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Continuando con el legado
del Comandante Hugo Chávez
El Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro, afianzándose en la unidad y
ejerciendo el poder junto al pueblo venezolano, ha venido desarrollando la revolución
socialista y bolivariana que emprendió el
Comandante Supremo Hugo Chávez, haciendo frente a las arremetidas antidemocráticas ocasionadas por la derecha como
consecuencia de su afán por llegar al poder
de forma inconstitucional, las cuales han
ocasionado víctimas fatales, así como grandes destrozos al país y pérdidas millonarias.
En reiteradas oportunidades y desde el
mismo momento en que ganó las elecciones,

el presidente Nicolás Maduro ha llamado al
diálogo a los sectores de oposición, quienes,
a pesar de este llamado han continuado en
su arremetida fascista y destructiva.

Gobierno en la calle

una manera inédita de detectar
las inquietudes de un pueblo

El plan de Gobierno de Calle se desarrolló a los pocos días de la juramentación de
Nicolás Maduro como Presidente de la República, con el fin de solucionar de manera
eficaz los problemas del pueblo, luego de su
llamado a la paz y al diálogo en democracia
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que realizó en respuesta a los hechos violentos provocados por la oposición en abril
de 2013.
Gobernar en la calle fue una de las tantas ideas del Comandante Supremo que el
Presidente Maduro reimpulsó, caminando
junto al pueblo para de esta manera conocer sus inquietudes, analizar su situación,
evaluar las condiciones socioeconómicas
de las comunidades y ejecutar medidas
concretas y planificadas para solucionar los
problemas de la población en la medida de
las posibilidades.
Esta primera etapa inició el 25 de abril de
2013, en un despliegue del Presidente de la
República y su Gabinete Ejecutivo por todo
el territorio nacional, para crear un contacto directo con el pueblo y unificar los dos
pilares de la Revolución, como lo son el Poder Popular y el Gobierno Revolucionario.
Durante las jornadas que empezaron en el
estado Zulia y culminaron en el estado Monagas, se recorrieron en menos de 90 días
las 24 entidades federales del país, ejecutando medidas para atender las necesidades del
pueblo, crear servicios y ofrecer una mejor
calidad de vida.
En esta primera etapa se identificaron los
siguientes resultados:
• Se firmaron 2.450 compromisos con
el pueblo, que atienden distintas áreas
prioritarias para impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida.
• Se realizaron 3.324 actividades: 1.697
inspecciones, 1.080 asambleas y reu-

niones y 673 actividades de gestión
gubernamental.
Se movilizaron por todo el país
24.432 servidores públicos.
Se puso en marcha la Gran Misión
Eficiencia o Nada.

La Segunda Fase del Gobierno de Calle
se inicia en octubre de 2013 con la finalidad
de dar cumplimiento a los compromisos
ya contraídos y dar prioridad a la inauguración de obras como: escuelas, carreteras,
industrias y construcción de viviendas. Esta
segunda etapa sirvió para que el Poder Popular ejerciera su contraloría social en la
supervisión de los proyectos y obras que tenían recursos asignados.
Durante la Tercera Fase del Gobierno de
Calle, el presidente Nicolás Maduro recorrió
el país escuchando las propuestas del pueblo
venezolano e implantando las tres “i”: inauguración, inicio e inspección. Al cierre de
esta jornada que finalizó en julio de este año,
el Gobierno Bolivariano obtuvo un balance
positivo, reflejado de esta manera:
• Se realizaron 735 actividades en seis
semanas.
• 312 inspecciones.
• 170 inauguraciones de obras.
• 140 actividades de gestión de
gobierno.
• 113 asambleas populares.

Domingo de misiones

El Gobierno Bolivariano, en su afán de profundizar la lucha contra la pobreza extrema,
creó la iniciativa Domingo de Misiones, en la
que se atiende casa por casa a todos los sectores priorizados del país que se encuentran
en condición de pobreza, para garantizar la
atención en materia de salud y reimpulsar
la actividad deportiva, cultural y productiva en las comunidades. En el mes de junio
de 2014, mes de su puesta en marcha, esta
iniciativa alcanzó los siguientes resultados:
• Atención a 947.255 familias pertenecientes a 579 comunidades.
• Atención directa a 3.689.006 personas, las cuales cuentan con el servicio
de 579 médicos, 80 enfermeros, 88

•

odontólogos, 61 licenciados en cultura física y 114 instructores de arte.
Identificación de 3.518 personas que
necesitaban operaciones médicas, de
las cuales se han operado 2.138, lo
que representa un 60,7% del total.

Es así como el Presidente obrero de Venezuela ha seguido impulsando el desarrollo
del país, profundizando las bases de la construcción del socialismo, con el fin único de
alcanzar la suprema felicidad social, todo
ello siguiendo las orientaciones emanadas
del Plan de la Patria, máxima agenda política y legado del Comandante Chávez.

Seguridad para la nación

Plan Patria Segura

La tercera de las 12 líneas estratégicas que
planteó el presidente Nicolás Maduro en su
gestión de gobierno ha sido el impulso al
Movimiento por la Paz y la Vida y el Plan
Patria Segura, el cual forma parte de la Gran
Misión A Toda Vida Venezuela. El Plan Patria Segura permite la pacificación del país,
generando el desarrollo de una sociedad de
paz y de convivencia solidaria.
Este plan cuenta con la integración y cooperación de la Fuerza Armada y los demás
cuerpos policiales del país, realizando acciones destinadas a garantizar en todo el territorio nacional la disminución de los índices
delictivos, la promoción y la prevención
integral de la violencia y la inclusión social
para el buen vivir, incrementando la seguridad ciudadana en pro de mejorar la calidad
de vida en las comunidades venezolanas.
Entre las áreas de atención de este plan
se encuentran: el desarme, la delincuencia
organizada, la violencia de género, el micro
tráfico, el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes y psicotrópicas y el control vial.
Gracias a este programa de seguridad se
pueden evidenciar los siguientes resultados:
• El 20 de mayo de 2013, el presidente
Maduro se reunió con representantes
de televisoras privadas para analizar
el tema de la violencia transmitida
por otros canales.
• El 15 de junio de 2013, se promulgó

•
•
•
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la Ley para el Desarme y Control de
Armas y Municiones.
Se ha reducido el delito de secuestro
en más de 50%.
Formación y graduación de efectivos policiales de la Policía Nacional
Bolivariana.
En 17% se ha reducido la cifra de delitos de homicidio; en 13% el delito
de lesiones personales y 12% el de
violación.
Construcción de la sede del Sistema
Integrado de Monitoreo y Asistencia,
SIMA, el cual contará con la instalación de más de 30.000 cámaras de
seguridad, en 16 localidades del país
para el monitoreo en tiempo real las
24 horas del día.
Se pondrá en funcionamiento el
Instituto de Prevención para los
funcionarios de la Policía Nacional
Bolivariana.
Entrega a los cuerpos de seguridad
ciudadana de un total de mil 500 vehículos rústicos, 43 camionetas, 500
automóviles, 4 mil 400 motos y 24
lanchas patrulleras, durante el primer
año del Plan Patria Segura.
Intervención de cuerpos policiales
para garantizar los derechos humanos del pueblo.
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Activación de más de 1.000 cuadrantes de patrullaje inteligente en el país,
lo que permite el despliegue operativo de unidades policiales y militares
encargadas de ejecutar oportunamente funciones de vigilancia y prevención del delito.

El presidente Maduro se comprometió
con el pueblo a seguir profundizando la batalla contra la delincuencia y el crimen organizado y a continuar prestando apoyo al
Movimiento por la Paz y la Vida.

•

•

Alimento para el pueblo

•

Viviendas dignas

Gran Misión Vivienda Venezuela

Creada por el presidente Hugo Chávez y
continuada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, tiene por objeto hacer
frente al déficit de viviendas dignas y seguras, teniendo como meta alcanzar 3 millones de casas para el 2019.
• En el año 2013 se construyeron la mayor cantidad de viviendas (201.075) y
durante el primer trimestre del año
2014 se han entregado alrededor de
10 mil viviendas.
• En julio de 2014, el presidente Nicolás Maduro anunció la asignación de
recursos extraordinarios por la cantidad de 56 mil millones de bolívares,
destinados a la ejecución de la Gran
Misión Vivienda Venezuela durante
el año 2014.

Actualmente se encuentran en etapa
de construcción 225.529 viviendas,
mientras que 823.205 están en etapa
de inicio.
En lo que va de 2014, se han construido 44.843 viviendas.

•

•

•

Gracias a las políticas alimentarias del
Gobierno Bolivariano, Venezuela recibió, en junio de 2013, un reconocimiento
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), ubicando a Venezuela en el grupo
de 15 países que han realizado progresos
por reducir la desnutrición, del 13,5% en
el período 1990-1992, a menos de un 5%
durante el lapso 2010-2012, con lo cual se
logra parcialmente el cumplimiento de las
Metas del Milenio en este ítem.
Gracias al Gobierno Socialista del presidente Nicolás Maduro, la Misión Alimentación es reconocida por la FAO
como la red pública de alimentos más
grande del mundo, atendiendo a 17,5
millones de personas, con una cobertura de 61% de la población, a través de 22
mil establecimientos en todo el país.
Para la Misión Alimentación, el presidente Maduro creó dos nuevos programas sociales: Mercal Obrero, creado
para beneficiar a más de 20 mil trabajadores y trabajadoras de 30 instituciones
gubernamentales mediante un operativo
que se realizará en todo el país, y Mercal
Comunal Casa por Casa, que atiende a
las comunidades en situación de pobreza crítica.
Creación del Sistema Superior de Abastecimiento para acabar con el contrabando y reventa de productos.

Misiones sociales

Estrategia masiva para garantizar
los derechos fundamentales
de un pueblo
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Durante su primer año de gobierno y hasta
la fecha, el presidente Nicolás Maduro Moros ha incorporado siete nuevas misiones

que han sido sumadas a las 28 ya creadas
por el presidente Hugo Chávez, cumpliendo
de esta manera su compromiso con la revolución en mantener, consolidar y ampliar las
misiones sociales.
En el mes de junio de 2014, el presidente
Nicolás Maduro anunció la constitución del
Consejo Nacional Presidencial de Misiones
de la Patria, para reforzar las capacidades de
atención a los venezolanos a través de cada
una de las misiones.

Misión Barrio Nuevo,
Barrio Tricolor

Esta misión fue reimpulsada en el año 2013
por el presidente Nicolás Maduro Moros y
apunta a la transformación del hábitat en
comunidades populares, incluidas sus condiciones físicas y la organización social.
• Ejecuta 273 proyectos en todo el
país, de los cuales 247 han sido
inspeccionados.
• Proyectos en 15 estados.
• 63 corredores viales en todo el país,
lo cual suma una meta de un millón
de familias atendidas.

Misión jóvenes de la patria

Creada en junio de 2013, con el objetivo
de promover el desarrollo integral, la
movilización permanente y la inclusión
social de los jóvenes venezolanos. Los
primeros pasos dados fueron la activación
de esta Misión en 4.001 liceos y 1.200 aldeas
universitarias del país, con la realización de
diversas actividades culturales y recreativas
en estos espacios de educación media y
diversificada.
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de 54 acciones principales
a emprender, entre las cuales se
destacan las siguientes:
Fundación de 24 Casas de la Juventud en todo el país.
Creación del Centro de Estudio de la
Juventud, espacio para generar debate en materia de actualidad.
Instalación de Centros de Grabación
de Audio y Video en cada uno de los
365 municipios del país.
Establecimiento del Sistema de Festivales Teatrales en liceos y universidades.
Sumar jóvenes a la Orquesta Sinfónica Nacional Infantil y Juvenil de
Venezuela.
7
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Creación y activación de un sistema
de financiamiento crediticio para la
juventud.
Desarrollo del Plan de Recreación
2014, lo cual permitirá que 4,5 millones de niños y jóvenes venezolanos
practiquen actividades deportivas,
ecológicas, recreativas y culturales.
El Plan para los Liceos, que comprende los retos estudiantiles, el Sistema Nacional de Festivales y las jornadas de Orientación y Prevención.
A través de este plan, se ha logrado
abarcar alrededor de 4 mil liceos públicos, sumando así a más de 1 millón de estudiantes.

Mejoras para el servicio
eléctrico

Misión Eléctrica Venezuela
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La Gran Misión Eléctrica de Venezuela, de
la mano del pueblo y la Fuerza Armada,
trabaja en siete vértices de acción: fortalecimiento, ahorro, sostenibilidad financiera,
fuentes alternas de energía, desarrollo soberano del sector, nuevo modelo de gestión
eléctrica y plan de inversiones. El propósito es concientizar al pueblo acerca del uso
eficiente y racional de la energía eléctrica y

vencer los constantes planes de la derecha
para sabotear el servicio.
• Para concientizar acerca del uso correcto de la energía, se lanzó en 2013
la campaña “Soy consciente, consumo eficiente”, para promover su consumo racional.
• El año 2013 cerró con una generación
de 3.604 megavatios (MW) adicionales, lo que le brinda al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) una capacidad
instalada de alrededor de 30.000 MW.
• El 27 de septiembre de 2013, se recibió un cargamento de 22 millones de
bombillos ahorradores provenientes
de la República Popular China para
un mejor aprovechamiento de la
energía eléctrica.

Transporte público
Misión transporte

A fin de continuar con las políticas de mejoras del servicio público, el presidente Nicolás Maduro inauguró en agosto de 2013
el Sistema de Transporte Masivo Cabletren
Bolivariano de Petare, en el estado Miranda,
el cual tiene una capacidad para movilizar a
6.900 pasajeros por hora.

Así mismo, el 27 de marzo de 2014 se lanzó oficialmente la Misión Transporte. Con
esta misión se han obtenido los siguientes
resultados:
• Se espera crear 4 millones de nuevos
puestos de transporte público en el
país.
• Realización de un censo de los profesionales al volante y de las unidades, para conocer las cifras de la
flota y determinar las necesidades
insatisfechas de transporte de todas
las comunidades.
• Inauguración de 17 sistemas de transporte público en todo el país.

Misión Nevado

Derecho para los animales

El 12 de enero de 2014, el presidente Nicolás Maduro puso en marcha la Misión Nevado con el objetivo de impulsar el reconocimiento de los derechos de los animales y
rescatar y proteger a los que estén en situación de calle.
• Se han atendido más de 30.000
perros y gatos en situación de calle,
abandono o maltrato.
• Puesta en marcha de operativos,
jornadas de adopción y atención
integral.
• Construcción y puesta en marcha
del Centro Diagnóstico Nevado en la
ciudad de Caracas, que ofrece servicios de laboratorio, cirugía, rayos X,
esterilización, estética canina y felina,
y servicio conexo de diagnóstico a la
población animal.
• Rescate de 60 caninos en el Archipiélago de los Roques.
• El Ejecutivo Nacional aprobó 36
millones de bolívares para la construcción de seis centros veterinarios
integrales.

Misión Eficiencia o Nada

Combatiendo la corrupción
y el burocratismo

Con la finalidad de velar por la correcta
administración pública y privada, luchar

contra la corrupción y la burocratización, el
presidente Maduro crea en abril de 2013 la
Misión Eficiencia o Nada, la cual está constituida por dos ejes, el despliegue por todo
el territorio nacional de las micromisiones
y la conformación de un cuerpo especial de
funcionarios destinados a atender e investigar las denuncias de la ciudadanía en casos
relacionados con la malversación de fondos.
Con ello se busca formar a más de 4 mil inspectores y establecer sistemas de control y
chequeo para garantizar el óptimo funcionamiento de las instituciones del Estado.

Misión Soldado Negro
Primero

Con la finalidad de brindar protección a la
familia militar y resguardar a los integrantes
de la Fuerza Armada Nacional, en abril de
2013 el presidente Nicolás Maduro Moros,
realizando el sueño del Comandante Chávez
de crear una misión para sus soldados, lanza la Gran Misión Soldado Negro Primero,
brindando, en primera instancia, un incremento salarial a los funcionarios militares,
el cual se realizó de una manera progresiva
durante el año 2013.
Como resultado de la creación de esta
misión se puede evidenciar lo siguiente:
• Por medio del Instituto de Previsión
Social de la Fuerza Armada Venezolana (IPSFA), se han otorgado 152
créditos para la adquisición de viviendas, 1.586 créditos para vehículos y 4.630 equipos de Mi Casa Bien
Equipada (electrodomésticos, línea
blanca y muebles).
• Entrega de 2.681 viviendas.
• Inauguración de la televisora TV
FANB, inaugurada el 28 de diciembre
de 2013.
• Inauguración de la Sede del Viceministerio de Planificación y Desarrollo
de la FANB, con una inversión de 57
millones de bolívares.
• Recuperación de las principales instalaciones de alojamiento de la tropa,
mediante la donación de 200 millones de bolívares entregados al inicio
de la misión y 200 millones de bolívares cinco meses después.
• Inversión de 886 millones de bolívares a través del Gobierno Eficiencia
en la Calle militar.
• Inversión de más de 7 mil 700 millones de bolívares para adquisición
de lanchas, obras de mantenimiento,
soporte logístico, fortalecimiento del
sistema aéreo y armamento.
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El Gobierno Bolivariano continúa la
senda de la cooperación fomentada por
el Comandante Hugo Chávez. Durante
la reunión de Jefes de Estado del Foro de
Países Exportadores de Gas, realizada en
Moscú en junio de 2013, se estrecharon
lazos de cooperación entre Venezuela y
sus grandes aliados en el tema de la producción del gas para lograr de nuestro
país una potencia gasífera.
Visita oficial a la República Popular
China en el mes de septiembre de 2013,
donde se firmaron 24 acuerdos en áreas
de seguridad ciudadana, energía eléctrica, suministro de petróleo, incluyendo
un nuevo financiamiento para el Fondo
Conjunto Chino-Venezolano, la constitución de una empresa mixta para el
desarrollo del Campo Junín 1 de la Faja
Petrolífera del Orinoco (FPO), un convenio para la elaboración del mapa minero
del país suramericano y la ingeniería y
estudio de factibilidad para el desarrollo
de la mina de oro Las Cristinas, ubicada
al sur del estado Bolívar.
Despliegue de la política internacional
de cooperación y solidaridad en la realización de las cumbres de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América, Petrocaribe y Mercado Común del Sur, con el fin de mantener y
abrir espacios para la profundización de
la discusión de los temas sociales, políticos y económicos en pro del desarrollo
de la región.
El presidente Maduro asume la Presidencia Pro Témpore de Venezuela en
el Mercosur, durante la cual impulsa
iniciativas sociales como la creación del
Mercosur Indígena y el Mercosur Obrero. Además se organizaron más de 150
reuniones en las grandes áreas sociopolíticas e institucionales.
En julio de 2013, se realizó en Venezuela la primera reunión de ministros del
área social de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde los temas principales fueron la educación, la salud y la alimentación. En ella se definieron los planes

•

•

•

para hacer de América Latina y el Caribe
una zona de paz e igualdad social.
Visita a la República Bolivariana de Venezuela del Presidente de la República
Popular China, Xi Jinping, en julio de
2014, cuyo objetivo principal se basa en
el fortalecimiento y la redefinición del
nivel de intercambio entre ambos países.
En julio de 2014, se instaló en la ciudad
de Caracas la Comisión Mixta ChinaVenezuela, en la que se firmaron 38
nuevos acuerdos, superando así la cifra
de más de 400 acuerdos de cooperación
entre ambos países. Estos acuerdos están
relacionados con la explotación de bloques petroleros; proyectos complementarios entre los dos países; el intercambio y cooperación agrícola; promoción
de la inversión en materia industrial y
tecnológica, así como la profundización
del intercambio y cooperación en lo cultural y social.
El 29 de julio de 2014, el presidente Nicolás Maduro entrega a la presidenta de
Argentina, Cristina Fernández, la presidencia pro tempore del Mercado Co-
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mún del Sur (Mercosur) en el desarrollo
de la XLVI Cumbre Presidencial, en la
cual se acordó impulsar la Zona Económica Complementaria entre Mercosur,
la Alianza Energética Petrocaribe y la
Alianza para los Pueblos de Norteamérica (ALBA).
En mayo de 2014, durante una reunión
en la que participaron diputados de la
Asamblea Nacional, instituciones del
Estado en materia de los derechos de niños, niñas y adolescentes y el organismo
de las Naciones Unidas, la representante
del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef), resaltó los avances
en materia educativa y en derechos de
niños, niñas y adolescentes que ha alcanzado Venezuela durante la Revolución Bolivariana.
En el marco de la reunión de cancilleres
de la Organización de Estados Americanos (OEA) efectuada para abordar el
tema de los fondos especulativos denunciado por el Gobierno de Argentina, la
representación de la cancillería venezolana manifestó su apoyo al pueblo y al
Gobierno de Argentina, quien hoy en
día se encuentra enfrentando una medida tomada por la Corte Suprema de
Justicia de Estados Unidos relacionada
con el tema.
El Gobierno Bolivariano de Venezuela
repudió el golpe de Estado en Ucrania
realizado por grupos extremistas, con
apoyo y financiamiento de las potencias
occidentales.

•

•

Recientemente, el presidente de la República Nicolás Maduro, viajó a la República de Colombia con la finalidad de estrechar relaciones con el hermano país, y a
su vez coordinar acciones para poner fin
al tema de contrabando de extracción
que afecta a ambos países.
Durante la reunión del Movimiento de
Países No Alineados, el canciller Elías
Jaua condenó en nombre de Venezuela
la ilegal ocupación de Palestina por el
Estado de Israel, rechazando las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Así
mismo, el Gobierno Bolivariano se encuentra coordinando un conjunto de acciones a fin de enviar ayuda humanitaria
al pueblo de Palestina.

Educación para los hijos
de la Patria
•

•

El Gobierno Bolivariano recibió en noviembre de 2013 un reconocimiento por
parte de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco), por su esfuerzo en pro de
mejorar la calidad educativa a través de
la entrega de las computadoras Canaimas a los estudiantes del país, quienes,
para abril de 2014, ya contaban con un
millón de computadoras ensambladas
únicamente en el territorio nacional.
Gracias al Gobierno Bolivariano, Venezuela fue ubicada en enero de 2014
como el segundo país de Latinoaméri-

•

•

•
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ca y el quinto en el mundo con mayor
matrícula universitaria, según la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, Ciencia y Cultura (Unesco),
la cual estima que el país cuenta con una
matrícula estudiantil de 83%.
Maduro incrementó en el 2013 la matrícula universitaria en 289%, que se
traduce en dos millones 620 mil 013 estudiantes, incluyendo 3.346 provenientes de pueblos indígenas y 1.232 con
discapacidad.
Creación de 7 nuevas instituciones universitarias en los estados Miranda, Anzoátegui, Vargas, Trujillo, Amazonas y
Lara.
Incremento del número de becas y beneficios a estudiantes.
La Misión Sucre, creada por el Comandante Hugo Chávez en 2003 con la finalidad de facilitar el acceso y la prosecución de la educación universitaria
pública de todos los bachilleres que lo
demanden, registra avances en la matrícula estudiantil con 380.000 estudiantes
en la actualidad y una cifra de egresados
durante 2013 de 68.000 profesionales,
para un total de 302.000 desde que se
puso en marcha la misión en 2003.

•

•

Orden económico

Protección para el pueblo

Con la finalidad de proteger al pueblo y a la
economía de la guerra económica promovida por la derecha política venezolana, el Gobierno Bolivariano ha tomado un conjunto
de medidas, para avanzar en contra de esta
arremetida:
• El 30 de abril de 2013, el presidente Nicolás Maduro 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 Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).
• El 9 de julio de 2013, en el acto de lanzamiento de la Misión Mercosur, informó
sobre el financiamiento de 390 millones
de bolívares otorgado a empresas venezo-

•

•
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lanas con vocación exportadora a los países socios del Mercado Común del Sur.
El 13 de septiembre de 2013, 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 operación de fortalecimiento de Sundecop y
de Indepabis. También se creó el Centro
Nacional de Comercio Exterior, que incorporó empresas como la Corporación
Casa, Bariven, Suvinca y otras, con el fin
de realizar un plan nacional de importaciones y exportaciones. Igualmente en
esta misma fecha, se crea la Corporación
Nacional para la Logística y Servicio de
Transporte del Comercio Interno, con el
fin de mejorar el transporte 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 Decreto para el Control y Regulación de
Arrendamiento de locales vinculados a
la actividad comercial en el país.
El 6 de diciembre de 2013, se firmó el
Decreto de Inamovilidad Laboral 2014 y
se anunció la emisión de un instrumento de renta fija para incentivar el ahorro
de personas naturales.
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•

•
•

El 6 de enero de 2013, el Presidente de la
República anunció un aumento del 10%
del salario mínimo y pensiones. El salario mínimo aumentó en un 59,75% desde
mayo de 2013 a enero de 2014, ubicándose así en 3.270 bolívares, que sumados
al bono de alimentación previsto por la
ley, alcanza los 4.408 bolívares.
El 1 de febrero de 2014, se inició la aplicación de la Ley Orgánica de Ganancias, Costos y Precios Justos, con lo cual
arrancó también la nueva etapa de la
ofensiva contra la guerra económica.
El 19 de febrero, se firmó la Ley para la
Ejecución del Régimen de Administración de Divisas y los Ilícitos Cambiarios.
El 21 de marzo de 2014, el Gobierno
firmó un conjunto de convenios con las
cadenas farmacéuticas Farmatodo, Farmahorro y Locatel, y con empresas del

sector calzado. Ese mismo día fue
inaugurada en el estado Guárico, la

•
14

empresa socialista de bloques, tejas y ladrillos Pedro Zaraza, la más grande de
Latinoamérica.
El 1 de mayo de 2014, se publica en Gaceta Oficial el aumento del 30% del salario mínimo y pensiones mensuales en

•

todo el territorio nacional, lo cual ubica al salario mínimo en 4.251 bolívares,
cantidad que sumada a los tiques de alimentación asciende a 5.602 bolívares.
En julio del presente año, se publicó el
decreto que establece el Ajuste al Sistema de Remuneraciones de las Obreras
y Obreros de la Administración Pública
Nacional, así como el Sistema de Remuneraciones de las Funcionarias y Funcionarios de la Administración Pública
Nacional. En este decreto se aprueba el
tabulador de salarios referencial para los
obreros y funcionarios de la administración pública.

Toda esta atención social es posible gracias a la voluntad política de un Gobierno
Revolucionario y el aumento significativo
de la inversión social; entre 1999 y 2013, durante 14 años de Revolución, los ingresos en
divisas producto de la renta petrolera fueron
de 972 mil 565 millones de dólares, de los
cuales se invirtieron en el desarrollo social
623 mil 508 millones de dólares, es decir que
la inversión social fue 64,1% de los ingresos.
Es importante señalar que el índice de
pobreza general para 1998 se ubicaba en

28,9 %, mientras que para el año 2013 bajó
al 19,6%. Así mismo, el índice de pobreza
extrema ha disminuido significativamente
durante los últimos años, pasando de 6,3%
en el primer semestre de 2013 a 5,5 % en el
mismo periodo de este año, todo ello gracias
a las políticas de inversión social que ha impulsado el Gobierno Bolivariano.
De igual forma, podemos evidenciar que
en virtud del esfuerzo realizado por el Gobierno Bolivariano, la evolución del empleo
sigue en marcha, ya que para abril de 1999
la tasa de desocupación en Venezuela se ubicaba en 14,6%, mientras que para abril de
2014 pasó a un 7,1%.

•

•

Más victorias electorales

y más patria
El 8 de diciembre de 2013, la Revolución
Bolivariana arrasó en las elecciones municipales. “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 Maduro llamó a todos los actores políticos a
trabajar por la Patria, abriendo espacios de
diálogo y discusión:

•

El 16 de diciembre, el presidente Maduro convocó a todos los alcaldes y
gobernadores a una reunión en Miraflores. “Exijo en primer lugar el respeto a la Constitución, no puede entrar
alguien que irrespete la Constitución.
En segundo lugar, si los estoy convocando como alcaldes electos, quiere
decir que los reconozco. No puedo
aceptar a ninguno que no reconozca
al Presidente de la República”, 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 nacional.
A partir de ese día, arrancó una ronda de reuniones de trabajo con el ministro Rodríguez Torres y los gobernadores y alcaldes del país.
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La derecha sabotea y conspira
15 de abril de 2013 - Violencia
provocada por los resultados
de un acto cívico

Mientras el pueblo y el Gobierno Bolivariano construyen la patria y avanzan hacia
el socialismo, la oposición intenta por todos los medios volver a los años grises de
la Cuarta República, incluyendo el terror, el
sabotaje y la muerte.
Después de las elecciones democráticas
del 14 de abril de 2013, el líder de la derecha venezolana, Henrique Capriles, hizo
un llamado a desconocer los resultados de
los comicios presidenciales, alentando a
sus electores a salir a la calle. Esta conducta irresponsable por parte del líder opositor
dejó un saldo de 11 muertes y más de 70
compatriotas heridos, todos ellos identificados con la Revolución Bolivariana.
El Gobierno Bolivariano, aun cuando
se han llevado a cabo continuamente estos
hechos de desestabilización, extendió su llamado al diálogo y a la paz, recordando que
somos un país de democracia en el que el
único objetivo es construir la paz, la cordialidad y la sana convivencia, materializándose de esta manera sus acciones en el amor
depositado en el pueblo a través de las jornadas de eficiencia en la calle, en la que el
Gobierno se ha desplazado por todo el territorio nacional para atender de una manera directa los problemas que aquejan a las
comunidades, escuchando sus inquietudes y
resolviendo eficientemente los problemas de
salud, educación, vivienda y seguridad, así
como la creación y reimpulso de las misiones bolivarianas, las cuales generan un impacto positivo en todas estas áreas.

12 de febrero de 2014
Intento de golpe de estado
y acciones terroristas
para derrocar a un presidente
legítimo

El 12 de febrero de 2014, cuando se celebraba
el Bicentenario de la Juventud, surgieron en
varios estados del país una serie de hechos
violentos dirigidos por grupos fascistas, con
la finalidad de desestabilizar a Venezuela
y generar un estado de caos generalizado.
Durante esta arremetida terrorista liderada
por la diputada María Corina Machado y el
Coordinador del partido Voluntad Popular,
la cual tenía como objetivo “la salida” de un
presidente electo constitucional y democráticamente por un pueblo, se cobraron la vida
de más de 40 personas, además de cientos de
heridos y daños incalculables a propiedades
públicas y privadas.
Una vez más, el Gobierno Revolucionario junto a su pueblo, tuvo que hacer frente a los caprichos de la derecha venezolana
de acabar con la Revolución Bolivariana,
quienes crearon un clima de golpe y oscurecieron la realidad venezolana a través de
los medios nacionales e internacionales,
además de crear una matriz de opinión en
todo el mundo, señalando al presidente Nicolás Maduro como dictador, acusándolo de
reprimir y asesinar estudiantes. Nada más
alejado de la realidad.

C

hávez entendió al ideario bolivariano de libertad,
igualdad y justicia como sustento primordial para
encarnar una ética republicana que respondiera a los
desafíos de nuestro tiempo. Una ética republicana en el
más riguroso sentido, esto es, nada está por encima del bien
común de la República, nada está por encima del bienestar
colectivo, nada está por encima de la suprema felicidad
social de un pueblo…

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

