma de deci-
siones y, sobre todo, la corrupción.

De este primer periodo de Gobierno en 
la Calle, que duró tres meses continuos, se 
obtuvieron los siguientes resultados inicia-
les, gracias al empeño del presidente Nico-
lás Maduro:

•	 Se aprobaron Bs. 125.492.009.193 y 
US$ 16.519.431.469 para la ejecución 
de proyectos.

•	 Se firmaron 2.450 compromisos con 
el pueblo, que atienden distintas áreas 
prioritarias para impulsar el desarro-
llo y mejorar la calidad de vida.

•	 Se realizaron 3.324 actividades: 1.697 
inspecciones, 954 asambleas y reu-

niones y 673 actividades de gestión 
gubernamental.

•	 Participaron en asambleas y reunio-
nes 3.483.200 venezolanos y venezo-
lanas.

•	 Se movilizaron por todo el país 
24.432 servidores públicos.

•	 Se puso en marcha la Gran Misión 
Eficiencia o Nada.

En octubre de 2013, se dio inicio a la se-
gunda fase del Gobierno en la Calle, y el 
mismo presidente Maduro inspeccionó, 
junto con las comunidades, algunas obras 
iniciadas en la primera fase, constatándose 
así la continuidad, el desarrollo o la culmi-
nación de los compromisos adquiridos du-
rante los meses anteriores.

Posteriormente, el 24 de enero de 2014, 
arrancó la tercera fase del Gobierno en la 
Calle de Nicolás Maduro, con la continua-
ción de las inspecciones necesarias para 
darle seguimiento a las obras o proyectos 
en ejecución; asimismo, el Gobierno Bo-
livariano dio inicio a nuevos proyectos y 
compromisos que buscan alcanzar la “su-
prema felicidad social”. 

En esta tercera fase, las acciones guber-
namentales se concentran en los siguientes 
ocho ejes: 

1. Plan de Paz y Convivencia, para fortale-
cer la construcción de una sociedad paz.

2. Ofensiva económica, para garantizar el 
acceso a bienes y servicios para todos.

3. Gran Misión Vivienda Venezuela y Ba-
rrio Nuevo, Barrio Tricolor, para digni-
ficar el hábitat del pueblo.

4. Continuidad del Gobierno en la Calle, 
para afianzar el trabajo eficiente y direc-
to con el pueblo.

5. Recuperación de hospitales, para conti-
nuar protegiendo la salud del pueblo.

6. Plan de agua potable, para asegurar el 
suministro al 100% de la población y re-
lanzamiento de la Misión Árbol.

7. Reorganización y reimpulso del Poder 
Popular, para consolidar la democracia 
participativa y protagónica.

8. Fortalecimiento de los servicios públi-
cos para el Vivir Bien.
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El 13 de mayo de 2013, en Caracas, el presi-
dente Nicolás Maduro lanzó oficialmente el 
Plan Patria Segura que tiene como objetivo 
contribuir con la reducción y la prevención 
del delito en Venezuela y sirve como com-
plemento de la Gran Misión A Toda Vida 

Venezuela, lanzada por el Comandante 
Hugo Chávez durante su ejercicio como 
Presidente en junio de 2012.

El Plan Patria Segura es una política de 
Estado de seguridad y pacificación del país, 

Plan Patria Segura: 
seguridad y paz

En el marco de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, 
ratifico toda mi voluntad como Jefe de Estado y de Gobierno 
de mantener y perfeccionar el Plan Patria Segura, para 
seguir desplegándolo como gran instrumento de protección 
de nuestro pueblo. 

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Caracas, 15 de enero de 2014

que permitirá el desarrollo de una sociedad 
de paz y en convivencia solidaria. Para lo-
grar ese objetivo, se ha conformado la inte-
gración y cooperación activa, participativa 
y coordinada entre la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, los cuerpos policiales y 
las comunidades organizadas.

Entre los principios éticos fundamenta-
les del Plan Patria Segura, están el respeto 
por los derechos humanos, la unión cívico-
militar, la participación ciudadana y coo-
peración comunal, el compromiso por la 
justicia y la paz, la protección de las perso-
nas y sus propiedades y la conformación de 
un nuevo modelo policial. Algunos de los 
logros y acciones iniciales más importantes 
que podemos señalar como resultado de la 

implementación de este programa de segu-
ridad nacional son:

•	 Disminución de los índices delictivos en 
los municipios priorizados por el Plan 
Patria Segura.

•	 Mayor dotación y modernización de 
equipos y radiopatrullas (carros y mo-
tos) para la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) y las distintas policías municipa-
les y regionales.

•	 Continuación de la formación y gradua-
ción de efectivos policiales de la PNB.

•	 Puesta en marcha del Patrullaje Inteli-
gente en varias ciudades del país.

•	 Activación de los Bloques de Búsque-
da y Captura de personas solicitadas 
por delitos.
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•	 Inauguración de la primera sede del Sis-
tema Integrado de Monitoreo y Asisten-
cia (SIMA), en Caracas.

•	 El 20 de mayo de 2013, el presidente 
Maduro se reunió con representantes de 
las televisoras privadas para analizar el 
tema de la violencia transmitida por es-
tos canales.

•	 El 15 de junio de 2013, se promulgó la 
Ley para el Desarme y Control de Armas 
y Municiones.

En la rendición de cuentas de su gestión 
gubernamental del año 2013 ante la Asam-
blea Nacional, el 15 de enero de este año, 
el presidente Maduro se comprometió a 
seguir profundizando la batalla contra la 

delincuencia y el crimen organizado e hizo 
un llamado a todos los cuerpos de segu-
ridad, policiales y militares, a redoblar la 
vigilancia a través de una mayor presencia 
de efectivos policiales en las calles del país; 
todo ello en el marco de la Constitución y 
las leyes y con apego al respeto de los dere-
chos humanos. 

Asimismo, se comprometió en continuar 
dándole apoyo al Movimiento por la Paz y 
la Vida que ha llevado mensajes de paz en 
distintas ciudades para fomentar la cultura 
de la convivencia entre los ciudadanos.

Nuevos convenios 
internacionales

En su afán por lograr más bienestar para 
el pueblo venezolano, el presidente Nicolás 
Maduro firmó personalmente varios con-
venios internacionales con:

•	 Argentina, el 8 de mayo, en las áreas de 
información, ciencia y tecnología, agri-
cultura, pesca y comercio.

•	 Brasil, el 9 de mayo, en el Palacio de Pla-
nalto.

•	 Bolivia, el 25 de mayo, en el marco de la 
segunda Comisión de Integración.

•	 Portugal, el 18 de junio, al culminar la 
VIII Comisión Mixta.

•	 Los 18 países miembros de Petrocaribe, 
el 30 de junio, durante la VIII cumbre.

•	 Los países exportadores de gas, el 1 de 
junio, en Rusia.

•	 Bielorrusia, el 3 de julio.
•	 Panamá, el 8 de julio, para crear la Co-

misión Técnica Económica.
•	 Colombia, el 22 de julio, en Puerto Aya-

cucho.
•	 La República Cooperativa de Guayana, 

el 31 de agosto, durante la V Comisión 
Binacional de Alto Nivel (Coban).

•	 China, el 22 de septiembre, con la firma 
de 27 nuevos acuerdos de cooperación 
binacional como resultado de la XII Co-
misión Mixta de Alto Nivel.
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Medidas económicas 
para proteger al pueblo

En el área económica, respetando el legado 
del Comandante Chávez, y buscando siem-
pre la justicia social, el Gobierno Bolivaria-
no dio pasos importantes desde el 19 de 
abril de 2013, fecha en que fue proclamado 
Presidente de la República Nicolás Maduro 
Moros. Estos son algunos de los avances:  

•	 El 30 de abril de 2013, el Presidente ve-
nezolano firmó el decreto oficial para la 
aprobación de recursos para el aumento 
de pensiones y salario mínimo.

•	 El 1 de mayo de 2013, Maduro firmó el 
Reglamento de la Ley Orgánica del Tra-
bajo de los Trabajadores y las Trabajado-
ras (LOTTT).

•	 El 9 de julio, en el acto de lanzamiento 
de la Misión Mercosur, informó sobre el 
financiamiento de 390 millones de bolí-
vares otorgado a empresas venezolanas 
con vocación exportadora a los países 
socios del Mercado Común del Sur.

•	 El 13 de septiembre, se instaló el Órgano 
Superior de la Economía para derrotar 
el sabotaje golpista y proteger el pueblo 
de las especulaciones.

•	 El 6 de noviembre, se lanzó una opera-
ción de fortalecimiento de Sundecop y 
de Indepabis. También se creó el Cen-
tro Nacional de Comercio Exterior y la 
Corporación Nacional de Comercio Ex-
terior, que incorporó empresas como la 
Corporación Casa, Bariven, Suvinca y 
otras, con el fin de realizar un plan na-
cional de importaciones y exportaciones.

•	 También el 6 de noviembre se creó la 
Corporación Nacional para la Logística 
y Servicio de Transporte del Comercio 
Interno, con el fin de mejorar el trans-
porte y la distribución de productos.

•	 El 21 de noviembre, a dos días de haber 
sido promulgada la Ley Habilitante, se 
aprobaron las dos primeras leyes: la Ley 
para el Control de los Costos, Precios y 
Ganancias; y la Ley para la creación del 
Centro Nacional de Comercio Exterior 
y la Corporación de Comercio Exterior.

•	 El 29 de noviembre, se promulgó el De-
creto para el Control y Regulación de 

Arrendamiento de locales vinculados a 
la actividad comercial en el país.

•	 El 6 de diciembre de 2013, el Presidente 
firmó el Decreto de Inamovilidad Labo-
ral 2014 y anunció la emisión de un ins-
trumento de renta fija para incentivar el 
ahorro de personas naturales.

•	 El 6 de enero de 2014, se anunció un aumen-
to de 10% al salario mínimo y pensiones.

•	 El 1 de febrero de 2014, se inició la apli-
cación de la Ley Orgánica de Ganan-
cias, Costos y Precios Justos, con lo cual 
arrancó también la nueva etapa de la 
ofensiva contra la guerra económica.
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•	 El 19 de febrero, se firmó la Ley para la 
Ejecución del Régimen de Administra-
ción de Divisas y los Ilícitos Cambiarios.

•	 El 21 de marzo de 2014, el Gobierno fir-
mó un conjunto de convenios con las 
cadenas farmacéuticas Farmatodo, Far-
mahorro y Locatel, y con empresas del 
sector calzado. Ese mismo día fue inau-
gurada en el estado Guárico, la Empresa 
Socialista de Bloques, Tejas y Ladrillos 
Pedro Zaraza, la más grande de Latino-
américa.

Cabe destacar, que el bienestar social 
del pueblo venezolano, producto de políti-
cas económicas gubernamentales sosteni-
das, ha sido garantizado y reforzado por el 
Gobierno durante todos estos años de Re-
volución. Eso lo podemos evidenciar, por 
ejemplo, en la tasa de desocupación en Ve-
nezuela, que en 1999, al comienzo del Go-
bierno Bolivariano, se ubicaba en 10,6%, 
mientras que en 2013 bajó a 5,6%.

Asimismo, la pobreza en la nación ha 
venido disminuyendo durante todos estos 
años, pues en 1998 la pobreza general se 
ubicaba en 28,9% y para el año 2013 bajó 
a 19,6%; también ha disminuido signifi-
cativamente la pobreza extrema, gracias a 
los programas de ayuda social implemen-
tados por el Gobierno de Hugo Chávez 
y continuados por el presidente Nicolás 
Maduro, entre los que destacan las Misio-
nes Sociales. 

Toda esta atención social es posible 
gracias a la voluntad política de un Go-
bierno Revolucionario y al aumento signi-
ficativo de la inversión social; entre 1999 y 
2013, durante 14 años de Revolución, los 
ingresos en divisas producto de la renta 
petrolera fue de 972 mil 565 millones de 
dólares, de los cuales se invirtieron en el 
desarrollo social 623 mil 508 millones de 
dólares, es decir, la inversión fue 64,1%  de 
los ingresos.

Mejoramiento del servicio 
eléctrico

El servicio eléctrico público fue otra de 
las prioridades de este primer periodo de 
gobierno, con algunas medidas concretas, 
necesarias para mejorar un servicio consi-
derado como un derecho fundamental por 
la Revolución. En tal sentido, se llevaron a 
cabo las siguientes acciones:

•	 Bajo el lema “Soy consciente, consumo 
eficiente”, el presidente Maduro lanzó 
una campaña para promover el uso ra-
cional de la energía eléctrica, en fecha 8 
de junio de 2013.

•	 El 18 de septiembre de 2013, se oficiali-
zó el lanzamiento de la Misión Eléctrica 
Venezuela, desde la planta termoeléctri-
ca India Urquía, en el estado Miranda.

•	 Con el fin de ahorrar electricidad en el 
país, el 27 de septiembre de 2013, se re-

cibió un cargamento de 22 millones de 
bombillos ahorradores, provenientes de 
la República Popular China.

Lucha contra la corrupción

Siempre acatando la premisa de gobernar 
obedeciendo el dictamen del pueblo, el Go-
bierno Bolivariano emprendió una ofensi-
va radical contra la corrupción:   

•	 Se instaló el Consejo de Estado, convoca-
do por el presidente Nicolás Maduro, para 
analizar las opciones jurídicas y políticas 
que permitan erradicar la corrupción. Di-
cho acto se realizó el 14 de agosto de 2013.

•	 El 8 de octubre, el presidente Nicolás 
Maduro solicitó formalmente a la Asam-
blea Nacional una Ley Habilitante, por 
12 meses, para combatir la corrupción y 
enfrentar la guerra económica en el país. 
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Barrio Nuevo, Barrio Tricolor

Barrio Nuevo, Barrio Tricolor representó 
otro de los grandes desafíos que asumió la 
Revolución: 

•	 El 2 de noviembre de 2013, el presi-
dente de la República, Nicolás Maduro, 
elevó el Plan Barrio Nuevo, Barrio Tri-
color a Gran Misión, hermana siamesa 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV).

•	 El 25 de noviembre, se activaron cinco 
nuevos corredores en el Distrito Capital: 
Catia-La Pastora, Carretera Vieja, Cara-
pita-El Junquito, Mamera-El Junquito y 
La Vega.

•	 El 6 de diciembre de 2013, el Gobierno 
Bolivariano entregó la vivienda número 
500 mil de la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela (GMVV), en la Ciudad Fabricio 
Ojeda, en Lagunillas, estado Zulia.

Más victorias electorales 
y más Patria

El 8 de diciembre de 2013, la Revolución 
Bolivariana arrasó en las elecciones muni-
cipales. “Ellos creyeron que el pueblo iba a 
traicionar a Chávez, no saben el amor que 
tenemos dentro del corazón”, expresó el 
jefe de Estado venezolano.

De inmediato, el presidente Nicolás Ma-
duro llamó a todos los actores políticos a 
trabajar por la Patria, abriendo espacios de 
diálogo y discusión: 

•	 El 16 de diciembre, el presidente Ma-
duro convocó a todos los alcaldes y go-
bernadores a una reunión en Miraflores. 
“Exijo en primer lugar el respeto a la 
Constitución, no puede entrar alguien 
que irrespete la Constitución. En segun-
do lugar, si los estoy convocando como 
alcaldes electos, quiere decir que los re-
conozco. No puedo aceptar a ninguno 
que no reconozca al Presidente de la Re-
pública”, expresó el jefe de Estado.

•	 Durante una reunión sostenida en el 
Palacio de Miraflores con 79 alcaldes y 
gobernadores del país para tratar temas 
de seguridad nacional, el 8 de enero de 
2014, el jefe de Estado ratificó que al día 

siguiente sostendría un encuentro con 
el Movimiento por la Paz y la Vida para 
construir un proceso de pacificación y 
desarme global en todo el territorio na-
cional. 

•	 A partir de ese día, arrancó una ronda 
de reuniones de trabajo con el ministro 
Rodríguez Torres con los gobernadores 
y alcaldes del país.

Unión cívico-militar: 
pueblo y Fuerza Armada

La unión cívico-militar es un eje central 
del proceso revolucionario que protago-
niza el pueblo venezolano. También en ese 
aspecto el Gobierno impulsó políticas de 
bienestar para los componentes del pueblo 
en armas. 
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El 13 de mayo, se llevó a cabo el lanza-
miento de la Misión Soldado Negro Prime-
ro, desde las instalaciones de Fuerte Tiuna, 
en Caracas. Se trata de un programa desti-
nado a brindar atención social al personal 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

Misión Jóvenes de la Patria

Con el afán de dar apoyo para el bienes-
tar de los jóvenes de la Patria, en junio de 
2013, el Primer Mandatario oficializó la 
Misión Jóvenes de la Patria. Los primeros 
pasas dados fue la activación de esta Mi-
sión en 4.001 liceos y 1.200 aldeas univer-
sitarias del país, con la realización de di-
versas actividades culturales y recreativas 
en estos espacios de educación media y 
universitaria.

La Misión Jóvenes de la Patria desarro-
llará unas 54 acciones principales a em-
prender por sus protagonistas, entre ellas:

•	 Fundación e instalación de 24 casas de 
la juventud en todos los estados del país, 
articuladas con la Red de Canchas y Ca-
sas por la Paz y la Vida.

•	 Creación del Centro de Estudios de la 
Juventud, como un espacio en el que se 
pueda generar el debate en materia de 
actualidad.

•	 Instalación de Centros de Grabación de 
Audio y Video, en cada uno de los 335 
municipios del país, para apoyar e im-
pulsar el talento de los grupos musicales. 

•	 Conformación de grupos de campismo 
en 7 estados del país: estado Sucre, Méri-
da, Falcón, Yaracuy, Amazonas, la Gran 
Sabana, Portuguesa y Guárico. 

•	 Establecimiento del Sistema de Festiva-
les Teatrales en liceos y universidades, 
para construir un gran movimiento de 
teatro en el país, que incluya expresiones 
como: teatros, bandas, fotografía, cien-
cias, matemática, física química, innova-
ciones científicas y deportivas.

•	 Sumar jóvenes a la Orquesta Sinfónica 
Nacional Infantil y Juvenil de Venezue-
la, para llevar de 400 mil a un millón de 
músicos en el país.

•	 Creación y activación de un sistema de 
financiamiento crediticio para la juven-
tud, con el otorgamiento de la tarjeta So-
mos, para que los jóvenes puedan acce-
der a distintos bienes y servicios.

•	 Activación de las primeras 150 escuelas 
populares de artes urbano.

•	 Creación de la corporación socio-pro-
ductiva de la juventud venezolana, para 

la formación y acompañamiento de los 
proyectos, que regule al naciente Fondo 
Nacional de la Juventud, que inició con 
un fondo de Bs. 500 millones.

•	 Inclusión de 12 mil adolescentes en si-
tuaciones especiales a la Gran Misión 
Hijos de Venezuela.

Transporte público 
y atención al transportista

Como parte de la política de mejora de los 
servicios públicos, el 14 de agosto de 2013 
el Gobierno Bolivariano inauguró el mo-
derno Sistema Cabletrén en Petare, ubica-
do en el municipio Sucre, estado Miranda, 
al este capitalino. Así, los vecinos de la po-
pulosa zona petareña ven otra mejora con-
creta en cuanto a su traslado.



28 29

PR I M ER A ÑO DE G OBI ER NO DE N ICOL Á S M A DU ROU N A ÑO DE U N I DA D,  LUCH A,  BATA L L A Y V IC TOR I A

Además, el 27 de marzo de 2014, el mis-
mo presidente Maduro lanza oficialmente 
y activa la Misión Transporte, desde el es-
tado Vargas, con la entrega de varias unida-
des subsidiadas a transportistas varguenses 
y la inauguración de tienda de repuestos 
y venta de cauchos para los transportistas 
(taxistas, autobuseros y motorizados) en 
Catia, Caracas, la primera de varias tien-
dan que se inaugurarán.

Misión Nevado

Mientras los grupos fascistas cometen eco-
cidios para instalar y reforzar sus crimi-
nales guarimbas (cortando árboles, incen-
diando áreas verdes y quemando perros), 
el Gobierno de Nicolás Maduro se preocu-
pa y pone en marcha los principios ecoso-

cialistas para el bienestar de todos, como la 
preservación del ambiente. 

En tal sentido, el 12 de enero de 2014, el 
presidente Nicolás Maduro, desde el Parque 
Los Caobos, Caracas, puso en marcha la Mi-
sión Nevado, para la atención y protección 
de las mascotas en el territorio nacional.

La arremetida brutal 
de la derecha venezolana

Ese descomunal esfuerzo del Gobierno 
Bolivariano y del pueblo venezolano por 
construir una Patria soberana de justicia 
y libertad se ha visto sistemáticamente sa-
boteado por grupos extremistas al servicio 
de la burguesía local y los intereses de las 
grandes transnacionales, que no abando-
nan su ilusa pretensión de apoderarse de 
nuestras riquezas petroleras y otras. 

Una de las últimas manifestaciones de 
este ataque a los intereses del pueblo y del 

país por los apátridas nostálgicos de la 
Cuarta República, de cuando los gobier-
nos de Venezuela asumían la triste misión 
de reprimir al pueblo para permitir el 
saqueo de los recursos naturales y la ex-
plotación de los trabajadores para el en-
riquecimiento descarado de un grupo de 
privilegiados, arrancó apenas dos meses 
después del triunfo arrasador de las fuer-
zas del progreso en las elecciones munici-
pales, demostrando de manera fehaciente 
que la mayoría del pueblo apoyaba el pro-
ceso de cambios profundos que necesita-
ba el país. 

El Gobierno trabaja por la justicia y la paz
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El 12 de febrero 2014, mientras el pueblo 
conmemoraba el Día de la Juventud en ho-
menaje a los heroicos jóvenes que lucharon 
junto al general José Félix Ribas en la batalla 
de La Victoria, la derecha venezolana ini-
ciaba un plan de desestabilización del país 
con el fin de derrocar al presidente Nicolás 
Maduro, generando focos de violencia que 
ese mismo día, se cobraron la vida de dos 
personas, las dos primeras víctimas de una 
trágica lista que dos meses después ya al-
canzaba la cifra de más de cuarenta muer-
tos, además de decenas de heridos, cente-
nares de detenidos y destrozos millonarios 
a propiedades públicas y privadas que se 
vienen a sumar a las pérdidas ocasionadas 
por la guerra económica que desencadena-
ron simultáneamente.

Algunos de los cabecillas de ese plan ma-
cabro, la diputada María Corina Machado, 

el coordinador del partido Voluntad Popu-
lar, Leopoldo López, y Antonio Ledezma, 
alcalde mayor, asumieron públicamente 
que el plan tenía como objetivo “salir de 
Maduro”, y con ese fin salieron sus partida-
rios a protestar y a crear caos en las calles, 
lo cual prueba que las supuestas protestas 
estudiantiles no eran tales, sino una mani-
pulación que los medios de comunicación 
nacionales e internacionales se encargaron 
de tergiversar para alimentar la campaña 
de engaño destinada a crear una matriz de 
opinión en el mundo de que en Venezuela 
hay una dictadura que reprime brutalmen-
te, tortura y mata a los estudiantes. 

Una vez más, la derecha venezolana está 
exhibiendo su irrespeto absoluto a las ins-
tituciones democráticas del Estado, a la 
Constitución y a las leyes de la República; 
una vez más, como el 11 de abril de 2002, 

dejan de ser demócratas cuando el sistema 
democrático deja de servirle a sus intereses 
mezquinos y se transforma en lo que debe 
ser, una herramienta para instaurar un sis-
tema de justicia social y de bienestar de 
toda la población. 

En esta nueva ofensiva, la oligarquía y 
las potencias imperiales han recurrido a 
viejos métodos fascistas para provocar un 
golpe de Estado o una intervención extran-
jera, como francotiradores que asesinan 
indiscriminadamente para generar terror; 
alambres degolladores; quemas de univer-
sidades, escuelas y edificios públicos; des-
trucción ambiental y diversos mecanismos 
de violencia que generan terror, zozobra y 
angustia en la población. 

Apoyo del pueblo 
a la institucionalidad 
y a la democracia

Al contrario de lo que han repetido por 
todos los medios, tratando de satanizar al 
movimiento revolucionario, el pueblo ha 
demostrado un alto nivel de conciencia 
política al mantener la calma a pesar de las 
guarimbas que atentan contra el trabajo, la 
educación de los niños y jóvenes y la circu-
lación por las calles de algunos municipios. 

Pero el pueblo no sólo ha mantenido la 
calma, sabiendo que cuentan con la fuer-
za política y social suficiente para derrotar 
en la calle a la derecha, sino que han ma-
nifestado pacíficamente en innumerables 
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ocasiones brindándole apoyo al Gobierno 
Bolivariano y al presidente Nicolás Ma-
duro; manifestaciones de mujeres, de tra-
bajadores del petróleo, de estudiantes, de 
campesinos, todos los sectores sociales se 
han pronunciado en actos multitudinarios 
a favor de la continuación y la profundiza-
ción del proceso revolucionario.

Junto a ellos, el Gobierno ha organizado 
múltiples encuentros con la oposición, con 
los empresarios y con distintos sectores de 
la sociedad a fin de analizar la situación y 
dialogar para detener la espiral de violen-
cia. El Presidente de la República en per-
sona ha multiplicado los llamados a la paz, 
lo que se ha sumado a un respaldo con-
tundente de varios países y organizaciones 
sociales del mundo entero. Asimismo, el 
Gobierno ha tomado algunos correctivos 

necesarios para proteger la economía, au-
mentar la productividad y continuar prote-
giendo al pueblo de los ataques feroces de 
la oligarquía venezolana.

La última de estas iniciativas por la paz 
y el diálogo del Gobierno Bolivariano, para 
lograr la coexistencia pacífica entre los dis-
tintos sectores políticos que hacen vida en 
el país, por alcanzar un clima de armonía 
entre todos los venezolanos y las venezola-
nas, se realizó el día 10 de abril de 2014 en 
el Palacio de Miraflores, reunión presidida 
por Nicolás Maduro, donde las más altas 
autoridades del Gobierno se reunieron con 
representantes de la oposición en un clima 
de respeto y transparencia, ante la presen-
cia observadora de una delegación de Una-
sur y el Nuncio Apostólico enviado por el 
papa Francisco I.

Les he invitado desde hace ocho semanas, las puertas de este 
Palacio están abiertas para que nos sentemos a dialogar. Vengan 
y digan sus verdades. Yo les diré nuestras verdades con amor, 
con mucho cariño, porque ustedes los jóvenes son la generación 
de relevo. Vengan con sus propuestas. (…)

Que estos espacios de debate sirvan para reflexionar... Debemos 
hacer un esfuerzo por reconocernos. Debemos trascender el 
diálogo y apuntar hacia lo que le interesa al pueblo venezolano, 
que es el diálogo constructivo para trabajar por los problemas 
fundamentales del país. De nuestro lado haremos todo el 
esfuerzo para cuidar estos espacios.

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Primer Encuentro del Diálogo con Justicia por la Paz, 
Palacio de Miraflores, 10 de abril de 2014
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