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Palacio Federal Legislativo, Caracas. Viernes, 15 de enero de 2016

“Dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea
Nacional en sesiones ordinarias el Presidente o Presidenta de la República,
presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará
cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su
gestión durante el año inmediatamente anterior”
Artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

residente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros Buenas tardes,
ciudadano diputado Henry Ramos Allup, Presidente de la
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, miembros de la
junta directiva, diputados del bloque opo-
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sitor, diputados y diputadas del Bloque de
la Patria.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Gobernadores,
gobernadoras, alcaldes, alcaldesas presentes;
ciudadana Gladys María, querida Gladys Gutiérrez, Presidenta magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de nuestra República Bolivariana

de Venezuela; ciudadana rectora Tibisay Lucena, Presidenta del Consejo Nacional Electoral,
del Poder Electoral Constitucional de la República.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Ciudadano
Contralor General de la República y Presidente del Poder Ciudadano, el quinto poder
constitucional; ciudadano Tarek William
Saab, constituyente, Defensor del Pueblo;
ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, doctora; ciudadana
Susana Barreiro, Defensora Pública General; ciudadanos embajadores, embajadoras,
encargados de negocios de todos los países
representados en nuestra amada patria Venezuela nuestro saludo, nuestro abrazo a todos
los pueblos y gobiernos del mundo presentes
aquí con afecto y con respeto supremo.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Compañero
Vicepresidente Ejecutivo de la República
Bolivariana de Venezuela, profesor Aristóbulo Istúriz Almeida; compañeros vicepresidente de economía Luis Salas, profesor;
vicepresidente de planificación, profesor
Ricardo Menéndez; vicepresidente del área
social, compañero Jorge Arreaza; vicepresidentas de Política Delcy Rodríguez; del Socialismo Territorial, Isis Ochoa; ministros,
ministras, querido compañero y hermano
Vladimir Padrino López, general en jefe,
Ministro del Poder Popular para la Defensa;
queridos compañeros hermanos de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, comandante general del Ejército, Armada, Aviación,
Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Nacional Bolivariana.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro General en
jefe Pérez Arcay, maestro de generaciones
de bolivarianos y bolivarianas de nuestra patria un saludo muy especial siempre afectuoso de compromiso a nuestra Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, medios de comunicación presentes, camarógrafos, trabajadores,
trabajadoras, queridos compatriotas, queridas compatriotas que nos escuchan hoy 15
de enero del año 2016, cumpliendo la obligación constitucional de presentar informes
ante esta Asamblea Nacional de la gestión y
de la situación de nuestro país durante el año
2015 y de compartir con el Poder Legislativo
de nuestra patria las líneas fundamentales de
reflexión y de acción que el gobierno revolucionario y bolivariano que presido ha venido
llevando adelante y va a continuar llevando
adelante; hemos llegado a una Asamblea
Nacional que es expresión de una situación
histórica y es lo primero que quiero destacar,
luego de 17 años que se iniciara en Venezuela
una revolución pacífica, constitucional, democrática y luego que esa revolución tomara
el rumbo del socialismo de nuestro tiempo,
nuestroamericano del siglo XXI hoy estamos
llegando a un parlamento donde, por gracia
de la Constitución, en medio de una democracia de plenas libertades la oposición a la
revolución bolivariana ha conquistado una
mayoría que hoy ejerce.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Es lo primero, luego de haber soportado durante una
década, casi dos décadas acusaciones de
querer instalarse en Venezuela un régimen
tiránico, dictatorial, negador de las libertades, sin lugar a dudas en todos los tramos
que ha pasado, la vida política de nuestro
país, desde 1992, 1998, 1999, desde que se

“

Y aspiramos que
esta oportunidad que la
vida ha dado, permita
la construcción de una
cultura democrática que
trascienda, así lo digo con
todo el respeto lo digo,
diputado Ramos Allup,
jefe y líder político de la
oposición venezolana, así
lo digo, una cultura política
de valores que permita
entender el devenir de la
historia de los últimos 30
años, del país y como de
la profundidad de nuestro
pueblo surgió un proyecto,
surgió un líder, surgió un
modelo revolucionario
que está transmontando
el siglo XXI y que no
podrán desaparecer por
ninguna vía, y de ninguna
manera, ni con intervención
extranjera imperial…
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dio el parto constituyente en paz, de la mano
de nuestro pueblo, de la sabiduría ancestral
de los humildes, hasta el día de hoy, nos hemos empeñado en construir una democracia
política que tenga las más amplias libertades
y participación, y en un escenario que vamos
a analizar, que se ha venido analizando y
debatiendo en el transcurso de toda esta semana. Hoy, la oposición, que buena parte de
ella nos acusó durante dos décadas, nacional e internacionalmente de querer instalar,
de haber instalado un régimen tiránico hoy,
gracias a esta Constitución y al sistema electoral venezolano, aquí están presentes y los
reconocemos.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Y aspiramos
que esta oportunidad que la vida ha dado,
permita la construcción de una cultura democrática que trascienda, así lo digo con todo el
respeto lo digo, diputado Ramos Allup, jefe
y líder político de la oposición venezolana,
así lo digo, una cultura política de valores
que permita entender el devenir de la historia de los últimos 30 años, del país y como
de la profundidad de nuestro pueblo surgió
un proyecto, surgió un líder, surgió un modelo revolucionario que está transmontando el
siglo XXI y que no podrán desaparecer por
ninguna vía, y de ninguna manera, ni con intervención extranjera imperial, ni de ninguna
forma podrán desaparecer a estos hombres, a
estas mujeres que representan una Venezuela
profunda.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Que representan una Venezuela. Mucho se habló que
en las circunstancias que estaba viviendo
Venezuela, no se iba a convocar a elecciones, el primer ministro David Cameron así
se lo refirió a nuestro Vicepresidente cuando
cumplía funciones de vicepresidente ejecutivo, en la Cumbre Unión Europea-América
Latina, ¿por qué en Venezuela no va a haber
elecciones? Y cuántas cosas no se dijeron.
Cualquier país del mundo, en las circunstancias terribles de la caída de sus ingresos
de un 70% y las circunstancias económicas
adversas, muy adversas, terribles que nos ha
tocado enfrentar en el año 2015, que aún enfrentamos, hubiera buscado otros caminos,
democráticos, constitucionales y nosotros lo
dijimos, yo lo dije, expresando en la profundad verdad de millones de hombres y mujeres, llueva, truene y relampaguee en Venezuela este año 2015, decía en su momento, y
luego cuando fue fijada la fecha por el Poder
Electoral, el 6 de diciembre, llueve, truene
o relampaguee habrá elecciones en Venezuela y reconoceremos los resultados sean los
que sean, y así lo hicimos de manera noble,
porque creemos en la construcción de valores que formen parte de una nueva ética, una
nueva cultura política.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Y porque aspiramos a un país de paz, a un país de paz.
Y un país de paz se hace con gran esfuerzo
conociendo y reconociendo la realidad de
unos y de otros.
No ha sido, le decía al diputado Ramos
Allup al llegar, yo conocí al diputado Ramos Allup aquí mismo en el año 1998, en
diciembre, cuando nos eligieron como diputados por allá, teníamos el 25% de la representación de diputados y de senadores, aquí
en este salón despachaba el Senado de la
República entonces y en el otro hemiciclo la
Cámara de Diputados, y ese año 98, 99, fue

el año constituyente, vino la Asamblea Nacional Constituyente y le cerró la Santamaría
a un tiempo histórico y luego nos encontramos con el diputado Ramos Allup entre el
año 2000-2005, en la primera legislatura de
la nueva Asamblea unicameral establecida
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nos conocimos bien,
conversábamos con nuestras diferencias,
cada quien, donde cada quien decide estar
representando las ideas, los proyectos, y se
lo dije al entrar, desde el año 99 no le daba
la mano a Ramos Allup en esta instalación.
Porque ya lo había invitado yo, hace un
año, un poco más verdad, cuando las guarimbas buscando la paz, nos vimos un 10 y 11
de abril en el Salón Ayacucho del Palacio de
Miraflores, y creo que fue la última vez que
lo había saludado personalmente.
Por eso creo que, estos días de intenso
debate no podía ser de otra manera, tenso
debate político, constitucional, y es una de
las cosas que me atrevo a colocar sobre la
mesa en la relación política de un año 2016,
que no va a ser fácil, ¿qué queremos en el
año 2016?, ¿la paz del país que nos cobija a
todos, o escalar en una violencia que quién
sabe a dónde nos lleve?, ¿a quién conviene
la paz?, ¿a quién conviene la violencia?,
¿qué queremos en el año 2016?, que el país
tome un rumbo de desarrollo creciente, de
una economía que genere riquezas para ser
distribuidas, que genere empleo, que sea soporte de los logros sociales de 17 años, ¿o
queremos sencillamente que la economía se
hunda? Y entre en etapa de, en una situación
catastrófica. ¿Qué queremos sacar del debate
de este año? ¿A qué apuestan las posiciones
políticas?
Yo puedo decirlo muy claramente a nombre de todo el bloque de la patria, de todas
las fuerzas revolucionarias y creo que lo
puedo decir a nombre del alma buena de
millones de venezolanos y venezolanas. El
año 2016, tenemos que fijarnos grandes metas nacionales para el trabajo, la prosperidad,
el desarrollo económico, la paz política, la
convivencia nacional, la unión de los venezolanos.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Grandes metas que preserven la vida constitucional de
nuestra nación y hacia allá una vez más, van
dirigidos todos nuestros esfuerzos.
La Asamblea se instaló hace 10 días exactamente y no ha dejado de qué hablar la
Asamblea Nacional en todos sus primeros
días, todo el debate que se ha dado, sobre la
decisión del Tribunal Supremo de Justicia,
y creo que poco a poco, cada quien debe ir
respirando profundamente, y estableciendo
pautas de paz. Estoy obligado aquí, a nombre de millones, de hombres, de mujeres, a
nombre de nuestra Fuerza Armada Nacional
Bolivariana diputado —Ramos Allup— se
lo digo con respeto, pero también se lo digo
con indignación, estoy obligado a protestar
el trato que se les dio a los símbolos y a la
imágenes del Libertador Simón Bolívar y del
comandante Hugo Chávez Frías.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Dos líderes
muy importantes de una gran época histórica de redención. Simón Bolívar sin lugar a
dudas.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Simón Bolívar punto de encuentro de todos y de todas, Simón Bolívar referencia obligada de

todas las generaciones que han luchado por
la libertad, la independencia, la justicia, la
identidad nacional, la unión latinoamericana caribeña, lo más sagrado y lo más grande
de quienes han dado su vida durante el siglo
XIX, el XX, Simón Bolívar, que ha sido dibujada en la poesía latinoamericana, Rubén
Darío, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Simón Bolívar que ha sido representado
de mil formas en el corazón de cada uno de
nosotros, no podemos creer que haya un solo
venezolano y que no ame a Simón Bolívar;
cada quien a su manera, nosotros lo amamos
como idea revolucionaria, de redención,
antiimperialista. Para nosotros, es la inspiración de todos los días, para resistir las
agresiones, los embates, para estar de pie en
todas las circunstancias que nos toca y que
nos toquen.
Simón Bolívar punto sagrado de encuentro, pudo haberse hecho de otra forma. Yo
le traje como obsequio, con todo el respeto
así lo digo, con que nosotros hemos basado
por las circunstancias de la vida en el 98,
99, 2000, 2005, diputado Ramos Allup, le
traje con todo respeto información complementaria para que usted vea porque amamos
la figura de Bolívar, que usted echó de esta
Asamblea Nacional y como es una figura resultante de una investigación científica, histórica, la más completa que se haya hecho.
Le he dado órdenes al ministro Salazar que
comparta con todos los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional, para que
vean el tesoro que se encontró.
Entre ustedes está Elías Jaua que como
Vicepresidente de la República le tocó presidir por mandato del comandante Chávez la

comisión que hizo la investigación histórica
con científicos venezolanos de la más alta calidad y científicos internacionales, pero si no
fuera así imagínense ustedes y esa imagen de
Bolívar significara algo para algún venezolano, ya sería suficiente para haber obrado de
otra forma, dice que errar es de humano, verdad, y rectificar de sabios, yo aspiro con este
obsequio que yo le traigo diputado Ramos
Allup se puede verdaderamente comprender
en la profundidad de nuestra historia, porque
amamos profundamente esta imagen de Simón Bolívar y porque la llevamos con orgullo y la defendemos.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Nicolás Maduro No es fácil el
conflicto de poderes que hay en Venezuela,
cabalgar este tiempo histórico va ameritar
mucha sabiduría, mucha altura, mucha independencia de criterios o mucho criterio independiente, nacional, hablando en términos
republicanos y nacionalistas, mucho criterio
nacional. Están confrontados dos modelos,
está confrontado un poder popular, revolucionario, socialista, que no va arrear sus
banderas ni aquí ni allá ni hoy ni más allá,
no las vamos arrear, quizás hoy las estamos
acariciando con más amor, con más pasión y
sin lugar a dudas un poder que representan
ustedes, que han logrado una mayoría circunstancial desde el carácter electoral, cada
quien hará sus interpretaciones.
Una larga transición para construir la República Bolivariana que ha sabido remontar
y transmontar tantas cosas, cuantos recuerdos nos trae ¿verdad? cuántas batallas, 2001,
2002, 2003, tantas batallas que hemos dado,
la perdida de nuestro comandante Hugo Chá-

vez, verdadera tragedia para nuestra historia
y para nuestra vida, preferimos la humildad
y la fe que tenemos en la causa que defendemos y poner el punto donde lo quiero traer,
siempre insistiendo pese al escepticismo de
muchos en promover algún punto de encuentro nacional para la paz, si es que la paz es
importante y lo es y por ella damos nuestra
vida, para unión nacional y para enfrentar
una verdadera tormenta donde estamos nosotros en este momento, no es la tormenta de
Maduro como algunos creen poder apostar,
es una situación de todo un país, que afecta
a todas la familia venezolana y que amerita
hacer por lo menos el esfuerzo de poner en el
centro los puntos de interés nacional.
Es por eso que reconociendo la existencia
desde el primer segundo de los resultados
electorales, hemos llamado al respeto a la
Constitución, el respeto a las fuerzas políticas, el respeto a los poderes públicos y
buscar no caer en la tentación de una contrarrevolución que produzca aventuras, que
sean lamentadas en la historia por todos, ya
hay bastantes cosas que lamentar, pérdida de
vidas humanas, destrozos en distintas etapas. Nosotros decidimos hace mucho tiempo abandonar la lucha armada y la violencia
como camino para tomar el poder o mantenerlo y nos negamos a volver por los caminos de la lucha armada, popular y revolucionaria, nuestro camino es la Constitución y no
es que no tengamos con qué, porque bastante
tenemos, primero voluntad y amor por esta
Patria, pero el caminos es la paz.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Y cuando
uno dice el camino de la paz algunos interpretan debilidad política, moral, el camino
es la paz, no caer en tentaciones de romper
equilibrios necesarios, concentrar el esfuerzo en los temas principales y buscar la justicia, buscar la verdad. Procesos violentos ha
habido en este país, en los años 60 y 70 toda
una generación de revolucionarios tomó las
armas y luego en sucesiva acciones de Estado, primero el presidente Rafael Caldera y
si mal no cito la historia y no la recuerdo,
luego el presidente Luis Herrera Campins,
bajo procesos de negociaciones políticas,
lograron la incorporación a la lucha política
de importantes venezolanos que tomaron las
armas en su tiempo, procesos de pacificación; deben estar basados en la verdad, en
la justicia.
Nosotros hemos enfrentado procesos
como los sucesos de los años 2001, 2002,
2003 conocido por muchos de los presentes, y el comandante Hugo Chávez una vez
derrocados —todos lo recuerdan— regresó
aquel 14 de abril con la Constitución en la
mano llamando al diálogo. Eso no valió, y
al pasar del tiempo, luego de varias victorias electorales, 2004, 2005, 2006, en el año
2007, a través de una ley habilitante, respetando estrictamente el Capítulo de Derechos
Humanos de esta Constitución, perdonó a
quienes en la doctrina jurídica internacional
podrían ser calificados como sus victimarios,
por un decreto perdonó a todos los que habían procedido a derrocar su Gobierno, y a
muchos que estaban involucrados en hechos
de carácter político violento, que creyeron en
su momento era la vía para acabar con la revolución naciente en el año 2002-2003.
Algunos de ellos echaron de un lado el
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perdón y creyeron que era impunidad, y vivimos los sucesos 2014, las llamadas guarimbas, la violencia, aquí están parte de las víctimas, madres, padres, hermanos, hijos, hijas
de quienes murieron por francotiradores, por
personas que pusieron guayas, por personas
que atacaron a personal, ciudadanos que andaban por las calles.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Y yo lo digo
como jefe de Estado, lo digo como jefe de
Estado ante esta soberana Asamblea Nacional, si se quiere la paz hagamos justicia, si
se quiere la paz busquemos la verdad, si se
quiere la paz protejamos a las víctimas, todas. Que se sepa toda la verdad y protejamos
todas las víctimas de los sucesos de febrero,
marzo, abril, mayo, junio y julio, se investigue hasta el último, no importa el cargo que
tenga, y respondan ante la justicia.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Bastantes
ejemplos, diputado Ramos Allup, hay en el
mundo, y yo vengo a ratificar lo que propuse en el 2014, y ratifiqué en el 2015, en las
condiciones actuales de Venezuela, hay que
buscar una forma que se privilegie las víctimas en su protección.
Saben ustedes que además de 43 compatriotas asesinados en diversas circunstancias,
todas, todos los casos, todos los he estudiado
uno por uno personalmente, todos imputables a los promotores de la violencia, saben
ustedes que hay 900 heridos, hay que verle
la cara, que hay 300 que quedaron postrados
en cama, he conocido a algunos de ellos, todos muy jóvenes, fueron objeto de francotiradores o de diversas formas de agresión,
si queremos paz busquemos la justicia, la
verdad, la protección de las víctimas y el
perdón, muy bien. Distintos países han transitado caminos, transitemos nuestro camino,
Sudáfrica transitó un camino, defensores de
derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la cual somos
parte, nos reeligieron este año 156 países en
la ONU, allí nos han aportado un conjunto
de ideas bien valiosas, Sudáfrica tuvo su
método y Nelson Mandela en su momento
impulsó un método de reconocimiento público, solicitud de perdón y justicia, un método
extremo, sabemos la situación extrema del
apartheid y de la causa de Nelson Mandela,
gran revolucionario socialista de la historia
del África, los torturadores, los asesinos, los
perseguidores y algunos sectores de sectores
revolucionarios reconocieron sus crímenes
ante el país con un estatuto jurídico y los que
reconocieron sus crímenes perfectos fueron
perdonados, hubo justicia de reparación a la
víctima y hubo justicia porque muchos de
ellos tuvieron que cumplir penas de trabajo,
no de presidio y otro tipo de castigo.
Recientemente en Colombia, con la modesta ayuda de nuestro país, las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia y el
gobierno colombiano han llegado a un estatuto jurídico de justicia privilegiando a las
víctimas de un conflicto también extremo, en
extremo, en violencia y por su extensión en
el tiempo, busquemos, yo estoy de acuerdo
y propongo aquí que establezcamos una comisión nacional de justicia, verdad y paz paritaria que sea presidida por un venezolano,
una venezolana de confianza pública y que
establezca las bases legales jurídicas para ir
a un proceso de paz y que no se imponga la
visión del perdón de los victimarios a ellos
mismos, estaríamos clavándole un puñal a

la paz del país y no estaríamos restañando
ninguna herida creada por el error político.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Pienso yo
por el error político de tratar de forzar la
historia a través de la violencia, reincidente
error de tratar de imponer escenarios golpistas con apoyo de factores imperiales de los
Estados Unidos y de toda la media mundial,
fueron, recuerden ustedes tres, cuatro meses
donde 150 periódicos del mundo todos los
días sacaban titulares y páginas enteras sobre Venezuela y donde creyeron que nosotros éramos susceptibles de ser presionados,
sometidos, no, nos plantamos con fortaleza
para defender esta democracia y la paz, así
que yo propongo frente a la injusticia del
perdón de los victimarios, los victimarios
yo propongo justicia, verdad, perdón y paz y
protección de las víctimas, reivindicación de
las víctimas estén donde estén.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Diputado
Ramos Allup, diputados, diputadas son temas donde seguramente habrá muchos elementos de los cuales conversar y a través
del Bloque de la Patria, del Vicepresidente
Ejecutivo Aristóbulo Istúriz quedamos listos
y dispuestos para conversar éste y cualquier
otro tema que sea susceptible y necesario de
conversar por la paz que nos exige Venezuela. Diputados, diputadas de la Asamblea
Nacional el año pasado estuve aquí mismo
asumiendo el balance anual y compromisos
frente a nuestra patria, el año 2015, sin lugar
a dudas, será recordado como el año más difícil que ha tenido que afrontar esta nueva
etapa de la revolución bolivariana, un auténtico año terrible, por un lado se intensificaron las condiciones de crisis económicas y
la guerra económica y por otro lado los precios del petróleo cayeron a mínimos históricos en los últimos diez años representando
una caída bruta de más del 62% del ingreso
nacional en divisas, además sigue presente
como una constante histórica la sistemática
campaña mediática durante todo el año 2015
de descrédito hacia el gobierno venezolano,
hacia la revolución bolivariana, campaña
apuntalada por los incesantes ataques procedentes de diversos sectores a nivel de la
reacción internacional, pero la aplicación en
tiempos de tormenta del modelo creado de
protección social de la revolución bolivariana ayudó, sin lugar a dudas, a enfrentar estas
duras, muy duras y adversas circunstancias.
La inversión social respecto al promedio
de los últimos años de nuestro país representó un 62% lo que contrasta, como lo hemos
dicho en repetidas oportunidades con el 37%
de la inversión social del ingreso del país en
los años anteriores al ciclo revolucionario,
esta es la diferencia medular de los modelos que han vivido en nuestro país, que han
coexistido en nuestro país, un gobierno que
asumió y asume la protección de nuestro
pueblo y no de los intereses de grupos económicos, quisiera mostrar una primera lámina, diputado Ramos Allup, de lo que ha sido
la constante, si pudiera compartir el equipo
técnico por favor, de lo que ha sido la inversión social, prioridad central en un año, no sé
si pudieron hacer la conexión ¿cómo?
Asistentes [murmullos].
Presidente Nicolás Maduro ¿Tan rápido
se lo llevaron ustedes? [Risas].
Asistentes ¡Nooo!
Presidente Nicolás Maduro Yo creían
que iban a esperar tiempo vale, ah, ahí está,

“

En lo económico
en el año 2015 asumí el
compromiso de regularizar
y establecer niveles
de control para que se
respetara el abastecimiento
popular y los sistemas de
precios justos, propuse
planes para optimizar todas
las inversiones y trabajar
con el sector empresarial
para la sustitución de
importaciones.
En buena parte estos
objetivos económicos,
trazados y llevados
a través de distintos
mecanismos de diálogo
no se cumplieron, hemos
analizado y seguiremos
haciéndolo, las causas
internas y externas de
los ataques a nuestra
economía…
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mira no sean especuladores vale, ahí está, no
sean especuladores, ahí está, ahí está en la
pantalla pues, una manzanillita, alguno que
quiera, no sé si Diosdado trajo una moringuita con manzanilla ¿sí? aquí tenemos un
elemento muy importante que fija lo que
son los modelos distributivos según un importante intelectual, Piqueti, señala que es
la diferencia entre el modelo neoliberal que
distribuye para una élite y los modelos populares, democráticos, en el caso nuestro revolucionarios que ha construido un sistema
de distribución justa de la riqueza nacional
a través de las misiones, grandes misiones,
planes sociales y prioridades del Plan de la
Patria, aquí tenemos la curva, o mejor dicho,
la línea del año 1983-1988 precisamente el
año 1983 cuando se impone las tesis neoliberales de privatización, de regularización de
derechos laborales, etc., etc., y tenemos de
manera sostenida la inversión de la riqueza
nacional, aquí tenemos del año 1999 al 2014,
un billón 182 mil millones de dólares ingresados con una alta renta petrolera y el 61.9%
como promedio de esta lámina que les estamos mostrando ha ido a la construcción de
viviendas, al apoyo de la educación pública
y al desarrollo de los planes de las misiones
y grandes misiones.
En lo económico en el año 2015 asumí
el compromiso de regularizar y establecer
niveles de control para que se respetara el
abastecimiento popular y los sistemas de
precios justos, propuse planes para optimizar
todas las inversiones y trabajar con el sector
empresarial para la sustitución de importaciones.
En buena parte estos objetivos económicos, trazados y llevados a través de distintos
mecanismos de diálogo no se cumplieron,
hemos analizado y seguiremos haciéndolo,
las causas internas y externas de los ataques
a nuestra economía. Ahora toca también analizar otros factores de lo que son las propias
responsabilidades del Gobierno Bolivariano
y las debilidades estructurales de la economía nacional.
Ciertamente, quedamos circunstancialmente en el terreno de la resistencia económica y ha sido así, porque siendo autocríticos, se han conjugado 4 factores determinantes de la situación económica que vivimos
durante el año 2015. El primero de ellos,
el desplome abrupto y aún no detenido del
ingreso nacional producto de la venta de hidrocarburos.
Ahí tenemos la lámina número 1, la lámina
número 1 dice, grafica de manera muy clara
y expresa, lo que ha sido, bueno la caída desde Enero 2014, donde el precio del barril petrolero estaba en 100 dólares el barril, hasta
los precios del día de hoy que han cerrado en
24.20 y hoy por hoy, a pesar de los esfuerzos
que hemos hecho y que estamos haciendo,
hemos reactivado esfuerzos con los países
productores OPEP y no OPEP, aspiro que
en los próximos días podamos concertar un
conjunto de iniciativas, estamos sometidos
ahorita a intereses geopolíticos que están determinando una guerra de precios, que están
afectando de manera destructiva todo el sistema de defensa del mercado, de fijación de
precios que tuvo la OPEP y con la cual, pudimos entre los años 2003, 2004, 2006, 2008,
2010, mantener precios justos para nuestra
principal materia prima.
Este es uno de los factores más importantes, condicionantes de la situación actual,
intereses geopolíticos los hemos explicado

suficientemente, han llevado a que se desplome el precio del petróleo y los mecanismos
de regulación y autorregulación están en el
momento de mayor debilidad, sometidos a
los intereses geopolíticos del mundo, esto
es ¿bueno o es malo para Venezuela? Sin lugar a dudas es muy malo para nuestro país,
y todo el año 2015 sostuvimos iniciativas
desde el amanecer de enero de hace un año,
cuando fuimos a recorrer los países OPEP y
no OPEP, pero se ha impuesto una situación
que llamara el papa Francisco en su visita a
Cuba y a los Estados Unidos, una situación
de pre-guerra mundial, intereses geopolíticos muy poderosos que están pugnando y
que han golpeado los precios del petróleo,
que han golpeado los precios del gas y que
han golpeado los precios de todas las materias primas que producen nuestros países del
Sur, nuestros países de América Latina y el
Caribe.
El segundo factor que no hemos logrado
contar, aún con nuestro país, en nuestro país,
con un aparato productivo, un aparato económico, sostenido, sostenible, independiente, autosuficiente, lo suficientemente fuerte
que nos permita atender la demanda interna
de bienes y servicios e ir rompiendo la dependencia con el ingreso petrolero e ir sosteniendo una recaudación fiscal que permita
avanzar en el modelo de protección social y
de felicidad compartida.
Un aparato económico que reúna las condiciones materiales y subjetivas para transitar hacia una economía verdaderamente
popular, diversificada, productiva, de alto
nivel tecnológico, respetuosa de los distintos
modos de propiedad y concentrada en una
nueva cultura del trabajo, segundo factor determinante, a pesar de que la Venezuela del
año 2015, tiene un aparato productivo más
avanzado que hace 20, 30 años, no es un aparato que sostiene la capacidad de consumo,
de bienes y servicios de nuestro pueblo.
El tercer factor, hasta ahora nuestro país
no ha logrado conseguir, concertar del todo,
y con la eficiencia que deseamos las alianzas
y los acuerdos productivos, con un centro del
desarrollo económico, con la pequeña, mediana y gran industria en manos del sector
privado. Hemos dado pasos importantes en
esa dirección, pero falta mucho todavía por
hacer.
Nosotros durante todos estos años, hemos
encabezado procesos de acercamientos, diálogos, a nivel general, a nivel sectorial, a nivel territorial en los estados, pero pudiéramos
decir, salvo excepciones, importantes excepciones ministro de Industria, Pérez Abad;
saben ustedes el Ministro de Industrias es un
hombre que viene de todos los sectores de
la pequeña y mediana industria, salvo excepciones, en Venezuela el sector capitalista, se
ha declarado en huelga de inversión y se ha
declarado en huelga de cooperación con las
leyes y con sus obligaciones en los sistemas
distributivos, comercializadores y de fijación
de precios de la economía nacional.
Es lo que nosotros llamamos desde nuestro concepto y nuestra concepción, se han
sumado masivamente a los mecanismos, al
metabolismo, especulador y a los mecanismos de guerra económica contra Venezuela.
Un tercer factor, el primero, el desplome de
los precios y de los ingresos, el segundo, la
ausencia de un aparato productivo que sostenga y sustituya en los ingresos al petróleo
y sostenga y lleve adelante la satisfacción de
bienes y servicios nacionales.

Y el tercero, la ausencia diríamos de un
espíritu nacional de cooperación para el desarrollo económico y la paz social de los más
importantes sectores de la empresa privada
venezolana, con los cuales hemos abierto
mecanismos de comunicación y diálogo inéditos, pero que lamentablemente hoy tenemos que decir, no han logrado sus objetivos
en cuanto a los procesos de regularización
productiva, distributiva, comercializadora y
de fijación de precios.
Y un cuarto factor muy importante, determinante, lo digo frente a esta Asamblea
Nacional donde está la diversidad del pensamiento económico y político del país, un
tercer factor ha sido el ataque monstruoso,
cuarto factor; gracias ve, los diputados de la
oposición, así es que es ve, cuarto factor el
ataque a la moneda, al sistema de cambio y
la imposición de mecanismos de vulneración
de la vida monetaria del país y de fijación de
precios especulativos al margen de las leyes
de la economía y al margen de las leyes que
deben ser cumplidas en territorio nacional.
Es famoso el caso ¿verdad? De cómo se
ha impuesto desde Miami y de desde Colombia, modelos que ya se le impusieron a otros
países para perturbar su vida económica.

Hemos citado en muchas oportunidades, el
caso de Chile, de Salvador Allende y como
le impusieron muchos de estos mecanismos
de guerra, creados por los laboratorios, que
perturban y que se proponen desestabilizar
sociedades que toman caminos independientes para modelos de justicia social.
Cuatro factores que sin lugar a dudas, gravitan sobre la situación de crisis económica
y de guerra económica que hoy debemos enfrentar entre todos, en función del bienestar
de todos y de todas.
También en el año 2015, frente a esta
Asamblea Nacional, Poder Legislativo de
nuestra patria asumí el compromiso de mantener una línea férrea de defensa del salario
y la economía familiar, frente a los ataques
especulativos que se vivían para entonces
y frente a los ataques especulativos que se
anunciaban en la guerra contra la moneda y
el sistema de cambio venezolano.
Para ello se implementaron cuatro aumentos salariales integrales, con un incremento
acumulado del 137%.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Además
para proteger el derecho a la alimentación
de la familia trabajadora, se elevó del 0.75 al

1.5 la base de cálculo del llamado cesta ticket socialista, con un incremento del 233%,
por ahí está la lámina, ya la están mostrando,
ahora está funcionando, los equipos están
funcionando muy bien, ¿ah?, ¿verdad?
Aquí están los aumentos que fueron posibles gracias a la recaudación, tengo que
decirlo, de tributos a través del Seniat y de
la administración y la inversión correcta, en
un plan que pudiéramos tomar prestado el
concepto de un plan anticíclico de defensa
del empleo, de defensa de la inversión social,
de defensa del salario que llegó el último aumento, cuarto aumento en un año cuidando
el ingreso de los trabajadores y de la familia
trabajadora. Sé muy bien, muy bien lo sé,
que los ataque especulativos hacen que todo
este cuidado especial al empleo, al salario de
manera específica, como parte de la política
de Estado, de las obligaciones constitucionales y del Plan de la Patria se vean afectados
gravemente, lo sé. Cuando decimos esto lo
decimos porque son líneas de avance, bueno
que se enfrentan a lo que ha publicado hoy el
Presidente del Banco Central de Venezuela,
Nelson Merentes, las cifras catastróficas del
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resultado de una situación económica, que
seguramente en otros tiempos con políticas
regresivas, neoliberales y capitalistas tendría
nuestro pueblo en el desempleo, tendría a
nuestro pueblo sin aumentos salariales, sin
pensiones, sin protección a la educación de
los hijos, sin viviendas.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Mucho hay
que hacer y tenemos que tener los pies en la
tierra, mucho hay que hacer en generación
de empleo, en defensa del salario, en defensa
de ese instrumento el cesta ticket y de otros
instrumentos, esa protección del salario a
permitir romper la correlación histórica ante
inflación y los niveles de pobreza relativamente, esa es una verdad a confirmar.
Hemos conseguido generar planes de protección al pueblo, mientras combatíamos el
ataque más graves jamás visto a la economía venezolana, para seguir protegiendo el
trabajo, a fin de año prorrogué por decreto
ley vía habilitante por tres años hasta el año
2018, la estabilidad laboral y la protección
de los trabajadores y trabajadoras de nuestra
Venezuela.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Medida ne-

cesaria frente a las amenazas que se ciernen
sobre la economía y el país. Di instrucciones
para activar las contrataciones colectivas de
los trabajadores a todo nivel, obreros, empleados, profesores, que se han venido acordando, discutiendo con equilibrio social y
con amplios beneficios, de esta forma entre
otras se suscribió el convenio marco de la
administración pública nacional. Cualquiera que viera las cifras del Banco Central de
Venezuela y vea el camino recorrido de reconocimiento a la contratación colectiva de los
trabajadores y de sus fuerzas sindicales y sus
movimientos obreros, diría ¿bueno qué país
es este? Es el país que ha logrado levantar un
modelo eco-socialista, socioeconómico que
ha demostrado la capacidad para distribuir
la bonanza y está demostrando y va demostrárselo se los digo queridos compañeros y
compañeras, va a demostrar el modelo socialista la capacidad para transitar las tormentas
preservando el derecho al empleo, al salario,
a la salud, a la educación, a la vivienda y a la
vida en general.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Es el único
modelo que puede transitar estas dificultades, palabra cierta pues, es el único que
puede transitar estas dificultades, no es el
modelo neoliberal, que venga a recortar las
cifras que se invierten en salario, que venga
a despedir trabajadores como están haciendo
en otros países donde ha llegado el neoliberalismo otra vez, que venga a privatizar las
empresas fundamentales del Estado y de la
Nación, no es el modelo que venga a desregularizar y a eliminar la Ley del Trabajo y
la protección, si vamos a crecer cuando lleguen los tiempos de crecimiento económico
es para distribuir al pueblo, es para construir
felicidad social y no es para recoger los restos de una catástrofe social producto de esta
guerra económica.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Así cuidado
te caes tú también, agárrese duro, bueno eso
te puede servir para una gaita, verdad.
De esta forma entre otras, se suscribió el
contrato marco de la administración pública
nacional. Nos comprometimos y gracias a
Dios se viene avanzando a implementar un
plan especial de protección a la familia venezolana a través de la Gran Misión Hogares
de la Patria, hoy han entrado en los planes
de protección que deben avanzar de manera
específica, vicepresidente Aristóbulo Istúriz,
vicepresidente Jorge Arreaza, compañera
Gladys Requena, deben avanzar en la protección de los 500 mil hogares que ya están
participes de los planes de la Gran Misión
Hogares de la Patria, debe llegar toda la protección a los niños, a las niñas, los viejitos,
a la vivienda, al hábitat, a la comunidad, a la
educación, a la salud, son 500 mil hogares de
los más vulnerables.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Aprobado
entonces. En infraestructura nos comprometimos y hemos conseguido la inversión
de importantes recursos en medio de un
año de turbulencia económica, con esta inversión logramos la culminación de la línea
5 del Metro que fue inaugura a finales del
año 2015, así como las inauguraciones de las
nuevas estaciones y las nuevas líneas férreas
del Metro de Valencia, de la estación Ayacucho del Metro de Los Teques y un conjunto
de obras de transporte que representaron inversiones por encima de los 100 mil millones

“

El Gobierno nacional
garantizó la continuidad
de las misiones y grandes
misiones socialistas, la
construcción de viviendas,
a través de la Gran Misión
Vivienda Venezuela, el
otorgamiento de pensiones,
sostener el impulso de
la educación pública,
gratuita y de calidad,
dando cumplimiento a
los objetivos sociales
planteados en el plan de la
patria. Fueron construidas
en el 2015 un total de 326
mil 323 viviendas, Julio,
cuatro años y ocho meses,
si tomamos en cuenta...
Perdón, fueron construidas
en 2015 un total de 326
mil 323 viviendas, lo cual
permitió alcanzar una cifra
récord en nuestra historia al
entregar la vivienda número
1 millón, gracias a la Gran
Misión Vivienda Venezuela,
creada por el comandante
Hugo Chávez Frías…
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de bolívares y una suma bastante elevada del
dólares que ingresaron al país.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Nicolás Maduro En el área
de infraestructura se han concluido y se han
cumplido las metas que forman parte de la
política anticíclica, que junto con el avance de la Misión Vivienda Venezuela y de la
Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor
y el sostenimiento de las políticas sociales,
explica que se haya conseguido una gran victoria para mantener niveles de empleo, que
históricamente no se corresponden con la estadísticas señaladas por el comportamiento
de la economía.
En la lámina 4 podemos ver el nivel de
desempleo, tasa de desocupación, que de
manera milagrosa, diputados, diputadas,
miembros, si crees una tienes que creer la
otra ¿verdad papá? Si el Banco Central y el
INE publican una cifra de un elemento negativo para el país y la saca a enarbolarla, cuando salen las cifras positivas que están en la
calle, tiene que haber un reconocimiento ¿o
no? No puede ser como las elecciones, sólo
reconozco lo que yo gano, y cuando pierdo
digo que es fraude ¿verdad?
¿Qué dices tú? Esperen su momento, eso
se va a repetir, espérense, tranquilito mantengan su paciencia que eso se va a repetir.
¡Ay, cuidado con sorpresas! No se confíen,
que a ustedes les gusta confiarse y después
viene el 13 de abril; no se confíen que por
ahí viene el 13.
Asistentes [Aplausos]
Presidente Nicolás Maduro Con todo
cariño, vale, se los digo, hay muchas caras
nuevas aquí, me alegra.
Asistentes [Aplausos]
Presidente Nicolás Maduro Hay caras
que no son nuevas, saludos, el ex secretario
del Congreso. ¿Cómo es que te llamas? Se
me olvidó el nombre, tú, Correa, vale. Saludos Correa, nos conocíamos cuando éramos
más jóvenes, seguimos así, mira, sin canas.
Asistentes Risas.
Presidente Nicolás Maduro [risas].
Bueno, la tasa de desocupación producto
de este plan anti cíclico de inversiones públicas que hay que mantener, vicepresidenta
de. Socialismo territorial, compañera Isis
Ochoa, usted me garantiza como jefa rectora
de toda el área de vivienda, obras públicas,
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, transporte, que el plan de inversiones de este año,
primero que se mantenga y se terminen las
obras pendientes para ser entregadas en el
primer trimestre, y que el plan de inversiones
en transporte, en obras públicas, infraestructura, vivienda mantengan su ritmo —como
decimos nosotros— llueve, truene o relampagueé, porque son grandes fuentes de generación de empleo y de servicios, y son parte
de los motores del crecimiento económico
que debemos llevar adelante.
Asistentes [Aplausos]
Presidente Nicolás Maduro La tasa de
desocupación, sí, 6 por ciento, una preocupación de estos elementos casi por semanas
pues, llevamos con el ministro de Planificación y vicepresidente, el querido compañero
Ricardo Menéndez. Igualmente se mantiene
una tendencia importante para los expertos y para el pueblo, que es la calidad del
empleo, es una obligación constitucional.
Nuestra meta tiene que ser que el empleo del
país llegue al nivel formal del 70 por ciento,
normalmente con una situación como la que
hemos vivido, y estamos viviendo, estamos

en medio de la tormenta económica; normalmente los niveles de desempleo se disparan
como en algunos países hermanos nuestros
de Europa, donde vemos niveles de desempleo increíbles, inexplicables, y vemos niveles de informalidad y de precariedad del
empleo, gente que firma contrato por una
semana, por quince días, y eso lo contabilizan como empleo en general cuando sacan
las cifras, ¿no?, trucando la realidad social y
la realidad estadística.
Hemos mantenido la calidad, y hay que
hacer un gran esfuerzo, empleadores, empleadoras, estados, sector privado, todos
tenemos que hacer un gran esfuerzo por
seguir formalizando, estabilizando, dándole
calidad, como manda la Constitución, al empleo en el país. Se mantienen las tendencias,
un 60 por ciento a 40, tendencias totalmente
distintas a la última década y media neoliberal, donde era al revés, casi un 60 por ciento
de informalidad abierta y desesperada, y un
40 por ciento de formalidad precaria también, porque nos quitaron las prestaciones
sociales, los despidos se podían hacer casi
sin oficio, etc., etc.
Correcto. Como dato, entre noviembre de
1999 y noviembre de 2015, la tasa de desocupación decreció en 5,9 puntos porcentuales, al pasar del 12 por cie nto (año 99), al
6,1, año 2015. El mes de diciembre cerró en
6 por ciento, los valores de los dos últimos
años son los más bajos de todos los años del
ciclo revolucionario.
Igualmente el empleo formal se ubicó
en torno al 60 por ciento, contrastando los
valores de un 48 por ciento antes de la revolución, según la lámina que les he traído,
diputado presidente Henry Ramos Allup.
Igualmente el Índice Gini, que mide las
desigualdades en la sociedad, ha continuado su tendencia a disminuir en plena guerra
económica en el año 2015. Muy importante
pasar la tormenta y mantener, preservar los
derechos sociales, preservar lo conquistado
en igualdad económica, en igualdad social, y
apuntalar lo que nazca, lo que crezca, lo que
se desarrolle, crezca, nazca y se desarrolle en
función del objetivo social, del empleo, del
ingreso, de la salud, de la educación, de la vivienda, de la vida del pueblo. Dos modelos:
el neoliberal capitalista, que lo arrasa todo
en función de los intereses de los multimillonarios; y el popular, el bolivariano, si me
permiten, el chavista, que pone en el centro
al ser humano, a la sociedad, a los derechos
de los que trabajan y de los que aman.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Igualmente,
a pesar de todo esto, también se cumplieron
importantes compromisos sociales, el Gobierno nacional garantizó la continuidad de
las misiones y grandes misiones socialistas,
la construcción de viviendas, a través de la
Gran Misión Vivienda Venezuela, el otorgamiento de pensiones, sostener el impulso de
la educación pública, gratuita y de calidad,
dando cumplimiento a los objetivos sociales
planteados en el plan de la patria.
Fueron construidas en el 2015 un total de
326 mil 323 viviendas, Julio, cuatro años y
ocho meses, si tomamos en cuenta... Perdón,
fueron construidas en 2015 un total de 326
mil 323 viviendas, lo cual permitió alcanzar
una cifra récord en nuestra historia al entregar la vivienda número 1 millón, gracias a la
Gran Misión Vivienda Venezuela, creada por
el comandante Hugo Chávez Frías.
Asistentes [aplausos y gritería].

Presidente Nicolás Maduro Tan importante logro no se puede desdeñar, fue el esfuerzo de millones de obreros, de obreras. Yo
desde aquí les envío un saludo a toda la clase
obrera venezolana, y a la clase obrera de la
construcción, a los técnicos, peritos, ingenieros, ingenieras, maestros de obra; bueno,
monumental, comunidades, comunas, pobladores, es un esfuerzo monumental que hay
que mantener, que hay que mantener. Este
año hay que mantenerlo, es complejo el esfuerzo, se los digo.
Las metas que nos hemos planteado este
año en la Gran Misión Vivienda Venezuela,
500 mil viviendas, y 500 mil viviendas más
en la Gran Misión Barrio Nuevo-Barrio Tricolor, no es fácil. Yo estoy revisando al pelo
toda la inversión que hay que hacer, los materiales, la concentración de esfuerzos. Hoy
yo diría que hay que mantenerla como sea, al
precio que sea, haciendo un esfuerzo heroico, épico, pidiéndole un esfuerzo épico a las
comunidades, a las comunas, a los consejos
comunales, a los parlamentos comunales, a
los movimientos sociales, a los trabajadores;
a las empresas y empresarios, que también
quiero agradecer desde aquí, centenares de
empresarios privados, nacionales e internacionales, que participan de este esfuerzo.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro De Portugal,
de España, de Irán; de Rusia, de China. Tan
extraordinario logro fue alcanzado en un
corto tiempo, cuatro años y ocho meses, si
tomamos en cuenta que la Gran Misión Vivienda Venezuela se inició el 30 de abril del
2011. Además a ello hay que agregar que se
rehabilitaron 114 mil 538 viviendas de co-

munidades populares con la Gran Misión
Barrio Nuevo-Barrio Tricolor, edificios.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Hay que
mantener el esfuerzo, mantenerlo como esfuerzo. Sobre todo en estas semanas y estos
meses complejos que vamos a vivir, nosotros
estamos preparados para todo, y garantizar
la paz, y garantizar la atención del pueblo, y
estos planes no se pueden detener.
Lo tienen ya. Lo que pasa es que tú vives
quién sabe dónde, quién sabe dónde vives.
Lo que sí tengan claro es que a la Gran
Misión Vivienda Venezuela no le van a aplicar ningún modelo capitalista, tengan eso
seguro, yo no lo voy a permitir, no lo voy
a permitir.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Junto al pueblo no lo voy a permitir.
Y aprovecho pa’ decir, no me debería meter en ese debate porque es de ustedes, pero
ustedes no tienen la moral de haber construido una vivienda, una, y van a privatizar las
viviendas que hemos construido para el pueblo. ¡No, Dios mío! No puede ser, no puede
ser.
¿Dónde has construido viviendas tú, Guanipa?
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro ¡¿Dónde has
construido viviendas tú, Guanipa?!
Asistentes [algarabía].
Presidente Nicolás Maduro ¿Dime dónde, Richard Blanco, has construido tú una
vivienda? Ustedes tienen la Alcaldía Mayor
de Caracas y no han construido ninguna vivienda. ¡No has construido una vivienda! ¡Y

tienes cuatro años mandando en Caracas,
Richard Blanco! ¡No has construido una vivienda! Y nosotros hemos construido 1 millón.
Y ustedes creen que nos vamos a calar que
las privaticen. ¡No, no y no vamos a permitirlo!
Asistentes [aplausos y gritería].
Presidente Nicolás Maduro ¡Tendrán
que derrocarme para aprobar una ley de privatización, se los digo! ¡No!
Asistentes [murmullo]. ¡Propiedad, propiedad, propiedad, propiedad!
Presidente Nicolás Maduro Pónganse
a construir viviendas, pónganse a construir
viviendas.
Cuando me demuestren que un gobernador, uno, un gobernador de ustedes ha
construido una vivienda los tomo en serio,
pero no han construido una sola vivienda, yo
puedo decirles cuántas viviendas construyó
Aristóbulo como gobernador, más de 70 mil,
yo puedo decirles cuántas viviendas construyó el protector de Miranda Elías Jaua, más
de 80 mil; yo puedo decirles cuántas viviendas construimos en el Zulia, más de 90 mil
y así en Carabobo, más de 70 mil y ustedes,
está abierto el debate.
Asistentes [murmullo].
Presidente Nicolás Maduro Está abierto
el debate, está abierto el debate, eso es para
que se le quitara el sueño, veía que se estaban durmiendo algunos, agarraron fuerzas
¿no? mira que a mí me gusta estar aquí como
diputado.
Asistentes Venga pues.
Presidente Nicolás Maduro ¿Me vengo?,
bueno invítenme cuando quieran, yo vengo
al debate, Diosdado sabroso, bueno, con
todo el respeto pues, listo pues, entre otros
elementos de impacto favorable destaca de
las misiones y grandes misiones sociales la
reducción ya sostenida de la pobreza estructural o por necesidades básicas insatisfechas,
Venezuela tiene ya el segundo semestre con
valores inferiores al 5%, cerrando el 2015
con un valor histórico de 4.78%, no es fácil
decir esto ni lograrlo en medio de las calamidades que estamos viviendo en materia
económica.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Ahí está la
lámina número 7, verdad, la lámina número
7 que detalla lo que es esta lucha para buscar
la meta dejada por nuestro comandante Chávez en el Plan de la Patria de miseria cero
2018, miseria cero. Estamos hablando de alrededor de 5 millones de beneficiarios, más
de 2 millones de niños, niñas y adolescentes
que hoy estarían sin techos en situación de
hacinamiento, en efecto, hemos conseguido reducir ese fenómeno del hacinamiento
a casi la mitad de lo que fue la década de
los 90 hasta alcanzar un valor, digo yo, aún
alto de 8.3% en contraste con el 16.8% de la
última década de los 90, de la última década
del siglo 20, aquí es preciso señalar que algunas voces en la oposición han propuesto
como alternativa la mercantilización de la
vivienda, ello equivale a la concentración
de la propiedad en manos de unos pocos casatenientes para que la inmensa mayoría de
nuestra compatriotas vuelvan a la condición
de inquilinos o huérfanos abandonados en
los montes dejando parte de sus salarios en
manos de un pequeño grupo de dueños, para
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algunos en el capitalismo la vivienda es solamente una mercancía, en cambio nosotros
pensamos que el tema de la vivienda tiene
solución desde el concepto humanista de
protección de la vivienda, el hábitat, el hogar
y la familia por encima del capital y aspiramos lograr la meta de 3 millones de nuevas
viviendas en el año 2019.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Tres millones de nuevas viviendas, es uno de los grandes motores de la motivación espiritual y material de la Venezuela que debe remontarse y
superar las condiciones de crisis económica
del año 2016 ya en curso, cuando logremos
esa meta el 40% de nuestro pueblo ya habitará en viviendas hechas por la revolución,
la Gran Misión Vivienda Venezuela alcanzó
en el 2015 una meta indiscutiblemente histórica y trascendente, estamos cumpliéndole al pueblo, la promesa no es retórica, las
viviendas no cayeron del cielo, no salieron
como chorros de los pozos petroleros, fueron
producto del esfuerzo y el trabajo nacional y
no hemos entregado las típicas cajitas de fósforo o soluciones habitaciones así mal llamadas en épocas superadas del pasado, 1 millón
de viviendas dignas, es una gesta que sólo la
mezquindad puede negar, 1 millón de viviendas dignas es una, tengan la seguridad, de las
más luminosas concreciones del legado del
comandante Hugo Chávez, inolvidable líder,
querido padre.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro También nos
comprometimos hace un año, un día como
hoy, en otras condiciones, alcanzar la cifra
de 300 mil nuevos pensionados, muchos
declararon que no, que eso era imposible,
nosotros trabajamos, administramos e invertimos, 300 mil nuevos pensionados, puedo
decir que terminando el año 2015 logramos
superar esa meta pasando de 2.6 millones de
pensionados a 3 millones 90.281 pensionados y pensionadas de nuestra patria.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Hay una lámina también muy importante, muy importante, fíjense ustedes en el año 99, 98, 387
mil, estamos superando los 3 millones, lo
importante es lograr la protección y le he ordenado al gabinete social Jorge Arreaza que
estudie para su inmediata implementación
un conjunto de fórmulas que a están planteadas por el Consejo Presidencial de Adultos
Mayores, esa fórmula yo la aprobé hace un
año pero no hubo recursos en el año 2015
para ejecutarla.
Asistentes [murmullos].
Presidente Nicolás Maduro No digas
ay, la aumentamos 4 veces los pensionados
como nunca antes en la historia, cuatro veces
aumentamos las pensiones, incorporamos
más de 300 mil, la prioridad fue incorporar
nuevos pensionados y pensionadas, aumentarle las pensiones y en diciembre le di el
tercer mes de utilidades.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Pero puede
haber maneras tributarias como ha planteado
el diputado Elías Jaua pechando el lujo, la
ganancia y otras cosas para sostener no solamente eso, sostener planes que de verdad
le lleguen al abuelito, a la abuelita, ustedes
saben que en Venezuela los que tienen más
de 55 años nadie le puede echar el cuento de
qué pasaba con los pensionados hace apenas
17 años, quizás a los más jóvenes, quizás se
le pueda llegar con un mensaje porque no

vivieron eso, eso lo entiendo y lo entendemos, pero a ustedes, queridos pensionados
y pensionadas, viejitos, viejitas, abuelitas,
abuelitos, colegas, somos abuelos ya, gracias a Dios, a ustedes queridos pensionados
y pensionadas nadie les puede echar cuentos de quién vino a protegerlos a amarlos,
a abrazarlos, a apoyarnos y vamos a seguir
apoyándolos, amándolos, protegiéndolos,
abrazándolos.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Un récord
mundial, el año donde el producto interno
bruto está reduciendo más del 5%, donde
la inflación más del 140, donde se redujo
el 70% del ingreso del país, un milagro, un
milagro que sólo lo logra el amor, el compromiso con un pueblo y que tenemos al ser
humano en el centro de todo lo que hacemos
siempre, hoy y mañana será así, en las condiciones que nos toque vivir, siempre optimistas de que vamos a enfrentar las dificultades y siempre optimistas que las vamos a
tramontar, que las vamos a superar.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Todo ello
a pesar de la guerra económica y la caída
de los precios petroleros, es un derecho de
nuestros adultos mayores, no es un regalo,
ellos trabajaron y se ganaron esa pensión, sobre todo el altísimo porcentaje de pensionados y pensionadas, Héctor Rodríguez fue Vicepresidente Social estuvo al frente de todo
este logro, sobre todo el altísimo porcentaje,
no lo colocamos aquí de pensionados y pensionadas no cotizantes del Seguro Social que
rompe todos los paradigmas de los estadísticos, de la seguridad social tradicional, ahora
para mantener esto cuesta mucho esfuerzo,
mucho trabajo, cuesta mucha administración, generar riquezas, sostenerlo, es correcto, sin embargo todo esto es un derecho que
no se ejercía ante y que hoy se ejerce porque estamos en el desarrollo de un proyecto
histórico incluyente, bolivariano, socialista
y para nosotros, como bien lo decía la gran
Eva Perón, la gran Evita, donde existe una
necesidad nace un derecho, a nuestros adultos mayores les ratificamos el compromiso
de siempre.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Apoyaremos
todo avance que se proponga en la dignidad
y los derechos que ustedes tienen porque
ahora los tienen, si los ampliamos es porque
los tienen, antes no lo tenían, hemos logrado, fíjense ustedes, la protección del 84% de
las personas en edad de ser pensionadas en
nuestro país, ¿cuál es el porcentaje en Europa Jesucristo? 70, 60, muy bajo, la Europa
del bienestar, 84%.
Diputado asistentes Les vamos a dar cesta ticket y bono de salud ahora Presidente.
Presidente Nicolás Maduro Ah ¡qué
bueno! Te felicito, le mandas la chequera
también [risas].
Asistentes [murmullos].
Presidente Nicolás Maduro Correcto y
aunque estos dos aspectos, vivienda-ingresos de nuestros adultos mayores son de los
más sensibles que se nos pueda ocurrir también es cierto que son muchos más los logros
alcanzados en el año 2015, en la matrícula
estudiantil se superó el techo de los 10 millones de estudiantes en el sistema público
de educación de Venezuela, 2.630.000 estudiantes del sector universitario.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro No hay que

“

Algunos piensan que
con la victoria electoral de
la oposición el pasado 6 de
diciembre, se va a dar un
paso a una restauración
neoliberal del capitalismo
salvaje en Venezuela, y que
en consecuencia se van a
liberar, entre comillas, todos
los controles cambiarios,
a privatizar las empresas
nacionales, a desregularizar
el mercado, a volver a que
los poderes financieros
internacionales nos
impongan la reducción de
las políticas de inversión
social, de empleo, y a
la pérdida general de
los derechos sociales
del pueblo. En fin, para
decirlo resumidamente,
menos Estados y más
libre mercado, menos
pueblo y más oligarquía,
menos dignidad y más
acumulación de capitales.
Hay un ocultamiento
de fondos sobre este
proyecto de restauración
neoliberal…
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olvidar que en el año 98 eran 50 mil estudiantes universitarios; igualmente fueron entregados de manera gratuita en el año 2015
veintisiete millones de libros de la Colección
Bicentenaria que es el soporte académico
de los niños y niñas de nuestra patria, cifras
que todas sumadas en los años en que es ha
creado esta Colección Bicentenaria ya llega
a 100 millones de ejemplares.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro No solamente es garantizar el acceso a la educación de
manera gratuita, no solamente es garantizar
el apoyo, sino garantizar bueno todo el material que llama el maestro Aristóbulo Istúriz,
el material didáctico, el material educativo.
Igualmente, democratizando el uso de las
tecnologías el Gobierno Bolivariano continuó distribuyendo de manera gratuita las
tabletas y canaimitas, a través del proyecto
Canaima Educativo para llegar a la cifra de 4
millones 646 mil 71 equipos.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Cuidar la
educación, como quien cuida su propia vida
pues, como lo más grande que tiene nuestro
país, mejorar su calidad, empujarla hacia una
calidad del tiempo actual, desde el punto de
vista humanístico, de valores tecnológicos.
Igualmente la ONU reconoció a Venezuela como uno de los países de América Latina
que cumple las metas del milenio en materia de soberanía alimentaria en su combate
estructural a la desnutrición, a pesar de los
pesares. En la edificación de la democracia
plena como componente sustancial de esta
Constitución y la construcción del poder popular, se alcanzó la cifra de 1.433 comunas
de las cuales 503, fueron estructuradas durante el año 2015, en el caso de los consejos
comunales se han estructurado 45.407 de los
cuales 1.375 fueron en el año 2015.
Se tiene un total de 6.591 organizaciones
socioproductivas comunitarias, a las cuales
se han financiado proyectos por montos superiores a 55 mil millones de bolívares, la
nueva economía social, sociocomunitaria,
sociocomunal, comunal productiva, es una
de las apuestas del modelo económico, es
una de las apuestas de incorporación del
pueblo en su comunidad a los procesos productivos, distributivos, a la construcción de
los mercados comunales productivos a cielo
abierto y todas las nuevas fórmulas que vayan sustituyendo los modelos excluyentes,
capitalistas, especulativos, la actualización
y certificación de las reservas petrolíferas
y gasíferas, permitió totalizar con criterios
y soberanía la cantidad de 300 mil 730 millones de barriles de petróleo y 200 mil 878
millones de pies cúbicos de gas a nivel nacional, ante el mundo permitió ratificar la
soberanía y el dominio de una de las principales reservas de crudo del mundo.
Sólo falta recuperar el gobierno del mercado petrolero mundial, en una gran alianza
OPEP y países productores no OPEP, no hay
otro camino, o lo recuperamos, o el daño
que se le va a hacer a la industria petrolífera
mundial, a la industria gasífera y a la economía del mundo, no va a tener parangón para
los años que están por venir, sobre todo para
la década que está por venir. Venezuela debe
seguir jugando un papel importante, de integración, de unión de los factores petroleros
del mundo, para lograr una política que ratifique y rectifique de fondo todas las perturbaciones que se han creado sobre el mercado
petrolero, producto de los intereses geopolí-

ticos de reparto del mundo.
En 2015 finalmente, inició operaciones
el proyecto Rafael Urdaneta en el cinturón
gasífero del Caribe, como lo bautizara el
comandante Hugo Chávez, por primera vez
en la historia de Venezuela se activó la producción de gas costa afuera, en el Golfo de
Venezuela, mediante la puesta en funcionamiento de plataformas que actualmente están produciendo 500 millones de pies cúbicos por día, equivalentes a 80 mil barriles de
crudo; plan gasífero, eso hay que explicarlo
mucho más al país, las inversiones.
Y además, tanto en petróleo, como en gas
como lo voy a explicar ahora y en petroquímica nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extra, extraordinario para traer inversionistas internacionales, que traigan capital,
que traigan tecnología y que vengan a asociarse en esta inmensa riqueza de Venezuela
en las condiciones de soberanía que establece la Constitución y la Ley, hay que hacer un
esfuerzo extra de inversión.
Como parte de la nueva Misión Transporte, en el 2015 fueron inauguradas un conjunto de obras que están beneficiando a una población estimada en 12 millones de venezolanos. Continuando la visión de la inversión
social y productiva en plena guerra económica, se avanzó en un plan de infraestructura
productiva que nos llevó a la inauguración
de un conjunto de obras importantes del país,
donde se invirtieron más de 6.943 millones
de bolívares y un conjunto de inversiones
extraordinarias.
El histórico de proyectos, de los fondos de
inversión venezolana, alcanza más de 546
proyectos, del presupuesto de la nación se
destinó más de 1.204 billones de bolívares
en inversión social y 203 mil millones de
bolívares en proyectos productivos aspectos
que se suman al sistema de fondos soberanos
con que cuenta la República.
En este sentido, sintetizando hay que puntualizar una cuestión decisiva, los recursos
para todo el logro social, deben salir de los
sectores que han acumulado enormes riquezas a través del tiempo, de los sectores
que pretendieron normalizar y echar a la
desigualdad y a la exclusión a millones de
venezolanos. Estamos obligados a mejorar
la eficiencia de la gestión pública en todos
los sistemas productivos y de captación de
riqueza para su inversión social.
A los ministros y ministras del nuevo gabinete, queridos hermanos y compañeros tienen la orden permanente de gobernar junto
al pueblo, en la calle y para el pueblo, y los
pongo a la orden de la Asamblea Nacional
para traer toda la información complementaria sobre los distintos aspectos de esta parte
de la rendición de cuentas que he traído hoy
a esta soberana Asamblea de nuestra República.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Diputados,
diputadas, poderes públicos, embajadores,
embajadoras, en Venezuela se ha desarrollado lo que se concibe en el mundo, como
una guerra de carácter no convencional,
esta guerra de carácter no convencional, ha
agredido a nuestra patria durante todos estos
años, particularmente desde la partida física
del comandante Chávez, desde su enfermedad, pero particularmente desde los meses de
marzo, abril, mayo, junio del año 2013, se
ha incrementado una guerra de carácter no
convencional integral, de varias dimensiones
y en el seno de esta agresión contra Venezue-

la una guerra económica, que ha cabalgado
sobre las debilidades de la economía propias
del modelo dependiente, rentista petrolero.
Frente a estos ataques en diversos frentes
nos hemos levantado, hemos respondido,
desde el Gobierno, desde la calle, algunos
han afirmado y afirman que el modelo económico que la Revolución ha echado a andar
es un fracaso y que muestra de ello serían
todas las expresiones de crisis, desabastecimiento que ha padecido y padece nuestro
pueblo; dos factores que se manifiestan en la
vida y en la calidad, y afectan la vida y la
calidad de vida de nuestro pueblo.
Más aún, nunca estos sectores han hablado
de lo que ha sido la manifiesta expresión de
los fenómenos del ataque a la moneda, ilegal, abrupto, revulsivo, del contrabando, del
acaparamiento, de los descarados sobre precios, de la desinversión del sector privado, ni
del manejo distorsionado de distintos factores de la distribución, la comercialización y
los servicios que se prestan en la economía.
Algunos de los que nos critican, han estado vinculados como responsables directos
de muchos de estos ataques internos dentro
del concepto de guerra no convencional y
de guerra económica, ya otras experiencias

en el mundo se han conocido, como modelos de desestabilización. Yo digo aquí, más
allá del texto escrito, son modelos de perder,
perder. Nadie crea que si llevaran al país a
una situación de desesperación, van a tener
una alfombra roja para llegar a Miraflores,
nadie lo piense, y en el mejor de los casos, si
lograran llegar a la cúspide del poder político de la patria; por los caminos de la guerra
no convencional, deben imaginarse cuál va a
ser la respuesta del pueblo si ustedes fueran
gobierno algún día.
Es un juego de perder, perder, es un juego
macabro al hacerle daño a toda una sociedad, es un juego de hacer sufrir a un pueblo
para que se rinda, a un pueblo que ha sido
abrazado, protegido como nunca antes en la
historia y que en tiempos de bonanza que las
vivimos y las volveremos a vivir, por primera vez en la historia vio como la riqueza
nacional le llegaba al joven, al niño, al trabajador, a la señora, al señor, por primera vez
como jamás en 200 años de República con el
sistema distributivo que nuestro comandante
Chávez fue construyendo.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Los estragos
de esta guerra económica se están viendo,

revisábamos en el balance del año 2015, con
los datos oficiales de los distintos organismos, el Banco Central, el INE, y el comportamiento del primer semestre del año 2015,
y como se disparó el segundo semestre del
año 2015, todos los factores de la guerra
económica, apenas conocida la fecha de las
elecciones, se desató con mayor brutalidad
la visión perversa de afectar al pueblo con la
guerra económica, se desató la especulación,
de la inflación criminalmente inducida.
Estudios científicos econométricos, demuestran cómo el 70% de la inflación en
nuestro país en el año 2015, está asociada
al ataque de la moneda y a la fijación ilegal
y criminal, mediante métodos especulativos
del precio de los productivos y servicios a
través del dólar paralelo impulsado desde
Colombia y desde Miami, 70% del componente de la inflación criminal inducida, pero
al mismo tiempo, el uso permanente así tenemos que reconocerlo del término de guerra
económica, sin darle concreción terrena, ha
acabado por convertirlo en una abstracción,
es un reto para la creación de conciencia y
para salir de este laberinto económico, darle
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concreción y cumplimiento a todas las políticas públicas y a los conceptos que llevan
la rectoría de la interpretación del fenómeno
que estamos viviendo, fundamentalmente el
de crisis y guerra económica, para la Venezuela del 2016.
A veces nos convertimos en repetitivos,
como quien repite algo aprendido, un dogma, buscar una realidad en la esquina, en la
calle con la gente, esto tenemos que hacerlo
entre todos.
Algunos piensan que con la victoria electoral de la oposición el pasado 6 de diciembre, se va a dar un paso a una restauración
neoliberal del capitalismo salvaje en Venezuela, y que en consecuencia se van a liberar,
entre comillas, todos los controles cambiarios, a privatizar las empresas nacionales, a
desregularizar el mercado, a volver a que los
poderes financieros internacionales nos impongan la reducción de las políticas de inversión social, de empleo, y a la pérdida general
de los derechos sociales del pueblo. En fin,
para decirlo resumidamente, menos Estados
y más libre mercado, menos pueblo y más
oligarquía, menos dignidad y más acumulación de capitales.
Hay un ocultamiento de fondos sobre este

proyecto de restauración neoliberal, como
lo ha calificado el extraordinario compañero
presidente Rafael Correa de nuestro hermana
República del Ecuador, le envío desde aquí
un saludo.
Asistentes [Aplausos]
Presidente Nicolás Maduro Hay un ocultamiento de fondo sobre este proyecto de
restauración neoliberal, se trata de una estrategia de quiebra programada de los estados
nacionales, para no dejarles otra alternativa que firmar acuerdos de Libre Comercio
como lo hicieron con Yugoslavia en la era
post Tito; proyectos muy distintos ¿no? A lo
que hicieron con Libia para saquearla.
Vale la pena echar la película un poco para
atrás pero mirándola desde el presente.
Quiero citar a Laurens Eagleburger, ex
secretario de Estado de los Estados Unidos,
participante de tanques pensantes, asesor en
la política contra la Revolución Bolivariana
desde Washington, quien delineó años atrás
la estrategia que iba a seguir el imperio para
acabar con la Revolución Bolivariana, aún
vivía nuestro comandante, y este caballero
expresó con el mayor descaro al canal Fox
New en el año 2007 lo siguiente: “Si en algún momento —estoy citando a Laurens—
la economía comienza a ir mal, 2007, la popularidad de Chávez comenzaría a decrecer,
estas son las armas que tenemos contra él y
que debiéramos estar usando, es decir, las
herramientas económicas para hacer que la
economía venezolana empeore, de manera
que la influencia del chavismo en el país
y en la región se vaya a pique, todo lo que
podamos hacer para que la economía venezolana se encuentre en una situación difícil,
está bien hecho, pero hay que hacerlo de
manera tal que no entremos en una confrontación directa contra Venezuela, si podemos
evitarlo...” Dicen los abogados: A confesión
de partes...
Asistentes ...relevo de pruebas.
Presidente Nicolás Maduro Esto es una
estrategia imperial, con un objetivo que creo
que quienes conocen la política, la geopolítica, nadie podrá desdeñar ni en nuestro país ni
a nivel internacional la búsqueda del quiebre
de las banderas independentistas, revolucionarias, socialistas, populares, bolivarianas,
que se han levantado en el siglo XXI desde
Venezuela, con Venezuela y que han logrado
los avances más importantes que jamás tuvo
el continente en materia de integración, de
unión, de independencia económica, política
de avances sociales, con el liderazgo integrado del compatriota suramericano, gran líder
del sur Néstor Kirchner siempre querido y
recordado por nuestro pueblo, de Lula Da
Silva, del presidente Tabaré y Pepe Mújica,
del comandante Hugo Chávez, de Evo, de
Correa.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Nicolás Maduro El nuevo
liderazgo que levantó, de Cristina, donde
siempre nosotros desde el principio de esta
revolución fuimos objeto de la estrategia
imperial de desarticulación, demás está decir las pruebas de golpe del Estado de 2002,
los documentos desclasificados y de muchos
otros eventos. Digo yo citando a este Ex-secretario de Estado quien públicamente por
no tener cargos abiertamente en la administración de los Estados Unidos, expresa lo que
es la estrategia, esta estrategia adquirió mayor intensidad desde el propio año 2013, nos
han tirado a matar, eso está claro, pero hay
elemento que es necesario subrayar, Washin-

“

Asistimos a la caída
más severa de los precios
mundiales del petróleo,
sin embargo, pese a esta
situación que nos afecta
directamente y que sin
lugar a dudas ha mermado
nuestra capacidad de
acción, jamás hemos
dejado de considerar al
pueblo como lo sustancial
y determinante para las
políticas públicas.
El año 2016, exige que
tomemos las riendas
económicas como nunca
antes, hombres y mujeres
con responsabilidades
públicas, como nunca
antes, hombres y mujeres
de nuestro pueblo. En
medio de situaciones
adversas, generadas por la
realidad petrolera mundial,
dramática realidad petrolera
que se ha impuesto, han
cobrado mayor significación
los fundamentos de la
economía política en
construcción…
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gton no pudo evitar la confrontación directa,
tal como lo puso de manifiesto el arrogante
decreto imperial que acusó a Venezuela de
ser una amenaza para los Estados Unidos el
pasado 9 de marzo del año 2015.
Uno de los éxitos más destacados de nuestra política exterior de dignidad bolivariana
y de defensa de los grandes intereses del
país, estuvo representado en el apoyo que
recibimos a nivel mundial con motivo de la
agresión del decreto firmado por el presidente Obama el 9 de marzo del año 2015, de manera muy particular en el comunicado del 26
de marzo del año 2015 de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y del Caribe, donde 33 países manifestaron de manera unánime en una sola voz, el rechazo al decreto de
Washington y exigieron de manera unánime
que se revirtiera.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Igualmente
como saben ustedes pasó en los demás escenarios, en el ALBA, Unasur, Mercosur, Movimiento de países no alineados, conferencia
de países árabes, etc., etc., etc., Venezuela
recibió entonces un verdadero acompañamiento, apoyo y solidaridad del mundo entero. Con base a este pronunciamiento internacional como Jefe de Estado quiero desde
esta tribuna de la Asamblea Nacional y pedir
el apoyo unánime de la Asamblea Nacional
para que el presidente Barack Obama no ratifique el decreto de agresión que califica a
Venezuela como una amenaza para los Estados Unidos el próximo 9 de marzo, en donde
ese decreto debe ser derogado.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Quiero pedir el apoyo de esta Asamblea Nacional para
quitar sobre la cabeza de nuestro país esa
amenaza injusta, ilegal, rechazada por toda
América Latina y por nuestro hermanos del
mundo.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Este rechazo
generalizado al decreto injerencista provocó
por parte del gobierno de Estados Unidos y
alguno de sus aleados, una segunda ola de
ataque contra nuestro país, fue en ese contexto que se produjeron dos crisis sucesivas
con el recién llegado gobierno de la derecha en la República Cooperativa de Guyana, hermana República Cooperativa y con
la República de Colombia, constituyendo
la articulación de ambas crisis, una suerte
de “operación tenaza” como denunciara yo
oportunamente en esta Asamblea Nacional,
que amenazaron la estabilidad y la paz de
nuestra República, la “operación tenaza”
desde Guyana y Colombia, por una parte el
presidente recién llegado de la derecha guyanesa, influenciado de manera decisiva por
la Exxon Mobil atacando a Venezuela y por
otro lado la oligarquía colombiana y su paramilitarismo económico, atacando desde la
frontera y más allá.
En este punto conviene resaltar que pese a
este alto nivel de conflictividad, de ataques
internacionales calculados para perturbar
la tranquilidad y la vida de nuestro país, el
Gobierno Bolivariano pudo continuar en el
camino trazado por el comandante Hugo
Chávez, de apostar por la edificación de un
mundo multicéntrico y pluripolar, sustentado
en aquello que el Libertador definiera como
el equilibrio del universo. Ciertamente la dinámica del cambio de época a la luz de los
últimos sucesos y resultados electorales en
América Latina, no está en su mejor momen-

to, ciertamente factores diversos han logrado
un desgaste político, momentáneo, circunstancial, pero evidente en los proyectos populares, nacionalistas, progresistas, revolucionarios y socialistas de nuestro continente.
Atravesamos una amenaza tan cierta como
concreta, la regresión y la restauración neoliberal imperial, han aparecido en el horizonte
histórico, la reacción ha tomado un segundo aire, sin embargo no tengo dudas en este
año 2016 de batallas que nos creceremos y
que prevalecerán los procesos progresistas y
revolucionarios en nuestra región, más temprano que tarde.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Para ello Venezuela sigue poniendo a la orden de estos
procesos sus posiciones de liderazgo internacional, en el Consejo de Derechos Humanos,
en la cual, como citábamos anteriormente,
hemos sido ratificados por 156 países, en un
reconocimiento nunca antes visto en la historia de la diplomacia internacional, de nuestro
país como propulsor de los derechos humanos, integrales y verdaderos, en los países
del Sur de nuestro planeta.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Igualmente
el papel destacado para la defensa de la paz,
en contra de la guerra, en contra del terrorismo, en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, y el papel
destacado que nuestro país ha asumido al ser
honrado con la presidencia del Movimiento
de Países No Alineados, presidencia que asumiremos este año 2016, y la presidencia del
Foro de Países Árabes y de América del Sur,
entre otros elementos de responsabilidad internacional.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Voy a hacer
un resumen. Sin lugar a dudas la estrategia
de recuperación imperial, lo decíamos en
una entrevista que le dimos a la periodista
de RT, Eva Golinger, los revolucionarios nos
caracterizamos por la objetividad, y la fuerza, el optimismo. Nunca antes en la historia
de nuestro continente había habido un movimiento popular revolucionario de alcance
del liderazgo y de la capacidad y el éxito que
ha vivido nuestra América Latina y el Caribe
en los últimos diecisiete años. Nunca antes.
El siglo XIX, saben ustedes, se impuso
la traición contra el proyecto de Bolívar, y
los proyectos que trascendieron su tiempo
histórico, después de Bolívar, después de la
traición de Santander, de Páez, de Juan José
Flores y otros; en Venezuela Ezequiel Zamora, en Colombia Uribe Uribe también fueron
ahogados por la traición, por el golpe, no pudieron desarrollarse, no tuvieron el perfil que
los llevara a tomar el poder y conservarlo, en
aquella época por las armas.
Siglo XX, un siglo marcado por el intervencionismo. Usted quiere olvidar la historia, no está viva allí. El mayor organismo
que propició y que tiene en u sangre los
genes perversos del intervencionismo asesino, imperial, es la Organización de Estados
Americanos, siempre lo decimos allá, aquí y
más allá. Y nadie nos va a callar la voz.
Pensábamos que Insulza era malo, Diosdado, pero hubo quien lo superó, ¿a Elías?
Siglo XX de intervencionismo, de dictaduras, de masacres. Cuántas generaciones de
demócratas, de revolucionarios, de nacionalistas, de antiimperialistas, de socialistas; de
bolivarianos, de peronistas, fueron perseguidos y asesinados, se pierde de vista. Si revi-

sáramos la historia de cada país, cada país
sería una tragedia particular.
El siglo XXI, como lo pronosticó el comandante Chávez en un documento extraordinario, el Libro Azul, lo dijo desde el
propio año 90, 91, el mayor Chávez, aquel
muchacho de 35 años, dijo: “El siglo XXI es
nuestro siglo, es el siglo de América Latina y
el Caribe...” Es el siglo de la idea de Bolívar;
es el siglo de la liberación, es el siglo de los
proyectos populares...
Asistentes [Aplausos]
Presidente Nicolás Maduro Con la misma visión del horizonte estratégico pero con
mucha objetividad, el siglo XXI, compañero Earle Herrera, historiador, escritor, las
fuerzas populares que irrumpieron contra
las fuerzas dictatoriales y contra las fuerzas
populistas tradicionales de las oligarquías
nacionales, adquirieron el mayor desarrollo
que nunca antes tuvieron; pero pareciera
haber llegado un momento de agotamiento,
históricamente natural, pudieran decir algunos como Ignacio Ramonet que está de
invitado especial aquí, intelectual europeo,
compañero...
Asistentes [Aplausos]
Presidente Nicolás Maduro Y la estrategia de los adversarios de la independencia,
de nuestro país, de nuestros países, de la dignidad de nuestros países, creo que ha influido. La estrategia imperial de recomposición,
de sus formas de dominación, y de la dominación de sus aliados nacionales en muchos
de nuestros países, ha dado resultados, han
renovado su discurso político, su presentación, veamos algunos países más al Sur, han
copiado las formas del discurso político, la

simbología, y han recompuesto la estructura
circunstancialmente de sus fuerzas.
Ahora, como lo decíamos frente al presidente Obama en la Cumbre de las Américas
en Panamá, que nadie pretenda volver a invisibilizar a las fuerzas revolucionarias, y
menos a tratar de barrerlas, que fue lo que
hicieron en el siglo XX, invisibilizar al pueblo, a los campesinos, a los obreros, a los
revolucionarios de a pie, a los intelectuales,
a los estudiantes, y barrerlos con dictadura,
con represión.
En Venezuela, saben ustedes, se cuentan por más de tres mil los desaparecidos,
muertos, torturados y asesinados sólo en la
década de los 60, entre ellos gentes del valor
histórico de Fabricio Ojeda, presidente de la
Junta Patriótica asesinado a 100 metros de la
oficina presidencial el 21 de junio de 1966.
Se cuentan por decenas los torturados y asesinados en la década del 70, entre ellos el
padre del alcalde de Caracas, un hombre extraordinario que alguno de nosotros pudimos
conocer, Jorge Rodríguez padre, asesinado
a batazos, destrozado, líder revolucionario
destacadísimo, un hombre integral, honesto,
luchador, su único delito era su amor a nuestra Patria, y su fe en la revolución socialista.
Que nadie saque cuentas equivocadas y
pretendan imponer modelos políticos para
arrasar, invisibilizar y acabarnos.
Venezuela ha sido y es un factor de estabilidad regional, lo hemos dicho y aquí lo
ratificamos, Venezuela ha sido y es un factor
de estabilidad regional, de integración latinoamericana y caribeña, un factor de paz, un
factor de unión, un factor de solidaridad, y
la y la Revolución Bolivariana es la mayor

garantía de que esta América Latina caribeña
se mantenga cohesionada, unida, en paz y no
vaya a vivir situaciones extremas como las
está viviendo África, bastante se lo he dicho
a Thomas Shannon, encargado de negocios,
ayer habló nuestro Vicepresidente con John
Biden, mandó saludo a mí, no a ustedes.
Asistentes [risas].
Presidente Nicolás Maduro Y con Thomas Shannon también, bastante se lo hemos
dicho porque el papel de influencia de los Estados Unidos y la estrategia de recuperación
de su capacidad de influencia es tremenda,
nosotros no la invisibilizamos ni la subestimamos y de sus aliados en nuestros países,
destruyeron Libia en África ¿o no?, bastante
lo dijo Muammar Khadaffi, coronel líder, ahí
salieron las grabaciones de sus conversaciones con Tony Blair, no sé si las han visto,
diciéndole Khadaffi a Tony Blair paren la
locura porque Al Qaeda tomará el control de
Libia y después no podrán parar lo que viene, ahí está la locura, ya no de Al Qaeda sino
de mil Al Qaeda del llamado Estado Islámico
que tiene el control de Libia, de su petróleo y
que tomó el control y la destrucción de nuestra hermana República Árabe Socialista de
Siria, un saludo a toda la comunidad árabe,
siria, libanesa, palestina, egipcia que vive en
nuestro país.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Y han despertado a un monstruo, 1 millón de refugiados entraron por el Mediterráneo a Europa
y calculan 1 millón más por destruir, en una
política del caos destruir países que son garantías, como era Libia de garantía y estabilidad para todo el norte de África, bueno, etc.,
etc., así que Venezuela, lo decimos hoy, 15
de enero del 2016 es una garantía de paz, de
estabilidad en América Latina y el Caribe y
a Venezuela hay que preservarla bolivariana,
revolucionaria, independiente, antiimperialista, hay que preservarla hermanos y hermanas, hombres y mujeres del pueblo, Fuerza
Armada Nacional Bolivariana hay que preservar esta República para preservar los sueños de independencia, de paz y estabilidad
que tenemos derecho los pueblos del Caribe
y de América del Sur.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Voy adelantar más de un tercio el discurso, aplaudan
pues.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Hay un
conjunto de elementos que estoy seguro
podamos compartir sobre los planes contra
la violencia criminal y paramilitar sobre la
nueva fase de las operaciones de liberación
y protección con sus tres estructuras, se puede compartir con la Asamblea Nacional, con
todos los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas y otros elementos importantes, pero quiero ir al elemento que creo
central y más importante de la respuesta que
tenemos que dar a la situación económica.
Señor Presidente, frente a la situación conocida y descrita en el debate que se ha abierto
junto a nuestro pueblo estamos obligados a
dar un salto sostenido nacional y entre todos
y todas de una economía rentista agotada en
fase terminal a una economía productiva generadora de riquezas distribuida igualitaria
y justamente, esa economía decadente profundizada como un mal por los golpes de la

11

guerra económica, el pueblo venezolano está
esperando soluciones, respuestas, acciones.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Y nadie
piense que esas soluciones corresponden a
un solo sector, a una sola autoridad, nos corresponde a todos en un proceso sostenido,
de encuentro, cuando uno dice encuentro con
lo que somos y como somos con nuestras diferencias, el pueblo, así me lo han dicho en
asambleas diversas, aquí y en la calle, ayer
Cilia y yo salimos como a las 10 de la noche
¿no Cilia? de una reunión con el Consejo de
Vicepresidentes de Gobierno y, bueno, uno
sale de esas reuniones, ustedes saben, siempre cargado, no, y nos fuimos a caminar por
la avenida Urdaneta y nos conseguimos a
mucha gente en la calle, uno consigue gente
amiga, gente desconocida, los invito un día
si quieren caminar, afortunadamente puedo
caminar por cualquier lugar de esta patria
con la frente en alto porque he sido y soy leal
a un ideal, tengo el alma limpia, puedo ver
de frente a cualquiera en este país y así será
hasta el último día que me toque respirar por
allá cuando tenga ciento y pico de años.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Nos fuimos
a caminar y la gente habla y nos dice cosas
y, bueno además sus solicitudes y un muchacho muy jovencito que se me pareció a Robert Serra, honor y gloria eterna a este joven
querido joven mártir, Robert Serra, mañana
cumple años Robert.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Un muchacho que desde que llegó, verdad Cilia, íbamos por la esquina al frente del Ministerio
de Finanzas, igualito a Robert Serra y eso
hablaba y hablaba y hablaba y en múltiples
asambleas yo he recogido, el pueblo no
está en contra de las políticas económicas,
el pueblo lo que está es en contra de que
no se cumplan, de que se conviertan en una
especie de falsos positivos, como dice el vicepresidente Luis Salas, de que se accionen
políticas justas, muchas de ellas a través del
diálogo la gran mayoría con todos los sectores y no se tenga después la capacidad
de su cumplimiento, es una de las grandes
debilidades que tenemos como gobierno, lo
digo como el primer autocrítico, es una de
las grandes debilidades que tenemos como
gobierno más allá de las capacidades que se
tienen de la guerra y el sabotaje, mucho más
allá, no tenemos excusas, la gente quiere un
Estado fuerte, motor de la producción, que
ejecute el control de las herramientas básicas
de la soberanía nacional, que ponga límites a
la especulación y al aumento de los precios
desmedidos, el pueblo está en contra de que
ese modelo se haya aplicado sobre Venezuela y hoy tengamos un capitalismo salvaje en
las calles; no rechaza lo que hemos hecho,
reclama por lo que no hemos hecho, no entendió, no entienden por qué teniendo el gobierno nacional alcaldías, gobernaciones no
hemos logrado frenar la guerra económica es
la verdad.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Así como tenemos sólidas bases populares organizadas
políticas, etc., etc., también es la verdad que
un porcentaje importante de nuestro pueblo
está esperando mucho más de nosotros y hoy
le hablo a los revolucionarios en este momento; yo quisiera esperar también mucho
de ustedes bancada de la oposición de los
distintos partidos, me gustaría tener confian-

za y que algunas de las declaraciones que se
han dado efectivamente forman parte de una
nueva voluntad para recuperar la economía,
para echar una economía productiva adelante, me gustaría creer, el nivel de confianza
entre nosotros no está bueno, no vamos a
engañar a nadie, yo llamo a un diálogo, una
vez más llamo a un diálogo constructivo, un
diálogo para la acción, un diálogo para la
construcción de una nueva economía, un diálogo para el fortalecimiento de los derechos
sociales, un diálogo nacional para desactivar
cualquier mecanismo vinculado a la especulación de la moneda, a la especulación de los
precios, al acaparamiento, a la explotación
de los trabajadores y de las comunidades, un
diálogo de transparencia para que el capitalismo no se siga tragando a nuestro pueblo,
el capitalismo salvaje, un diálogo social, socioeconómico.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Vamos hablar de la naturaleza real de la crisis económica, del modelo rentista petrolero, vamos
hablar de las acciones para insertarnos con
una economía productiva en el marco del desarrollo de la crisis económica mundial y de
la crisis económica que ya abate a los países
vecinos de América del Sur y de América
Latina, tenemos que dar un gran paso de la
economía rentista a un capitalista, petrolera,
tenemos que pasar a una economía productiva con un sentido social cuyo diseño está
establecido en la Constitución y en el Plan de
Desarrollo de la Nación, la crisis que afecta
al pueblo de Venezuela está íntimamente ligada a la naturaleza del modelo económico
imperante, ultradependiente del ingreso petrolero, la bonanza qué significó, el barril a
más de 100 dólares permitía por un lado, que
pudiera invertirse en distintos asuntos de carácter suntuario, y por esa vía se llenaron los
bolsillos y sus cuentas en dólares en bancos
extranjeros, una burguesía parasitaria que no
ha invertido, ni invierte en Venezuela.
Y al mismo tiempo, permitió sin lugar a
dudas, mantener una elevada inversión social que ha sido pilar fundamental de la Revolución Bolivariana, los dos fenómenos,
gracias al control de cambio, el fenómeno
fundamental ha sido la inversión en el desarrollo social, el otro no lo voy a desdeñar
porque fui el primero que lo plantee aquí en
el año 2013.
Y una Comisión Nacional, poco difundida en sus logros y en sus acciones, tomó las
primeras previsiones de justicia frente a los
ladrones. Creo firmemente que ha llegado
la hora para ir aminorando toda esta dependencia, todo este atraso y para darle sustento
económico, productivo al modelo social que
en nuestro país se ha desarrollado.
Asistimos a la caída más severa de los
precios mundiales del petróleo, sin embargo,
pese a esta situación que nos afecta directamente y que sin lugar a dudas ha mermado
nuestra capacidad de acción, jamás hemos
dejado de considerar al pueblo como lo sustancial y determinante para las políticas públicas.
El año 2015, estuvo signado por este esfuerzo de seguir asumiendo compromisos en
áreas sociales que ya he descrito suficientemente. El año 2016, exige que tomemos las
riendas económicas como nunca antes, hombres y mujeres con responsabilidades públicas, como nunca antes, hombres y mujeres
de nuestro pueblo. En medio de situaciones
adversas, generadas por la realidad petrolera

“

El año pasado las
comunidades, la clase
trabajadora fueron claves en
denunciar acaparamiento,
especulación, pero todavía
no se han incorporado
en una nueva verdadera
ofensiva popular productiva,
regeneradora del sistema
económico especulador
y dependiente, sería
ilógico que el Estado
venezolano sustentado
democráticamente en
la participación y el
protagonismo asumiera
en solitario esta batalla,
no en vano se crearon los
consejos presidenciales de
gobierno popular, hecho
éste de gran significación
porque genera una conexión
íntima entre el gobierno
bolivariano y el poder
popular, 2016 tiene que ser
el año del salto de la calidad
y de la capacidad verdadera
constructiva y productiva de
los consejos presidenciales
de gobierno popular…
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mundial, dramática realidad petrolera que
se ha impuesto, han cobrado mayor significación los fundamentos de la economía
política en construcción, ¿cuál es el espíritu
que alienta nuestra propuesta de emergencia
económica nacional?, cuál es el espíritu de
haber decretado el día de hoy en decreto presidencial que voy a consignar firmado como
Presidente de la República al presidente de la
Asamblea Nacional, diputado Ramos Allup,
¿cuál es el espíritu de esta emergencia nacional que he decretado? Para activar todos los
mecanismos extraordinarios que nos permite
la vida política, institucional, económica, financiera de la nación, ¿cuál es el espíritu?
Impulsar un gran movimiento nacional de
protección del pueblo, de recuperación económica productiva, de garantía de los derechos sociales, de establecimiento de nuevos
sistemas de distribución y abastecimiento de
nuestro pueblo en condiciones críticas que
ustedes saben, y que ustedes queridos compatriotas viven todos los días, nuevos mecanismos.
Una emergencia que estoy seguro, va
a ocupar todo el año 2016, con planes extraordinarios, con esfuerzos extraordinarios,
acompañando a nuestro pueblo donde esté y
estableciendo mecanismos eficaces, de atención del abastecimiento, de bienes, servicios,
y alimentos para nuestro pueblo. He configurado un nuevo equipo —saben ustedes— y
una nueva estructura para impulsar con mayor detalle todo el proceso productivo. He
creado el Ministerio de Pesca y Acuicultura
y he colocado allí al almirante Ángel Belisario para articular los procesos productivos,
de una potencia gigante que tiene Venezuela
en sus mares y en sus ríos.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Y estoy, muy
optimista con los primeros planes que hemos
revisado todos estos días y que hay que ir
anunciando, activando y garantizando.
Igualmente, el Ministerio de Agricultura
Urbana. Yo pido todo el apoyo de las comunidades, de los vecinos, de las comunas,
para esta idea novedosa, revolucionaria, necesaria posible. Igualmente el Ministerio de
Producción Agrícola y Tierras, el compañero comandante Wilmar Castro Soteldo, que
arrancó acelerado, reuniéndose con el llano
y en el Zulia, y bueno recibamos a todos los
factores y sectores productivos que quieran
dar los pasos adelante e ir resolviendo los
asuntos internos, sustituyendo importaciones, garantizando los insumos, el dinero,
todo lo que hay que garantizar.
En el sistema financiero, agrícola que
tenemos, esta es la oportunidad para dar el
salto, o lo hacemos nosotros, o lo hacemos
nosotros, o lo hacemos ahora en esta oportunidad histórica, o no hay opciones de verdad
para el daño que pudiera sufrir estructuralmente nuestra nación y no vamos a permitir
que ese daño ocurra, ni se profundice.
Por eso hago un llamado nacional a la
unión, al trabajo, a una nueva cultura del trabajo, quiero hacer un llamado sobre la base
de la confianza, la más amplia convocatoria
es al trabajo, ustedes son los instrumentos
para facilitar ese diálogo y para convertirlo
en acción y en resultado.
Nuestra Constitución y nuestro Plan de la
Patria los incluye a todos, los distintos modelos, el modelo socialista venezolano no es
un modelo estatista, ni lo va a ser, no es un
modelo negador de las distintas formas de
existencia de la producción, de la actividad

económica y de la propiedad. Al contrario, es
un modelo que ha creado más bien propietarios en todos los sentidos de la vida social y
económica del país, no es tema de este momento. Convoquemos a los pequeños, grandes, medianos productores del campo, de la
ciudad, Ministro de Industria, Pérez Abad,
Ministra de Turismo, Ministro de Finanzas,
ministros y ministras, compañero ministro
de Comercio Exterior, Jesús Farías.
Nuevas fuentes de divisas convertibles
para nuestro país, es una de las urgencias
más grandes que hay que generar, la capacidad exportadora. Ya esta semana vamos a
tener la mesa de trabajo con los 300 exportadores más importantes que hoy tiene el país,
que gracias a la burocracia, al enredo del
papelerismo, bueno sencillamente han visto
imposibilitada la potencia exportadora que
ellos mismos representan.
Nada más el gobernador Tareck El Aissami convocó el lunes, con estas orientaciones
en Aragua y asistieron más de 160 empresarios y empresas con capacidad exportadora.
Venezuela tiene que construir su vocación
exportadora, productiva exportadora para
captar las divisas necesarias para su desarrollo interno, por eso en ese sentido, he decidido decretar de acuerdo a la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela una
emergencia económica nacional, y llamo a
todo el país a apoyar las acciones que esta
emergencia va a convocar y va a activar en
las horas, los días y los meses que están por
venir.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Llamo a la
unión nacional, para enfrentar esta emergencia económica y preservar la paz y atender
los asuntos de una nueva etapa de la economía nacional.
Diputado Ramos Allup, espero que se abra
un debate lo más amplio posible, aquí voy a
firmar.
Asistente Apoyo del Parlamento.
Presidente Nicolás Maduro ¿Cómo es la
cosa?
Asistente Apoyo del Parlamento.
Presidente Nicolás Maduro Pido el apoyo del Parlamento sí, no estamos hablando,
no estamos hablando de cualquier cosa, es
hora de unión para el trabajo.
Este lapicero ¿de quién es?, ¿ese no es el
mío? Bueno diputado Ramos Allup, le entrego el Decreto de Emergencia Económica en
todo el territorio nacional de acuerdo y en
conformidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Hay un conjunto de elementos que vamos a activar, en
secuencia, por día. Quiero convocar el lunes
en horas de la tarde a todos los poderes públicos, a todos los gobernadores, gobernadoras, a todos los alcaldes y alcaldesas del país,
a los empresarios públicos, privados para la
conformación de una instancia de deliberación y trabajo nacional, el Consejo Nacional
para una economía productiva que va a contar con un conjunto de mesas por sectores,
por motores.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro He delegado
en para su ejecución efectiva al Vicepresidente Aristóbulo Istúriz que le he pedido que
concentre todo su accionar en la actividad
económica y social, juntos, al plan económico social, con su capacidad de diálogo,
de entendimiento y asume la secretaría eje-

cutiva el vicepresidente de Economía, compañero Luis Salas, joven venezolano, profesor universitario, un Consejo Nacional para
una economía productiva, convocar a todos
los sectores industriales, de la economía
socio-comunal, del campo, de la ciudad, ir
configurando un mapa productivo de atención en tiempo real, Ministros y Ministras,
compañeros y compañeras, de atención en
tiempo real las necesidades, atención y solución, este consejo que instalaremos el lunes,
yo lo voy a colocar para su funcionamiento
en el propio Palacio Presidencial de Miraflores, en el puesto de Comando Presidencial
que ha sido tan útil para atender diversas
circunstancias. Estuve hablando con el Presidente del Banco Central, Nelson Merentes,
quien ha venido construyendo un conjunto
de propuestas en varios campos y motores,
el lunes voy a presentar los elementos claves
de los nueve motores productivos y la articulación de los sectores públicos, privados
nacionales e internacionales de cada uno de
estos motores y vamos a la solución de problemas, ¿cuáles son los problemas que hay
que solucionar? el financiamiento nacional,
el financiamiento en divisas, desde el punto
de vista estructural.

Saben ustedes que ha habido una reducción de más del 70 por ciento del ingreso de
divisas al país, saben ustedes que en los 16
meses que van desde finales de 2014, mediados octubre, ah Marcos, octubre de 2015, el
país pagó sus obligaciones por el orden de
27 mil millones de dólares en capital e intereses, saben ustedes que este año tenemos
que pagar 14 mil millones de dólares, saben
ustedes que son las obligaciones que hemos
cumplido y vamos a seguir cumpliendo, pero
saben ustedes que cada sector tiene sus necesidades estructurales y hay que atenderlas
con una nueva visión, para eso creamos una
estructura que ya está a tono, que permita la
sustitución de muchas piezas, partes y procesos de sectores industriales, de sectores
productivos que antes dependían del dólar
central y hasta tanto no se recupere, sencillamente hay que buscar soluciones que sustituyan y que permita colocar toda la industria
de servicio, la farmacéutica, la de limpieza,
la de alimentos, la textil, la de calzado, tenga
sus materias primas, su inversión, sus piezas,
es un proceso, que tenga después el resultado
de un sistema justo de distribución, asegurado para tiempos de emergencia.
Ponernos al frente de esta tarea que es la

gran tarea, cada uno de estos sectores tiene sus particularidades y complejidades,
el sector de los nueve motores, el motor de
hidrocarburos: petróleo, gas, motor de petroquímica: plástico, fertilizantes, además
tiene la facilidad de poder captar divisas, el
motor agroalimentario fundamental: producción animal, vegetal, agroindustria, la redes
de distribución y de frío que están afectadas
tanto por los fenómenos de la falta de divisas
suficientes, como por los fenómenos de la articulación especulativa de los sistema distributivos, que deben satisfacer a la población.
El sector minería que también es un sector,
con los planes que hemos venido avanzando
y la certificación de las reservas de oro venezolana, que anunciaremos muy pronto, certificación internacional igual que se certificó
el petróleo y de otros metales estratégicos,
otros metales de uso industrial, otros metales
preciosos. El motor de telecomunicaciones
e informática donde ya Venezuela tiene un
pulmón importante para hacer y para avanzar, desarrollo de programas, aplicaciones,
software, producción de equipos informáticos, telecomunicaciones, servicios.
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El motor de construcción muy importante,
porque está prendido y no hay que apagarlo, a pesar de las afectaciones que tuvimos
de acuerdo a los índices oficiales del Banco Central de Venezuela, los insumos para
la construcción, edificaciones, Gran Misión
Vivienda Venezuela, infraestructura civil,
etc. El motor de industrial compañero Pérez
Abad ministro, cadena de hierro, aluminio,
químico, textil, papel, empaques, metálicos,
vidrios, similares, cadenas cortas, soda, vidrio, cerámica, revestimiento, cemento, etc.
El motor de la nueva industria militar, infraestructuras militares, producción de equipos, bienes de consumo, la industria militar
saben ustedes en todos los países que han logrado el desarrollo, la industria militar ha logrado un nivel de vanguardia, de excelencia,
en el desarrollo científico, técnico y afortunadamente en nuestra amada Fuerza Armada
Nacional Bolivariana tenemos científicos y
profesionales de primera línea, que han dado
los pasos en la construcción de una zona económica, que yo tengo gran fe va hacer grandes aporte no sólo en industria militar, en la
tecnología, en la ciencia, es decir en muchos
otros elementos.
Tuve una reunión el martes ¿fue?, el mar-

tes tuvimos una reunión con el Estado Mayor
conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana extraordinaria, revisamos todos los
planes del país, la seguridad, de la paz, la defensa nacional, el despliegue de las fuerzas
especiales que vamos a seguir desarrollando
contra el paramilitarismo y otros fenómenos
y también recibí unas palabras de gran aliento, de apoyo total, absoluto, irrestricto de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, me
dijo el general Padrino López comandan en
jefe, manden, qué podemos ayudar en esta
coyuntura económica y la Fuerza Armada
está a disposición de la Patria toda, gracias
general Padrino.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Igualmente
el motor turismo, cuántas cosas hay que liberar para que sucedan inversiones, abrir campos con inversionistas nacionales, pequeños,
grandes, medianos, familiares; con inversionistas internacionales, están deseosos de venir. Venezuela es una perla, una belleza, que
combina todo pues.
El otro día estuvimos en Mochima, el año
pasado, y navegamos con la Armada Bolivariana desde Cumaná hasta Guanta, eso
es único, nos bajamos un momentico allí a
echarnos un bañito en una de las islas.
Eso es único.
Los motores, instalar mesas de trabajo para la acción de la política económica.
Y hay muchas cosas que la emergencia me
permite hacer, y hay muchas cosas que voy
a remitir a la Asamblea Nacional para que
la hagamos juntos, pongamos en el centro la
economía, en un centro nacional, y asumamos responsabilidades.
Aquellos que crean que es un asunto
sólo de Maduro podría estar cometiendo el
error más grande y garrafal de su vida y de
la historia. Yo les digo, yo asumo todas mis
responsabilidades, todo el esfuerzo, toda la
dedicación diaria, todo el amor, pero pido
apoyo a todos los hombres y mujeres honestos que aman a Venezuela, a todas las
instituciones, empezando por esta Asamblea
Nacional; a todos los gobernadores, gobernadoras, fuerzas sociales, fuerzas políticas.
Asistentes [ovación].
Presidente Nicolás Maduro Cuando uno
hace todos los planes, uno ve todos los escenarios, y nosotros hemos venido preparándonos espiritual, política, organizativa, institucionalmente para los escenarios.
Siempre acompañar a nuestro pueblo en
lo que venga, como venga. Hemos venido
elaborando, a partir de estos motores, un
plan que yo he llamado el Plan 50, los 50 rubros y servicios fundamentales que debemos
garantizar del año 2016, en un plan de tres
años, 2016-2018, por fases, para garantizar
la atención de los servicios, bienes, a nuestro
pueblo.
En el campo agroalimentario, bueno, ya se
ha avanzado en algunos de estos elementos,
en el plan arroz, plan frijoles, plan maíz, carne, leche; romper mafias, y así por el estilo.
Plan 50.
Y cada uno de esos planes tiene que tener de manera específica su concreción en
cada lugar del país, en cada estado, en cada
municipio, en cada región. Despertar la potencialidad gigantesca que hay, hay mucha
gente esperando para hacer, para cooperar,
para ayudar. En los próximos días, además,
conversaremos sobre temas vitales, sistema
de cambio vulnerado; el cobro de los hidrocarburos internos, son factores digamos de

“

Las principales
metas para este año 2016,
en lo económico, en lo
político, en lo social, tienen
que ser la realización de
una gran obra colectiva,
que los que apuesten al
fracaso y al hundimiento de
Venezuela, queden aislados,
identificados y derrotados.
Venezuela tiene derecho a
superarse así misma desde
el punto de vista histórico y
a construir nuevos niveles
de bienestar sostenido
para nuestro pueblo. Las
acciones que hay que
tomar tienen que ser para
la preservación y la defensa
de las conquistas sociales
para proteger y garantizar
el empleo, el trabajo
productivo, el ingreso justo,
la salud, la educación,
las misiones, las grandes
misiones, la cultura, la
recreación, la vivienda, el
hábitat, el derecho a vivir en
comunidad…
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influencia alta en el funcionamiento de la
economía y de la vida social.
La gasolina, ustedes saben, abrimos el debate el año pasado, y buena parte de nuestro
país estuvo de acuerdo en que se cobrara,
hoy estamos pagando por echarla, pagamos,
hay que cobrarla. Pero sabemos que había
un plan de perturbación de alto nivel, dado
que venían unas elecciones, pero hay que
hacerlo.
No digan ¡ay!, porque nosotros tenemos
que cuidar la paz del país. Si yo sé que van
a quemar 30 ciudades del país, pequeños
grupos que ya están preparados, por una medida de esas características, por un objetivo
electoral, deleznable es mi responsabilidad
decidir si lo hago o no lo hago, y decidí no
hacerlo por la paz de los venezolanos y la
tranquilidad de la gente.
Asistentes [aplausos y gritería].
Presidente Nicolás Maduro Pero hay que
hacerlo. Llegó la hora de hacerlo.
Asistentes ¡Así, así, así es que se gobierna! ¡Así, así, así es que se gobierna! ¡Así, así,
así es que se gobierna!
Presidente Nicolás Maduro Y como dicen por ahí en la calle, pues, si no va a ayudar, no eche broma, pues.
Todas las cosas, a través de la Misión
Transporte, por ejemplo nosotros hablamos
al detalle con cada transportista del país, que
es el factor que pudiera perturbar más, pero
Venezuela tiene que entrar en un nuevo sistema de cobro de sus hidrocarburos internos.
Siempre beneficiosos, siempre ventajoso por
ser nuestro país productor por excelencia de
los hidrocarburos. Está bien. Pero el nivel de
desfase que se dio, así como los desfases que
se dieron en otros campos de la economía.
Decisiones complejas, necesarias, ineludibles, que serán una por una abordadas,
tomadas siempre con la máxima explicación y conciencia nacional. Por eso es que
he dado este paso absolutamente pertinente
con la realidad que está viviendo Venezuela,
las prioridades socioeconómicas: proteger el
empleo, el salario, las pensiones; mantener
las misiones, la construcción de viviendas, la
Gran Misión Barrio Nuevo-Barrio Tricolor,
mantener la educación pública, gratuita. Debemos preservar el derecho a la educación,
a la saluda, a la alimentación del pueblo, a
la vivienda pública, justa, buena, asequible.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Y debemos
empujar los factores productivos que vayan
regularizando y estabilizando los grandes
elementos de la economía, del abastecimiento, del acceso a los bienes y servicios, etc.,
etc. Y de la producción de riquezas, sin lugar
a dudas. Así lo dije, y felicité al compañero
José David Cabello y a todo el Seniat, qué
sería —como decía la cuña aquella, ¿no?—
¿qué sería de Venezuela si no tuviéramos ese
Seniat? con la capacidad de captación tributaria, todavía se tiene que hacer más, así lo
hemos identificado en el Plan Tributario de
este año, yo quiero que hagamos una revolución tributaria, hemos hecho pequeñas reformas, las reformas que hicimos en el 2014
nos sirvieron para cabalgar el 2015, las leyes
habilitantes de diciembre de 2015 nos van
a servir para cabalgar este 2016, es un tremendo esfuerzo, por eso les digo, jugamos
a perder-perder o jugamos a ganar-ganar, las
fuerzas políticas están definidas en el país y
cuando vengan elecciones que gane el que
tenga que ganar, pero no pongamos el centro
de una política económica a sabotear los es-

fuerzos económicos para sacar réditos políticos porque pudieran estar perdiendo, no sólo
hacemos perder o hacen perder a las familias
venezolanas sino le están metiendo una herida que pudiera ser insalvable para las generaciones futuras, de autoridades públicas y
de líderes políticos, está en nuestras manos
la gran responsabilidad, sobre estos temas
seguramente seguiremos en el transcurso de
los próximos días conversando, así aspiro diputado presidente Henry Ramos Allup, jefe y
líder de la oposición venezolana.
Asistentes [risas y aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Mira están
aplaudiendo.
Asistentes [murmullos].
Presidente Nicolás Maduro Diputado
Ramos Allup, diputados y diputadas cuando
el comandante Hugo Chávez en el año 1991
escribió una serie de textos sobre Venezuela y su futuro, que luego conocimos como
el Libro Azul, texto fundamental, a mí me
gustaría ministro Salazar regalárselo a todos
los diputados y diputadas, van a encontrar
un texto verdaderamente sorprendente de la
nueva teoría política que nació en Venezuela,
de la nueva ciencia política que nació en Venezuela, del nuevo proyecto y cómo nació,
de ese joven extraordinario, extraordinario
ser humano, extraordinario, honesto, trabajador, apasionado, guerrero, nuestro padre,
en este Libro Azul planteaba, coincidiendo
con tantos revolucionarios y tantos que han
soñado con un mundo mejor la necesidad
de construir una utopía, para el Chávez del
año 91, gestándose en espíritu de rebeliones
nos hablaba de una utopía ensoñadora, él hablaba más allá de una utopía contemplativa,
nos hablaba de una utopía posible inspirada
en la raíz profunda de Simón Rodríguez, el
maestro, a la que dio llamar en su momento la utopía concreta robinsoniana tomando
aquella dicotomía, aquel dilema existencial
vital, o inventamos o erramos, citaba en su
libro, página 57, decía el comandante Hugo
Chávez: “el hombre, ese ser de nervios, sangre y razón debe trascender los límites de sus
propias miserias individuales y ubicarse en
el ámbito fértil de las relaciones sociales solidarias con profundas dosis de racionalidad,
tal como lo señalaba el maestro Simón Rodríguez en Sociedades Americanas, consecuente con el pensamiento más avanzado de
su tiempo y aún vigente entre nosotros, allí
entre las líneas fundamentales de la utopía
concreta robinsoniana en el marco de un tipo
de sociedad solidaria donde el ser humano
sea el elemento fundamental con la trascendencia social ya señalada”, esta utopía
completa robinsoniana del Chávez temprano
rebelde y joven sigue siendo hoy la misma
utopía que alienta nuestro avanzar hacia
los difíciles horizontes de este año 2016 y
más allá, por ella seguimos pensando que
es indispensable la participación popular,
el protagonismo social, la incorporación de
nuevos actores económicos, de nuevos sistemas productivos de distribución basados en
una concepción solidaria de la vida y de la
sociedad, aunque lo hemos intentado hasta
ahora no hemos logrado dar herramientas al
pueblo para que es articule de manera ofensiva en la lucha contra los factores de la guerra
económica en la construcción de un nuevo
modelo, no lo hemos logrado, se ha quedado
en el anuncio, se ha quedado en la primera
acción y salvo excepciones muy valiosas y
bellas que hay en comunidades, sindicatos
y movimientos sociales son simplemente la

excepción y no la nueva regla de un pueblo
protagonista de su economía y de su vida socioeconómica.
El año pasado las comunidades, la clase
trabajadora fueron claves en denunciar acaparamiento, especulación, pero todavía no
se han incorporado en una nueva verdadera
ofensiva popular productiva, regeneradora
del sistema económico especulador y dependiente, sería ilógico que el Estado venezolano sustentado democráticamente en la participación y el protagonismo asumiera en solitario esta batalla, no en vano se crearon los
consejos presidenciales de gobierno popular,
hecho éste de gran significación porque genera una conexión íntima entre el gobierno
bolivariano y el poder popular, 2016 tiene
que ser el año del salto de la calidad y de la
capacidad verdadera constructiva y productiva de los consejos presidenciales de gobierno popular que desde aquí invoco y convoco.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Ciertamente
la democracia comunera no ha terminado de
cuajar en las amplias esferas de la vida política, social y económica del país, cosa que
confirma el resultado electoral del 6 de diciembre, pero por eso mismo debemos darle
cada día el más sólido renovador y creativo
impulso. Por ello no basta con tomar posesión de la vieja máquina del Estado, como
bien ha dicho Reinaldo Iturriza, intelectual
orgánico del pueblo, y construir una o dos,
o cien comunas, o cinco mil, cincuenta mil
consejos comunales, serían comunas aéreas,
consejos comunales aéreos, como dijera
nuestro Libertador de la República primera,
República aérea.

Nos toca entonces un trabajo duro para
afianzar sólidamente la dinámica comunera,
social, profundamente democrático en todo
el territorio nacional; un trabajo duro en clave de participación y protagonismo popular,
en clave de poder obediencial, como bien lo
ha señalado recientemente nuestro vicepresidente Aristóbulo Istúriz con un necesario
filo crítico y auto crítico, dice Aristóbulo
en la Plaza Bolívar: “Seguimos pensando y
actuando nada más como gobierno cuando
somos una revolución...”
Asistentes [Aplausos]
Presidente Nicolás Maduro Ciertamente —dice Aristóbulo— nosotros cometimos
el error de cosificar las demandas de nuestro
pueblo, nos conformamos con las casas, los
carros, las pensiones que entregamos. Esa es
una palabra que debatimos en estos días en
la reunión de la dirección nacional, cosificar;
confieso que yo no le había dado uso a esa
palabra nunca, y no la entendía. ¿Ustedes
la entienden? ¿Sí? Alienación. ¿Quién dice
alienación camaradas? Se acuerda cuando
era militante del PRV ¿no? De tendencia revolucionaria, cuando pintaba pancartas en el
pasillo de ingeniería, te acuerdas ¿verdad?
¡Ahhh! Bueno, véngase pa’ acá otra vez
pues.
Asistentes [Aplausos]
Asistente Presidente todo cambia.
Presidente Nicolás Maduro ¿A?
Asistentes Todo cambia.
Presidente Nicolás Maduro Bueno, vuelve a cambiar para lo bueno, cambia pa’ lo
bueno [risa]. No digas que no, deja que él
diga, estás invitado ya.
“Cometimos el error de cosificar las de-

mandas de nuestro pueblo...” Y yo diría con
Aristóbulo, de despolitizar, des-ideologizar,
banalizar, materializar las cosas. No caigamos ahora en el error contrario, no, tenemos
que seguir avanzando en los derechos materiales y espirituales de nuestro pueblo y de
toda la Patria, pero con un sentido de logro,
de conquista, de elevación moral, espiritual
del ser humano, yo lo he dicho mucho en la
Gran Misión Vivienda Venezuela y me preocupa muchísimo, que terminen convertidos
en edificios, depósitos de seres humanos y
no en hogares, en comunidades, para entre
ayudarnos, para entre amarnos, para construir nuevas generaciones sobre la base de la
vida comunitaria, vecinal, eso me preocupa
mucho de la Gran Misión Vivienda Venezuela, sé que le preocupaba mucho a nuestro Comandante, en el sentido de la descosificación
y la socialización de los derechos, al cosificar las demandas estuvimos actuando sólo
como un gobierno y no como una revolución
(dice el profesor Aristóbulo) y es la línea del
poder obediencial la que nos afirma como revolución, obedecer al pueblo y acompañarlo
en sus luchas de cada día, obedecer al pueblo
y seguir creando las condiciones cada vez
con mayor calidad revolucionaria, para que
el autogobierno popular a través de la dinámica comunera sea una feliz realidad.
Nosotros no somos un gobierno, nosotros
somos una revolución gobernando desde el
pueblo, con el pueblo.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Por todo
ello mi decisión irreductible, necesaria, justa, pertinente de presentar a nuestra Nación
y a esta Asamblea Nacional y al Tribunal
Supremo de Justicia esta ley de emergencia
económica, este decreto de emergencia económica, corrijo, este decreto de emergencia
económica, que es un decreto plan, que tiene
los elementos rectores de lo que debe ser un
plan de todos y para todos, llegó la hora de
mostrar y demostrar quién produce y quién
no en la dinámica económica venezolana y
para ellos nos montaremos sobre nuestros
aciertos, pero sobre todo sobre las cosas que
no hemos hecho, sobre nuestros errores que
son muchos y que deben ser identificados no
como un ejercicio de autoflagelación sino
como un ejercicio profundo de rectificación,
de recreación, de nueva acción.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Nicolás Maduro A la larga y
triste noche neoliberal se nos quiere retornar
por la vía de la agresión y la guerra económica, como bien la ha llamado el presidente
Rafael Correa, a ese pasado oprobioso nuestro país más nunca debe volver, sería una
tragedia como la que vivimos nuestra generación en los años 80 y 90. Recordemos que
con las acciones que se tomaron con el cierre
de la frontera con Colombia el año pasado,
se demostró de manera fehaciente como
mafias delinquían a lo largo y ancho de ese
territorio, mafias paramilitares de la derecha
colombiana, asociadas con mafias paramilitares de la frontera venezolana, que atacaban
y han atacado la frontera con Colombia. Le
he dado órdenes al Ministro de Estado para
la frontera, jefe de la Misión Frontera, que
la frontera con Colombia se active un plan,
se mantenga cerrada hasta que se termine de
restituir toda la vida social, económica y la
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seguridad de cada palmo de nuestro territorio.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Y le he dado
órdenes a la Fuerza Armada para que así
sea y pido apoyo para que podamos junto
a los habitantes de la frontera construir una
frontera segura, sin la presencia de ningún
grupo militar armado de la característica que
sea que venga de Colombia, ni que exista
en territorio venezolano. Felicito al gobernador José Gregorio Vielma Mora por su
dedicación al trabajo diario para atender mil
demonios que nos vienen de Colombia, contrabando, paramilitarismo, narcotráfico, mil
demonios.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Diputado
Henry Ramos Allup, hoy 15 de enero he
cumplido con parte de la obligación constitucional de rendir cuentas a esta Asamblea
Nacional, hay muchos otros temas que presentaré por escrito, para sintetizar y resumir
y evitar alargar aun más esta intervención
central, que ha tenido como objetivo manifestar elementos claves de la orientación al
espíritu de la Nación, la Patria tiene un espíritu, tiene una voluntad, tiene una fuerza,
a esa espíritu, a esa voluntad, a esa fuerza
de millones de patriotas, yo los convoco
más allá de las diferencias de siglas, hoy
los convoco a todos y a todas, los que amen
profundamente esta Venezuela y sientan que
es nuestra Venezuela, la Venezuela del siglo
XXI que tiene el empuje, la capacidad y la
fuerza para enfrentar dificultades, obstáculos
y seguir su curso hacia el desarrollo de una
nueva realidad, ya entrado, bien entrado los
años de esta segunda década del siglo XXI.
Convoca a todos los patriotas a construir
esa Venezuela que soñamos y merecemos,
no es una convocatoria en abstracto, tiene
como guía esta carta, un plan legítimo, legal,
que nos resume y nos asume a todos y nos
convoca a todos.
Las principales metas para este año 2016,
en lo económico, en lo político, en lo social,
tienen que ser la realización de una gran obra
colectiva, que los que apuesten al fracaso y
al hundimiento de Venezuela, queden aislados, identificados y derrotados.
Venezuela tiene derecho a superarse así
misma desde el punto de vista histórico y a
construir nuevos niveles de bienestar sostenido para nuestro pueblo. Las acciones que
hay que tomar tienen que ser para la preservación y la defensa de las conquistas sociales para proteger y garantizar el empleo, el
trabajo productivo, el ingreso justo, la salud,
la educación, las misiones, las grandes misiones, la cultura, la recreación, la vivienda,
el hábitat, el derecho a vivir en comunidad.
Preservemos los derechos fundamentales
como garantía de paz social, pero hagamos
un esfuerzo por darle una estructura, una
base económica más sólida para este año y
para los años que están por venir, juguemos
a ganar, ganar para nuestra patria, dejemos a
un lado los obscenos y obcecados manuales
de guerra psicológica y económica que sólo
dañan lo que es nuestro, lo venezolano y que
traen la destrucción a un país en función de
intereses mezquinos y lo peor, de intereses
foráneos, extranjeros, de imperios que siempre le han puesto el ojo al pueblo de Bolívar
y a esta tierra sagrada.
Hay que timonear la tormenta, cómo lograremos estos objetivos comunes, sosteniéndonos en lo mejor de nuestro pueblo, en

lo afirmativo venezolano, como dijera Augusto Mijares y tanto nos recordara siempre
en su pedagogía diaria el comandante Hugo
Chávez. Cito a Augusto Mijares en una de
sus expresiones llenas de luz que nos dejara:
“Héroe es el que resiste cuando los otros se
entregan, el que cree cuando los otros dudan,
el que se revela contra la rutina y el conformismo, el que se conserva puro cuando los
otros se prostituyen, un libro de moral cívica
puede ser una epopeya, lo afirmativo venezolano podría ser otro canto al heroísmo venezolano”.
Convoco al heroísmo, a la epopeya y a
la lucha de lo afirmativo venezolano, de lo
nuestro venezolano.
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Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Dificultades
más duras hemos enfrentado y las hemos
superado, moral tenemos, espíritu tenemos,
pueblo tenemos, plan tenemos. Convoco a la
unión, al trabajo, a la solidaridad, a la paz
para un gran renacimiento de la Venezuela
solidaria, humana, bolivariana, chavista del
siglo XXI.
Gracias.
Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro Señores diputados muchas gracias, señora diputadas
muchas gracias a nuestro pueblo. ¡Que viva
Venezuela!
Asistentes ¡Viva!

Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva
nuestro pueblo!
Asistentes ¡Viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva el
futuro de nuestra patria!
Asistentes ¡Viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Chávez
vive!
Asistentes ¡La patria sigue!
Presidente Nicolás Maduro ¡Independencia y patria socialista!
Asistentes ¡Viviremos y venceremos!
Presidente Nicolás Maduro Buenas noches a todos, muchas gracias.
Asistentes [aplausos].

