Fortalecer
las instituciones, para mejorar
la vida de la República
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ASCENSO DE LA GUARDIA
DE HONOR PRESIDENCIAL
Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTRAINTELIGENCIA MILITAR
de la parada manComandante
de a discreción.
Comandante de la agrupación
de parada, Tte. Cnel. Jorge Luis
Contreras Rodríguez Entendido mi
comandante en jefe. ¡A discre...ción!
Presidente Nicolás Maduro
Señor vicepresidente de Soberanía
Política y ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López; doctor Elvis Huidrobo Amoroso, presidente del Poder
Moral Republicano; almirante en
jefe Remigio Ceballos Ichaso, Comandante Estratégico Operacional;
general en jefe Suárez Chourio, jefe
del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe, comandantes, mayores
generales, almirantes, comandante
del Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional y la Milicia Nacional Bolivariana, oficiales
presentes, familiares.
Hoy día de ascensos militares.
Han ascendido en la línea profesional de méritos, lealtad y compromiso 9.749 hombres y mujeres
de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este tiempo de
ascensos militares que anualmente
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuida celosamente, que
como comandante en jefe dirijo de
manera personalizada los ascensos
militares, la evaluación justa, profesional, impecable del compromiso,
de la capacidad, de la lealtad, de la
disciplina de los hombres y mujeres
de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
En estos tiempos de pandemia
del coronavirus de este año 2020
estamos haciendo este acto cuidando las indicaciones de salud, con el
suficiente distanciamiento social,
con las medidas de prevención, con
el tapaboca, con los guantes, y lo
hemos hecho de manera especial
con el paso en marcha ya, con sus
ascensos militares, en sus hombros,
de todos los hombres y mujeres
que han ascendido al grado inmediato superior, cuidando estricta-

mente las medidas de seguridad
de salud, como debe ser en todas
las instituciones del Estado; como
debe ser en nuestra Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, y como debe
ser en el transcurso de todos estos
días y meses, mientras enfrentamos
la pandemia, en todos la sociedad
venezolana, poner la salud, la seguridad biomédica, los cuidados,
la prevención en el centro de toda
nuestra vida social, en el centro de
toda nuestra vida institucional.

ternos en juramento del corazón
a dar nuestra vida por el fortalecimiento de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y porque
esté al mayor nivel para la defensa
nacional de nuestra República. Al
mayor nivel de entrenamiento operativo, al mayor nivel de disposición del sistema de armas, al mayor
nivel de doctrina, al mayor nivel de
moral, al mayor nivel de estrategia,
al mayor nivel en la capacidad de
reacción inmediata.

Nueve mil setecientos cuarenta y nueve ascensos. ¡’Na guará,
pues! Eso dice mucho de la fortaleza institucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de su
rica vida institucional interna, de
su fortaleza constitucional, moral,
espiritual, eso dice mucho de que
nuestra Fuerza Armada Nacional
Bolivariana tiene una inmensa capacidad para forjarse, formarse,
para revisarse, autorrevisarse, para
evaluarse y para hacerle seguimiento de acuerdo a estricto expediente
profesional a cada uno de sus hombres y mujeres. Eso dice mucho, y
así lo afirmo, de que nuestra Fuerza
Armada Nacional Bolivariana es
una de las más potentes instituciones de la República Bolivariana de
Venezuela, del Estado venezolano,
nuestra fuerza es una de las más
potentes, mejor organizadas, más
poderosas instituciones con que
cuenta el Estado nacional, el Estado independiente de Venezuela.

Hoy hemos hecho este acto,
como todos los años, para presidir
el ascenso al grado inmediato superior de todo el personal militar
de la Casa Militar, de la Guardia de
Honor, la Guardia de Honor de Bolívar y de Chávez. Y además han estado también los hombres y mujeres de uniforme de nuestra gloriosa
Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ha sido un
ascenso conjunto de la Casa Militar, del Dgcim, y siempre me gusta
participar personalmente y ver los
ojos de los hombres que tienen bajo
sus hombros la responsabilidad de
la paz de la República, y que están
preparados para tomar las armas y
combatir en cualquier circunstancia, como ya lo han demostrado
suficientemente en varias oportunidades a lo largo de estos años.

Para su vida interna, para la
educación, para el mantenimiento de la disciplina, para el cumplimiento de las misiones, para desplegarse en cualquier circunstancia
para enfrentar cualquier situación,
para desdoblarse de la guerra regular a la guerra irregular, para estar
junto al pueblo siempre, junto al
pueblo; para ser una Fuerza Armada del pueblo, para el pueblo y con
el pueblo; para ser una Fuerza Armada revolucionaria, bolivariana,
socialista, antioligárquica, antiimperialista del siglo XXI.
Debemos sentirnos orgullosos
de esta Fuerza Armada Nacional
Bolivariana y comprometernos —
general Padrino, almirante Ceballos, comandantes de componentes,
oficiales superiores—, comprome-

Quiero agradecer, señor mayor
general Hernández Dala, en su persona, comandante de la Casa Militar y jefe del Dgcim, en su persona
mayor general Hernández Dala, y
le transmita a todo el personal de
ambas instituciones mi agradecimiento personal como Presidente
obrero por todo el apoyo que ustedes me han dado y todo el apoyo
que me dan para mantener la paz
de la República, la estabilidad de la
nación, y para mantener el esfuerzo
de independencia, soberanía y dignidad nacional que encabezo como
Jefe de Estado.
Les doy las gracias a ustedes, a
sus familias, porque los veo a ustedes preparados, prestos y dispuestos al combate. Y así debe ser todos
los días, todas las horas, todos los
momentos, listos y prestos para el
combate con amor para defender a
nuestra patria.

Es muy importante el fortalecimiento en las instituciones. Aquí
está el doctor Elvis Huidrobo Amoroso, que en estos años de vida le
ha tocado varias responsabilidades, fue secretario de la Asamblea
Nacional Constituyente de 1999 y
redactor de la Constitución vigente, aquí donde ustedes lo ven; fue
diputado en varias oportunidades
electo por el pueblo de Aragua, fue
vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente actualmente
en ejercicio, y ahora es Contralor
General de la República y presidente del cuarto poder constitucional,
el Poder Moral Republicano.
Hay una línea de acción muy
importante, como Estado, fortalecer las instituciones, que las instituciones funcionen para mejorar la
vida de la República, para mejorar
la vida del pueblo, que las instituciones estén sólidamente constituidas, que las instituciones le respondan al pueblo de puertas abiertas, y
cada una cumpla sus funciones. Así
como el nuevo Consejo Nacional
Electoral, el Poder Electoral —doctor Jorge Rodríguez, vicepresidente
de Comunicación y Cultura—, un
Poder Electoral recién designado
constitucionalmente.
Muchas agencias de prensa internacionales mienten descaradamente, cuando fue designado el nuevo
CNE mintieron, mintieron. Los mecanismos de designación del CNE
están muy claros en la Constitución,
debe ser designado con un proceso
de postulación y concurso público
desde la Asamblea Nacional por los
dos tercios de los votos, es una votación calificada. Quiere decir que se
necesitaban 111 votos de esta Asamblea Nacional, dos tercios.
Como es de conocimiento público ningún grupo o fracción política de la Asamblea Nacional tiene
los dos tercios, el grupo golpista
guaidocista pitiyanqui le quedan
50 diputados cuanto más; las fuerzas revolucionarias del Bloque del
Cambio tenemos 54 diputados,
y las fuerzas del presidente de la
Asamblea, diputado Parra, tienen
30, 35 diputados; un grupo de ciudadanos activó recursos ante el
Tribunal Supremo de Justicia para
que volviera nuevamente desde el
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Tribunal Supremo de Justicia a corregirse la llamada omisión legislativa en nuestra Constitución. Así lo
califica la Constitución de manera
expresa, será la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia
quien llene los vacíos de las omisiones legislativas, cuando la Asamblea Nacional no decidiere sobre
algún tema así estipulado en ella.
No es la primera vez, ya de los
años 60, 70, la antigua Corte Suprema de Justicia le tocó por falta de
votación calificada en el Congreso
anterior de la República, designar
a los consejos supremos electorales
de entonces.
No es la primera vez, desde
1999, ya es por cuarta ocasión que
le toca a la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia llenar
la vacante de la omisión legislativa
por falta de votación calificada en
el seno de la Asamblea Nacional.
Fue sabia nuestra Constituyente
del 99 al prever la imposibilidad de

lograr los votos calificados de los
dos tercios de la Asamblea Nacional para designar autoridades del
Poder Electoral y entregarle esa facultad a la Sala Constitucional.
Todo esto lo digo porque se
miente en los medios de comunicación mercenarios. ¡Mienten
descaradamente en las agencias de
noticias internacionales! ¡Mienten
descaradamente en la televisión
mundial! La decisión de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para llenar la omisión legislativa está apegada a la
Constitución, no es la primera vez
que se realiza en Venezuela y es absolutamente legal y constitucional.
Hace 15 días aproximadamente
se designó el nuevo Consejo Nacional Electoral, y tengo que felicitar a los rectores y a las rectoras, a
su presidenta doctora magistrada,
experta electoral Indira Alfonzo,
porque le están demostrando al
país, a todo el pueblo de Venezuela
que tenemos un Consejo Nacional

Electoral repotenciado, trabajando
para la democracia, para la libertad
y para que el pueblo decida con su
voto el futuro de nuestro país.
Quiero manifestar como jefe de
Estado todo el apoyo a las decisiones tomadas de manera legal, constitucional y oportuna por parte de
los rectores del Consejo Nacional
Electoral, convocando a elecciones
parlamentarias para el próximo domingo 6 de diciembre de este año
2020. Todas esas decisiones van en
la misma dirección del fortalecimiento de las instituciones, de los
poderes públicos, de la vida democrática de Venezuela, del cumplimiento estricto y su desarrollo
estricto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Mientras más fuertes sean las
instituciones democráticas, mientras más populares sean las instituciones democráticas de Venezuela,
mientras más fuerte sean los poderes públicos, tengan la seguridad
que Venezuela disfrutará de lo que

necesitamos: la paz, la estabilidad,
el desarrollo de nuestro país, y las
oportunidades para poder enfrentar y recuperar a nuestro país en
todos los frentes de batalla: económico, social, cultural, educativo,
político, militar. Es una sola línea
de actuación, es una actuación coherente con el espíritu más grande,
con las aspiraciones más grandes
de prosperidad, de grandeza, con el
más grande amor que tenemos por
nuestra patria.
Por eso es tan importante el fortalecimiento de todas las instituciones del Estado, y la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana sin lugar a
dudas va a la vanguardia dando el
ejemplo todos los días en su accionar, en la lucha contra la pandemia.
Tremenda lucha contra la pandemia que estamos dando y que debemos nosotros radicalizar.
Las cifras del coronavirus en el
mundo son espeluznantes, los Estados Unidos de Norteamérica ha
superado 2 millones 800 mil casos,
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señor Jorge Rodríguez, 2 millones
800 mil casos. El día de ayer llegó a
130.000 fallecidos. El experto virólogo del gobierno de Estados Unidos, de apellido Fauci, pronostica
que pudieran llegar a 100.000 casos
diarios en los próximos días, si no
se hace nada.
En Brasil aquí, nuestra hermana
Brasil, nuestra vecina Brasil, han
superado 1 millón 500 mil casos y
más de 60.000 fallecidos.
Aquí en Venezuela tenemos un
brote importante en el Zulia, en Yaracuy; aquí en Caracas, en Cumaná. Cuando comparamos las cifras,
claro, son cifras menores, pero yo
manifiesto mi preocupación y mi
alarma por este brote que tenemos
hoy en Maracaibo, en San Francisco, en Carora, en Chivacoa, en
Cumaná, en las parroquias de Caracas, en Miranda, y por eso le pido
a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que haga más, le pido más;
yo sé que pueden más para ayudar
al pueblo, para disciplinar las calles,
para mejorar la cuarentena y para
garantizar que las 16.000 brigadas
médicas tengan su protección, tengan su capacidad de movilización,
tengan su logística, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acompañe al pueblo en esta lucha contra
el coronavirus, que tendrá un solo
destino, estoy seguro, más temprano que tarde será nuestra victoria.
Que forjaremos en esta lucha.
Batallas que vamos dando en todos los frentes.
Hoy se ha dado a conocer un
comunicado conjunto de la oficina

del alto representante de la Unión
Europea, señor Josep Borrell, y de
la oficina del canciller de la República Bolivariana de Venezuela,
Jorge Arreaza. El lunes pasado me
tocó tomar una decisión dura, difícil, que fue frente a las circunstancias sobrevenidas de sanciones
ilegales tomadas por el Consejo de
la Unión Europea, declarar persona no grata a la embajadora de la
Unión Europea en Caracas, y pedir
que se retirara del país en el término de las 72 horas. Una decisión soberana, digna, dura.
El canciller Jorge Arreaza me
informó el día martes de una conversación telefónica con el alto representante Josep Borrell, el alto
representante de la Unión Europea,
y que en esa conversación, que fue
tensa, dura en un principio, donde
hicimos un reclamo sólido sobre la
ilegalidad y la injusticia de esas sanciones pretendidas, surgió la idea
de tomar el camino del diálogo político y diplomático entre la Unión
Europea y el gobierno venezolano,
elevar el nivel del diálogo, profundizar y dinamizar el diálogo directo
entre Josep Borrell y Jorge Arreaza.
Y se hizo la solicitud de suspender
la expulsión de la embajadora de la
Unión Europea en Caracas.
Una vez que supe le dije al canciller Arreaza: “Déjame pensarlo”.
Me parece buena la idea de darle
una oportunidad, como decía John
Lennon, darle una oportunidad al
diálogo, a la diplomacia, a la comunicación, y a un nuevo entendimiento con la Unión Europea.

Arreaza, canciller, bueno, informa a Josep Borrell que como Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela he decidido suspender la expulsión de la embajadora
de la Unión Europea en Caracas,
sacar un comunicado conjunto entre ambas instituciones, como se
ha sacado, y proceder a una nueva
etapa de diálogo entre el alto representante Josep Borrell y el canciller
de la República Bolivariana, Jorge
Arreaza, y eso es lo que se ha hecho. Me parece que es lo mejor, lo
más inteligente, lo apropiado. Y
además lo que se corresponde con
lo que nosotros buscamos, que el
mundo escuche la verdad de Venezuela, que la Unión Europea entre
en otro entendimiento y que haya
una rectificación profunda e histórica sobre el papel que la Unión
Europea ha jugado en su relación
con Venezuela. Por eso saludo el
comunicado conjunto, firmado por
el señor Josep Borrell y el señor
Jorge Arreaza, a nombre del alto
representante de la Unión Europea
y del canciller de la República Bolivariana de Venezuela y pido todo
el apoyo de la opinión pública venezolana para este acuerdo diplomático necesario, y el aplauso de
nuestro pueblo para estos pasos de
la diplomacia de paz, de la diplomacia bolivariana.

El frente diplomático. La defensa de la verdad, la defensa de los intereses de Venezuela en el mundo.
Y el frente institucional. El fortalecimiento de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el fortalecimiento de todos los poderes
públicos, el fortalecimiento de la
democracia, de la paz republicana,
el fortalecimiento de la libertad venezolana.
Felicidades a todos los que han
ascendido, felicidades a sus familias y continuemos en estricta y
perfecta unión civicomilitar fortaleciendo la vida de las instituciones
y de la República Bolivariana de
Venezuela.
¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana!
Asistentes ¡Que vivaaa!
Presidente Nicolás Maduro
¡Que viva Venezuela!
Asistentes ¡Que vivaaa!
Presidente Nicolás Maduro
¡Hasta la victoria siempre!
Asistentes ¡Venceremos!

Son frentes de batalla permanentes, diarios.
El frente electoral. Ya he dado
órdenes y ya se ha iniciado la preparación del Plan República para
las elecciones del 6 de diciembre
del año 2020.

RIF: G-20003090-9

