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Linda Barinas, se puso linda Ba-
rinas hace 22 años, y se puso lin-

da Venezuela hace 22 años, cuando 
en este mismo salón que lleva el 
nombre de la Batalla de Ayacucho, 
el Salón Ayacucho, entró ya jura-
mentado como Presidente de la Re-
pública nuestro amado y siempre 
recordado comandante supremo 
Hugo Chávez.

Veintidós años de victorias, 22 
años de revolución, 22 años de can-
tos y labores, 22 años de verdades, 
22 años de perseverancia, de unión 
popular, de unión civicomilitar; 22 
años escribiendo la nueva historia 
del siglo XXI. ¡22 años, nada más y 
nada menos!

Ahí están las imágenes. Ponlas 
en pantalla completa. Yo lo recuer-
do clarito. Ahorita vamos a ver al-
gunos videítos que hicieron el equi-
po de Alfred Nazaret.

Ahí estaba, mira, el comandante 
Hugo Chávez, habían preparado el 
salón, miren el logotipo del Palacio 
de Miraflores. El Comandante se 
había juramentado en el Congre-
so, el último Congreso de la Cuarta 
República, de la Cuarta República 
que se inició en 1830, hasta ese 2 
febrero 1999 que comenzó la cons-
trucción de una nueva República, 
la Quinta República, la República 
Bolivariana de Venezuela.

Chávez firmó dos decretos. El 
primer decreto al llegar, nombra-
miento y juramentación del Con-
sejo de Ministros; y el segundo de-
creto, el decreto para convocar el 
referendo consultivo para la Asam-
blea Nacional Constituyente, había 
sido su oferta, su promesa principal 
durante muchos años como líder, 
pero principalmente como candi-
dato en esa campaña electoral del 
año 1998. Era su oferta, convocar 
a un proceso popular constituyente 
para hacer una revolución demo-
crática, pacífica, bolivariana.

¡Qué historia tan grande hemos 
vivido! ¡Qué historia tan hermosa 
hemos vivido! ¡Y qué historia tan 
grande y hermosa nos falta todavía 
por construir, por vivir!

Así que hoy decimos, a 22 años, 
honor y gloria eterna a nuestro lí-
der, al comandante Hugo Chávez 
Frías, 22 años de batalla.

Ahí está nuestro Comandante, 
en este mismo salón, en este mis-
mo salón.

Hay varios videítos. Hay un vi-
deo que yo edité en las redes, está 
bien bonito. Tenlo a tiro, está boni-
to, de recuerdo. Sobre todo para los 
niños y niñas, para la juventud más 
joven, más joven que nosotros; para 
que las niñas, los niños, la juventud 
más joven puedan ver cómo hemos 
transitado de manera democráti-
ca, libre, soberana, independiente, 
hemos transitado un camino de 
adversidades, de dificultades, pero 
también de oportunidades.

Bueno, hoy la Vicepresidenta de 
la República estuvo presentando su 
mensaje anual, por obligación de la 
Constitución, junto a todo el Con-
sejo de Ministros en pleno, los vice-
presidentes de Gobierno, los saludo 
aquí presentes, la vicepresidenta, el 
vicepresidente Tareck, el vicepre-
sidente Reverol, el vicepresidente 
Padrino López, el vicepresidente 
Alfredo Nazaret, la vicepresidenta 
Carmen Teresa Meléndez Rivas y el 
vicepresidente Ricardo Menéndez, 
el equipo del Consejo de Vicepre-
sidentes de Gobierno, los ministros 
y ministras ahí estuvieron en la 
Asamblea Nacional.

He invitado de manera especial 
para este acto conmemorativo de 
los 22 años del inicio de la revo-
lución democrática popular, de la 
toma del poder del Gobierno por 
parte del comandante Chávez y el 
movimiento bolivariano, e invita-
do de manera especial a la junta 
directiva de la Asamblea Nacional 

en pleno. Aquí está el compañero 
presidente Jorge Rodríguez Gó-
mez, la vicepresidenta Iris Varela, 
el vicepresidente de Didalco Bo-
lívar, la secretaria Rosalba Gil y la 
subsecretaria Inti Hinojosa.

Bienvenidos, bienvenidas a la 
magna Asamblea Nacional.

Y también están presentes los 
gobernadores, las gobernadoras de 
19 estados del país, líderes y lidere-
sas; y los protectores de los cuatro 
estados que la revolución protege 
del desgobierno de gobernadores 
absolutamente reñidos con la nece-
sidad popular.

Bienvenidos y bienvenidas, 
pues, gobernadores, gobernadoras, 
protectores, protectoras.

Tenemos a la alcaldesa de Ca-
racas, compañera Erika Farías, al 
nuevo y flamante jefe de Gobierno 
de Caracas, el tal Nahum Fernán-
dez. Camarada, está muy elegante 
Nahum Fernández, vale. Mírenlo, 
¿ah? Nahum Fernández [sonríe].

Casi se desmaya cuando lo lla-
mé y le dije: “Mira Nahum, para 
que asumas la Jefatura de Gobierno 
de Caracas”. ¿Ah, Nahum? Casi se 
desmaya, casi cae como Condorito.

Bueno, mi saludo, una reunión 
de trabajo, porque si algo ha ca-
racterizado a la revolución es la 
capacidad de trabajo, es la entrega 
al trabajo, es el sacrificio. En todos 
estos años de lucha el sacrificio, la 
entrega al trabajo, la lucha perma-
nente.

Aquí también está la primera 
combatiente, no la había saludado, 
vale, Cilia Flores de Maduro. Bien-
venida primera combatiente.

La capacidad de trabajo. Si algo 
ha caracterizado la revolución, con 
nuestro comandante Chávez y con 
nosotros sus hijos, que seguimos 
por el camino de Chávez de ma-

nera perseverante, es el camino 
nuestro, el camino de Chávez. Que 
nadie se equivoque con nosotros. 
Nosotros vamos por el camino de 
Chávez, que es el camino de Bo-
lívar, el camino largo de la patria. 
¡Ese es nuestro camino! ¡Ese es 
nuestro camino!

Si algo nos caracteriza es el tra-
bajo, la dedicación permanente a la 
causa popular, a la necesidad popu-
lar, el contacto directo a pesar de la 
pandemia con nuestro pueblo, la 
conexión al corazón popular. Vein-
tidós años de trabajo, sacrificio, 
abriéndole camino a una nueva Re-
pública, abriéndole camino a una 
patria nueva, abriéndole camino al 
socialismo del siglo XXI, nuestro 
socialismo, el socialismo de Cristo 
Redentor, el socialismo de Bolívar, 
el socialismo indoamericano.

Vamos a ver, dedicado a los ni-
ños, a las niñas, a los más jóvenes, 
pero también dedicado a los que 
votaron por Chávez para llevarlo a 
Presidente y lo defendieron en las 
calles siempre. Recordar es vivir, 
recordar es hacer conciencia. Ade-
lante primer video.

[Proyección de video]

Comandante supremo de la 
Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez En Venezuela se respira un 
viento de resurrección, y yo llamo 
a que unamos lo mejor de nuestras 
voluntades, porque es el momento 
de salir de la tumba. El entrampa-
miento a través de una interpreta-
ción interesada, inflexible y rígida 
de una Constitución que cierta-
mente, como lo dije cuando juré: 
“Sobre esta moribunda Constitu-
ción haré cumplir, impulsaré las 
transformaciones democráticas ne-
cesarias para que la República nue-
va tenga una carta magna adecuada 
a los nuevos tiempos. Lo juro”.

Terminando el siglo XX y co-
menzando el siglo XXI venezolano 
aquí se desató una verdadera revo-
lución, señores. Asumamos con co-

22° ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA Y REUNIÓN 
DE TRABAJO CON GOBERNADORES Y PROTECTORES DE ESTADO



 3 

raje y con valentía la tarea de darle 
cauce a la revolución venezolana 
de este tiempo o la revolución nos 
pasa por encima.

Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro 

Nuestro amado comandante Hugo 
Chávez democratizó la vida para 
refundar la patria.

Un sólido pensamiento revolu-
cionario que ha tenido y tiene la ca-
pacidad de renovarse desde la lucha 
diaria, desde los retos presentes.

Y una revolución como la nues-
tra ha demostrado su capacidad de 
renovación, de cambio permanen-
te, de encarnar las ideas de futuro 
adaptándolas a cada momento y 
siendo leal a la raíz.

Asistentes [aplausos].
Presidente Nicolás Maduro 

Nosotros estamos aquí para llevar 
este proceso en fase de resistencia 
siempre a la victoria, a abrirle los 
caminos de la democracia y de la 
paz.

Ha valido la pena llevar adelante 
este proyecto, y hoy más que nun-
ca tenemos que ratificar nuestro 
compromiso con el pueblo de Ve-
nezuela, con la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezue-
la y con el futuro de nuestra Patria 
amada.

¡Que viva la Patria libre y sobe-
rana!

Asistentes ¡Que viva!

[Fin de video]

Presidente Nicolás Maduro 
¡Chávez, siempre Chávez! ¡Patria, 
siempre Patria! ¡Venezuela, siem-
pre Venezuela!

Hoy la Vicepresidenta habló, 
bueno, de buena parte de los lo-
gros de estos 22 años, el avance 
en la construcción del estado de 
bienestar de las misiones y grandes 
misiones, del estado de bienestar 
social, del estado de bienestar so-
cialista, que ha sido tiroteado por 
los ataques, las sanciones brutales, 
bien explicadas en el discurso de 
hoy, todo lo que ha sido, y nuestro 
pueblo conoce la vulneración del 
estado de bienestar. Hemos hecho 
un gran esfuerzo por defender los 
derechos del pueblo a través de las 
misiones. La revolución construyó 
en todos estos años las bases de un 
Sistema Público de Salud que ha 
permitido combatir el Covid, a los 
resultados me remito.

Ahí la Vicepresidenta presentó 
unos datos verdaderamente impac-
tantes.

¿Los tienes ahí, Delcy? Del nú-
mero de casos, contagios, y el nú-
mero de fallecidos por millón de 
habitantes, ¿verdad? Impactante.

Si me la puedes traer para acá, 
por favor. Y esto es posible por 
qué, ¿por qué es posible aquí y no 
en Estados Unidos, en Colombia y 
en Brasil? Pregunto yo a todos los 
venezolanos y venezolanas. Senci-
llamente porque la revolución ha 
cumplido el mandato constitucio-
nal de echar a andar un nuevo sis-
tema de salud pública Misión Ba-
rrio Adentro 100% Salud.

Y esa misión ha permitido en-
frentar en los CDI, en los ambula-
torios, en los SRI, en los CAT, en 
las visitas casa por casa, enfrentar 
esta emergencia mundial. Aquí es-
tán los datos, miren, aquí están los 
datos, no sé qué cámara pudiéra-
mos utilizar, aquí están los datos 
contundentes, casos de Covid por 
millón de habitantes:

Estados Unidos: 78 mil 279 ca-
sos por millón de habitantes.

Colombia, nuestra vecina ama-
da y hermana Colombia: 39 mil 
877 casos por millón de habitantes.

Brasil, nuestra hermana Brasil.

Ya le estamos garantizando al 
estado de Amazonas y Roraima, 
quiero informar que le estamos ga-
rantizando al estado de Amazonas 
de Brasil, y al estado de Roraima, 
le estamos garantizando a través de 
Sidor y la clase obrera venezolana 
sus necesidades en oxígeno. Gra-
cias a los trabajadores, gracias al 
gobernador Justo Noguera.

Hoy llegaron tres dándolas, es-
tán cargando, y sale una góndola 
para Roraima, dos gandolas para 
Amazonas, y luego regresan. Eso de 
a cada ratico, como dicen, cada se-
mana, cada ratico, de acuerdo a sus 
necesidades. Todo es posible cuan-
do hay solidaridad, hermandad, 
cooperación, paz y amor entre los 
pueblos, en este caso lo hay entre 
los pueblos de Brasil y Venezuela. 

Nuestra hermana Brasil: 41 mil 
873 casos por millón de habitantes. 

Venezuela, con la inmensa ba-
talla que hemos dado, gracias a los 
médicos, médicas, brigadas médi-
cas, la Misión Cubana, apoyo soli-
dario de Raúl, de Díaz-Canel: 3 mil 
785 casos. Ahí está muy claro.
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En el caso doloroso, terrible de 
las cifras de fallecimiento, terri-
bles, terribles, hay que ver lo que es 
el fallecimiento de un familiar, de 
una amistad, de alguien conocido. 
Qué dolor hemos sentido con el 
fallecimiento por Covid de nues-
tro muchacho allá, Jean Carlos, en 
Maracaibo. ¡Qué dolor! ¡Qué do-
lor! Le queda a uno un dolor aquí. 
Y bueno, qué dolor de nuestro her-
mano Darío Vivas para nombrar a 
dos compañeros, qué dolor, no se le 
va el dolor a uno, y le queda a uno 
como un sentimiento de impoten-
cia cuando hablamos de cifras de 
fallecimiento.

Este promedio es sacado por 
millón de habitantes ¿verdad? Es-
tados Unidos tiene 1.319 falleci-
dos por millón de habitantes; Co-
lombia tiene 1.018, Brasil 1.026, y 
Venezuela tiene 41 fallecidos por 
millón de habitantes; a las pruebas 
nos remitimos, 22 años después le 
podemos decir al mundo tenemos 
grandes avances en el proceso de 
construcción de un nuevo sistema 
único, público, gratuito y de cali-
dad para el pueblo de Venezuela, y 
aún hay mucho por hacer y lo va-
mos a hacer, son muchas cosas de 
las que podemos hablar.

Vamos a ver un segundo video 
porque recordar es vivir, pero para 
nosotros los bolivarianos del siglo 
XXI, los chavistas del siglo XXI re-
cordar es hacer conciencia. Adelan-
te segundo video.

[Proyección de video]

Locutor en off Hace 22 años el 
comandante Hugo Chávez se jura-
mentó frente a un país arrasado por 
el sistema neoliberal, implementa-
do por el puntofijismo que conde-
no a las grandes mayorías a la mi-
seria, pobreza y desidia.

Comandante supremo de la 
Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez Juro delante de mi pueblo 
que sobre esta moribunda consti-
tución haré cumplir, impulsaré las 
transformaciones democráticas ne-
cesarias para que la República nue-
va tenga una Carta Magna adecua-
da a los nuevos tiempos. Lo juro.

Locutor en off Su salida del 
Palacio Federal Legislativo estuvo 
acompañada por el actual presi-

dente Nicolás Maduro y un mar de 
pueblo que caminó hasta el Palacio 
de Miraflores, donde horas más 
tarde firmó sus primeros decretos 
para definir su gabinete y convo-
car una consulta constituyente que 
le permitiría refundar el Estado. 
Luego de: traiciones, golpes, cons-
piraciones y paralizaciones el co-
mandante se resteó con el pueblo y 
crea un grupo de misiones sociales 
que rápidamente se convirtieron en 
una referencia de atención integral.

Comandante supremo de la 
Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez Y las misiones son un 
ejemplo elocuente de lo mucho que 
puede hacerse cuando existe volun-
tad política, cuando existe decisión 
política de un gobierno para traba-
jar junto al pueblo y por el pueblo,

Locutor en off Barrio Adentro 
que llevó por primera vez un médi-
co a los barrios y zonas rurales del 
país, y que fortaleció un Sistema de 
Salud Público de calidad. De forma 
gratuita se han realizado más de 2 
mil millones de consultas, cerca de 
3 millones de intervenciones qui-
rúrgicas y mil millones de exáme-
nes. También se fundaron 3 misio-
nes educativas: Misión Robinson 
que logró —en apenas dos años— 
alfabetizar acerca de 2 millones de 
personas para que la Unesco reco-
nociera al país como territorio libre 
de analfabetismo. Con Robinson 
se han graduado 3.3 millones de 
personas, más de 1 millón 160 mil 
vencedores y vencedoras han ob-
tenido el título de bachilleres con 
la Misión Ribas, y más de 600 mil 
personas han logrado títulos uni-
versitarios con la Misión Sucre. 
Desde el 2016 se crearon los CLAP 
que brindan apoyo a más de 7 mi-
llones de familias mensualmente 
con productos de la cesta básica 
con un subsidio superior a 99 por 
ciento. Así mismo un país donde 
solo estaban pensionadas 380 mil 
personas que devengaban apenas 
75 por ciento del salario, alcanzó el 
sueño de 100 por ciento de protec-
ción social, pensionando a más de 
5 millones de adultos mayores.

Venezuela es el único país del 
mundo que tiene un sistema de 
construcción de hogares para las 
familias más vulnerables, gracias a 
la Gran Misión Vivienda Venezuela 
que en casi 10 años ha logrado la 
entrega directa de más de 3 millo-

nes 400 mil casas y apartamentos.
Presidente Nicolás Maduro La 

educación pública, la salud pública, 
la vivienda, la cultura, las pensio-
nes, la seguridad social; las Misio-
nes y Grandes Misiones, pudiéra-
mos nombrarla una por una. Cada 
Misión detrás tiene una historia, 
mil historias de reivindicación, de 
vida de amor.

Locutor en off Finalmente en el 
ámbito político Venezuela es una 
referencia de democracia y partici-
pación, al ser el país que más elec-
ciones ha realizado en todo el mun-
do en este siglo, suma 25 comicios 
en 21 años, a razón de 1,19 cada 12 
meses. Además Venezuela pasó de 
apenas 25 por ciento de inversión 
social a 75 por ciento en promedio 
en los últimos 21 años, logró bajar 
de cerca de 30 por ciento de desem-
pleo en la cuarta república a 8 por 
ciento en 2021, de 30 por ciento de 
empleo formal, subió a 60 por cien-
to en 2021, de una pobreza gene-
ral de 60 por ciento en los peores 
momentos de la IV República, bajo 
a 17 por ciento en el año más difí-
cil de la era republicana, de 30 por 
ciento de pobreza extrema, descen-
dió a 4 por ciento; tenemos un Co-
eficiente de Gini que demuestra las 
bondades de nuestro sistema igua-
litario e incluyente. Ante los nue-
vos desafíos por la pandemia y las 
peores agresiones militares y eco-
nómicas con el bloqueo y la asfixia 
financiera, Venezuela resiste firme 
y heroicamente para recuperar el 
Estado de bienestar social integral 
que ha caracterizado el modelo bo-
livariano y chavista.

[Fin de video]

Presidente Nicolás Maduro 
Veintidós años y lo que falta, por-
que estamos aquí porque somos de 
verdad, cada paso que hemos dado. 
Aquí yo veo los rostros de hombres 
y mujeres, bueno, que se han levan-
tado en estos años; ha surgido un 
liderazgo bolivariano, un liderazgo 
con rostro propio, con pensamien-
to poderoso. Nuestro comandan-
te Chávez construyó un liderazgo 
colectivo, líderes y lideresas para 
la lucha nacional como diputados, 
diputadas, ministros, ministras, lí-
deres y lideresas poderosos en las 
UBCh, jefes y jefas de calle, jefes y 
jefas de comunidad que son de ver-

dad, están en el barrio a esta hora 
viendo la televisión, o viéndome 
por el celular, o viéndome por el 
Laptop, o viéndome por una com-
putadora o escuchándome por la 
radio, en el barrio, en la esquina, en 
la calle, en la cancha, en la escuela; 
los líderes jefas y jefes de los CLAP, 
los líderes y lideresas de los conse-
jos comunales, de las Comunas son 
de verdad, son miles de miles, mi-
llones de hombres y mujeres que se 
construyeron de verdad en base a 
una ideología al proyecto de Bolí-
var, en base a una Bandera, en base 
a una fe, a una creencia en la patria; 
líderes, gobernadores, goberna-
doras que son de verdad; alcaldes, 
alcaldesas, líderes y lideresas. Un 
liderazgo colectivo que ocupa to-
dos los espacios con un proyecto 
de país. Solo nosotros tenemos un 
proyecto de país. La derecha no po-
demos decir que tiene un proyecto 
de país. La derecha lo que tiene es 
una intención de entrega de las ri-
quezas de la patria, y cuánto daño 
han hecho, cuánto daño, cuando 
uno ve cómo han vulnerado el Es-
tado de bienestar. Bueno, porque 
han atacado el corazón de la rique-
za venezolana para que no tenga-
mos los churupitos, el dinerito, el 
biyuyo le dirían por ahí, la plata 
necesaria para invertir y seguir in-
virtiendo en mantener el Estado de 
bienestar construido, en ampliarlo. 
Porque el Estado de bienestar exis-
te en las Misiones y Grandes Misio-
nes, existe. Existe, por ejemplo, en 
el sistema educativo.

Yo estaba viendo algunos datos; 
les doy mi saludo aquí a Aristóbulo 
Istúriz, profe; el profe salió del co-
ronavirus, pero los médicos dijeron 
que tenía que guardar reposo, ha-
cer ejercicio, recuperarse, y no po-
día volver a sus labores porque él es 
hiperquinético; conocemos a Aris-
tóbulo, es hiperquinético, le gusta 4 
actividades, cosas, ¡pam, pum!, pa’ 
allá, pa’ acá. Quieto.

Aristóbulo, quieto, recupérate 
bien, se tomó su Carvativir.

Me censuraron. ¿Ustedes sa-
bían? ¿Dónde está mi Carvativir? 
Me censuran todos los videos don-
de muestro el Carvativir. Facebook 
eliminó de mi página, de manera 
abusiva y dictatorial, el video com-
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pleto del programa del lunes pa-
sado, y eliminó el video completo 
donde se explica cómo Venezuela 
hizo todas las pruebas científicas 
para autorizar, como hemos autori-
zado, el Carvativir, las autoridades 
farmacológicas venezolanas, las au-
toridades sanitarias doctor Carlos 
Alvarado. Entonces ellos dicen que 
hasta que la OMS no diga que sí yo 
no puedo hablar de Carvativir.

¿Quién manda en Venezuela? 
¿El dueño de Facebook? ¿Quién 
manda en el mundo? ¿El dueño de 
Facebook? Abusadores, Zuckerberg 
es que se llama, tremendo abusa-
dor, tremendo abusador.

El mundo tiene que reflexionar 
sobre los abusos de las redes socia-
les, son gente multimillonaria que 
pretenden imponer sus verdades, 
sus razones, sus abusos en el mun-
do. Valga el comentario. Pero, bue-
no, Aristóbulo se tomó su Carvati-
vir, 10 gotas cada 4 horas durante 
10 días en el caso de él; se levantó 
con fuerza, se puso su ozonoterapia 
todos los días, porque cuando a al-
guien le da el coronavirus se tiene 

que poner la ozonoterapia todos los 
días. Pasó su enfermedad y ahora se 
está recuperando físicamente. Pero 
hablábamos de la educación. SI en 
algún terreno la revolución ha he-
cho una revolución profunda para 
garantizar el derecho del pueblo es 
en la educación pública gratuita y 
de calidad.

¿Cómo era la educación hace 
22 años? Todos recordamos, 45, 50 
por ciento de escolaridad; el resto 
de los muchachos estaban si cupo 
en las universidades, sin cupo en 
los liceos, sin cupo en la educa-
ción inicial, que casi no existía, 
sin cupo en la educación primaria. 
¡Ah! Hoy tenemos el 93 por ciento 
de escolaridad, y estamos hacien-
do en medio de la pandemia un 
gran esfuerzo. Apenas Aristóbulo 
pueda reincorporarse vamos a ha-
cer la reunión de evaluación, por-
que yo creo firmemente que hay 
que volver a las clases presenciales 
con medidas de bioseguridad para 
que en los próximos dos trimes-
tres los muchachos puedan tener 
interacción con todas las medidas 
de seguridad. Me parece que ha 

llegado el momento de combinar 
las clases, las teleclases, las clases 
por Internet, las clases indirectas, 
con las clases presenciales con to-
das las medidas de bioseguridad. 
Lo he dicho. Por ejemplo, mucha-
chos de una escuela primero y se-
gundo grado tienen clase presen-
cial voluntaria lunes y martes, por 
ejemplo; los muchachos de tercero 
y cuarto grado, martes y miérco-
les. Y los muchachos de quinto y 
sexto grado, viernes y sábado, du-
rante la semana de los siete días de 
flexibilización.

Y así en los liceos, me parece 
que es una buena idea, la estamos 
evaluando con todas las medidas 
de bioseguridad complementarias 
para que los muchachos, mucha-
chas, estudiantes del país a todo 
nivel de la educación primaria, de 
la educación secundaria, y de la 
educación universitaria se reincor-
poren a clases presenciales con una 
modalidad de bioseguridad garan-
tizada y absoluta

¿Qué les parece? ¡Ah! Bueno, 
vamos dando pasos en ese sentido.

En educación 93 por ciento de 
escolaridad estamos logrando. La 
masificación en la educación me 
dice este documento, el 83 por 
ciento de las escuelas del país son 
públicas, gratuitas y de calidad. El 
85 por ciento de los estudiantes en 
los tres niveles están en la educa-
ción pública, gratuita y de calidad. 
Esto no era así hace 22 años, esta-
ban en ruina la educación pública 
y prácticamente el 60 por ciento de 
los estudiantes estaban en parasis-
tema, sistemas privatizados, etc., 
etc. Convivimos con la educación 
privada, y con la educación sub-
sidiada como la de Fe y Alegría. 
Apoyamos con toda nuestra fuer-
za la educación subsidiada como 
el ejemplo de la educación de los 
Colegios de Fe y Alegría, y también 
respaldamos a esos colegios de uni-
versidades privadas para que en el 
marco de sus actividades académi-
cas les brinden el servicio educativo 
a los muchachos, a las muchachas 
del país. Dentro de esta política se 
han creado programas especiales 
de morrales, útiles escolares gra-
tuitos, la Colección Bicentenaria, 
se han entregado 135 millones de 
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libros totalmente gratuitos para to-
dos los niveles de la educación; te-
nemos más de un tercio del país en 
el sistema educativo nacional, tres 
veces más que hace 22 años, con 
un record en estos momentos de 11 
millones de personas estudiando a 
pesar de la pandemia. Toma nota, 
toma nota al que tiene que tomar 
nota. 

Para el año 2020-2021 se regis-
tró una matrícula de educación 
básica de 8 millones 763 mil 66 es-
tudiantes. Y una matrícula de edu-
cación universitaria superior a los 3 
millones 100 mil estudiantes. Quie-
re decir que esto combinado con las 
misiones educativas, con la Misión 
Robinson I, Robinson II, Ribas, Su-
cre constituye un verdadero mila-
gro educativo hecho en revolución; 
para los que tienen que tomar nota. 
Igualmente decía la vicepresidenta 
en un cuadro comparativo sobre las 
viviendas en los 40 años de la últi-
ma etapa de la cuarta República, de 
1958 a 1998, dícese haber construi-
do 1 millón 500 mil viviendas. Di-
cen Iris, dicen de aquella época, 1 
millón 500 mil viviendas; sabemos 
qué tipo de vivienda se construía 
en la época, eran lo que llamaban 
en el pasado las cajitas de fósforo, 
soluciones habitacionales las cajitas 
de fósforo, cajitas de fósforo. ¿Eso 
todavía existe, las cajitas de fósfo-
ro? ¿O los yesqueros? Las cajitas de 
fósforos.

Bueno, precisamente, ¿uste-
des saben cuántas viviendas se 
han construido en los primeros 
años de la revolución, sumadas a 
la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela que cumple 10 años ahora 
en abril? Más de 4 millones 500 
mil viviendas totalmente humanas 
cómodas, funcionales, con su ur-
banismo cumpliendo el mandato 
de la Constitución, nada más hay 
que decir que llevara ahora casi 3 
millones 500mil viviendas y plan-
tearnos el horizonte de 5 millones 
de viviendas de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela a cumplir en el 
año 2025 es una verdadera proeza 
sólo posible con la unión de todas 
las fuerzas productivas de la revo-
lución venezolana, de la revolución 
bolivariana, 2025 estaríamos lle-
gando a 5 millones de viviendas del 
Plan de la Patria, sumadas al millón 

de viviendas estaríamos llegando 
sumados a 6 millones de viviendas, 
bueno ya llevamos cuatro millones 
500 mil viviendas.

Aquí también una comparación 
cuantitativa interesante, no, sobre 
los temas del ingreso de los traba-
jadores, de la clase obrera; esta ha 
sido una revolución obrerista, es 
una revolución obrerista, esta es la 
revolución de la clase obrera, la cla-
se obrera, afortunadamente lo sé, 
me consta porque soy parte de la 
clase obrera, la clase obrera ha esta-
do y está con la revolución boliva-
riana, apoyó al comandante Chávez 
y me apoya abrumadoramente a mí 
como presidente obrero, la clase 
obrera venezolana.

Es impresionante la fuerza de 
los sindicatos clasistas, de las fe-
deraciones sindicales clasistas, de 
los Consejos Productivos de los 
Trabajadores, los CPT, impresio-
nante la fuerza y la conciencia que 
ha brotado, no es el mismo com-
pañeros, compañeras, ah, Ricar-
do Menéndez, que tiene memoria 
para recordar, no es lo mismo la 
clase obrera que nosotros vivimos 
en 1990-94-98 la clase obrera que 
recibió a Chávez hace 22 años en 
el poder que la clase obrera que se 
gestó, se construyó y hemos logra-
do consolidar en la revolución boli-
variana, una poderosa clase obrera 
consciente, clasista, bolivariana y 
más chavista que nunca compadre, 
gracias a Dios y a la Virgen. Bueno, 
fíjense ustedes, en aumentos sala-
riales, este es un dato importante y 
quiero hacer un comentario, en au-
mentos salariales en los 40 años de 
esa última etapa de la llamada IV 
República, la IV República ustedes 
saben se inauguró con la traición 
de Páez, la muerte del Libertador, 
de Antonio José de Sucre, general 
en jefe, más o menos 1830, general 
en jefe es un buen conocedor de 
la historia y difusor de la historia 
revolucionaria del país, Vladimir 
Padrino López, 1830 a 1998, largo 
período de la república oligárquica, 
terrateniente, proimperialista, de la 
república burguesa, largo período 
de traiciones cuando hubo luchas 
importantes, hubo momentos es-
telares como la Guerra Federal, la 
insurrección de Zamora, momen-
tos estelares como el gobierno del 

gran general Cipriano Castro, mo-
mentos estelares como el gobierno 
del gran general Isaías Medina An-
garita, momentos estelares como la 
revolución del 23 de enero de 1958, 
momentos estelares como la lucha 
revolucionaria de los años 60-70, 
momentos estelares, estelarísimos 
como el 4 de febrero de 1992, pero 
de verdad podemos decir que un 
día como hoy fue el inicio del fin 
de la larga IV República oligár-
quica, proimperialista, burguesa y 
se dieron los primeros pasos para 
la inauguración de una nueva era 
histórica, una nueva era política, la 
era de la V República, la República 
otra vez bolivariana. Bueno en esos 
40 años nuevos aumentos salaria-
les, para que hubiera un aumento 
salarial primero se lo consultaban 
a la oligarquía y al Fondo Moneta-
rio Internacional. ¿Ustedes saben 
cuántos aumentos salariales hemos 
dado, sobre todo en estos dos últi-
mos años de esta guerra infernal de 
Donald Trump contra la economía 
venezolana? 53 aumentos. Hoy pu-
diéramos decir que tenemos una 
tarea central, en esta etapa de la 
revolución, de la recuperación de 
los derechos del pueblo, de la recu-
peración del estado de bienestar, y 
esa tarea central de este año 2021, 
año bicentenario de Carabobo es la 
recuperación del ingreso de la clase 
obrera, la recuperación de las pen-
siones, la recuperación de los sala-
rios, de los derechos y de los ingre-
sos de la clase obrera, es el gran reto 
que tenemos.

El gran reto que sólo podemos 
cumplir elevando la producción 
nacional, la captación de impues-
tos, cobrar el impuesto quince, se le 
tiene que cobrar a quien más gana y 
sobre todo elevando el ingreso na-
cional, producto de la recuperación 
de Petróleos de Venezuela, de Mi-
nerven y de toda la riqueza del país. 
Venezuela, yo les digo sí se puede 
y lo vamos hacer porque somos un 
gobierno obrerista, de la clase obre-
ra; así que bueno, imagínense uste-
des, 53 aumentos pero ahora tiene 
que venir lo sustancial, la recupe-
ración real de los ingresos, es una 
meta fundamental compañeros de 
la dirección colectiva de la revolu-
ción bolivariana y la Asamblea Na-
cional nos tiene que ayudar en esto. 
Yo quisiera que el Presidente de la 

Asamblea Nacional, Jorge Rodrí-
guez, en estos 22 años me pudiera 
da su opinión siempre certera, con-
tundente como Presidente de Po-
der Legislativo sobre estas tareas de 
la recuperación real de nuestro país 
que pasa porque la Asamblea Na-
cional juega un papel protagónico 
con las leyes y la decisiones que se 
tienen que tomar, por favor bienve-
nido.

Presidente de la Asamblea Na-
cional, Jorge Rodríguez Muchas 
gracias Presidente, este aniversario 
de lo que significó el entierro de la 
IV República que por décadas y dé-
cadas le dio la espalda al pueblo de 
Venezuela y la alborada de la nue-
va República que estamos cons-
truyendo; yo creo que los factores 
de poder imperiales consideraron 
que éste era el momento, los años 
2019 y el año 2020 de acabar con 
la revolución bolivariana que se ha 
conformado en un ejemplo para los 
pueblos del mundo que luchan por 
su libertad y por su dignidad.

Presidente Nicolás Maduro 
Umjú.

Presidente de la Asamblea Na-
cional, Jorge Rodríguez El 2019 
instauraron todo tipo de desmanes 
contra la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela in-
cluyendo una barbaridad como es 
el hecho de que un señor diputado, 
electo con 64 mil votos en el estado 
La Guaira, se autoproclamara como 
presidente interino no se sabe de 
qué cosa, ahora todos los países 
que lo apoyaron, todos los gobier-
nos que lo apoyaron miran hacia 
otro lado porque realmente es el ri-
dículo lo que hicieron frente a esta 
situación que intentaron perpetrar, 
creían que era una cosa de días, de 
semanas o un mes que lograrían su 
estrategia de cambio de régimen, 
y lo que es peor aún y tendrá que 
quedar en los anales de la historia 
universal de la infamia, cuando 
todo el planeta estaba luchando 
contra la pandemia por Covid 19, 
incluida Venezuela, creyeron que la 
pandemia, que la situación por Co-
vid era la oportunidad de oro para 
lograr su fin.

Pues bien, el pueblo de Vene-
zuela, bien lo decía hoy la Vicepre-
sidenta en su discurso parafrasean-
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do al escritor Luis Britto García en 
un libro maravilloso que habla de la 
identidad del venezolano, el pueblo 
de Venezuela resistió lo que muy 
pocos pueblos del mundo han re-
sistido en materia de agresión y en 
materia de cerco y bloqueo a toda 
la población de Venezuela, pues 
esta es la oportunidad, y que atra-
vesamos la tormenta perfecta Pre-
sidente, ya que estamos llegando a 
buen puerto y en este aniversario es 
la oportunidad para mirar hacia el 
futuro y mirar hacia el futuro, como 
usted bien dice, tiene que ver con la 
recuperación de la economía que 
ha sido tan atacada y tan agredida, 
porque ese fue el objetivo principal, 
el objetivo principal fue la destruc-
ción de la economía venezolana, 
la destrucción de los ingresos del 
pueblo de Venezuela y por ese ca-
mino lograr hacerse con el poder 
político, no lo lograron, no lo van a 
lograr, es una gran oportunidad en 
los actuales momentos para que a 
través de instrumentos tan impor-
tantes como la Ley Antibloqueo, las 
leyes de adaptar la economía a los 
nuevos tiempos, leyes y acciones 
del gobierno que abandonen por 
completo el rentismo petrolero que 

por 150 años ha regido los destinos 
de la economía de Venezuela y de 
esa manera cuente usted Presidente 
con la Asamblea Nacional en ple-
no, con la participación de todas 
las fuerzas políticas que están allí 
de la oposición venezolana y de la 
revolución bolivariana para que to-
dos los instrumentos y toda la ne-
cesidad que tenga del trabajo de la 
Asamblea Nacional para esa cons-
trucción de la economía del futu-
ro y de la prosperidad que todos 
merecemos amainada la tormenta 
pues cuente con nosotros para todo 
lo que usted necesite en ese sentido.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, avanzar, avanzar y vencer 
en todo lo que tiene que ver con el 
proyecto de recuperación de los in-
gresos nacionales, es vital, es direc-
tamente proporcional la recupera-
ción de los ingresos nacionales con 
la recuperación de los ingresos de 
la clase obrera, de los profesiona-
les, de los trabajadores y trabajado-
ras, es directamente proporcional. 
Nosotros hemos hecho brujería, 
magia, de tripas corazones para 
mantener el ingreso de la familia 
venezolana a través de los bonos 

del Carnet de la Patria, a través de 
los bonos de Hogares de la Patria 
protegiendo entre 6 a 7 millones 
de venezolanos y venezolanos, de 
familias, proteger la estabilidad del 
empleo, la creación de empleos, 
proteger y defender el salario y 
este año tiene que ser el centro de 
nuestra actividad, proteger y defen-
der todos los ingresos integrados y 
complementarios a través del Siste-
ma Patria, en Hogares de la Patria, 
en las misiones, Misión José Gre-
gorio Hernández, Misión Chamba 
Juvenil, en todas las misiones, todo 
eso tenemos que llevarlo al pelo 
señora Vicepresidenta, señor Ta-
reck, tenemos que llevarlo al pelo, 
cuidarlo, mejorarlo, hemos hecho 
de tripas corazón, casi sin oxígeno 
hemos seguido respirando, porque 
de verdad la guerra que le hicieron 
a los ingresos en el año 19 y en el 
año 20 no tiene parangón, hoy la 
Vicepresidenta la comparaba con la 
guerra física, la guerra militar que 
han sufrido otros pueblos, Viet-
nam, que han sufrido, bueno Euro-
pa, en la llamada Segunda Guerra 
Mundial, Alemania en el marco de 
esa guerra mundial y los fenómenos 
económicos que se le presentaron a 

esos países destruidos por bombas, 
muy parecidos a los fenómenos que 
se nos han presentado en esta eta-
pa excepcional de nuestra historia 
que la hemos pasado con honor, 
con dignidad, con conciencia y con 
unión nacional, la hemos enfrenta-
do con creatividad, con capacidad 
de innovación y haciendo de tri-
pas corazón, aprendiendo a hacer 
mucho con casi nada para no decir 
poco. En todas las áreas para garan-
tizar que la economía y la sociedad 
se mantengan moviéndose y los 
derechos del pueblo y el estado de 
bienestar socialista de la misiones 
se mantenga como se mantienen y 
ahora a recuperarlos, a recuperar-
lo, ¿está tiroteado? Bueno a sacar la 
bala, a sanar y a andar, andar con 
mucha fuerza, esa es una tarea fun-
damental y nos la planteamos en 
el Plan Carabobo 200, avanzar in-
tensamente en la recuperación del 
estado de bienestar social de Vene-
zuela, de las misiones y grandes mi-
siones, avanzar en la recuperación 
económica y que sea el año 2021 el 
primer año del nuevo crecimiento 
económico de la economía real, 
de la recuperación de los ingresos 
nacionales en divisas y en cripto-
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divisas, avanzar el año 2021 en la 
consolidación del proyecto boliva-
riano, gobernadores, gobernadoras 
líderes y lideresas, diputados, dipu-
tadas, ministros, ministras avanzar 
en la lucha contra las sanciones y el 
bloqueo, con la Ley Antibloqueo y 
con esto, mira, con la creatividad; 
contra el burocratismo en todas 
sus formas de expresión, de indo-
lencia inhumana, del burocratismo 
y avanzar en la lucha contra la co-
rrupción y los corruptos y también 
yo diría contra los infiltrados, bas-
tantes infiltrados hay en las empre-
sas públicas, ah, una de las estra-
tegias que tienen los enemigos de 
Venezuela es comprar con dólares 
a funcionarios importantes de em-
presas públicas importantes para 
que saboteen algunos servicios 
públicos, el agua, el gas, la produc-
ción, etc., etc., mosca pues, todo el 
mundo mosca en esta batalla per-
manente contra el burocratismo, 
los infiltrados que se visten de rojo 
rojito, porque un infiltrado no va a 
venir decirte soy infiltrado y se va a 
vestir con una franela de la bandera 
gringa, no, un infiltrado se viste de 
rojo rojito y es el más adulante que 
pueda haber.

Usted quiere ver a alguien que 
tiene intereses extraños, busque a 
quién lo adula, el que lo adula es 
el que mete la puñalada compadre, 
así lo dice la experiencia de la vida, 
el más adulante, el más arrastrado 
es el que más daño hace y es el in-
filtrado, es el primero que se vende, 
es el primero que corrompe, nues-
tra batalla contra las sanciones, el 
bloqueo, el burocratismo, los infil-
trados y la corrupción que debe ser 
una batalla permanente que noso-
tros debemos mantener.

Igualmente la lucha por la unión 
popular y la movilización perma-
nente del pueblo, la lucha por la 
unión en cada barrio, en cada co-
munidad, la lucha por la unión del 
pueblo, la lucha por la unión de las 
fuerzas, las organizaciones y lide-
razgos populares, revolucionarios, 
bolivarianos en cada comunidad; 
Yo lo hablaba con Diosdado Cabe-
llo ayer, con Diosdado sí, estába-
mos hablando, recordando el 4de 
febrero y planificando las activida-
des del 4 de febrero de este año y 
estábamos hablando de poner una 

atención especial a la unión del 
movimiento popular, del poder po-
pular, pero una atención de los lí-
deres, a la unión del pueblo y sus 
organizaciones de base, de las  
UBCH, de los movimientos so-
ciales, de los consejos comunales, 
de los CLAP, el poder popular, in-
menso poder popular, el liderazgo 
a trabajar con espíritu unitario y 
romper cualquier intento de divi-
sionismo, yo lo he denunciado, us-
tedes me han escuchado ¿verdad? 
Alerta, yo alerto a todos los líderes 
civiles, políticos, populares, cultu-
rales, militares, todos tenemos que 
jugar un papel de unión, pero todos 
tenemos que jugar un papel frente 
a los divisionistas cuando le demos 
la cara, yo ya he alertado, frente al 
divisionismo de sectores que pre-
tenden atacar a la revolución boli-
variana, al Gobierno Bolivariano y 
a mí en lo personal con los mismos 
argumentos que utilizaba Elliott 
Abrams, con los mismos argumen-
tos que utilizaba Donald Trump, 
las mismas palabras, allí están des-
nudos. Yo me les fui de frente y les 
dije la verdad. Porque yo no estoy 
aquí porque sea una aspiracionista, 
un ególatra. Yo estoy aquí porque 
estoy cumpliendo un papel históri-
co, y si yo estoy aquí, está Chávez, 
está la revolución, está el socialis-
mo y está la clase obrera.

Si me toca enfrentar ataques su-
cios, los he enfrentado, vengan de 
donde vengan, digan lo que digan, 
digan lo que digan. Qué no han 
dicho de nosotros y de mí, qué no 
han dicho y qué no dicen.

Pero estoy claro de cuál es el 
rumbo de hacia dónde vamos. Es-
toy claro del inmenso poder de 
nuestro pueblo, estoy claro del in-
menso poder del liderazgo, del li-
derazgo bolivariano; un liderazgo 
diverso, hermoso.

Yo veo, por ejemplo, los debates 
que hay en la nueva Asamblea Na-
cional, me gusta ver sus debates, y 
cómo se levantan líderes y lidere-
sas, algunos de mucha experiencia, 
otros de menos experiencia. Y uno 
dice, y esta muchacha, este mu-
chacho, este compañero, de dón-
de salió. Y salen en defensa de la 
verdad. Tremendo bloque unitario 
de la patria, tremendo bloque de 

diputados y diputadas tiene la re-
volución, gracias al voto popular y 
al liderazgo verdadero, al liderazgo 
creciente.

Así que no es una tarea menor, 
no la subestimemos, la tarea de 
desnudar y develar a los divisio-
nista que quieren desde adentro, 
disfrazados de chavistas, habien-
do traicionado ya la revolución, 
como hizo Ismael García. Yo le veo 
los ojos a algunos de estos divisio-
nistas y les veo la mirada a Ismael 
García, simulando un discurso 
chavista para atacar a Chávez. Pero 
no pudieron, no ha podido ningún 
divisionista, no ha podido ningu-
no hacerle daño a la revolución, ni 
podrán. Pero no es un asunto me-
nor, es una apuesta. Algún día po-
dré hablar con todo y de todo, por 
ahora solo llegó hasta aquí. Es una 
apuesta que están haciendo para 
tratar de cometer el crimen, de di-
vidir las fuerzas revolucionarias en 
el momento de mayor acoso impe-
rial de la historia de 200 años de 
Venezuela. Nunca antes habíamos 
estado amenazados, un fusil apunta 
a la cabeza de nosotros.

Así que no es un asunto menor. 
Ahora, la tarea principal, sin lugar 
a dudas, es construir la fuerza po-
pular, sin lugar a duda.

Estoy convocando, cómo se de-
cidió en la Dirección Nacional el 
lunes pasado, estoy convocando a 
un congreso popular amplio, diver-
so y dinámico, que logre agrupar 
y unir todas las corrientes popu-
lares, todas las fuerzas populares 
que la revolución ha levantado y 
construido en los últimos 10 años. 
Estoy convocando desde el 4 de fe-
brero —pasado mañana— al 27 de 
febrero, a la activación del Congre-
so Bicentenario de los Pueblos de 
Venezuela. Todos los movimientos 
sociales, todos, las distintas colum-
nas, movimientos populares.

Es impresionante, es impresio-
nante la calidad del liderazgo social 
bolivariano, sus argumentos, su 
optimismo, su compromiso. Es im-
presionante la fuerza que tenemos 
en los movimientos campesinos, 
movimientos de pescadores, en 
los movimientos de trabajadores, 
en los movimientos feministas de 

mujeres, en los movimientos estu-
diantiles juveniles afrovenezolanos, 
en los movimientos indígenas co-
munales, comuneros, en los mo-
vimientos de la sexodiversidad; en 
los movimientos de la cultura, en 
los sectores de intelectuales, pensa-
dores, creadores, artesanos. Es im-
presionante.

Le he dado la tarea de articula-
ción de los equipos, en función de 
esta batalla, al compañero Héctor 
Rodríguez, gobernador del Estado 
Bolivariano de Miranda.

Quisiera que Héctor me diera 
una apreciación de cómo va la ac-
tivación del Congreso Bicentenario 
de los Pueblos, que activaremos 
desde el 4 de febrero hasta el 27 de 
febrero para plantearnos grandes 
tareas de movilización, de unión y 
de recuperación de nuestra patria.

Héctor Rodríguez.

Gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez Saludos, 
Presidente, buenas tardes para us-
ted, para todo su equipo de gobier-
no. Felicitaciones por este aniver-
sario de la llegada de la Revolución 
Bolivariana hace 22 años, yo apenas 
estaba en el liceo. Y hoy reflexiona-
ba en la casa sobre…

Presidente Nicolás Maduro 
¿En qué año estabas?

Gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez En quinto 
año de bachillerato.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Dónde estudiabas tú?

Gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez Fundación 
La Salle, en Punta de Piedra, estado 
Nueva Esparta.

Presidente Nicolás Maduro Es-
tabas en Nueva Esparta, ¿verdad?

Gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez Sí.

Presidente Nicolás Maduro Tú 
sí has brincado, vale.

Gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez Así es.
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Presidente Nicolás Maduro 
¿Qué edad tenía?, ¿18?

Gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez Diecisiete 
años.

Presidente Nicolás Maduro 
Diecisiete años. Imagínate tú, la ju-
ventud más tierna de aquella hora 
de la llegada al poder.

Adelante.

Gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez Y me pre-
guntaba en la casa hoy, qué sería 
de nosotros como generación, qué 
sería del país si Chávez no hubie-
se llegado hace 22 años, quiénes 
hubiesen podido estudiar, cuán-
tos médicos tendríamos, cuántos 
centros de salud existirían en los 
barrios, cuántos líderes populares 
pudieran estar empoderados, como 
están hoy.

Porque normalmente hacemos 
este balance haciendo un recorri-
do de todo lo que hemos hecho. Yo 
creo que también a veces hay que 
hacerlo al revés, qué hubiese pasa-
do o qué hubiese dejado de pasar si 
no hubiésemos recorrido estos 22 
años, las viviendas, que no existi-
rían, los CDI que no existirían, los 

universitarios que no existirían. 
Creo que es una reflexión necesa-
ria al calor de estos 22 años, y como 
decía Jorge hace rato también para 
proyectarnos hacia el futuro, para 
ver hacia el futuro, porque todo lo 
que nos falta por hacer y que sola-
mente lo podremos hacer si segui-
mos en tiempos de revolución.

Bueno, Presidente, usted nos ha 
dado esta tarea, una tarea hermosa, 
una tarea bonita que tiene que ver 
con la columna vertebral de esta 
revolución, que es el concepto de 
democracia protagónica y partici-
pativa, que es involucrar a nuestro 
pueblo, a nuestros movimientos so-
ciales en el ejercicio del poder. En 
estos días hemos estado articulando 
con los equipos nacionales, hemos 
cruzado los documentos, porque 
además es una tarea que ya tiene un 
camino andado, el Congreso de la 
Patria, el Congreso de los Pueblos, 
el propio proceso constituyente fue 
un ejercicio de relación del poder 
con los movimientos sociales, y en 
función de eso hemos construido 
un documento común, hemos he-
cho un mapa de 25 movimientos 
y estamos construyendo un equi-
po promotor de unas 300 perso-
nas, cerca de 10 personas por cada 
movimiento, algunos movimien-
tos, un poco más, un poco menos, 

esas personas las vamos a convocar 
para el 4 de febrero a una reunión 
de trabajo y de ahí el objetivo es ya 
aprobar una ruta, un cronograma, 
vamos a estar en congresos perma-
nentes desde el 5 de febrero hasta 
el 26, instalando, queridos gober-
nadores, gobernadoras, también a 
los alcaldes, protectores estadales 
y municipales, instalando también 
estos equipos promotores en los 24 
estados, en los 335 municipios, con 
el objetivo de encontrarnos el 27 de 
febrero ya en una gran plenaria na-
cional donde se aprueben los docu-
mentos rectores, donde se apruebe 
el documento de trabajo para todo 
este año bicentenario.

Y tratando siempre, como lo de-
cía el Presidente, de buscar unidad 
en todos nuestros movimientos, de 
buscar que todos los actores estén 
representados y de dialogar con la 
mayoría de la sociedad venezolana. 
No quedarnos solamente hablando 
entre nosotros mismos, sino ir a la 
Venezuela profunda, a los científi-
cos, a los estudiantes, a los depor-
tistas, a los cultores, a convocar a 
todos los que aman a esta patria 
para llevarla hacia adelante, para 
llevarla hacia el futuro, para llevarla 
hacia la prosperidad.

Así que cuente, Presidente, con 
que estamos haciendo un trabajo 

bonito y convocamos a la voluntad 
de todos los patriotas, de todos los 
bolivarianos, de todos los chavistas 
para este esfuerzo que usted nos 
convoca.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto. Yo aprovecho, ya dado 
que tenemos los líderes y las lidere-
sas, que hay varios protectores. Por 
aquí veo, bueno, primero al protec-
tor del estado Nueva Esparta, dipu-
tado Dante Rivas; al protector del 
estado Mérida, diputado Guzmán, 
Jehyson Guzmán; al excelentísimo 
señor diputado del estado Táchi-
ra, protector, Freddy siempre tiene 
algo, ¿ves?

Freddy siempre tiene, le die-
ron un palazo, le dieron un balazo 
[risa]. Ahora tiene un tremendo 
yeso, Freddy.

Bueno, Freddy se ha fajado en el 
estado Táchira, son estados abando-
nados que los gobierna la oposición.

Yo les pido a los gobernadores, 
a todos los gobernadores, de Ama-
zonas, Apure, Aragua, queridos 
hermanos, compañeros presentes 
siempre en la batalla; a los goberna-
dores de Barinas, Bolívar, a “Drá-
cula” en Carabobo, al gobernador 
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de Falcón, Delta Amacuro, la go-
bernadora, estas dos mujeres (Del-
ta Amacuro, Cojedes); Guárico, al 
gobernador encargado de Lara, al 
gobernador de La Guaira, goberna-
dor de Portuguesa, a la gobernado-
ra estrella de Monagas, al goberna-
dor de Miranda, al gobernador de 
Sucre, al gobernador de Trujillo, al 
gobernador del Yaracuy, la tierra de 
María Lionza, y al Gobernador del 
Zulia, les pido máximo apoyo para 
activar todos los movimientos, ar-
ticularse a todos los movimientos 
populares, a todo el Poder Popular, 
que construyamos una nueva eta-
pa, un nuevo mapa de fuerzas po-
pulares.

Señora Érika Farías, excelen-
tísima señora; a Nahum, ustedes 
vienen del movimiento popular en 
Caracas, saben lo que es el movi-
miento popular. Hemos lanzado el 
Gran Polo Patriótico el 11 de octu-
bre del año 2011 aquí, el 7 de oc-
tubre. Lo recuerdo, porque ese día 
estábamos Tareck y yo presentando 
el examen periódico universal ante 
Ginebra, allá en Naciones Unidas, 
y Chávez estaba aquí en este mis-
mo salón, lo recuerdo, 7 de octubre 
2011.

Así les dé risa, que yo recuerdo 
las fechas exactas de muchas cosas 
que hemos vivido. Gran Polo Pa-
triótico, que Chávez dijo tiene que 
trascender a los partidos. Quie-
re decir que tiene que tener a los 
partidos unidos, pero los tiene que 
trascender.

Y empezó a generar una nueva 
dinámica social hermosa, multi-
colorida gigantesca, bellísima, con 
los criterios de Gramsci, con los 
criterios del Bloque histórico. ¿Re-
cuerdan? Bueno, nosotros hemos 
impulsado, recuerdo el 23 de enero 
del año 2016, pa’ sacarnos esa de-
rrota de encima, lanzamos el Con-
greso de la Patria que logró una ex-
tensión tremendo de movimientos 
y columnas sociales.

Luego, en el año 2019, para en-
frentar el intento de invasión y el 
intento de imponer un títere, el 
bobolongo en la presidencia de Ve-
nezuela, intento fallido desde el pri-
mer segundo, impulsamos el Con-
greso Bolivariano de los Pueblos.

Son instrumentos sociales, Hi-
pólito, Hipólito Abreu, querido 
camarada ministro y líder también 
del Movimiento Revolucionario 
Tupamaro, que tan buenos líderes 
tienen en todo el país.

Bueno, son instrumentos de la 
lucha social, de la revolución social. 
Una revolución se tiene que carac-
terizar por organizar al pueblo, 
concientizarlo, apoyarlo en toda la 
diversidad de su existencia.

Y ahora, entonces, creo que ha 
llegado el momento de unificar to-
das las fuerzas, de reunir todas las 
fuerzas, respetando su diversidad, 
impulsando sus propias banderas. Y 
por eso convoco al Congreso Bicen-
tenario de los Pueblos del 4 de febre-
ro al 27 de febrero, en este mes de 
febrero rebelde, febrero revolucio-
nario, el mes de febrero, que es un 
mes especial para Venezuela, para 
su historia, pero particularmente 
para la Revolución Bolivariana.

Convoco al Bloque Histórico, el 
Bloque Histórico se reunió en ple-
na campaña electoral y aprobó un 
tremendo documento.

Vamos a la unificación del li-
derazgo de base popular y del li-
derazgo nacional. Vamos a la ar-
ticulación de todas las fuerzas y a 
definir una estrategia, como dijo el 
gobernador Héctor Rodríguez, una 
estrategia muy clara de la Batalla 
Carabobo 200 del año 2021.

Este es un año que ha empezado 
muy bien en batalla, en paz, en es-
tabilidad. La semana pasada, el 28 
de enero, en el Zulia se dio un acto 
verdaderamente histórico, se cum-
plieron los 200 años de la liberación 
de Maracaibo, de la incorporación 
de Maracaibo, lo que después sería 
todo el Zulia, a Colombia la Gran-
de, a Colombia la bolivariana, a las 
Provincias Unidas de Venezuela. 
Verdaderamente ha sido un arran-
que de año muy exitoso.

Quiero felicitar y darle la pala-
bra al gobernador Omar Prieto, 
desde el Zulia, para el Zulia, con el 
Zulia.

¿Cómo está la conmemora-
ción...? Viene ahora la conmemo-

ración de los 200 años de Bolívar 
por primera vez a Maracaibo, ¿ah? 
¿Cómo se prepara el Zulia?

¡Que viva el Zulia! Un aplauso a 
Maracaibo.

Gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto Saludos, camarada 
Presidente, saludo a todos los go-
bernadores, igualmente a los mi-
nistros, primera combatiente.

Bueno, nos preparamos, Presi-
dente, con esa misma emoción que 
usted ha impulsado este año bicen-
tenario, en esas tres fechas impor-
tantísimas en la historia del Zu-
lia, el 28 de enero la liberación de 
Maracaibo para formar parte de la 
República de la Gran Colombia, y 
por supuesto el 30 de agosto, que es 
la entrada de Bolívar a Maracaibo, 
después de la victoria de la Batalla 
de Carabobo.

Presidente Nicolás Maduro El 
30 de agosto.

Eso debe ser muy hermoso. Hay 
que organizar a toda esta fuerza po-
pular y la fuerza militar, Padrino, 
bueno, tenemos que ir en moviliza-
ción, hacer la ruta, que lo hagan los 
cadetes, que lo hagan las unidades 
militares, la ruta de Bolívar a Mara-
caibo; la llegada a Maracaibo.

Recordar todo lo que hizo en 
Maracaibo, sus discursos, sus pro-
clamas. Bolívar le daba un gran 
peso geopolítico a Maracaibo en la 
lucha por la independencia de Sur-
américa. Y precisamente Bolívar 
sale a la campaña del Sur, sale di-
recto a Bomboná, Pichincha, Junín 
y Ayacucho; sale de Maracaibo. El 
Plan de la Liberación de Suraméri-
ca se gestó y se hizo en Maracaibo, 
¿ah?

¿Qué dice Omar Prieto?

Gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto Sí, Presidente. Bueno, 
y se cumple también este bicente-
nario el reconocimiento del nom-
bre del Zulia, en el mes de octubre.

De manera que son fechas im-
portantísimas que sin lugar a duda 
vamos a celebrar, más los zulianos, 
Presidente, que hemos vivido al-
gunos procesos de movimientos 
secesionistas del estado Zulia. Uno 
muy reciente, Rumbo Propio, im-

pulsado por los adecos en el estado 
Zulia, y que gracias a Dios nosotros 
logramos revertir.

Por eso este bicentenario en 
el Zulia se va a tomar, Presidente, 
como el abrazo que el Zulia le da a 
la Revolución Bolivariana y el Zulia 
le da por supuesto a la revolución 
chavista.

Presidente Nicolás Maduro 
Bienvenido ese abrazo del Zulia.

Gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto Gracias, Presidente.

Presidente Nicolás Maduro El 
Zulia cumple 200 años, el concepto 
del Zulia, 200 años. El Zulia es una 
voz añú, ¿verdad?

¿Por qué le quitaron el micrófo-
no? ¿Te portaste mal? [risa].

Alguien fue pa’ allá, alguien le 
dio la orden: “Me le quitas el micró-
fono a ese señor que se pone una 
máscara y no se sabe quién es”.

Bueno, el Zulia es una voz añú, 
¿verdad?

Cuéntanos eso del Zulia, cómo 
es que nace el Zulia, la palabra el 
Zulia, y todo lo que tiene que ver 
con esa identidad hermosa regional 
del Zulia, que es Venezuela.

Gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto Hay muchas historias 
sobre el nombre del Zulia, Presi-
dente. Una precisamente es el río 
Zulia, otra de las tesis que se tiene 
es que había una reina indígena lla-
mada Zulia y por eso el nombre del 
Zulia. Nosotros por supuesto, en el 
marco de este bicentenario estamos 
celebrando del Zulia la incorpora-
ción verdadera, porque estamos en 
los tiempos políticos, Presidente. 
No fue cualquier cosa que desde el 
Zulia, un estado que ha sido ata-
cado de manera inclemente por la 
derecha, recordemos que el Zulia 
fue el primer estado atacado con el 
tema eléctrico ¿no?

Y quiero agradecerle, Presiden-
te, lo que ha logrado en el estado 
Zulia con la estabilidad eléctrica, 
aquí al ministro Reverol, que le ha 
puesto un corazón también para el 
tema eléctrico; y agradecerle la es-
tabilidad.
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Y por eso este año, camarada 
Presidente, en esta conmemora-
ción estoy convencido que los 25 
diputados que ha logrado el Zulia 
colocar en la Asamblea Nacional, 
por supuesto con la despedida la-
mentable, como usted lo ha refle-
jado, de Jean Carlos Martínez, 33 
años de edad, padecía de una en-
fermedad pulmonar de vieja data, 
y por supuesto el virus, como lo 
hemos estado diciendo, mortal, fue 
mortal, fue letal en poco tiempo.

Hacia él y hacia la familia nues-
tro reconocimiento y nuestro pesar.

Pero le expresaba que el mo-
mento político es el propicio, por 
eso la propuesta, Presidente, y le 
agradezco también el apoyo, de 
que el Zulia pueda incorporarse 
en nuestra bandera nacional como 
una hermosa estrella más, sería la 
novena estrella.

Presidente Nicolás Maduro La 
novena estrella de Rafael Urdaneta, 
la novena estrella del Zulia.

Bueno, ese tema lo tiene en sus 
manos la Asamblea Nacional, y es-
pero la mayor sabiduría y compro-
miso. Suena bonito, digo yo, suena 

bonito, la novena estrella de Mara-
caibo, del Zulia, general Gran Ge-
neral Rafael Urdaneta, el Gran Ge-
neral de la libertad y de la lealtad. 
Excelente. Bueno. Fíjense ustedes, 
efectivamente el Zulia es uno de los 
estados, sino es el estado que más ha 
sufrido la guerra de estos dos años, 
la guerra directa a la economía, al 
servicio eléctrico, a todo; y el Zulia 
se ha crecido en su conciencia, en el 
esfuerzo, en el sacrificio, en el sudor 
diario. De verdad los zulianos y las 
zulianas se han crecido, han dado 
un ejemplo tremendo de concien-
cia, de pundonor, de honor, de ser 
gigantes de la historia. No podía ser 
de otra manera porque con el Zulia, 
con Maracaibo, la incorporación de 
Maracaibo se completó la ecuación 
necesaria para ir a la Batalla de Ca-
rabobo, luego vino la liberación de 
Coro. Coro también está pidiendo 
la décima estrella.

¿Qué dice Víctor Clark? Va-
mos a darle la palabra a este jo-
ven. Si quieres te quitas la máscara. 
¿Cómo está el movimiento popu-
lar? ¿Cómo está Falcón? ¿Cómo 
está la batalla por la liberación de 
Coro? Víctor Clark.

Gobernador del estado Falcón, 
Víctor Clark Bueno, Presidente, 
también a nombre del pueblo fal-
coniano reiterarle todo el mensaje 
de compromiso en estos 22 años 
en que la Revolución Bolivariana, 
la llegada al poder del comandante 
Chávez, y todo ese proceso históri-
co que nos trae aquí, 22 años des-
pués estamos también en una cita 
bicentenaria. Decía nuestro her-
mano gobernador Héctor que para 
la juventud venezolana de aquel 
tiempo, de nosotros de los años 90 
indudablemente la puesta de la his-
toria...

Presidente Nicolás Maduro 
¿Qué edad tenías tú hace 22 años?

Gobernador del estado Falcón, 
Víctor Clark Diecisiete años, tam-
bién estaba en quinto año.

Presidente Nicolás Maduro 
Quinto año también.

Gobernador del estado Falcón, 
Víctor Clark Correcto, sí.

Presidente Nicolás Maduro 
Unos chamitos, vale. Bueno, toda-

vía son unos chamitos pero imagí-
nense, son gobernadores, nunca ja-
más hubiera llegado un muchacho 
como ustedes de los barrios, del 
Movimiento Popular a ser gober-
nador; eso solo es posible porque 
llegó Chávez, porque llegó la Re-
volución Bolivariana, porque llegó 
esta nueva era histórica sin lugar a 
dudas. Víctor Clark.

Gobernador del estado Falcón, 
Víctor Clark No tenemos la menor 
duda Presidente porque también 
somos protagonistas y testigos al 
mismo tiempo del ocaso, de que 
aquellos años 90 representaba de 
persecución, de represión para la 
juventud de aquellos años, y al mis-
mo tiempo el comandante Chávez, 
una generación que con él ustedes, 
llegaba al poder político, como él lo 
dijo, le abría la puerta de la histo-
ria el protagonismo a la juventud 
venezolana, y también el coman-
dante Chávez nos hizo en aquellos 
años una referencia, Presidente, de 
un año 2021, que siempre el co-
mandante Chávez también con su 
visión estratégica, usted hacía men-
ción de que siempre Chávez lleva-
ba un plan en la mano, llevaba una 
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visión estratégica, él nunca le dijo 
al pueblo, sino por el contrario le 
dijo siempre que iba con una visión 
con un sentido histórico, con una 
cronología de los tiempos, de los 
acontecimientos, trayendo el pasa-
do al presente y convirtiéndolo en 
un programa de trabajo de gobier-
no; él decía, por ahí el 2021 quisié-
ramos nosotros encontrarnos con 
una patria libre y soberana. Creo 
que este año 2021 indudablemente 
tiene esa fuerza de lo que expresa 
el Zulia, de lo que expresan cada 
uno de los pueblos que hoy somos 
esta patria libre y soberana, y por 
supuesto Coro, usted ha hecho 
mención, yo también aprovecho 
el momento, por supuesto, para 
seguir el mismo recorrido que en 
el Zulia sucedió, así como el 28 de 
enero Maracaibo se levantaba y Ra-
fael Urdaneta encarnaba toda esa 
decisión de ese pueblo de seguir el 
camino de la independencia nacio-
nal, en Coro, por supuesto el 3 de 
mayo este caso encabezado por una 
mujer, creo que es una de las pocas 
batallas militares en que una mujer 
asume el liderazgo político y mili-
tar, y derrota a la Fuerza Realista, 
en aquel momento nuestra heroí-
na Josefa Camejo le dice a Rafael 
Urdaneta que le diga al Libertador 
Simón Bolívar que coro también 
seguía esa misma llama.

Gobernador del estado Falcón, 
Víctor Clark Y así que, bueno Pre-
sidente estamos en un año de ciclo 
bicentenario, de fuego sagrado, 
como decía el comandante Chávez, 
de llama sagrada como decía Bolí-
var, y creo que eso es lo que se sien-
te hoy no nada más en el Zulia, no 
nada más en Falcón sino a lo largo 
y ancho de esta patria, usted hoy 
tiene esa tarea histórica de seguir 
en estos 200 años, y aquí hay toda 
una generación de vida, de presen-
te, de futuro, y de un pasado glo-
rioso que lo vamos a seguir proyec-
tando a futuro, y todos estos meses 
este pueblo sabrá de esta historia 
grande de Bolívar y de Chávez y 
que usted hoy dirige la Revolución 
Bolivariana y estamos listos para 
la calle, pa’l combate y seguir pa’ la 
victoria Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
¡Cúmplase!

Presidente Nicolás Maduro So-
mos de verdad. Somos de verdad, 
somos los ángeles de la libertad. 
Somos los hijos de esta gran his-
toria de Bolívar, de Urdaneta, de 
Sucre, de Ezequiel Zamora. Ayer se 
estaban conmemorando 204 años 
en un acto bien bonito que hicieron 
Castro Soteldo y los demás con los 
movimientos campesinos. Bastante 
historia hay aquí, como diría el co-
mandante Hugo Chávez

Ahora, Alfred Nazaret y Ernes-
to Villegas. Ernesto no pudo venir 
porque estaba atendiendo un tema 
personal. Ernesto atención Ernes-
to. Ustedes tienen que hacer un 
esfuerzo mayor por mostrar en el 
cine tanto de ficción, llamado así, 
como documental, esta historia.

Yo me puse a estudiar toda esta 
historia de la liberación de Mara-
caibo. Y después me puse a estu-
diar toda la historia de la liberación 
de Coro. Y les confieso que descu-
brí toda esa historia. Chávez nos 
enseñó, bueno, la historia grande, 
pero uno se pone a estudiar por 
qué Carabobo, como llegamos a 
Carabobo, cómo Bolívar pudo sin 
Internet, sin teléfono, sin televi-
sión, sin radio, sin redes sociales 
dirigir con cartas, enviados y bue-
nos generales y buenos líderes di-
rigir las tropas del oriente, del sur, 
de Guayana, de los llanos, liberar 
Maracaibo, liberar Coro y luego 
empujar toda esa fuerza hacia una 
batalla definitiva, una proeza. Eso 
solo lo podía hacer Simón Bolívar, 
tenemos que enseñarlo. Por ahí es-
tán haciendo unos casting para un 
conjunto de mediometrajes, largo-
metrajes, documentales, películas, 
pero tenemos que hacer más, por-
que tenemos que hacerlo a tiem-
po. Cuando el 3 de mayo llegue 
Josefa Camejo a Coro ya se debió 
haber estrenado alguno de estos 
instrumentos en los cines, en la 
televisión, en cadena, en las redes 
sociales. ¿No les parece que nues-
tro pueblo aprenda de la historia 
viva y que la historia se convierta 
en fuerza revolucionaria para las 
batallas del 2021? Doscientos años 
después. ¡Ah! ¿Cómo llegamos a 
Carabobo? Eso nos lo va a explicar 
el gobernador del estado Carabo-
bo Rafael Lacava mejor conocido 
como “Drácula”. Adelante. ¿Cómo 

se prepara Carabobo para esta ba-
talla? Adelante gobernador.

Gobernador del estado Ca-
rabobo, Rafael Lacava Bueno, 
Presidente, muchísimas gracias. 
Y de verdad para nosotros los ca-
rabobeños se podrán imaginar lo 
que significa esta fecha tan trascen-
dental. Yo le hablaba el año pasado, 
Presidente, y compartía con usted 
algunas ideas sobre lo que el Bicen-
tenario representaba para el país, 
pero que estábamos convencidos 
que esta es una de las fechas pro-
bablemente más importante de este 
continente...

Presidente Nicolás Maduro 
Más icónica sí.

Gobernador del estado Ca-
rabobo, Rafael Lacava Y más icó-
nica de este Continente, y la histo-
ria así lo ha referido. Yo recuerdo 
una anécdota, yo no estaba tan mu-
chacho como Héctor y Víctor...

Presidente Nicolás Maduro 
Tú te la pasabas jugando tenis en 
el Country Club, ahí te conocí yo, 
cuando íbamos Cilia y yo al Coun-
try Club a jugar golf, golf, golf...

Gobernador del estado Ca-
rabobo, Rafael Lacava Usted decía 
golf.

Presidente Nicolás Maduro 
Verdad, yo conocía a Lacava cuan-
do jugaba en el Country Club, y en 
el Altamira Social Club. ¿Es que se 
llama...?

Gobernador del estado Ca-
rabobo, Rafael Lacava [risa]. Yo 
soy de Puerto Cabello Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Pero yo te conocí en el Country 
Club de Caracas.

Gobernador del estado Ca-
rabobo, Rafael Lacava [risa]. En el 
Country Club de Puerto Cabello.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Cuándo te quitaste la barba?

Gobernador del estado Ca-
rabobo, Rafael Lacava En estos 
días Presidente.

Presidente Nicolás Maduro Me 
di cuenta por las redes, sí.

Gobernador del estado Ca-
rabobo, Rafael Lacava [risa].

Presidente Nicolás Maduro 
[risa]. Sigue con tu intervención 
que ibas bien, en serio. Adelante.

Gobernador del estado Ca-
rabobo, Rafael Lacava Le decía 
Presidente que recuerdo con mu-
cho cariño una anécdota después 
que ganaos el referéndum revoca-
torio, el único referéndum revoca-
torio que se ha hecho en este país, 
que se lo hicieron al comandante 
Chávez en el 2004, y yo recuerdo 
que la noche cuando se dieron los 
resultados yo había mandado a ha-
cer una gorra un poquito como de 
burla hacia nuestros enemigos que 
había intentado revolcar al coman-
dante Chávez, y esa gorra era una 
gorra roja y tenía un escrito borda-
do aquí que decía 2021, en el 2004.

Presidente Nicolás Maduro 
Imagínate.

Gobernador del estado Ca-
rabobo, Rafael Lacava Como para 
decirle hasta dónde iba, o pensaba 
que iba a llegar esto. Y hoy cuando 
estamos en el año Bicentenario, en 
el 2021, me consigo con ustedes, 
Presiente, heredero fiel del coman-
dante Chávez, y yo de gobernador 
de este estado, que jamás pensé que 
eso podía sucederme, y sobre todo 
en este año. Y yo estoy convenci-
do, Presidente, que este es un año, 
con esta fecha, para demostrarle al 
mundo lo que hace 200 años esta 
tierra también le demostró en ese 
momento. En el 2021 sucedió un 
evento para este combate contra 
el imperio que tenemos, que fue 
la salida de nuestro principal ene-
migo, por lo menos el que era más 
visible, el 20 de enero de este año. 
Usted está aquí en Miraflores, us-
ted está aquí hablándole al mundo, 
hablándole a Venezuela, y quienes 
intentaron sacarlo, intentaron sacar 
esta Revolución se fueron. Por eso 
es que el Bicentenario de la Batalla 
de Carabobo debe reafirmar no so-
lamente el proceso revolucionario 
venezolano, pero debe reafirmar de 
qué están hechos los venezolanos, 
y de qué está hecho este país que es 
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capaz de resistir hasta la muerte y 
hasta el fin del mundo para defen-
der su libertad, su independencia y 
sobre todo su legado.

Gobernador del estado Ca-
rabobo, Rafael Lacava Y eso es lo 
que verdaderamente nosotros este 
24 de junio le vamos a demostrar 
al mundo.

Yo estoy muy contento Presi-
dente, y quiero felicitar también a 
la vicepresidenta de la República, 
que es la que dirige esta Comi-
sión Presidencial por instrucciones 
suya, están haciendo un trabajo 
extraordinario, inclusive el general 
Padrino López también que ha sido 
de gran orientación para lo que 
estamos también haciendo en Ca-
rabobo. Y bueno, hay muchas obras 
que hay que inaugurar en este Bi-
centenario en el estado, Presidente, 
que paulatinamente se las iremos 
mostrando; viene la recuperación 
del último tramo que faltaba de La 
Cabrera y el túnel, y una cantidad 
de hospitales y de cosas...

Presidente Nicolás Maduro Ex-
celente.

Gobernador del estado Ca-
rabobo, Rafael Lacava De verdad 
que hay muchas cosas y la gente 
está muy contenta, y ya usted va a 

ver las cosas positivas que de este 
Bicentenario van a salir para el fu-
turo de la patria. Así que muchas 
gracias Presidente. Y que viva la 
patria nuevamente.

Presidente Nicolás Maduro 
Gracias, muchas gracias compañe-
ro. Bueno, el espíritu de Carabobo 
que lo irradia todo, que nos emo-
ciona. Por eso le pido a Alfred Na-
zaret, ministro de Comunicación, 
a Ernesto Villegas Poljak, ministro 
de Cultura, a todo el equipo de la 
comunicación, a todos los movi-
mientos comunicacionales, cul-
turales. Carabobo es el momento 
de la verdad, es el momento de la 
cultura, del pensamiento propio, 
de la identidad, de nuestra rebeldía, 
de nuestro amor, de los sueños de 
futuro, de la gran utopía bolivaria-
na. Ese es Carabobo, el sueño de la 
gran utopía bolivariana que noso-
tros debemos tener vivo, tener vivo 
y engrandecer. Carabobo pues, 
Carabobo en Apure, Carabobo 
en Aragua, Carabobo en Bolívar, 
Carabobo en Trujillo, Carabobo, 
Carabobo en Monagas, Carabobo 
nacional, Carabobo en América 
Latina y el Caribe, pa’ que nos res-
peten, pa’ que nos respeten, hacer-
nos respetar por el mundo enero 
con nuestra verdad. Por las buenas 
somos buenos por bojote, y por las 

malas nos plantamos duro y vamos 
de frente en la batalla, en la batalla 
y en la batalla.

Bueno, este año tenemos mu-
chos retos. Uno de los retos que 
tenemos, que está por definir, son 
las elecciones, está por definir, me 
imagino que se hará en la mesa de 
diálogo de la Asamblea Nacional, y 
en el Consejo Nacional Electoral so 
vamos a ir a las elecciones de gober-
nadores solamente, o se va a hacer 
una combinación con la elección de 
alcaldes; veo bastante movimien-
to. Por ejemplo en Miranda veo a 
Carlos Ocariz haciendo campaña, 
veo a Voluntad Popular haciendo 
campaña, veo a Ramos Allup reco-
rriendo el país para hacer campaña, 
veo a muchos precandidatos de la 
oposición recorriendo municipios, 
que quieren ser alcaldes ¿verdad? 
Bueno, bienvenidas las elecciones, 
bienvenida la libertad; pero uste-
des saben que nosotros somos de 
verdad, y nosotros vamos a ir a esa 
batalla en el espíritu de Carabobo a 
ganar las elecciones de gobernado-
res y de alcaldes si fueran unidas. 

Vamos a la batalla unidos en la 
profundidad del pueblo con los me-
jores líderes y las mejores lideresas; 
que nadie saque cuenta, que nadie 
cuente los pollos por adelantado. 

¿Así es que dicen Cilia?

Primera combatiente Cilia 
Flores Antes de nacer.

Presidente Nicolás Maduro Al-
miranta ¿cómo es que dice?

Almiranta en jefe Carmen Me-
léndez Que nadie cante victoria 
antes de nacer los pollos.

Presidente Nicolás Maduro 
Y es así, así dice la almiranta, que 
nadie cante victoria antes de nacer 
los pollos. ¿A? Mire que nosotros si 
sabemos algo es hacer política, es 
unir fuerzas, y es ganar elecciones, 
25 elecciones, 25 elecciones. Hoy 
pudiéramos decir 22 años después, 
Chávez fue el gran democratizador 
de la vida política de la República 
Bolivariana de Venezuela. Chávez 
fue el gran democratizador de to-
das las instituciones, el gran crea-
dor de nuevos poderes, de nuevas 
instituciones, el gran empoderador 
del pueblo, porque democratizar es 
entregar poder al ciudadano, a la 
ciudadana, poder al pueblo; fue el 
gran creador y fundador del Poder 
Popular venezolano que hoy tene-
mos; fue el gran constructor del mo-
vimiento popular. Por Chávez hay 
un poderoso movimiento popular, 
hay un poderoso poder popular. 
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¿Es que alguien puede contradecir 
esta verdad histórica? Porque algu-
nos decían, aquella época, en el 90 
y pico decían, es que Chávez le hace 
daño al Poder Popular, Chávez le 
hace daño al movimiento popular, 
lo decían.

En estos días Diosdado en su 
programa dijo algunas verdades 
recordando, recordando a quie-
nes eso decían, pero Chávez llevó 
para construir Poder Popular, para 
construir democracia, para cons-
truir nuevas instituciones; el gran 
democratizador, sin lugar a dudas, 
22 años después es una verdad gi-
gantesca como una Catedral.

Y una de las instituciones que 
fundó Chávez en la Constitución 
fue el Consejo Federal de Gobier-
no ¿verdad? Bueno, aquí tenemos a 
Guy su director general. ¿Es tu car-
go? Director...

Director ejecutivo del Consejo 
Federal de Gobierno, Guy Alber-
to Vernáez Hernández Director 
ejecutivo. Buenas tardes.

Presidente Nicolás Maduro Bue-
no, Guy, ¿cómo está el Consejo Fe-
deral de Gobierno institución creada 
por la Revolución Bolivariana?

Director ejecutivo del Conse-
jo Federal de Gobierno, Guy Al-
berto Vernáez Hernández Buenas 
tardes a todos, buenas tardes, Pre-
sidente, gobernadores, ministros, 
ministras, el Consejo Federal, per-
dón, me voy a quitar la mascarilla. 
El Consejo Federal ya tiene desde 
el 2011 activo, ha tocado una tarea 
que además ha sido un gran articu-
lador, Presidente, si bien es cierto 
los gobernadores tienen un espacio 
bien importante de cercanía con 
usted, o de cercanía con el Ejecu-
tivo, también ha sido muy útil para 
los alcaldes como mecanismo de 
articulación, ha sido para ellos un 
lugar de encuentro, un lugar para 
articular, para generar políticas, 
para definir políticas, pero presi-
dente creo que lo más importante 
es la relación con el poder popular, 
o sea creo que el gran viraje que dio 
como órgano fue la articulación y 
la vinculación con los poderes po-
pulares. Yo creo y en lo particular 
a mí me enorgullece muchísimo 

estar articulando con esas organi-
zaciones, hoy en día durante este 
periodo hemos logrado vincular a 
más de 47 mil proyectos de orga-
nizaciones populares dirigidas di-
rectamente por esas comunidades 
que, además, presidente, ha sido 
muy importante que esas organi-
zaciones populares no se ven solas, 
no se ven vistas desde esa necesi-
dad de resolver algún problema 
sino que este Consejo Federal de 
Gobierno ha servido para articular 
con las alcaldías, ha servido para 
articular con los gobernadores y 
en esa unidad que a mi juicio le da 
un carácter muy importante como 
organismo, yo y en particular el 
equipo que está con nosotros ha 
sido bien valioso como podemos 
generar esos lazos de vinculación, 
cómo podemos entregar informa-
ción que es vinculante para una 
alcaldía, para una gobernación de 
las organizaciones populares en un 
acto de armonía y de construcción 
y resolución de problemas presi-
dente; creo que para mí el Consejo 
Federal de Gobierno como órgano 
de la nación, como órgano crea-
do además por el Presidente en la 
Constitución del 99 como una pro-
puesta del Presidente a mi juicio 
tiene un valor muy importante en 
este momento en la patria. 

Hay que recordar que el Consejo 
Federal de Gobierno es legalmente 
colegiado, está conformado por 
principalmente la Vicepresidenta 
de la República en este momen-
to por Constitución, pero forman 
parte de él ministros, forman par-
te gobernadores, forman parte de 
esta Secretaría, me refiero, alcaldes, 
forman parte organizaciones popu-
lares pero lo genera una asamblea, 
que es una asamblea que se consti-
tuye por todas esas fuerzas y que le 
dan vida al Consejo Federal. Ade-
más y como parte de las tareas que 
son del Consejo Federal de Gobier-
no tiene que ver con los proyectos 
en las regiones, hemos logrado en 
esta articulación poder darle fuerza 
a cada proyecto de una goberna-
ción, a cada proyecto de una alcal-
día y a los proyectos de los conse-
jos comunales para ponerlos en el 
mapa presidente, que es una de las 
realidades más importantes, es de-
cir, el hecho de que un consejo co-
munal hoy registre un proyecto no 
sólo significa la posibilidad de que 

se le dé un recurso a ese consejo 
comunal, es también la posibilidad 
que ese consejo comunal sea visua-
lizado, pero además sea entregada 
esa solicitud porque a veces los re-
cursos son finitos, esa solicitud sea 
entregada a un alcalde, sean entre-
gados a un gobernador para que él 
en articulación puedan resolver los 
problemas.

Además otra cosa, existe una 
conciencia altísima de esas organi-
zaciones populares en este momen-
to de entender cuál es su posición, 
cuál es su tarea, cuál es la fuerza, 
cuál es el trabajo que ellos ameritan 
hacer, entonces muchas veces nos 
ha pasado con gobernadores que 
han estado como muy vigilantes de 
eso, nos ha pasado que la mayoría 
de las necesidades que presentan 
esas organizaciones en este marco 
de conciencia solamente significa 
para ellos la posibilidad de articu-
lar, solamente significa la posibili-
dad de que se les dé, se les escuche 
y con esa escucha sencillamente 
resolver un problema muy trivial y 
muy sencillo. Entonces presidente, 
bueno, seguimos a la orden, segui-
mos articulando, seguimos siendo 
un ente de articulación para darle 
fuerza a todo lo que significan los 
proyectos de desarrollo y además, 
como lo dice el Fondo de Com-
pensación, tratar de compensar las 
regiones fortaleciendo las que me-
nos y tratando de que las que más 
tienen puedan apoyar a esas más 
pequeñas, Presidente.

Presidente Nicolás Maduro Ex-
celente, hay que fortalecer mucho 
en el nuevo Estado democrático 
de justicia social, de derecho que 
integran las instituciones estatales, 
del Estado, con las organizaciones 
de la sociedad, Estado y Sociedad 
para aquellos teóricos, ah, que los 
hay buenos sobre el tema del Es-
tado en el siglo XXI sobre los te-
mas de la sociedad y la democracia 
porque hablan mucho gamelote 
en el mundo sobre la democracia, 
pero cuando te pones a ver lo que 
hablan es de sistemas electorales, 
sólo de abrir urnas cada cuatro o 
cinco años, pero cuando se trata 
de la democracia, que es el poder 
del pueblo, para el pueblo y con el 
pueblo, no hay pueblo en las de-
mocracias burguesas, anquilosa-
das, agotadas del mundo ¿verdad? 

No vamos nombrar a ningún país 
porque los respetamos a todos pero 
en Venezuela exigimos respeto, en 
Venezuela, mira, cada rato nos ha-
cen una campaña que el régimen 
de Maduro, imagínense ustedes, 
de acuerdo a esto, a esta campaña 
que me hacen a mí todos los días 
y que lo repiten aquí algunas orga-
nizaciones, algún puñado de gente, 
aquí en Venezuela hay un régimen 
de una persona, un régimen que 
yo me hice como este liquilique a 
mi medida; la única medida que yo 
tengo son las que me impone Cilia 
en la casa, ese es el único régimen 
que yo conozco.

El régimen de Cilia en la casa 
[risas] es el único régimen que yo 
conozco. En Venezuela el mundo 
lo tendrá que entender, quien no lo 
entienda tendrá que entenderlo, en 
Venezuela se fundó hace 22 años un 
régimen, pero es el régimen consti-
tucional, democrático, de justicia, 
de derecho, popular, rumbo al so-
cialismo ahora en el siglo XXI ese 
es el régimen del pueblo.

Y de verdad señora Vicepresi-
denta, yo quiero que ustedes por 
favor me coloquen en mi agenda 
mucho más, señor general Már-
quez, la actividad con el Consejo 
Federal de Gobierno, Consejo Fe-
deral de Gobierno y con el Fondo 
de Compensación Interterritorial, 
son instituciones que hay que ayu-
dar, reforzar, ampliar y desarrollar 
en toda su extensión, ha visto afec-
tada su capacidad de acción por la 
hiperinflación, los golpes econó-
micos, la caída del ingreso nacio-
nal, quiere decir que en la medida 
que recuperemos en tiempo real el 
ingreso nacional debemos inyec-
tar recursos inmediatos al Fondo 
de Compensación Interterritorial, 
es el recurso que mejor llega y que 
más llega y que une al gobernador o 
gobernadora, al alcalde o alcaldesa 
con el líder popular del consejo po-
pular que cuánto esfuerzo hizo para 
presentar un proyecto, escribirlo 
y presentarlo y después la alegría, 
la alegría que debe sentir de que le 
lleguen los recursos y ellos ser los 
protagonistas de la construcción de 
sus servicios públicos y de su traba-
jo, ahí es cuando se valora aún más 
el carácter del ministerio del poder 
popular que tienen los ministerios 
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en Venezuela, ministerios del poder 
popular articulados al poder popu-
lar, al Consejo Federal de Gobierno, 
hay que fortalecer, si algo tenemos 
que decir a 22 años de la llegada 
a la Presidencia del Comandante 
Chávez y del inicio de la Revolución 
Bolivariana de la Quinta República 
es que debemos fortalecer hoy más 
que nunca el Consejo Federal de 
Gobierno y el Fondo Interterritorial 
de Compensación.

Así lo señalo, es un orden. Va-
mos a integrarlo en el Plan Carabo-
bo 200, es una línea vital del 2021, 
si la Asamblea Nacional tuviera 
alguna reforma para mejorar todo 
lo que tiene que ver con el Consejo 
Federal de Gobierno, con el Fondo 
Interterritorial sería bienvenido, 
consulta y reforma para mejorar, 
actualizarlo, ¿verdad Didalco? Ac-
tualizarlo y mejorar los recursos en 
tiempo real, yo tengo que anunciar, 
ya para despedir este programa, 
esta jornada bonita de recordato-
rio de nuestro comandante Chávez 
y de conmemoración de esta fe-
cha tan importante, 2 de febrero 
de 1999, tengo cuatro cositas que 
decir en el Proyecto Carabobo 200 
que debe tener ejecución inmedia-
ta, para que llegue. He aprobado, 

recurso en mano, la asignación de 
1 millón 84 mil 444 petros, que en 
divisas sería 61 millones de dólares 
adicionales para proyectos de las 
gobernaciones en las áreas y zonas 
priorizadas por ustedes, para bajar-
los y ejecutarlos de manera inme-
diata. Igualmente he aprobado, pla-
ta en mano, 195 mil 555 petros, que 
en dólares, en divisas convertibles 
serían 11 millones de dólares para 
proyectos del Poder Popular a tra-
vés del presupuesto de proyectos de 
este Consejo Federal de Gobierno 
en las regiones.

Así que se llevan este dinero 
necesario, hagan las gestiones ante 
la Vicepresidenta, fastídienla bas-
tante; ante el compañero Guy, el 
director general del Consejo Fede-
ral de Gobierno; y además, hay dos 
líneas más que he aprobado, dirigir 
recursos para fortalecer la gestión 
de las gobernaciones en las áreas de 
servicios y espacios públicos, con 
proyectos adicionales de mayor 
impacto y factibles en este tiempo 
del primer semestre, en el Plan Ca-
rabobo 200, través de la Misión Ve-
nezuela Bella. 

Y en cuarto lugar he aprobado 
también recursos especiales para 

atender proyectos de áreas pro-
ductivas económicas que no hayan 
sido culminadas, que haya que cul-
minar, vamos a culminar algunos 
proyectos que se han quedado a la 
mitad producto a que los realitos se 
devalúan por la guerra económica; 
proyectos de áreas productivas que 
no hayan sido culminados y que se 
encuentren en porcentajes mayores 
al 80 por ciento de la base física.

Yo siempre digo, cuando veo la 
historia que hemos construido, que 
hemos vivido, cuando veo los retos 
tan duros que hemos pasado estos 
dos últimos años, cuando veo el 
carácter irredento, rebelde de nues-
tro pueblo, cuando veo la poderosa 
unión civicomilitar-policial, cuan-
do me veo en los ojos de Chávez 
siempre digo: Venezuela sí se pue-
de. Y este año 2021 va a ser el año 
de la recuperación definitiva, 22 
años de revolución y ahora es que 
hay que hacer y ahora es que hay 
que construir y ahora es que hay 
que avanzar.

 ¡Que viva el legado eterno de 
nuestro comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que viva la unión perfecta del 
pueblo de Venezuela!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Hasta la victoria siempre, Vene-
zuela!

Asistentes ¡Venceremos!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Venceremos!

Vamos a escuchar esta canción 
que les regalo a ustedes, hecha por 
estos dos jóvenes, estos dos jóve-
nes, Omar Acedo y Chucho, que 
nos han regalado lo que es el futuro 
de Venezuela, el Poder Popular, ter-
minamos el acto con música, con 
alegría, con certeza de futuro.

Adelante.
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