
Revolución democrática
Sede del Tribunal Supremo de Justicia, Caracas

Jueves, 10 de enero de 2019

Presidente del Tribunal Supremo 
de Justicia, Maikel Moreno Ciudada-
no secretario, sírvase informar el 
orden del día.

Secretario del Tribunal Supremo 
de Justicia Orden del día de la pre-
sente sesión solemne:

Primero: Palabras del ciuda-
dano magistrado Maikel Moreno, 
presidente del Tribunal Supremo 
de Justicia.

Segundo: Juramentación del 
ciudadano Nicolás Maduro Moros 
como presidente constitucional de 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela, reelecto para el período 
2019-2025, por parte del magistra-
do Maikel Moreno, presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia.

Tercero: Imposición de la banda 
presidencial al ciudadano Nicolás 
Maduro Moros, presidente consti-
tucional de la República Bolivaria-
na de Venezuela, a cargo del magis-
trado Maikel Moreno, presidente 
del Tribunal Supremo de Justicia.

Cuarto: Himno nacional de la 
República Bolivariana de Venezue-
la: Gloria al bravo pueblo.

Quinto: Imposición del collar de 
la llave del arca donde se conser-
va en el Salón Elíptico del Palacio 
Federal Legislativo el libro de actas 
del Congreso de 1811 y la llave del 
sarcófago que contiene los restos 
mortales del Libertador Simón Bo-
lívar al ciudadano Nicolás Maduro 
Moros, presidente constitucional 
de la República Bolivariana de Ve-

nezuela, a cargo del magistrado 
Maikel Moreno, presidente del Tri-
bunal Supremo de Justicia.

Sexto: Lectura del acta de jura-
mentación.

Séptimo: Firma del acta de jura-
mentación.

Octavo: Entrega del acta de jura-
mentación.

Noveno: Alocución del ciudada-
no Nicolás Maduro Moros, presi-
dente constitucional de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela.

Presidente del Tribunal Supremo 
de Justicia, Maikel Moreno La Cons-
titución de la República Bolivaria-
na de Venezuela concibe a nuestro 

país como un Estado democrático y 
social de derecho y de justicia, que 
propugna como valores superiores 
de su ordenamiento jurídico y de 
su actuación, la vida, la libertad, la 
justicia, la igualdad, la solidaridad, 
la democracia, la responsabilidad 
social, y en general la preeminen-
cia de los Derechos Humanos, la 
ética y el pluralismo político. Bajo 
esta conceptualización las ramas 
del Poder Público Nacional y espe-
cialmente el Poder Judicial tiene el 
deber de garantizar la estabilidad 
de nuestro país y el accionar de sus 
instituciones en el marco del Es-
tado de Derecho delimitado en la 
propia Carta Magna.

El 20 de mayo del 2018 el pue-
blo de Venezuela fiel a su tradición 
republicana y en un claro ejemplo 
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de civismo, democracia y madu-
rez política hizo uso de las herra-
mientas del voto para definir su 
destino, priorizando la actividad 
de sufragio como única fórmula 
constructiva para profundizar la 
democracia y derrotas las preten-
siones de aquellos quienes insistían 
en sumergir a nuestro país en anar-
quía y violencia. Es así como en el 
marco de un proceso electoral libre 
y soberano, el ciudadano Nicolás 
Maduro Moros fue reelecto Presi-
dente constitucional de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela para el 
período 2019-2025 con el 67.84 % 
de los votos favorables. 

 Habiéndose efectuado el 22 de 
mayo del 2018 el correspondiente 
acto de adjudicación, proclama-
ción y entrega de credenciales por 
parte del Poder Electoral.

Ahora bien, el Artículo 231 
de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
establece: El candidato elegido, 
o candidata elegida tomará po-
sesión del cargo de Presidente o 
Presidenta de la República el 10 

de enero de su primer año de su 
período constitucional median-
te juramento ante la Asamblea 
Nacional; si por cualquier mo-
tivo sobrevenido el Presidente 
o Presidenta de la República no 
pudiese tomar posesión ante la 
Asamblea Nacional, lo hará ante 
el Tribunal Supremo de Justicia. 
Por consiguiente dicha disposi-
ción constitucional determina 
las condiciones de modo, tiem-
po y lugar en que debe efectuarse 
la juramentación del Presidente 
electo y posterior inicio del pe-
ríodo presidencial. 

Cabe recordar que el Tribunal 
Supremo de Justicia en Sala Consti-
tucional mediante sentencia núme-
ro 2 del 9 de enero del 2013 inter-
pretó el contenido y el alcance de 
la citada norma constitucional, de-
notando la existencia de un impe-
rativo que consiste en el juramento 
que debe prestar el Presidente elec-
to, o reelecto, dando inicio —de 
esta manera— a un nuevo período 
constitucional. Es así como el jura-
mento previsto en la señalada nor-
ma no puede ser entendido como 

una mera formalidad carente de 
sustrato, y por tanto prescindible 
sin mayor consideración.

El acto de juramentación como 
solemnidad para el ejercicio de las 
delicadas funciones públicas, es 
una tradición con amplio arraigo 
en nuestra historia republicana, y 
procura la ratificación frente a una 
autoridad constituida y de manera 
pública, del compromiso de velar 
por el recto acatamiento de la Ley, 
en cumplimiento de los deberes en 
que ha sido investida una determi-
nada persona, debe destacarse que 
la propia disposición constitucio-
nal establece una segunda alterna-
tiva de carácter excepcional, cuan-
do por circunstancias sobrevenidas 
no pueda efectuarse la juramenta-
ción ante la Asamblea Nacional. 
En consecuencia, resulta claro que 
el día 10 de enero es la fecha que 
la norma constitucional ha fijado 
para la materialización del acto 
de juramentación del Presidente o 
Presidenta de la República, la cual 
en principio debe efectuarse ante 
la Asamblea Nacional en un clima 
de mutuo reconocimiento y con 

toda la lealtad institucional que un 
acto de tal trascendencia histórica 
merece. Sin embargo en los actua-
les momentos tal circunstancia re-
sulta materialmente imposible de 
concretar debido a la situación de 
desacato que mantiene la Asamblea 
Nacional con respecto al orden jurí-
dico e institucional que fundamenta 
a la República Bolivariana de Vene-
zuela como un Estado democrático 
y social de derecho y de justicia.

En este sentido es pertinente 
recordar lo expresado por la Sala 
Constitucional en su sentencia nú-
mero 545 de fecha 20 de julio del 
2017, en la cual, cito, reitera que la 
Asamblea Nacional se encuentra 
en desacato y en consecuencia to-
dos su actos son nulos de nulidad 
absoluta, carentes de validez y efi-
cacia jurídica, criterio que así mis-
mo ha sido sostenido y fijado por 
este máximo Tribunal en diversas 
sentencias, tales como la núme-
ro uno del 11 de enero del 2016, 
emitida por la sala electoral, y las 
decisiones número 808, 810 de fe-
cha 2 y 21 de septiembre del 2016 
respectivamente; ratificado dicho 
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desacato en la sentencia 952 del 21 
de noviembre del 2016, así como 
también en las decisiones 1.012, 
1.013, 1.014 del 25 de noviembre 
del 2016, y la número 1 del 6 de 
enero del 2017; todas dictadas por 
la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia. 

“la Asamblea 

Nacional 

se encuentra 

en desacato 

y en consecuencia 

todos su actos son 

nulos de nulidad 

absoluta, carentes 

de validez y eficacia 

jurídica”.

Ante estas circunstancias sobre-
venidas es necesario ofrecer una 
solución ajustada a lo establecido 
en la Constitución, la cual permita 
el normal funcionamiento del resto 
de las instituciones del Estado, a la 
espera de que los miembros de la 
mayoría de la Asamblea Nacional y 
en especial aquellos con funciones 
de dirección decidan corregir la si-
tuación de desacato en la que conti-
núan inmersos hasta este momento.

En este sentido, es importante 
resaltar la expresión utilizada por la 
propia disposición constitucional 
en el artículo 231, la cual permite 
realizar el acto de juramentación y 
toma de posesión ante el Tribunal 
Supremo de Justicia, siempre que se 
verifique la existencia de cualquier 
motivo sobrevenido que impida al 
Presidente electo de la República 
prestar juramento ante la Asamblea 
Nacional, por lo que resulta eviden-
te que las circunstancias antes des-
critas auto incapacita a la Asamblea 
Nacional para ejercer adecuada-
mente las funciones que le son en-

comendadas constitucionalmente, 
entre ellas, recibir el juramento del 
Presidente electo, lo que representa 
un motivo sobrevenido suficiente 
para que se produzcan los efectos de 
la segunda alternativa recogido en el 
mismo artículo 231 constitucional.

Situación que fue verificada por 
la Sala Constitucional mediante 
sentencia de interpretación 0001-
19 de fecha 8 de enero del 2019, 
reiterando que ante el flagrante 
desacato en que se encuentra la 
Asamblea Nacional por distintas 
decisiones del alto tribunal se im-
posibilita que el ciudadano Nicolás 
Maduro Moros presidente electo y 
en funciones pueda juramentarse 
en el parlamento nacional, en ra-
zón de ello, se decidió convocarlo 
para que el acto solemne de jura-
mentación se efectúe ante el Tribu-
nal Supremo de Justicia en la fecha 
estipulada.

En la fecha estipulada en el ar-
tículo 231 del texto constitucional. 
Por consiguiente encontrándo-
se presente ante la sala plena del 
Tribunal Supremo de Justicia el 
ciudadano Nicolás Maduro Mo-
ros previa convocatoria pública 
efectuada el 8 de enero del presen-
te año, se procede a tomar formal 
juramento para que el ejercicio 
de sus funciones como Presiden-
te Constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela para el 
período 2019-2025 de conformi-
dad con lo establecido en los artí-
culos 230, 231 de la Carta Magna. 

Secretario del Tribunal Supremo 
de Justicia Juramentación del ciuda-
dano Nicolás Maduro Moros como 
presidente constitucional de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
reelecto para el período 2019-2025 
por parte del magistrado Maikel 
Moreno, presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia.

Presidente del Tribunal Supremo 
de Justicia, Maikel Moreno Ciu-
dadano Nicolás Maduro Moros, 
habiendo cumplido usted con lo 
que reza el artículo 227, 228 y los 
demás requisitos establecidos en 
la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y las fa-
cultades constitucionales que tiene 
este Tribunal Supremo de Justicia 

y verificando la esencia formal del 
artículo 231, ¿jura usted cumplir 
fiel, responsable y cabalmente las 
responsabilidades con las obliga-
ciones inherentes al cargo, procu-
rando en todo momento cualquier 
amenaza o agresión a la garantía de 
los derechos y libertades de todos 
los venezolanos, así como la sobe-
ranía, independencia de la Patria 
de Venezuela?

Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Juro a nombre del pueblo 
de Venezuela, juro por el legado de 
nuestros antepasados y el gran caci-
que Guaicaipuro, juro por el Negro 
Primero y nuestros pueblos afro-
descendientes, juro por el Liberta-
dor Simón Bolívar y los ejércitos 
libertadores de nuestra América, 
juro por el legado de nuestro ama-
do comandante Hugo Chávez, juro 
por los niños y niñas de Venezuela 
y el futuro, que no daré descanso 
a mi brazo, ni reposo a mi alma, 
y que cumpliré y haré cumplir to-
dos los postulados y mandatos de 
la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela para pro-
curar defender la independencia y 
la integridad absoluta de la Patria, 
procurar llevar a la prosperidad so-
cial y económica a nuestro pueblo y 
construir el socialismo del siglo xxi 
como fue el mandato de nuestro co-
mandante Chávez, lo juro por nuestra 
Patria, lo juro por nuestro pueblo.

Ciudadano presidente del Tri-
bunal Supremo de Justicia lo juro 
por Dios Todopoderoso y lo juro 
por mi vida. Así lo cumpliré.

Presidente del Tribunal Supremo 
de Justicia, Maikel Moreno Desde 
este momento queda usted investi-
do como Presidente Constitucional 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela, por mandato del pueblo por 
el período presidencial 2019-2025. 
Felicitaciones señor Presidente.

Secretario del Tribunal Supremo 
de Justicia Imposición de la banda 
presidencial al ciudadano Nicolás 
Maduro Moros, presidente consti-
tucional de la República Bolivaria-
na de Venezuela a cargo del magis-
trado Maikel Moreno presidente 
del Tribunal Supremo de Justicia.

[Imposición de la banda presi-
dencial]

Secretario del Tribunal Supremo 
de Justicia Imposición del collar de 
la llave del acta donde se conserva 
en el Salón Elíptico del Palacio Fe-
deral, el libro de actas del Congre-
so de 1811 y la llave del sarcófago 
que contiene los restos mortales 
del Libertador Simón Bolívar, al 
ciudadano Nicolás Maduro Moros, 
presidente constitucional de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, a 
cargo del magistrado Maikel More-
no, presidente del Tribunal Supre-
mo de Justicia.

A continuación lectura del acta 
de juramentación: “República Bo-
livariana de Venezuela, Tribunal 
Supremo de Justicia, sala plena, 
acta protocolar, sesión solemne de 
juramentación. En Caracas, a los 
10 días del mes de enero de 2019, 
en sesión solemne realizada en el 
Tribunal Supremo de Justicia, y de 
conformidad con lo establecido en 
el Artículo 231 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, en relación con el Artículo 
36, numeral 1 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo de Justicia, 
en presencia del presidente de la 
plenipotenciaria Asamblea Na-
cional Constituyente así como de 
los representantes de los poderes 
públicos: Ejecutivo, Ciudadano, 
Electoral y Judicial, además acom-
pañado del Poder Popular, del ma-
gistrado Maikel José Moreno Pérez, 
presidente del Tribunal Supremo 
de Justicia, procedió a tomar el ju-
ramento de Ley al ciudadano Nico-
lás Maduro Moros como Presiden-
te constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela, reelecto 
para el período 2019-2025, y según 
lo establecido en el Artículo 3 de la 
Ley sobre la llave del arca que guar-
dó, que guarda el libro de actas del 
Congreso de 1811,  hizo entrega de 
la llave del arca ubicada en el Salón 
Elíptico del Palacio Federal Legisla-
tivo, y de la llave del sarcófago que 
conserva los restos mortales del 
Padre de la Patria, en el Panteón 
Nacional, en fe de lo cual firman 
la presente acta: Firma del acta de 
juramentación, ciudadano Nicolás 
Maduro Moros, Presidente consti-
tucional de la República Bolivaria-
na de Venezuela.
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Constituyente Diosdado Cabe-
llo Rondón, presidente de la Asam-
blea Nacional Constituyente. 

Magistrado Maikel Moreno, 
presidente del Tribunal Supre-
mo de Justicia. 

Doctor Tarek William Saab, 
Fiscal General de la República 
y presidente del Consejo Moral 
Republicano. 

Doctora Tibisay Lucena, 
presidenta  de l  C ons e j o 
Nac iona l  E le c tora l .

A continuación entrega del acta 
de juramentación al ciudadano 
Nicolás Maduro Moros, presiden-
te constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela por par-
te del magistrado Maikel Moreno, 
presidente del Tribunal Supremo 
de Justicia.

Presidente del Tribunal Supremo 
de Justicia, Maikel Moreno Es jura-
mentado usted por el Tribunal Su-
premo de Justicia en pleno, con 
las atribuciones que nos da la 
Constitución.

NICOLÁS MADURO PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL

Presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Queridos compatriotas 
que a lo largo y ancho de toda Ve-
nezuela en esta hora del mediodía, 
del 10 de enero del año 2019, están 
pendientes de este importante acto 
de carácter constitucional, institu-
cional, que es un paso de paz para 
nuestro país. Ciudadano Diosdado 
Cabello Rondón, presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente, 
compañeros constituyentes presen-
tes, presidentes de las comisiones 
de la poderosísima, soberanísi-
ma, plenipotenciaria y originaria 
Asamblea Nacional Constituyente 
electa por el pueblo y que tiene los 
poderes supra constitucionales de la 
nación. Gracias por estar presentes.

 
    Ciudadano Maikel Moreno, pre-
sidente del Tribunal Supremo de 
Justicia; magistrados, magistradas, 
me siento muy feliz de estar jun-
to a ustedes en este extraordinario 

recinto que es la sede del máximo 
tribunal de justicia de nuestra Ve-
nezuela. Ciudadano Tarek William 
Saab, presidente del Consejo Moral 
Republicano, el cuarto poder cons-
titucional establecido en la Consti-
tuyente y en la Constitución del año 
99, Venezuela tiene cinco poderes 
constitucionales, el poder ciudada-
no fue una creación del libertador 
Simón Bolívar, rescatada y traída al 
siglo xxi por el comandante Hugo 
Chávez en la Constituyente y en 
la Constitución que  hizo nuestro 
pueblo y aprobó por referéndum 
en el año 1992.

Ciudadana Presidenta del Poder 
Electoral, Tibisay, doctora Tibisay 
Lucena Ramírez, el poder electoral 
organizado en el Consejo Nacional 
Electoral es el quinto poder esta-
blecido en la Constitución para el 
equilibrio de poderes y el funcio-
namiento de  nuestra democracia 
desde hace 19 años, este año va a 
cumplir en diciembre, el 15 de di-
ciembre estaremos celebrando por 
todo lo alto los 20 años de esta 
Constitución que el pueblo escribió 
de puño y letra, que el pueblo apro-
bó por primera vez en la historia en 
referéndum democrático.

 Ciudadano Alfredo Ruíz Angu-
lo, Defensor del Pueblo; ciudadano 
Elvis Amoroso, Contralor General 
de la República; ciudadana Delcy 
Eloina Rodríguez  Gómez,  vice-
presidenta Ejecutiva de la Repúbli-
ca; ministros, ministras, ciudadano 
general en jefe Vladimir Padrino 
López,  Ministro del Poder Popular 
para la Defensa; ciudadano almi-
rante en jefe Remigio Ceballos, Co-
mandante Estratégico Operación y 
a todo el Estado Mayor Conjunto; 
al Comandante del Ejercito Boli-
variano, Comandante de la Arma-
da Bolivariana, Comandante de la 
Aviación Militar Bolivariana, Co-
mandante de la Guardia Nacional 
Bolivariana, Comandante de la Mi-
licia Nacional Bolivariana y respec-
tivos generales y almirantes de los 
más altos cargos de la República de 
nuestra Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana revolucionaria y cha-
vista hoy más que nunca.

Señoras y señores gobernadores, 
gobernadoras presentes, goberna-
dores legítimos constitucionales, 

queridos gobernadores y goberna-
doras. Queridos alcaldes y alcalde-
sas presentes, aquí están los alcal-
des y las alcaldesas de las capitales 
principales del país. 

Quiero saludar de manera muy 
especial a todos los embajadores y 
embajadoras que dignamente re-
presentan a sus países y están aquí 
presentes, saludar a las altas delega-
ciones que han venido desde Amé-
rica Latina, el Caribe, África, Asia, 
Europa, compañero Evo Morales, 
presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia. 

Compañero Miguel Díaz-Canel, 
presidente de Cuba; compañero 
Salvador Sánchez Cerén, presiden-
te de El Salvador; compañero Raúl 
Jadyimba, presidente de Abjasia; 
compañero Anatoli Ilich Bibílov, 
presidente de Osetia del Sur; com-
pañero comandante Daniel Ortega 
Saavedra, presidente de Nicaragua. 

Hay que decir también que el 
presidente Salvador Sánchez Cerén 
además es presidente de la Comu-
nidad de Estados Latinoamerica-
nos vigente y el presidente Evo Mo-
rales es presidente de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur), 
bienvenidos. 

Querido hermano Timothy Ha-
rris, primer ministro de San Cristó-
bal y Nieves y presidente de la Ca-
ricom que agrupa a todos los países 
del Caribe, querido compañero 
Ralph Gonsalves, primer ministro 
de San Vicente y las Granadinas.

Querido compañero ministro y 
enviado especial del presidente de 
China, Xi Jinping; compañero Han 
Changfu, ministro que preside la 
delegación de alto nivel de China.

Querido compañero vicepre-
sidente de Turquía, Fuat Oktay, 
salam aleikum, quien preside la 
delegación de alto nivel designada 
por el presidente Erdogan. Queri-
do compañero viceprimer ministro 
de la Mancomunidad de Domini-
ca, querido compañero viceprimer 
ministro de Belarús, querido com-
pañero vicepresidente de Surinam, 
querido compañero canciller de 
Palestina, bienvenida Palestina 

¡Que viva Palestina libre! 

Compañero jefe de la delega-
ción de Antigua y Barbuda, can-
ciller Everly Chet Greene, querido 
compañero jefe de la delegación de 
Angola de África, compañero Nel-
son Manuel Cosme ¡Bem vindo!, 
querido compañero secretario ge-
neral de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo, Moham-
med Barkindo. 

¡Welcome!, compañeros repre-
sentantes, altos representantes de 
la República Democráticas de Laos.

De Mozambique, de Serbia, alto 
representante del gobierno de Egip-
to, alto representante del gobierno 
de la India, alto representante del 
gobierno de Nigeria, de Qatar, de 
República Dominicana, de Sudáfri-
ca, Vietnam, Irak, El Líbano, de los 
Estados Unidos Mexicanos ¡Que 
viva México! 

Encargado de negocios de la 
Santa Sede, señor George Howard, 
revendo monseñor; excelentísi-
mo canciller de Trinidad y Toba-
go ¡Welcome!; excelentísimo señor 
presidente del senado de Grenada, 
Chester Humphrey, alto represen-
tante del gobierno de la República 
Árabe Siria Sawhua Abdullah, que-
rido compañero alto representante 
del presidente de Argelia Mustafá 
Guitouni, ministro de energía de 
Argelia, querido hermano salam 
aleikum, alto representante del pre-
sidente Rohani de la República Is-
lámica de Irán, compañero minis-
tro de Defensa, Anmir Jatami.

Alto representante enviado por el 
presidente Vladimir Putin de Rusia, 
señor Ilyas Umakhanov, vicepresi-
dente del Consejo de la Federación 
de la Asamblea Federal de Rusia. 
Querido compañero embajador de 
la República Árabe Saharaui, com-
pañero alto representante del Primer 
Ministro de Belice, bienvenidos.

De antemano solicito excusas si 
ha habido alguna omisión de esta 
lista protocolar que me han dado. 
Quiero saludar también además 
los representantes de más de 94 
países que se han dado cita el día 
de hoy, países que respetan a Vene-
zuela, que respetan la soberanía de 
los pueblos, que respetan y aman a 
nuestro país.
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Bienvenidos compañeros de or-
ganismos internacionales, David 
Choquehuanca, de Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra 
América.

Alto representante de la Unión 
Africana que agrupa a 54 Esta-
dos del África, enviado especial, 
querida compañera Chihombori 
Quao, bienvenida a nuestra Patria, 
la Unión Africana, 54 países. Alto 
representante de la Liga Árabe 
que agrupa a más de 20 países de 
nuestros hermanos árabes Salam 
aleikum. ¡Que viva el pueblo árabe!

Representante de la FAO, re-
presentante de Acnur, Unicef, del 
PNUD, coordinador especial, em-
bajador Peter Grossman, coordina-
dor especial, residente en Venezue-
la del Sistema de Naciones Unidas 
de la ONU.

Alejandra Claros, ejecutiva 
principal y secretaria general en 
Venezuela de la Corporación Andi-
na de Fomento, la CAF. José Moya, 
representante para Venezuela de la 
Oficina Panamericana de la Salud. 
Arturo López Portillo, director de 

Gestión de Riegos de la Asociación 
de Estados del Caribe.

Saludarlos a todos, organismos 
internacionales, representantes de 
países. Y también de manera muy 
especial quiero extender mis bra-
zos para saludar y darle la bienve-
nida a nuestros hermanos de los 
movimientos sociales, partidos 
políticos progresistas, revolucio-
narios, de izquierda, nacionalistas, 
democráticos del tercer mundo, del 
Sur, de América Latina, el Caribe, 
África, Asia, los Estados Unidos de 
Norteamérica.

Intelectuales de la Red de Inte-
lectuales en Defensa de la Huma-
nidad: escritores, pensadores, par-
lamentarios, líderes políticos. Les 
agradecemos su presencia valiente, 
digna, su presencia que ratifica que 
otro mundo es posible.

Hoy he sido citado a este alto 
Tribunal de la República, máxi-
mo Tribunal de la nación, nuestro 
Tribunal Supremo de Justicia por 
sentencia firme y definitiva que ha 
colocado este evento contenido en 
el Artículo 231 de la Constitución 

como un evento de reafirmación de 
la paz. Este acto es un acto de paz, 
porque todo acto que certifique y 
haga cumplir la letra, la palabra, 
el espíritu de la Constitución de la 
República, son eventos que suman 
al conjunto de fuerzas instituciona-
les, políticas, espirituales de paz, de 
paz para nuestra Patria.

Sabe nuestro pueblo —pero 
quiero recordarlo para nuestros 
invitados especiales— que la Cons-
titución de la República Bolivaria-
na de Venezuela dejó establecido 
desde el año 99 que cada 10 de 
enero del primer año del mandato 
presidencial, una vez siendo electo 
el Presidente o la Presidenta tenía 
y tiene la obligación de presentar 
juramento ante la Asamblea Na-
cional, el Poder Legislativo, y esta-
blece de manera sabia, como bien 
lo ha comentado el doctor Esca-
rrá recientemente en varios foros 
públicos, establece una excepción 
muy clara para cualquier causa so-
brevenida pueda darse el acto de 
juramentación ante las autoridades 
del máximo Tribunal de Justicia, 
como bien lo certificó el presidente 
del Tribunal Supremo de Justicia, el 

doctor Maikel Moreno. Eso fue un 
debate que se dio en la Constituyen-
te, a los que fuimos constituyentes 
muy jóvenes todavía, aunque to-
davía lo somos, nos queda fuerzas 
para muchos años, energía, salud, 
y con la bendición de Dios darle 
servicio a nuestro pueblo, amor a 
nuestro pueblo.

Los que fuimos constituyentes en 
1999 quizás, compañero Adán Co-
romoto Chávez Frías, hermano de 
nuestro Comandante, constituyente, 
presidente de la Comisión Política 
de la Constituyente en su momento, 
¿no? 99, debes recordar, compañero 
Escarrá, el compañero Adán Chávez, 
entre constituyentes; el compañe-
ro comandante Reyes Reyes, de los 
constituyentes presentes, compañe-
ro Francisco Ameliach, la compa-
ñera Iris Varela, que está por aquí, 
el compañero Castro Soteldo, deben 
recordar que en la Constituyente se 
dieron de manera abierta, libre, can-
dente, grandes debates, quizá en este 
punto yo recordando, haciendo me-
moria y escuchando esta memoria 
que tiene el doctor Escarrá, no re-
cordaba con precisión el espíritu del 
constituyente entonces.
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Hoy podemos decir, el espíritu 
sabio del constituyente y el debate 
que dimos sobre esta materia, don-
de el constituyente previó cualquier 
conflicto político que pudiera pre-
sentarse entre el Parlamento y el 
Presidente electo, o la Presidenta 
electa, pudiera ser resuelto de ma-
nera pacífica y de manera tranquila 
por el máximo tribunal de justicia. 
Y fue así como por primera vez el 
artículo 231, hace seis años compa-
ñera Diosdado, recuerda, fue deba-
tido públicamente cuando en este 
tiempo también, una vez reelecto el 
comandante Hugo Chávez, por una 
victoria espectacular desde el pun-
to de vista electoral, el comandante 
Hugo Chávez, saben ustedes, tuvo 
que ser operado y quedó en una 
situación difícil, grave, de atencio-
nes médicas, y cuando llegó el 10 
de enero del año 2013, algunos de 
ustedes nos acompañaron en esa 
fecha, tuvo que invocarse desde 
el Tribunal Supremo de Justicia la 
causa sobrevenida de su enferme-
dad y su tratamiento en nuestra 
hermana República de Cuba para 
cumplir de otra forma el juramento 
como se cumplió hace seis años.

“Venezuela es 

el centro de una 

guerra mundial 

del imperialismo 

norteamericano

 y sus gobiernos 

satélites”.

En esta oportunidad es claro, 
público, notorio, conocido nacional 
e internacionalmente además, por-
que Venezuela es el centro de una 
guerra mundial del imperialismo 
norteamericano y sus gobiernos 
satélites, y han pretendido conver-
tir una toma de posesión formal, 
protocolar, legal, constitucional 
pacífica en una guerra mundial 
contra nuestro país. Como locos, 
descocados, enloquecidos andan 

los gobiernos satélites del imperia-
lismo norteamericano, inventando, 
haciendo, presionando, gritando. 
Yo le digo a nuestro pueblo siem-
pre: “allá ellos con su desespera-
ción, su nerviosismo y su locura”. Y 
acá con nosotros con nuestro amor, 
con nuestra paz, con nuestra visión 
de futuro, con nuestro espíritu re-
dentor, libertario, revolucionario, 
socialista.

Y este artículo, como bien lo 
explicaba el presidente del máximo 
tribunal de la República, y toman-
do el lenguaje de los jurisconsultos, 
como nuestra primera combatiente 
Cilia Flores, mi esposa aquí presen-
te, jurisconsulta, expresidenta de la 
Asamblea Nacional, exprocuradora.  

Este artículo 231 es taxativo —
así dicen, ¿verdad?—, taxativo y 
dice, oído, atención artículo 231: 
“El candidato elegido o candidata 
elegida tomará posesión del cargo 
de Presidente o Presidenta de la 
República el 10 de enero del primer 
año de su período constitucional, 
mediante juramento ante la Asam-
blea Nacional —punto y seguido. 
Porque para los abogados no es lo 
mismo el punto y seguido que el 
punto y aparte. Punto y seguido. 
Quiere decir que es continuidad del 
concepto—. Si por cualquier moti-
vo sobrevenido el Presidente o Pre-
sidenta de la República no pudiese 
tomar posesión ante la Asamblea 
Nacional, lo hará ante el Tribunal 
Supremo de Justicia”. 

Aquí estoy, pues, he cumplido 
con la Constitución, está certifica-
do mi juramento y desde hoy asu-
mo la presidencia de la República 
para el segundo período electo por 
el pueblo 2019-2025. ¡Aquí estoy! 

Listo, de pie, para democrática-
mente llevar las riendas de nues-
tra Patria hacia un mejor destino, 
hacia un destino superior. Hemos 
cumplido y seguiremos cumplien-
do con la Constitución, con la de-
mocracia y con nuestro pueblo. 

Tengo los símbolos sobre mi 
cuerpo, la banda presidencial con 
el hermoso tricolor amarillo, azul 
y rojo, el hermoso tricolor del ejér-
cito del Libertador Simón Bolívar. 
Era el estandarte del Ejército de Li-

bertadores —Evo— el ejército que 
llegó a La Paz, a Cochabamba, y 
junto a Bolívar, Sucre y los bolivia-
nos fundaron Bolivia, allá en 1826, 
ese ejército que liberó la Nueva 
Granada, Colombia, lo que hoy es 
Colombia; el mismo ejército que 
liberó en Boyacá, hace 200 años a 
Colombia, el ejército del Liberta-
dor Simón Bolívar,  no del “Capitán 
América”, el ejército de Bolívar, de 
Urdaneta, de Sucre, de Páez.

Este tricolor, hermanos, herma-
nos de Colombia, hermanos de Co-
lombia, hermanos de Ecuador, es el 
mismo tricolor, y alguna gente del 
mundo que nos visita se pregunta-
rá, ¿por qué Venezuela, Colombia y 
Ecuador tienen la misma bandera 
hermosa?, porque fuimos fundados 
y libertados por el mismo ejército, 
un solo ejército, el ejército de los 
libertadores y de las libertadoras, 
por Bolívar, por Manuela Sáenz.

Llevo la banda presidencial 
que me dejó el comandante Hugo 
Chávez en encargo, es su misma 
banda, la banda presidencial del 
comandante Chávez porque es su 
misma causa.

Y llevo su misma fuerza, llevo el 
cordón de la orden Simón Bolívar 
que como ustedes ven aquí tiene 
la llave que abre el sarcófago don-
de reposan los restos de nuestro 
amado Libertador. Les recomiendo 
a los que nos visitan del mundo —
canciller Jorge Arreaza— la canci-
llería se encargue a todos nuestros 
visitantes de más de 94 países del 
mundo que han tomado su tiempo 
para venir, que los lleven al Panteón 
Nacional para que le rindan ofren-
das y conozcan ese sitio sagrado de 
nuestro país. Aquí llevo la llave que 
abre el sarcófago y la llave que abre 
el lugar donde reposa el Acta de 
la Independencia de Venezuela de 
1811, firmada por los libertadores 
originales, aquí lo llevo.

Y quiero decirles que esta ban-
da, esta llave y esta fuerza que lle-
vo aquí no me pertenece a mí, esta 
banda y esta fuerza le pertenece al 
pueblo rebelde y soberano de Vene-
zuela, es el pueblo el Presidente, es 
el pueblo dueño de estos símbolos.

“esta banda, esta 

llave y esta fuerza 

que llevo aquí no 

me pertenece a mí, 

esta banda y esta 

fuerza le pertenece 

al pueblo rebelde 

y soberano 

de Venezuela”.

Que nadie se envanezca, porque 
hay gente que le dan un carguito y 
se envanece o lo nombran tal cosa 
y ahí mismo consigue 4 camione-
tas y se rodea de 20 escoltas y lo 
van persiguiendo y se envanecen 
y se creen que son más que los 
demás, que nadie se envanezca 
hay que cultivar la humildad y yo 
humildemente como Presidente 
obrero le digo al pueblo, esta ban-
da es tuya pueblo de Venezuela, 
este poder es tuyo pueblo de Ve-
nezuela, no es de la oligarquía, no 
es del imperialismo, es del pueblo 
soberano de Venezuela.

Presidente de la República 
Bolivariana de  Venezuela, 
Nicolás  Maduro Porque veni-
mos del pueblo. La oligarquía y el 
imperialismo que bastante dicta-
dura impusieron en nuestro con-
tinente durante todo el siglo xx, 
trata de desfigurar nuestra historia 
política y nuestra historia personal, 
el imperialismo es experto para 
manipular la opinión pública, para 
emprender campañas. Contra Ve-
nezuela ha habido una campaña de 
más de 20 años, ayer una periodista 
del Washington Post creo que era —
Jorge— Rachel Siegel del Washing-
ton Post me preguntaba ¿Es verdad 
que usted el 10 de enero empieza 
su dictadura? Yo le digo, pónganse 
de acuerdo, ¿cuándo empezó?, ¿us-
tedes no decían que Chávez era el 
dictador? Lo mismo que le decían a 
nuestro Comandante, el más gran-
de democratizador de la historia 
republicana de Venezuela, que fue 
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capaz de hacer, consultar y decidir 
una Constitución de la República 
con el pueblo; siempre de manera 
villana, de manera perversa lo acu-
saron, 20 años por lo menos tene-
mos nosotros siendo sometidos a 
una campaña de manipulación. 

¿Qué les voy a contar yo a uste-
des? Si ustedes saben más que yo 
queridos invitados internacionales 
que hacen brillar este acto. No hay 
un solo país de donde vengan uste-
des, de Chile, República Dominica-
na, Colombia, Ecuador, Honduras, 
México, Puerto Rico, Argentina, 
Perú, no hay un solo país en donde 
no haya una campaña persistente, 
diaria, permanente durante 20 años 
de manipulación y mentira sobre la 
Revolución bolivariana del siglo 
xxi, sobre el comandante Chávez 
y ahora sobre este humilde obrero 
Nicolás Maduro Moros; 20 años de 
mentiras perversas, asquerosas. 

Nosotros en Venezuela nos de-
fendemos, ahí está un pueblo cons-
ciente, nos defendemos de la mani-
pulación, de la mentira mediática, 
política, las emboscadas, pero en 
el mundo a veces es muy difícil so-
portar tantas campañas de mentira 
y manipulación aunque los pueblos 
tienen visión, olfato, intuición. Ve-
nezuela es un país profundamen-
te democrático, pudiéramos decir 
que la democracia en Venezue-
la se refundó hace 20 años con la 
constituyente y la Constitución de 
1999, algunos pequeños datos que 
podríamos decirles; en 19 años en 
Venezuela se han hecho 25 elec-
ciones para todos los cargos a nivel 
general: gobernadores, alcaldes, 
consejos municipales, Asamblea 
Nacional, Presidente de la Repú-
blica, inclusive en Venezuela se dio 
el primer referéndum de carácter 
revocatorio, de la historia política 
de la humanidad, de 7 mil años de 
historia conocida de la humanidad, 
fue aquí en esta tierra donde se dio 
por primera vez un referéndum 
con carácter revocatorio, el 15 de 
agosto del año 2004 que nuestro 
comandante Chávez ganó amplia 
y suficientemente por voto y deci-
sión soberana del pueblo. De esas 
25 elecciones debe saber el mun-
do, las fuerzas bolivarianas, revo-
lucionarias, chavistas, socialistas 
hemos conquistado el triunfo en 23 

oportunidades, 23 oportunidades, 
solamente en los últimos 16 meses 
hemos hecho 5 elecciones consecu-
tivas, quisiera conocer en qué país 
del mundo en los últimos 19 años 
se han hecho 25 elecciones, quisiera 
saber en qué país del mundo, si en 
Estados Unidos —por ejemplo— se 
han hecho elecciones consecutivas 
en 16 meses para consultar al pue-
blo en cinco oportunidades, fina-
les de julio, 31 de julio Diosdado, 
¿fue? 30 de julio 2017 elecciones 
populares para elegir la Asamblea 
Nacional Constituyente, 15 de oc-
tubre de 2017 elecciones para elegir 
los 23 gobernadores y gobernado-
ras de los estados del país, ¿quién 
los eligió? ¿Maduro?, ¿la embajada 
gringa?, ¿quién eligió los goberna-
dores en este país? Los eligió el voto 
del pueblo y fuimos tú a tú con las 
fuerzas opositoras de la derecha, 
financiadas desde el exterior, y las 
23 gobernaciones ganamos por la 
calle del medio 19 gobernaciones 
para las fuerzas bolivarianas y aquí 
están los 19 gobernadores y gober-
nadoras, hombres y mujeres jóve-
nes luchadores, honestos.

“las fuerzas 

bolivarianas, 

revolucionarias, 

chavistas, 

socialistas hemos 

conquistado 

el triunfo en 23 

oportunidades”.

Llevamos dos, ¿no? 10 de di-
ciembre, 9 de diciembre 2017, elec-
ciones para elegir los 335 alcaldes 
y alcaldesas de los 335 municipios 
del país, con que se divide, se orga-
niza política y administrativamente 
el país, 335 municipios. Elecciones 
exitosas. Y otra vez, compitiendo 
directamente, cara a cara con los 
opositores, la Revolución boliva-
riana por la calle del medio, de ma-
nera legítima ganó 307 municipios, 

alcaldías del país, 307 de 335.
Tercera elección. Cuarta elec-

ción, la elección presidencial 2018, 
que correspondía, como bien lo 
explicaba el compañero Diosdado 
Cabello anoche en su programa, 
que ayer tuvo full sintonía ¿no?, 
Con el mazo dando.

La Constitución estipulaba elec-
ciones presidenciales, estipula cada 
seis años, y el pueblo tiene derecho, 
en la mitad del período a convo-
car, recogiendo firmas populares, a 
convocar un referendo de carácter 
revocatorio para el Presidente de la 
República, o para los gobernado-
res. En Venezuela existe el recurso 
del referendo revocatorio. Y co-
rrespondía, como se hizo, la elec-
ción presidencial para el 2018, y la 
Asamblea Nacional Constituyente 
en uso de sus poderes plenipoten-
ciarios convocó, luego de un diálo-
go nacional con la oposición, luego 
de establecer condiciones de garan-
tías amplias, especiales, extraor-
dinarias, junto al Poder Electoral, 
convocaron las elecciones para el 20 
de mayo del año 2018. Y las eleccio-
nes se hicieron el 20 de mayo.

Ahora, comenzó un proceso de 
conspiración internacional para 
boicotear las elecciones, para tra-
tar de deslegitimar los procesos 
institucionales del país, para tratar 
de vaciar la democracia, para tra-
tar de crear las condiciones para 
un proceso de desestabilización, 
como están pretendiendo y vienen 
pretendiendo desde principios del 
año 2018 en esta etapa. Comenza-
ron las presiones, es público, co-
nocido y notorio, los venezolanos 
los sabemos, cómo el encargado de 
negocios de la embajada de Esta-
dos Unidos, de apellido Robinson 
se dedicó a visitar a todos los pre-
candidatos que desde la oposición 
tenían intenciones de inscribirse 
en las elecciones. El más famoso de 
todo es un diputado llamado Hen-
ry Ramos Allup, desde aquí le envío 
un saludo a Henry Ramos Allup, 
quien creía tener un liderazgo para 
ganar las elecciones presidencia-
les. Me hubiera gustado competir 
y derrotarte, Ramos Allup, en las 
elecciones del 20 de mayo, pero sa-
bemos que la embajada gringa, el 
encargado de negocios de apellido 
Robinson, que ya no está en Vene-

zuela, lo llamó, lo amenazó, le ame-
nazó la familia y de un día para otro 
cambió el discurso y se rajó y se es-
cribió su candidatura presidencial, 
a pesar de que había hecho todos 
los preparativos para ser candidato 
presidencial. Otros precandidatos 
también fueron amenazados, hos-
tigados, con sanciones y todo ese 
conjunto de ilegalidades obscenas 
que el imperio utiliza contra los 
pueblos del mundo. Se inscribieron 
varios candidatos, de la oposición 
surgió un candidato de nombre 
Henri Falcón, surgieron otros can-
didatos, un nuevo grupo opositor, 
distinto a los que hemos conocido, 
de nombre Javier Bertucci, y fui-
mos a una campaña electoral im-
pecable, libre, democrática, todos 
los candidatos recorrimos el país 
de punta a punta, no hubo pueblo, 
ciudad, estado del país que no re-
cogiera una movilización, un acto, 
un discurso, una rueda de prensa, 
algún evento de carácter electoral 
de los candidatos presidenciales, y 
fuimos el 20 de mayo a elecciones 
y el pueblo votó mayoritariamente 
por la opción bolivariana y yo sa-
qué el 67,8 por ciento de los votos 
emitidos en esa elección presiden-
cial. Cuarta elección.

Y recientemente, ahora en di-
ciembre, el domingo 9 de diciem-
bre, se realizó la quinta elección de 
los últimos 16 meses, la elección 
para los líderes de los consejos mu-
nicipales de los 335 municipios del 
país. Venezuela es una democra-
cia no solo sólida en lo electoral, 
Venezuela es una democracia de 
nuevo tipo, es una democracia en 
construcción para una visión de 
democracia socialista, comunal; 
una democracia revolucionaria, 
una democracia radical, de raíz; 
una democracia protagónica y par-
ticipativa, como desde el año 99 
contempla nuestra Constitución. 
Venezuela tiene un pueblo que 
participa permanentemente en los 
procesos sociales, económicos y 
políticos de sus comunidades, de su 
región, del país. Hemos construido 
una poderosa cultura participativa, 
democrática, del pueblo, de ejerci-
cio permanente de esa soberanía. 
Y si preguntan por cada uno de 
nosotros, y si ustedes preguntaran 
quién es Maduro, y yo mismo me 
preguntara quién soy yo. A veces 
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lo hago ante tanto ataque, ataques 
brutales de una derecha extremista, 
fascista, compañeros, sí fascista, no 
podemos ahorrar los calificativos, 
en el caso de una derecha como la 
venezolana que ya ha infectado de 
su fascismo, su intolerancia y su ex-
tremismo a la derecha latinoameri-
cana y caribeña como se ha infec-
tado, veamos el caso de Brasil y el 
surgimiento de un fascista como el 
presidente Jair Bolsonaro.

Decían algunos amigos brasile-
ros, algunos de ellos los veo aquí, 
años antes nos decían que nosotros 
exagerábamos cuando calificába-
mos de fascista a buena parte de 
la derecha opositora venezolana, y 
le decíamos: “No, lo que hay que 
tener cuidado es que esta derecha 
nos termine infectando y contami-
nando de intolerancia ideológica, 
de fascismo y de extremismo de 
derecha al resto de la derecha de-
mocrática que existía entonces en 
América Latina y el Caribe”. No-
sotros somos hombres y mujeres 
forjados en una lucha de carácter 
popular, yo vengo de las bases po-

pulares de los barrios de Caracas; 
vengo de una forja que solo se 
puede entender si se vive, solo se 
puede entender si has recorrido tú 
mismo los caminos de las luchas 
de los barrios, de los pobres, de los 
humildes; yo vengo de la escuela de 
la lucha sindical, de la clase obrera 
honesta que lucha por sus derechos 
económicos, sociales. Nuestra es-
cuela no ha sido ni es la escuela de 
las dictaduras, ni del imperialismo; 
yo no me formé en la Escuela de las 
Américas ni del Comando Sur, yo 
me forjé en los barrios de Caracas, 
en la clase obrera, con los conduc-
tores de El Metro de Caracas, de 
ahí vengo yo. No soy un magnate 
ni he estudiado en Harvard ni en el 
Comando Sur ni la Escuela de las 
Américas, con el respeto a los que 
hayan estudiado en esas escuelas, 
nosotros nos hemos formado en la 
escuela de los gorilas, de los golpis-
tas, de los dictadores, de los autó-
cratas, nosotros no nos hemos for-
mado en la escuela de la oligarquía 
que desprecia los pueblos y vive 
de los pactos, y vive de la domina-
ción, y vive de la entrega al impe-

rialismo norteamericano. Nuestra 
escuela ha sido la lucha social, las 
asambleas sindicales con miles de 
trabajadores, las asambleas con los 
estudiantes, las asambleas con los 
barrios, ese ha sido mi escuela y 
luego en el camino maravilloso de 
esta vida que le agradezco a Dios, 
nos encontramos con un ser ex-
traordinario, único, fuera de serie, 
nuestro comandante Hugo Chávez 
que fue el constructor de la perso-
nalidad patriótica, democrática, 
humanista de todos los líderes de la 
Revolución bolivariana.

Somos una democracia de ver-
dad profunda, popular, revolucio-
naria, una democracia de la clase 
obrera, de los humildes, de los tra-
bajadores, somos una democracia 
del pueblo de verdad, verdad, no 
una democracia de élites, de mag-
nates, de súper millonarios, que lle-
gan al poder para enriquecer a sus 
grupos económicos y robarle a los 
pueblos, hacer negocios y repartir-
se el poder que le pertenece a los 
pueblos, somos una democracia de 
verdad y yo, Nicolás Maduro Mo-

ros, soy un presidente demócrata 
de verdad, profundo, de una cultu-
ra de la lucha de base.

“yo no me formé en 

la Escuela de las 

Américas ni del 

Comando Sur, yo 

me forjé en los 

barrios de Caracas, 

en la clase obrera, 

con los conductores 

de El Metro de 

Caracas, de ahí 

vengo yo”
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De una cultura que nuestro pue-
blo sabe reconocer en los valores, 
que diariamente llevamos adelan-
te. Así que Venezuela ha recorri-
do todos estos años un camino en 
defensa del derecho al desarrollo, 
a la independencia, hemos recorri-
do un camino de transformaciones 
profundas, dinámicas, permanen-
tes, sí, en Venezuela hay una revo-
lución democrática, constitucio-
nal, constituyente, pacífica, con un 
rumbo de futuro, el socialismo del 
siglo xxi que estamos creando, in-
ventando, haciendo y rehaciendo 
en base a la realidad y a la sabiduría 
popular, Venezuela es un país que 
ha ganado una gran conciencia. 

Yo siempre le digo a los invita-
dos internacionales: vayan por las 
calles, hablen con la gente don-
de quiera, párense en la plaza que 
quieran y hablen con el pueblo. De 
Venezuela dibujan una realidad que 
no somos nosotros, hay una Vene-
zuela de verdad, profunda, que vive 
en paz, que vive en felicidad, que 
vive en construcción, que enfrenta 
sus dificultades y sus problemas de 
un país acosado por el imperio más 
poderoso que ha existido sobre la 
tierra, con sanciones, persecucio-
nes, bloqueo económico, campañas 
mediáticas, pero ustedes pueden 
ver 20 años después dónde esta-
mos nosotros y dónde están ellos. 
Nosotros los bolivarianos estamos 
aquí de pie, victoriosos, en el poder 
político, listos viendo el futuro para 
seguir construyendo, mejorando, 
avanzando.

Yo lo dije ayer, el mundo es más 
grande que el imperio  estadouni-
dense y sus gobiernos satélites, hay 
un mundo más allá, aquí está pre-
sente ese mundo, ya no es el mundo 
unipolar, hegemónico, de imperios, 
ya no lo es, y escúchenme bien, no 
lo va a ser más nunca, más nunca 
este mundo y la humanidad volverá 
a los tiempos coloniales de quienes 
se creen los policías del mundo, 
de quienes pretenden chantajear y 
ponerle el pie a la gente, de los que 
pretenden dominar el mundo, así 
ellos quieran y hagan lo que hagan, 
hay un mundo de pie, a Venezue-
la le ha tocado estar en la primera 
línea de la batalla, sabemos muy 
bien y tenemos conciencia que es-
tamos en una posición de vanguar-

dia, vamos adelante, han querido 
destruir este hermoso proyecto de 
la Revolución bolivariana, para que 
ideas revolucionarias, de cambios 
profundos, no lleguen a los pueblos 
y generen una aceleración, como 
más temprano que tarde va a su-
ceder, de cambios y de olas revolu-
cionarias en América Latina, en el 
Caribe y en el mundo en general.

LA AGRESIÓN IDEOLÓGICA 
IMPERIALISTA

El mundo es mucho más gran-
de que el imperio de Estados Uni-
dos y sus amenazas,  hay un mun-
do mucho más allá de ello y ese 
mundo mucho más allá, Venezue-
la le abre sus brazos de respeto, de 
cordialidad, de cooperación, de 
hermandad. Un mundo pluripo-
lar, multicéntrico, de respeto, de 
cooperación, basado en el derecho 
internacional, basado en el respeto 
del multilateralismo y del sistema 
de Naciones Unidas, un mundo de 
integración, de diálogo, de civili-
zaciones, de cultura, de ideologías, 
de religiones, un mundo de acerca-
miento, es el mundo que está sur-
giendo, ya no sólo es un sueño, ya 
no sólo es una esperanza de quienes 
han luchado siempre por un mun-
do mejor. No solo que es necesario 
un nuevo mundo, no solo que es 
posible, sino que ya ha surgido un 
nuevo mundo que se niega a some-
terse a los dictados imperiales y he-
gemónicos de una sola nación o de 
un grupo de países satélites, y ese 
es el llamado de nuestra revolución 
a los pueblos y gobiernos del mun-
do, hay que atreverse a ser y  hacer; 
hay que atreverse y reafirmarse en 
la valentía de decir vamos a ser, ya 
somos. Así ha hecho el pueblo ve-
nezolano y estamos orgullosos de 
nuestro pueblo porque el pueblo 
ha decidido ser libre, rebelde, inde-
pendiente, antiimperialista al costo 
que sea.

Seguir retomando las banderas 
de los grandes logros, compañeros 
de América Latina y el Caribe. En 
América Latina y el Caribe se ha 
impuesto en un conjunto de go-
biernos satélites de los dictados de 
Washington, se ha impuesto una 
visión de intolerancia ideológica 
extremista, y le han hecho daño a 

América Latina y al Caribe, han ido 
dividiendo nuestra América Latina 
y el Caribe, y los grandes logros de 
unificación de nuestro continente, 
de encuentro y diálogo en la di-
versidad, están amenazados, están 
en peligro. 

“se ha impuesto 

una visión de 

intolerancia 

ideológica 

extremista, y le han 

hecho daño a 

América Latina y al 

Caribe”.

Ese tiempo glorioso que vivimos 
en la primera década de este siglo 
xxi, en los primeros años de este 
siglo xxi que permitió el encuentro 
de todo el liderazgo y de los pue-
blos del Continente y la fundación 
de la Unión de Naciones Surame-
ricanas, Unasur, y la Fundación 
de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños, Celac, 
en base a la fortaleza de la Alianza 
Bolivariana de los Pueblos de nues-
tra América, de Petrocaribe, están 
seriamente amenazados, se quiere 
imponer nuevamente la ideología 
intolerante, imperialista, interven-
cionista que caracterizó el siglo xx 
de América Latina y el Caribe, un 
siglo xx de golpes de Estado, de 
represión al pueblo, de interven-
ciones militares, de masacres; un 
siglo xx que fue doloroso, desas-
troso para todo nuestro continente. 
Se quiere volver a un siglo atrás a 
nuestra América Latina y el Caribe, 
y nosotros no podemos permitirlo, 
los pueblos de América Latina y el 
Caribe tenemos que luchar porque 
prevalezca el diálogo entre la diver-
sidad, prevalezca el espíritu boliva-
riano de la unión, de la integración 
por encima de la intolerancia ideo-
lógica de las derechas que quieren 
imponerse a trocha y mocha, por-
que sí. Nosotros somos una de las 

víctimas principales de esa intole-
rancia ideológica.

Sobre el tema Venezuela yo he 
propuesto en varias oportunidades 
que se convoque a una cumbre de 
presidentes y presidentas de Amé-
rica Latina y el Caribe para discu-
tir agenda abierta todos los temas 
que tengamos que discutir de cara 
a cara, y si quieren poner en la 
agenda el tema Venezuela, vamos 
a discutirlo cara a cara, y de cara a 
los pueblos, una cumbre de la Co-
munidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños, y ratifico hoy 
mi propuesta, lanzo el reto, lanzo 
la propuesta, una cumbre especial 
para revisarnos desde adentro, para 
debatir francamente. Y ojalá para 
llegar a acuerdos que nos permitie-
ran madurar y superar este clima 
de intolerancia, de agresión ideoló-
gica que daña a nuestro continente, 
que daña al sueño de los libertado-
res, traiciona al sueño de los liber-
tadores, de unión. No han querido 
ninguno de los gobiernos interven-
cionistas, satélites de los Estados 
Unidos ha querido sentarse cara a 
cara frente a mí. 

Yo quisiera verle la cara a Iván 
Duque, cara a cara, y que él habla-
ra de Venezuela, y yo le podría ha-
blar de Colombia y las decenas de 
hombres y mujeres asesinados dia-
riamente, líderes sociales y líderes 
de Derechos Humanos, y le podría 
hablar también de la efectividad de 
Venezuela en el combate contra la 
producción de cocaína y de coca, y 
enseñarle los métodos a Colombia 
de cómo Venezuela liberada de la 
DEA estadounidense pudo decla-
rar el territorio nacional como te-
rritorio libre de cultivo de coca y 
producción de cocaína, yo podría 
hablarle a Iván Duque. Pero sos-
pecho, creo, y pido perdón por lo 
que voy a decir, yo creo que tienen 
miedo, nos tienen miedo de vernos 
cara a cara, de escuchar nuestra 
verdad; si así fuese yo planteo que 
ojalá un grupo de países latinoame-
ricanos, ojalá, con algún país pode-
roso del continente, no me atrevo 
en este momento a lanzar algún 
nombre, pero he venido trabajan-
do con el canciller una idea, ojalá 
un grupo de países latinoameri-
canos, de gobiernos que mantie-
nen el equilibrio político, tomar la 
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iniciativa de hacer un grupo para 
el reencuentro de América Latina 
y el Caribe, para la reunificación 
de América Latina y el Caribe, de 
hacer un grupo para el debate, el 
diálogo y la superación de las di-
ferencias que hoy tenemos, ojalá.

Ojalá, siempre es posible si hay 
voluntad política. Yo creo que el 
ALBA pudiera jugar un papel im-
portante, queridos presidentes 
del ALBA, primeros ministros del 
ALBA de los 12 países del ALBA, la 
Alianza Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América pudiera 
jugar un papel importante, tomar 
una iniciativa diplomática, de al-
tura para parar esta locura, esta es-
calada que quién sabe hasta dónde 
nos puede llevar, es una escalada y 
arriba en el imperio gozando pues, 
gozando, frotándose las manos 
cuando ven a nuestros gobiernos 
enfrentados y a ¿quién se le hace 
daño? A los pueblos porque nada 
justifica la agresión contra Vene-
zuela. Venezuela tiene una demo-
cracia sólida y si los venezolanos 
tenemos problemas, los únicos 
que debemos atender y resolver 
esos problemas somos los propios 
venezolanos y venezolanas, sin 
intervención de ningún gobierno 
del mundo, así como nosotros no 
intervenimos en los asuntos de 
ningún país del continente, ni del 
mundo.

Problemas hay, que levante la 
mano el gobierno que no tiene 
problemas, que levante la mano el 
país que no tiene problemas, pero 
los problemas que hay en un país 
pudieran ser diferentes al otro, 
nosotros somos víctimas de una 
agresión económica brutal, tene-
mos una guerra económica en la 
calle y nuestro pueblo ha resistido, 
resistirá y el próximo lunes en mi 
comparecencia a la cita que me ha 
hecho la Asamblea Nacional Cons-
tituyente estaré anunciando un 
conjunto de acciones económicas 
en el marco del Programa de Recu-
peración, Crecimiento y Prosperi-
dad Económica para seguir llevan-
do adelante esta batalla y llevando 
las riendas de la guerra económica 
y protegiendo al pueblo, protegién-
dolo, protegiéndolo cada vez más, 
el próximo lunes.

Ahora ¿puede un gobierno in-
miscuirse en los asuntos de otro? 
El llamado Cartel de Lima sacó un 
comunicado, aquí hay expertos en 
diplomacia, cancilleres, estudio-
sos del derecho internacional, yo 
creo que se pudiera hacer un es-
tudio comparativo y creo que no 
hay un documento que se pueda 
comparar en su carácter ofensivo, 
violatorio del derecho internacio-
nal, en su carácter intervencionista 
al documento que aprobó el grupo 
de gobierno de derecha participan-
tes del Cartel de Lima, es un cartel 
que trafican con el derecho interna-
cional, es un cartel porque se car-
telizan contra un país noble como 
Venezuela, es un documento extra-
vagante, no tiene comparación, no 
la tiene, no tiene comparación, con 
nada que haya ocurrido en ningún 
lugar del mundo.

“Venezuela, con 

dolor en el alma, 

tendrá que tomar 

medidas firmes y 

contundentes para 

defender la 

independencia, 

la integridad 

y la soberanía

 de la República”.
Este grupo de gobiernos de de-

recha pretenden darnos órdenes de 
qué debe hacerse dentro de Vene-
zuela, qué debe hacer el Presidente 
legítimo, qué debe hacer el Tribunal 
Supremo de Justicia, qué debe ha-
cer el parlamento, qué debemos ha-
cer los venezolanos; como que Ve-
nezuela fuera un país intervenido, 
colonizado, monitoreado. Como 
dijo el profesor Luis Brito García 
en un foro también, echaron de 
lado los conceptos fundamentales, 
básicos, históricos de la humanidad 
relacionados a la soberanía, a la au-

todeterminación de los pueblos y 
actúan de manera grosera, extra-
vagante contra nuestro país; llegan-
do a insultar a nuestro país. Yo he 
dado en nota oficial diplomática 48 
horas a partir de ayer para que los 
gobiernos del Cartel de Lima recti-
fiquen en relación al numeral 9 del 
documento del 4 de enero sobre los 
límites marítimos y territoriales de 
Venezuela, o si no Venezuela, con 
dolor en el alma, tendrá que tomar 
medidas firmes y contundentes 
para defender la independencia, la 
integridad y la soberanía de la Re-
pública, no nos queda otro camino, 
no nos queda otra alternativa.

Y yo pido la comprensión de la 
comunidad internacional y pido 
la comprensión y el apoyo del 
pueblo de Venezuela en unión 
cívico-militar para defender los 
sagrados intereses de nuestro 
país, una batalla compleja, pero 
llévense la seguridad hermanos 
del mundo como se los he dicho a 
ustedes en las conversaciones que 
hemos tenido, hoy en la tarde y en 
la noche y mañana vamos a tener 
otra ronda de reuniones bilatera-
les, conversaciones, quiero verlos 
a todos, conversar con todos, sa-
ludarlos a todos, llévense ustedes 
la seguridad de que la Revolución 
bolivariana sabrá enfrentar es-
tas amenazas, estas agresiones y 
así como en nuestros 20 años de 
Revolución sabremos remontar 
los obstáculos, las dificultades, 
y saldremos airosos, victoriosos, 
con mayor conciencia, con ma-
yor compromiso; y estoy seguro 
y se los digo a los gobiernos de 
América Latina y el Caribe pre-
sentes, pero especialmente se lo 
digo a los gobiernos hermanos 
del ALBA, lo propongo en asam-
blea pública, tenemos que tomar 
nuevas iniciativas de diálogo, de 
conversación, de acercamiento 
porque a nadie le conviene la es-
calada de intervencionismo que 
hay en este momento. Y no nos 
podemos contentar solamente 
con una declaración pública, un 
comunicado, tenemos que empe-
zar a actuar porque estamos de-
fendiendo el futuro de América 
Latina y el Caribe, estamos de-
fendiendo el futuro de la Celac, 
de Unasur.

“tenemos que 

tomar nuevas 

iniciativas de 

diálogo […] porque 

a nadie le conviene 

la escalada de 

intervencionismo 

que hay en este 

momento”.

No podemos dejar que una de-
recha extrema, intolerante, desha-
ga, destruya una obra que se estaba 
levantando de la unión de Améri-
ca Latina y el Caribe, no podemos 
permitirlo. Por eso yo propongo 
una Cumbre de presidentes, je-
fes de estado y jefes de gobierno 
de la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños para 
abordar estas circunstancias, es-
tas condiciones y que se escuche 
a Venezuela y en base al diálogo, a 
la diplomacia de paz y a la verdad, 
superar esta situación y retomar el 
camino de la integración, de la coo-
peración, el camino que nos corres-
ponde a nosotros latinoamericanos 
y caribeños.

Señor presidente Maikel Mo-
reno, usted me ha juramentado, el 
documento que usted leyó expresa 
conceptos muy serios, sólidos y el 
juramento que me tomó, igualmen-
te expresa ideas y mucho compro-
miso. Hoy 10 de enero, al tomar este 
juramento he iniciado oficialmente 
el nuevo período constitucional es-
tipulado para el año 2019-2025. Y 
sé que tenemos grandes retos para 
los venezolanos y venezolanas. 
Yo quiero un nuevo comienzo de 
la Revolución bolivariana, quiero 
cambiar todo lo que tenga que ser 
cambiado para mejorar la vida del 
pueblo, para mejorar al país, para 
consolidar la independencia y so-
beranía de nuestro país, para lograr 
el camino, sin retorno, de la pros-
peridad y el crecimiento económi-
co, para lograr la seguridad social, 
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la protección social y el sueño de 
la felicidad social en socialismo de 
nuestro comandante Chávez.

Yo quiero que corrijamos mu-
chos errores que hemos cometido, 
corregir los errores que se han co-
metido. He lanzado tres líneas, la 
primera la consolidación de la paz, 
la independencia, la unión de los ve-
nezolanos, el diálogo social, político, 
económico, el diálogo económico. 

Saludo de manera muy especial 
a los empresarios presentes, me di-
cen que está presente la Asociación 
Bancaria de Venezuela, mis salu-
dos, sigo tendiendo las manos a to-
dos los empresarios del país. Gra-
cias por asistir y vamos a continuar 
el diálogo. Primera línea. 

La segunda línea que he lanza-
do es muy clara, insistir, construir 
el camino de la recuperación eco-
nómica estable, del crecimiento y la 
prosperidad.

Quiero agradecer a la República 
Popular China, a la Federación de 
Rusia, por la asesoría económica 
y el apoyo de los más grandes ex-
pertos y especialistas en economía 
y finanzas que están junto a no-
sotros trabajando todos los días 
para apoyar, enriquecer con su 
experiencia el crecimiento de la 
economía. Agradezco el apoyo de 
varios expertos de América Latina, 
de Suramérica, que están aquí en 
Venezuela; de Europa, de Europa, 
porque en Europa nos quieren, en 
Europa nos ven con buenos ojos 
los pueblos, los movimientos so-
ciales, los movimientos sindicales, 
los chalecos amarillos, ¡nos ven con 
buenos ojos! Me mandaron un cha-
leco amarillo de regalo, quizá me lo 
estrene mañana. Quizá fundemos 
una seccional de los chalecos ama-
rillos de Venezuela, porque somos 
los rebeldes, ¿ves?, nosotros somos 
los rebeldes del mundo. Nos quie-
ren en Europa. Empresarios im-

portantes, compañero Díaz-Canel, 
de Europa muy importantes están 
viniendo a invertir, pero mira una 
ola de inversionistas europeos está 
llegando, bienvenidos, más allá de 
lo que digan algunos voceros de la 
Unión Europea, yo le ratifico a Eu-
ropa toda la voluntad de la Revolu-
ción bolivariana para andar juntos 
por los caminos del crecimiento, 
la prosperidad, el desarrollo y el 
diálogo de civilizaciones. Ese es mi 
mensaje a Europa ante la intoleran-
cia de algunos funcionarios tam-
bién, yo le digo a Europa: ¡Quieto, 
detente Europa!, ¡Unión Europea, 
detente! No vengas otra vez con tu 
viejo colonialismo, no vengas otra 
vez con tus viejas agresiones, no 
vengas otra vez vieja Europa con 
tu viejo racismo. ¡Ya fue bastante 
lo que nos hicieron! ¡Ya fue bastan-
te el esclavismo, el saqueo que nos 
hicieron durante 500 años! ¡Párate 
ahí, Europa! ¡Basta de agresiones 
contra Venezuela, Unión Europea! 
¡Respeta a Venezuela, Unión Eu-

ropea! O la historia te cobrará esta 
deuda más temprano que tarde, 
vieja oligarquía europea.

Segunda línea, la recuperación 
económica. Agradezco también a 
los inversionistas que están vinien-
do de Estados Unidos de Nortea-
mérica, y a todos los inversionistas 
de América Latina y el Caribe, a los 
inversionistas de Colombia. ¡Ven-
gan aquí a trabajar! Piedad, doña 
Piedad, tráete todos los inversio-
nistas, empresarios que quieran 
venir a trabajar en Venezuela, por-
que respetan y quierEn a Venezue-
la como la quiere el pueblo de Co-
lombia, que vengan, bienvenidos, a 
producir petróleo, a producir gas, 
a producir alimentos, a fundar in-
dustrias. ¡Que vengan los inversio-
nistas colombianos! 

Y una tercera línea de este nue-
vo comienzo, que la tenemos aquí 
y que creo que puede determinar 
el buen curso del resto del Plan de 
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la Patria, del resto del programa de 
recuperación, y puede garantizar y 
debe garantizar el futuro de nuestro 
país, una tercera línea que he lanza-
do, es la lucha contra la indolencia, 
el minimalismo, el burocratismo 
y la corrupción, la lucha contra lo 
mal hecho. Pero esto no es una lu-
cha de Maduro o de no sé quién, 
es una lucha moral, espiritual de 
todo un país por la honestidad, por 
la eficiencia, por los buenos servi-
cios, por el avance institucional, 
por el avance de los valores, de la 
solidaridad, de la ética social, es 
una lucha que nos toca a todos. Le 
hablo a los dueños de los medios de 
comunicación privados, que están 
aquí presentes también, de Vene-
visión, Televen, Globovisión, entre 
otros medios que recuerdo ahorita, 
es una lucha que implica un gran 
cambio cultural, comunicacional 
de una sociedad. Si aspiramos una 
sociedad superior tiene que ser 
una sociedad basada en principios, 
en valores, en la honestidad. Que 
nadie piense que eso no es consi-
go. Porque hay gente que piensa 
que no es con él o con ella. Yo no 
lo hago para arrancar aplausos, lo 
hago porque estoy obstinado de la 
indolencia y del burocratismo que 
daña la vida del pueblo, porque 
quiero un cambio y una corrección 
profunda de los errores de la Re-
volución bolivariana, y quiero un 
combate a fondo contra la corrup-
ción en todas sus formas de expre-
sión: política, social, económica, 
institucional.  

Sí, es contigo compatriota que 
me ves y me escuchas; es conti-
go, María, como dijo una vez una 
compañera. “Es contigo, María”, “es 
contigo, Pedro”, es contigo, compa-
triota, es con nosotros. Pero sobre 
todo es con quienes como noso-
tros, tú presidente Maduro, tú; tú, 
gobernador, gobernadora; tú, alcal-
de, alcaldesa; tú, ministro y minis-
tra, tenemos el poder en las manos 
y las máximas responsabilidades 
para servir al pueblo, para oír al 
pueblo, para mejorar las condicio-
nes de vida de nuestro país. Es con-
tigo, ministro, ministra; es contigo, 
gobernador, es contigo Maduro, es 
contigo Maduro también. Es con 
todos. Con todo respeto, es con us-
tedes magistrados y magistradas, es 
con ustedes constituyentes, es con 

ustedes poderes públicos, es conti-
go Fiscalía, es contigo Contraloría, 
es contigo Defensoría del Pueblo, 
es con todos. Es contigo, periodis-
ta, comunicador, es contigo tam-
bién. Una gran cruzada de cambio 
profundo y necesario. Y estoy segu-
ro que logrando estos cambios po-
demos ir posicionando un nuevo y 
mejor clima moral, espiritual, polí-
tico, institucional para hacer de Ve-
nezuela una Patria donde se pueda 
vivir mejor, para hacer de Venezue-
la una Patria de hombres y mujeres 
confiables, honestos, trabajadores.

¡Es contigo, bachaquero! Que 
robas al pueblo, bachaquero. Es 
contigo, que vives junto al pueblo y 
lo robas todos los días. Es contigo, 
bachaquera, contigo también, que 
eres nuestra compatriota, contigo 
también, basta de indolencia, basta 
de corrupción, ya basta del mini-
malismo, ya basta de tanto buro-
cratismo. Yo diría, como en varias 
oportunidades yo he afirmado, 
Venezuela tiene adversarios muy 
poderosos y dañinos, el primero 
de todos el imperialismo estadou-
nidense, pero creo que el peor de 
todos es el corrupto y la corrupta, 
el indolente que daña la función 
pública y daña el pueblo, es peor 
que todo el imperialismo junto, es 
el enemigo a vencer.

Y hay una sola forma de vencer-
lo, una sola forma, con una gran 
revolución moral, con una gran 
revolución espiritual, una gran re-
volución del amor, el amor que lo 
puede todo, del amor a la Patria, 
del amor a la tierra, a la historia, 
del amor a los hijos, a las hijas, del 
amor a los nietos, a las nietas, una 
gran revolución del amor que cam-
bie espiritualmente para posicio-
narnos en una situación superior, 
de esta revolución que necesita 
grandes rectificaciones y necesita 
un nuevo comienzo que renueve 
la esperanza, que renueve la ener-
gía y que expanda las fuerzas hacia 
un pueblo noble, noble, noble que 
nos ha apoyado año tras año, elec-
ción tras elección, coyuntura tras 
coyuntura, pueblo noble de Vene-
zuela que es capaz de dar la vida en 
las calles para defender esta revo-
lución, como ya lo ha demostrado 
en varias oportunidades de este 
ciclo histórico.

Queridos compatriotas, no me 
queda más que agradecerle a to-
dos ustedes venezolanos, venezola-
nas, amigos del mundo, amigas del 
mundo, esta es Venezuela. Hoy ini-
ciamos un nuevo ciclo, yo lo dije: 
llueva, truena o relampaguee, Ve-
nezuela va a seguir por el camino 
de la democracia y la paz y hoy he 
jurado para tener más democracia, 
más paz, más pueblo y más Cons-
titución para el resto. Somos Vene-
zuela, somos una historia grande, 
somos herederos de un gran legado, 
no podemos  fallar y no fallaremos, 
lo juro por mi vida, lo juro por mi 
Patria. Muchas gracias, queridos 
hermanos y queridas hermanas del 
mundo, muchas gracias.

REAFIRMACIÓN, 
RECONOCIMIENTO Y LEALTAD 
DE LA  FANB AL PRESIDENTE 
NICOLÁS MADURO

Comandante de la agrupación 
de parada, G/D Félix Osorio Mi Co-
mandante en Jefe, buenas tardes.

Presidente Nicolás Maduro 
Buenas tardes.

Comandante de la agrupación 
de parada, G/D Félix Osorio Per-
miso para hablar con usted y dar-
le parte del personal asistente a la 
parada.

Presidente Nicolás Maduro 
Adelante.

Comandante de la agrupación 
de parada, G/D Félix Osorio Cua-
tro mil novecientos combatientes 
bolivarianos, antiimperialistas, so-
cialistas, zamoristas y hoy más que 
nunca profundamente chavistas. 

Mi Comandante en Jefe nos en-
contramos reunidos aquí en este 
patio de forja ante Dios todopode-
roso, para sellar el compromiso de 
la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana con el pueblo soberano de 
nuestra Patria, que decidió que us-
ted fuera el conductor del destino 
de la República, para los próximos 
6 años. 

Estamos aquí mi Comandan-
te, hombres y mujeres de armas 
en perfecta formación, entrenados 

bajo el método táctico de resis-
tencia revolucionaria, gritándole 
al mundo y sobre todo a aquellos 
que atentan contra la Patria, lo mis-
mo que nuestro libertador Simón 
Bolívar le escribiera al señor John 
Irving, agente de Estados Unidos 
cerca de Venezuela un 7 de octu-
bre de 1818: “defendiéndonos de la 
España ha desaparecido gran parte 
de la población, los que aquí restan 
están deseosos de merecer el mis-
mo destino”, es lo mismo para Ve-
nezuela combatir contra la España 
que contra el mundo entero si esto 
nos ofende. Mi Comandante en 
Jefe somos libres, el pueblo de Bolí-
var y Chávez así somos, así es y que 
el mundo entero lo sepa. Solicito 
su autorización para dar inicio al 
acto, con motivo a la reafirmación 
de lealtad, al reconocimiento como 
Comandante en Jefe y al juramen-
to de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana ante usted, Presidente 
Constitucional de la República Bo-
livariana de Venezuela en el perío-
do 2019-2025. 

Presidente Nicolás Maduro 
Así es, general Félix Osorio rector 
de la Universidad Militar Boliva-
riana y todos los soldados, solda-
das, oficiales presentes. Hoy es una 
fecha histórica sin lugar a dudas, 
es una fecha de reafirmación de la 
moral que nos trajo aquí, reafirma-
ción del espíritu de Patria rebelde 
que somos, frente a circunstancias 
difíciles como las que hemos afron-
tado se crece nuestra moral, nues-
tra conciencia histórica, nuestro le-
gado que corre por nuestras venas, 
así ha sido, así es hoy y así va a ser 
en los años que están por venir, así 
que en este patio de las Academias 
Militares frente a esta imponen-
te parada militar está autorizado 
para iniciar este evento histórico 
de reafirmación soberana de la 
Venezuela grande, de la Venezuela 
soberana, de la Venezuela del pue-
blo. Adelante.

Ministro del Poder Popular para 
la Defensa, Vladimir Padrino López 
Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana a mi mando, ¡atención fir...! 
¡Al hombro ar...!

Noble y bravío pueblo venezola-
no, las tradiciones libertarias de la 
República Bolivariana de Venezue-
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la se remontan a nuestros indígenas 
ancestrales en sus luchas contra los 
invasores que desde hace más de 
500 años emprendieron la devas-
tación de estas Tierras en busca de 
riquezas que colmaran la voraz am-
bición de los monarcas de la época. 
Luego como designo providencial 
llegaría el Libertador Simón Bolí-
var quien después de una cruenta 
guerra de más de una década logró 
consolidar la independencia no 
sólo para Venezuela sino también 
para Colombia, Ecuador, Perú, Bo-
livia y Panamá, constituyéndose en 
el verdadero padre fundador de las 
nacientes Repúblicas, el mismo ar-
quitecto de la libertad americana, 
en su visión de estadista señalaba 
en un fragmento de la carta envia-
da a los diputados del Congreso 
del Perú el 27 de abril de 1826 lo 
siguiente, cito: “Nada es tan con-
forme con las doctrinas populares 
como el consultar a la nación en 
masas sobre los puntos capitales en 
que se fundan los Estados, las leyes 
fundamentales y el magistrado su-
premo; todos los particulares están 
sujetos al error o a la seducción, 
pero no así el pueblo que posee en 
grado eminente la conciencia de su 
bien y la medida de su independen-

cia. Yo tengo pruebas irrefragables 
del tino del pueblo en las grandes 
resoluciones, y por eso es que siem-
pre he preferido sus opiniones a los 
de los sabios...” Fin de la cita.

Así pues, el pasado 20 de mayo 
del 2018 previa convocatoria del 
poder originario que reside en la 
Asamblea Nacional Constituyen-
te, el pueblo venezolano en le-
gítimo ejercicio de su soberanía 
a través del derecho consagrado 
del sufragio, con el respaldo de 
la gran mayoría de los votantes 
eligió como su Presidente para el 
período 2019-2025 al ciudadano 
Nicolás Maduro Moros. En conse-
cuencia, de acuerdo a lo contem-
plado en nuestra Constitución, 
concurrimos a este acto Reafirma-
ción de lealtad, reconocimiento y 
juramento que tiene implícito un 
insondable contenido filosófico, ya 
que en este solemne escenario se 
manifiestan las bases fundamenta-
les en que descansa la organización 
militar como lo son: la disciplina, 
la obediencia y la subordinación, 
exteriorizando además el respeto 
y vocación que desde siempre he-
mos tenido por la democracia.

Mi comandante en jefe la Fuerza 
Armada Nacional reitera su inde-
fectible carácter bolivariano, anti 
imperialista y anti oligárquico; por 
ello en marcial formación las tro-
pas con armas del Ejército Boliva-
riano, de la Armada bolivariana, 
de la Aviación Militar Bolivariana, 
la Guardia Nacional Bolivariana 
y la Milicia Bolivariana desplega-
das también en las ocho Regiones 
Estratégicas de Defensa Integral 
Capital, Central, Occidental, los 
Andes, los Llanos, Oriental, Gua-
yana y Marítima Insular acatamos 
sin vacilación su mando único e 
indiscutible liderazgo para diri-
gir los destinos de la Patria en los 
próximos 6 años, y lo reconocemos 
como nuestro comandante en jefe.

Defensa Integral capital, central, 
occidental, los Andes, los llanos, 
oriental, Guayana y Marítima Insular.

Fuerza Armada Nacional Boli-
variana juran ustedes ante Dios y la 
Patria en presencia de la Bandera, 
de los poderes públicos y del pue-
blo de Venezuela, ratificar el com-
promiso de fidelidad a los sublimes 
ideales del Libertador Simón Bolí-
var, retomados por nuestro coman-

dante supremo Hugo Rafael Chávez 
Frías, luchar en perfecta unión civi-
comilitar para defender las garan-
tías sociales y a la nación venezola-
na contra las agresiones imperiales, 
consolidando su libertad, su paz, su 
soberanía e independencia; honrar 
el sagrado juramento de defender 
la Patria, su Constitución, sus leyes 
y sus instituciones hasta perder la 
vida si fuese necesario; obedecer el 
sagrado mandato popular expresa-
do el 20 de mayo de 2018 en elec-
ciones libres, universales, directas y 
secretas; reafirmar la lealtad y sub-
ordinación absoluta al ciudadano 
Nicolás Maduro Moros como Pre-
sidente constitucional de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, su 
comandante en jefe para el período 
2019-2025. ¿Lo juran ustedes?

Agrupación de parada ¡Sí lo juro!

Ministro del Poder Popular para 
la Defensa, Vladimir Padrino López 
Si así lo hicieren le serán los hono-
res y la honra de la Patria, si no que 
os los demande.

Mi Comandante en jefe, en 
nombre de toda la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, de nuestras 
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manos para sus manos, como co-
mandante en jefe, queremos ha-
cerle entrega de un símbolo que 
usted ha rescatado, como líder fun-
damental de la revolución y como 
bolivariano profundo, se trata de la 
réplica del sable del general en jefe 
Rafael Urdaneta, es el sable victo-
rioso de Carabobo, que estuvo en 
las manos de nuestro Libertador 
Simón Bolívar allá en la sabanas 
de Carabobo, pero también es el 
sable de la lealtad en virtud de ser 
el mismo Libertador Simón Bolívar 
quien se lo donara, se lo obsequiara 
a uno de sus más fieles, más leales, 
más brillantes soldados, el general 
en jefe Rafael Urdaneta.

A Rafael Urdaneta lo recorda-
mos como un líder fundamental 
porque llevó la honestidad hasta en 
sus huesos como profundo boliva-
riano, y a nuestro padre Libertador 
lo llevamos como la luz, el lucero, 
nuestra inspiración profunda como 
soldados de nuestra Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana, que hoy 
usted dignamente comanda. 

Permítanos usted, mi Coman-
dante en Jefe, hacerle entrega de esta 

répli-
ca del 
s a b l e 
q u e 
usted 
mis-
m o 
tie-
n e 

en su despacho, la 
pieza origi-

nal, y que nosotros desde nuestro 
corazón tenemos para usted. 

Presidente Nicolás Maduro 
Muy bien, autorizado.

Ministro del Poder Popular para 
la Defensa, Vladimir Padrino López  
Creo que usted también merece lle-
varla, pues, en sus manos como líder, 
como soldado y como bolivariano.

Presidente Nicolás Maduro Re-
cibo con mucho honor, que sé que 
me la están entregando manos de mi-
litares de honor, de hombres valientes 
que lideran nuestra Fuerza Armada, 
con coraje dando el ejemplo.

Y la recibo como un gran com-
promiso para llevar esta espada 
con dignidad. Y con ella acabar 
con tanto intervencionismo, tanta 
amenaza imperial, con el ejemplo 
de Bolívar todo es posible. Con Bo-
lívar todo, sin Bolívar nada.  Con la 
Patria todo, contra la Patria nada.

Así que la recibo con mucho 
amor porque sé que es el ejemplo de 
la lealtad. Y nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana es un ejemplo 

de lealtad a la Patria, al pueblo, a la 
Constitución y a la Revolución Boli-
variana. Muchas gracias. 

Invitados e invitadas especiales 
del mundo, de más de 94 países y 
del sistema de Naciones Unidas 
presentes en este acto de reafirma-
ción, ratificación y reconocimien-
to, nos honra la presencia de uste-
des señores presidentes, primeros 
ministros y altos enviados de los 
gobiernos de los países del mundo 
que hoy están con nosotros. 

Queridas autoridades públicas, 
venezolanas, queridos compañe-
ros del estado mayor superior de 
la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana, querido general en jefe, 
maestro Pérez Arcay presente con 
nosotros dándonos su ejemplo de 
firmeza, disciplina, decisión inalte-
rable de Patria.

Queridos compañeros, hoy 10 
de enero sin lugar a dudas, sin nin-
gún tipo de exageración se ha cons-
tituido en una fecha especial, his-
tórica para Venezuela, 10 de enero 
del año 2019. No se nos olvidará 
nunca porque hemos dado y esta-

mos dando una batalla épica, úni-
ca, heroica para decirle al mundo: 
“A Venezuela se respeta” y a Vene-
zuela la dirigimos y la gobernamos 
los venezolanos, sin intervención 
de ninguna potencia imperial, de 
ningún gobierno extranjero. Ve-
nezuela es de los venezolanos y las 
venezolanas. 

No aceptamos tutelaje, me co-
rrespondió como ciudadano electo 
por el pueblo para el ejercicio de 
la presidencia de la República en 
el período 2019-2025 ir a jurar mi 
cargo ante el máximo tribunal de la 
República como lo establece nues-
tra Constitución en el artículo 231 
y una vez que he jurado y estoy po-
sicionado del cargo de Presidente 
de la República, asumo la coman-
dancia en jefe de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana para igual pe-
ríodo presidencial como manda la 
Constitución de manera tajante, de 
manera taxativa, sin ningún tipo de 
equívocos.
 

Tengo que agradecer, estamos 
en contacto con las 8 regiones de 
Defensa Integral de nuestra Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana, 
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en este momento las 8 regiones 
de Defensa Integral se encuentran 
agrupadas con soldados, oficiales, 
llevando a cabo este juramento. 

He jurado ante la Constitución 
cumplir y hacer cumplir la Consti-
tución de la República Bolivariana 
de Venezuela, todas sus leyes como 
Presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela y comandante 
en jefe de Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y tengo que decirles 
que yo como humilde ciudadano 
de este país, como presidente pue-
blo, como presidente obrero, lo 
primero que tengo que decirles a 
ustedes en este acto maravilloso, es 
gracias por tanta lealtad, por tanta 
disciplina, por tanta entrega y sa-
crificio al pueblo, por tanta entrega 
y sacrificio a la Patria. 

Aquí mismo en esta misma pla-
za de los Próceres, estuve un 19 de 
abril del año 2013, recibiendo para 
entonces el juramento del ministro 
de la defensa Molero, almirante en 
jefe a quien le envío un saludo des-
de aquí, un 19 de abril del año 2013, 
apenas me juramenté como Presi-
dente de la República, asumiendo 
la bandera de nuestro comandante 
Chávez, que apenas seis semanas 
antes había fallecido y partido de 
esta vida hacia la inmortalidad.

Fui testigo, bajo la lluvia, del 
juramento de lealtad que la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, me 
hizo como comandante en jefe, 
a ese joven obrero que asumía la 
presidencia aquel 19 de abril del 
2013 y por eso tengo que decirles 
desde mi corazón, general en jefe 
Padrino, almirante en jefe Ceba-
llos, comandantes del Ejército, la 
Armada, la Aviación, la Guardia 
Nacional y la Milicia Nacional Bo-
livariana, jefes de REDI, jefes de 
ZODI, jefes de ADI, jefes de uni-
dades militares les tengo que decir, 
que este joven que está aquí que ha 
sido presidente de la República 
dentro del período 2013-2018, lo 
que tiene es agradecimiento en su 
corazón; gracias por haber cum-
plido ese juramento, por haber 
pasado por desiertos, por pruebas, 
por guarimbas, por ataques.

Cuántas cosas hemos pasado 
hermanos militares, hermanas mi-

litares y la Fuerza Armada firme, 
unida, cumpliendo todas las mi-
siones que la Patria necesita y que 
yo como comandante en jefe le he 
dado, misiones económicas, misio-
nes sociales, misiones territoriales; 
sin abandonar ni por un segundo 
su entrenamiento, su preparación, 
sus ejercicios regulares, la actuali-
zación del sistema de armas, la pre-
paración de la doctrina de guerra de 
todo el pueblo para defendernos de 
cualquier amenaza imperialista; y 
puedo decir que todas las misiones 
la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana las ha cumplido de manera 
impecable, por eso es que la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana tiene 
la admiración y el cariño del pueblo 
venezolano que admira a su Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, que 
la respeta.

Yo vengo de haber cumplido el 
compromiso del juramento, de ha-
ber asumido las riendas de la Pa-
tria nuevamente y acepto desde mi 
corazón el juramento sagrado que 
ustedes han hecho, de lealtad, dis-
ciplina, subordinación y sobre todo 
lo digo y quiero que me escuchen 
bien hermanos militares, hermanas 
militares, y sobre todo para man-
tener la unión indestructible de 
las fuerzas militares de Venezuela, 
ante cualquier circunstancia que 
nos toque enfrentar este año o los 
años que están por venir, una Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
unida, disciplinada, cohesionada, 
preparada.

El desfile que hemos visto de-
muestra el brillo de la Fuerza Ar-
mada, su profesionalismo, las nue-
vas generaciones, su preparación, 
impecable profesionalismo, im-
pecable preparación que nos hace 
sentir orgullosos de que Venezuela 
tenga unas fuerzas militares que 
cada vez son más poderosas, cada 
vez, y ese es el compromiso que 
vengo a asumir con ustedes en este 
nuevo período, en el Plan de la Pa-
tria 2019-2025.

En estos seis años nosotros te-
nemos que incrementar el poder 
militar de la nación venezolana, 
tenemos que incrementar la capa-
cidad militar de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, el profesio-
nalismo, el carácter científico, y de-

bemos mantener 
una actualización 
impecable del siste-
ma de armas adaptado a la doctri-
na de guerra de todo el pueblo para 

d e - fender l a 

soberanía nacional. Quiero que 
cerremos fila en el empeño y en la 
misión de hacer de nuestra Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana un 
poder militar al servicio de la de-
fensa de los intereses nacionales.

Nuestro comandante supremo 
Hugo Chávez inició una revolución 
militar en Venezuela, hizo una ver-
dadera revolución militar, una re-
volución en el campo del concepto 
militar, una revolución en el campo 
de la doctrina, una revolución en 
el campo de la organización y el 
despliegue de fuerzas, una revolu-
ción de los sistemas de armas, una 
revolución moral, y una revolución 
ideológica, profunda de los valores 
de nuestra Fuerza Armada. El co-
mandante Hugo Chávez sembró en 
el arma de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana el espíritu del 
Libertador Simón Bolívar, el espí-
ritu irredento, independentista de 
nuestro Libertador; sembró los va-
lores de Ezequiel Zamora, y por eso 
las Fuerzas Armadas es en esencia 
una fuerza zamorista, anti oligár-
quica; sembró los valores del Negro 
Primero, el soldado, la primera lan-
za en el combate del pueblo; hizo 
una revolución profunda, pero esa 
revolución no se puede detener, ge-
nerales, almirantes, oficiales que me 
escuchan ha llegado el tiempo para 
profundizar la revolución militar 
de Venezuela y profundizar la re-
volución que implique la aplicación 
del concepto, la doctrina, la moral 

y el sistema de 
armas en la prác-
tica, que cada 

soldado cumpla 

su deber, que cada soldado y sol-
dada sepa qué hacer, es más, para 
muestra un botón, recientemente la 
empresa imperialista ExxonMobil 
en una jugada geopolítica de pro-
vocación, con la autorización del 
gobierno de Guyana, hizo una in-
cursión ilegal en mar jurisdiccional 
venezolano, esa incursión fue de-
tectada por nuestros soldados del 
mar, nuestra Armada Bolivariana, 
porque nuestros soldado del mar 
están en un patrullaje permanen-
te cuidando todas las costas y los 
mares de Venezuela y nos permitió 
tomar decisiones en tiempo real, 
oportunas, ¿qué pasaría si nuestra 
Armada no estuviera cuidando los 
mares de Venezuela? Esos barcos 
incursores ilegales mandados por 
el imperialismo, un día lo íbamos 
a encontrar explotando el petróleo 
que pertenece a nuestro país y que  
está en los bloques submarinos del 
mar jurisdiccional de Venezuela, 
pero estuvo nuestra Armada, in-
mediatamente que fui informado 
por el almirante Remigio Ceba-
llos, ordené aplicar todos los pro-
tocolos para sacar de aguas juris-
diccionales de Venezuela a esos 
dos barcos incursores ilegales y 
como ya Venezuela conoce, así se 
hizo de manera perfecta.

Quiero ratificar mi felicitación 
a la patrullera Kariña y a toda la 
Armada Bolivariana de Venezuela 
por su carácter profesional, por su 
capacidad de operaciones y por su 
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espíritu revolucionario, bolivaria-
no, chavista, comprometido con 
los altos intereses de la Patria. Eso 
es una revolución en filas militares, 
una revolución militar debe conti-
nuar y profundizarse en Venezuela 
hacia los tiempos futuros, en ese 
sentido le he dado la orden al Esta-
do mayor Superior, al Ministro de 
Defensa, al Comandante Estratégi-
co Operacional, para que hagamos 
las primeras operaciones integrales 
cívico militares de defensa nacio-
nal, en homenaje al Congreso de 
Angostura y su bicentenario, que 
se va a realizar desde el día 10 de 
febrero hasta el 15 de febrero, toda 
la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana desplegada defendiendo 
el territorio, unida con el pueblo 
defendiendo nuestra Patria, en las 
primeras operaciones en homenaje 
a Simón Bolívar y al Congreso de 
Angostura.

Vamos a prepararnos para se-
guir afinando cada una de las Re-
giones de Defensa Integral, las 
REDI, tenemos ocho REDI que 
pueden defender frente a cualquier 
circunstancia en territorio del país, 
las regiones del país con todo el 
poder militar, tenemos, como uste-
des saben, compañeros, hermanos, 
compañeros y hermanas militares, 
tenemos una Milicia Nacional Bo-
livariana que ha venido creciendo, 
el pasado 17 de diciembre llegamos 
a un millón 600 mil milicianos y 
milicianas, una cifra record. Señor 
general Félix Osorio, por favor lla-
me a discreción.

Comandante de la agrupación 
de parada, G/D Félix Osorio En-
tendido mi Comandante en Jefe. A 
discre-ción.

Presidente Nicolás Maduro 
Una cifra record y el próximo 13 de 
abril, el día de la Milicia Nacional 
Bolivariana vamos a llegar a los 2 
millones de milicianos y milicia-
nas en todo el territorio nacional, 
tenemos que integrar la Milicia 
Nacional Bolivariana en su entre-
namiento, en su despliegue a las 

fuerzas profesionales, a las fuerzas 
especiales, al Ejercito, a la Armada, 
a la Aviación y a la Guardia Nacio-
nal Bolivariana, integrarlo en una 
estrategia y en una operación de 
carácter común, múltiple, que nos 
haga invencibles, que nos haga in-
expugnables, como debemos ser, 
grandes tareas, grandes misiones 
tenemos en el futuro, el Libertador 
Simón Bolívar era un visionario, 
nuestro comandante Chávez fue 
un visionario también y cuando 
uno dice visionario es que tenían 
la visión del futuro, veían el futuro. 
No se quedaban estancados ni en el 
pasado ni en los problemas del pre-
sente y las circunstancias difíciles, 
y hay que ver qué circunstancias 
difíciles vivió nuestro Libertador 
Simón Bolívar, la pérdida de la Pri-
mera República, la primera de la 
Segunda República, la traición que 
lo apuñaleó por la espalda tantas 
veces al Libertador Simón Bolívar, 
la traición.

Y nuestro Libertador nunca se 
dio por vencido, nunca se rindió 
ante las adversidades, las derrotas, 
las dificultades, porque siempre 
fue visionario, siempre vio hacia 
adelante, siempre pudo ver el fu-
turo. Y trabajar el presente viendo 
al futuro. Así fue nuestro coman-
dante Chávez, un gran visionario, 
él vio toda esta batalla que esta-
mos dando. Y yo los llamo, Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana, 
a tener una gran visión de futuro, 
a ver el desarrollo de la Venezue-
la potencia, a ver el desarrollo de 
la Venezuela soberana e indepen-
diente, y a comprometernos con el 
presente, claro que sí en juramento, 
pero sobre todo a comprometernos 
en juramento con el futuro que le 
debemos legar a nuestros hijos, a 
nuestras hijas; a nuestros nietos, a 
nuestras nietas.

Y si ustedes han hecho un ju-
ramento tan completo ante su co-
mandante en jefe constitucional y 
ante el pueblo, yo con esta espada, 
este sable del Libertador Simón Bo-
lívar, lo levanto para decirles a us-

tedes militares de la Patria: Yo les 
juro como Presidente de la Repú-
blica, como ciudadano, como obre-
ro, como Comandante en Jefe de la 
Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana, les juro que jamás les fallaré, 
que estaré al servicio de las grandes 
causas de la Patria y que cuento con 
ustedes para siempre en nombre 
de Bolívar, en nombre de Chávez. 
¡Gracias, Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana! 

Muy bien, felicitaciones y agra-
dezcamos como Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana y como pue-
blo la presencia de estos 94 países 
del día de hoy. Muchas gracias.

Presentadora Los hombres y 
mujeres de armas ratificamos ante 
nuestro comandante en jefe Nico-
lás Maduro Moros nuestro carácter 
bolivariano, zamorista, chavista y 
antiimperialistas, y le expresamos 
hoy, cuente usted con la lealtad y 
compromiso de estos soldados y 
soldadas patriotas para continuar 
acompañándole estoicamente en su 
titánica batalla contra el imperia-
lismo, porque estamos firmemente 
decididos a seguir construyendo 
una Patria grande, libre, soberana y 
regida por los principios de justicia 
social, igualdad, bien común, soli-
daridad y paz.

Los hijos e hijas de Bolívar una 
vez más junto al liderazgo del pre-
sidente Nicolás Maduro Moros han 
exaltado la elevada conciencia mo-
ral terminada al calor de la Revo-
lución bolivariana, y su propósito 
indoblegable por defender la inde-
pendencia, la identidad nacional, la 
integridad territorial y sobre todo 
su dignidad republicana; tenemos 
pleno conocimiento que el coman-
dante supremo Hugo Chávez resca-
tó de los escondrijos de la historia 
este prístino proyecto, legándonos 
el invaluable concepto de la unión 
cívico-militar a través del cual, sin 
duda alguna, se fortalecerá el poder 
de la nación para enfrentar adecua-
damente las oscuras amenazas que 
se ciernen sobre ella; son muchos 

los logros que pudiéramos enu-
merar en el balance de la gestión 
institucional de la Fuerza Armada, 
y con gran beneplácito podemos 
decirle al pueblo de Venezuela y al 
mundo entero que las conquistas 
más significantes han sido haber 
mantenido la unidad inquebranta-
ble de la institución, sostener irre-
ductiblemente la lealtad a la patria 
y consolidar la paz de la república.

En nombre del Gobierno Boli-
variano agradecen por habernos 
acompañado en este acto de re-
afirmación de lealtad, reconoci-
miento como comandante en jefe 
y juramento por la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana al ciudadano 
Nicolás Maduro Moros, presidente 
constitucional de la República Boli-
variana de Venezuela para el perío-
do 2019-2025.

Venezuela cuenta, en el pilar que 
le brinda la institución armada, con 
el más fiel apego al cumplimiento 
de nuestro deber, cohesionado un 
cuidadoso aporte técnico y huma-
no, lo que se resume en una Fuerza 
Armada noble al servicio exclusivo 
de los más altos intereses de nues-
tra nación, con profunda mística 
nacionalista con lo que es bastión 
de apoyo a las políticas desde el 
Estado referidas a la seguridad, de-
fensa y desarrollo, le entregamos a 
Venezuela nuestra lealtad y nuestro 
espíritu de servicio con criterios 
de sólida unidad de trabajo y de 
pensamiento, por cuanto la unidad 
institucional, las metas comunes y 
el logro de fines concretos se cons-
tituyen en el principal postulado de 
nuestra organización militar.


