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Motivo de la sesión especial 
llevada a cabo 

en la Asamblea Nacional, 
el día 13 de enero de 2007

Único: Mensaje anual del comandante Hugo 
Chávez, Presidente Constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela, ante la Asamblea 
Nacional, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 237 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. 



Palabras de la Presidenta de la 
Asamblea Nacional, Cilia Flores

Presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia 
Flores: El artículo 237 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela establece que dentro de los diez 
días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional 
el Presidente Constitucional de la República debe ren-
dir memoria y cuenta ante el pueblo de Venezuela en la 
Asamblea Nacional, razón por la cual hemos convocado 
esta sesión.

Queremos saludar al ciudadano Presidente, co-
mandante Hugo Chávez; a los presidentes de los pode-
res públicos; a los ciudadanos diputados y diputadas de 
la Asamblea Nacional; a las altas autoridades civiles, mi-
litares y eclesiásticas del honorable cuerpo diplomático 
acreditado ante el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela; [así como también a los] representantes de 
los pueblos y gobiernos del mundo.

Hoy también tenemos otra modalidad de partici-
pación del Poder Popular, [contamos con] la presencia de 
los misioneros, representantes de las diversas misiones. 
[Tenemos aquí] presentes:

A Roberto Rodríguez por Barrio Adentro I. 
Nurami Gutiérrez, Barrio Adentro II. 
María Victoria Teicuto, Misión Guaicaipuro. 
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José Venegas, Misión Vuelvan Caras. 
Omar José Sucre, Misión Ribas. 
Maite García, Misión Zamora. 
Kenedy Flores, Misión Sucre. 
Walter Blanco, Robinson I.
Y Eliana López por Robinson II.

Queremos también saludar al Alto Mando Militar 
presente aquí en esta sesión; a los presidentes del 
Parlamento Latinoamericano y Andino. Igualmente a los 
ciudadanos representantes de los medios de comunica-
ción y todos los demás invitados especiales.

Hoy, para información del ciudadano Presidente [y 
de todos los que escuchan esta sesión], queríamos mani-
festar que a diferencia de como hemos hecho en otras 
oportunidades, en las que el Presidente ha [asistido] al 
Salón Protocolar a rendir su memoria y cuenta, cumplien-
do [así] con un mandato constitucional, hoy quisimos [que 
dicho acto transcurriera] en este salón de sesiones, por 
cuanto estamos entrando en una nueva era y por cuanto 
el Presidente viene a rendir cuentas de lo que fue su traba-
jo durante el año 2006. Trabajo que el pueblo conoce, no 
sólo porque diariamente el mismo comandante Chávez se 
encargó de difundir lo que hacía, sino por los hechos; sin 
embargo, hay que cumplir con el mandato constitucional. 

[Por otra parte,] quisimos hacer [dicho acto en este 
salón de sesiones] porque éste también es nuestro sitio de 
trabajo diario, aquí es donde nosotros sesionamos, don-
de cumplimos con todos los actos legislativos, desde los 

debates de materias de interés nacional e internacional 
hasta la aprobación de las leyes. Aquí es donde vamos a 
debatir la Ley Habilitante que va a solicitar el Ejecutivo 
Nacional, donde vamos a debatir la reforma constitucio-
nal y aquí quisimos entonces recibir esa información del 
Presidente Chávez. 

[Así] también [está el hecho] de que este hemiciclo 
de sesiones nosotros lo reinauguramos el 14 de diciem-
bre. Este hemiciclo estaba casi colapsado y hubo que 
hacerle, [urgentemente, una restauración]. A través de un 
decreto de emergencia que se aprobó en esta Cámara 
en el año 2005, se inició una política de recuperación in-
tegral del Palacio Federal Legislativo, patrimonio público 
de la Nación. Empezamos a recuperar todos los espacios, 
tanto las oficinas administrativas en el edificio José María 
Vargas como aquí, en este Palacio, donde se recuperó el 
Salón Elíptico, el Salón de la Federación. [Así también] in-
auguramos el Salón Francisco de Miranda, el Salón del 
Monte Sacro y la biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa. 

La última reinauguración [hecha] fue la de este 
Hemiciclo Protocolar al que se le hizo un trabajo completo, 
desde las instalaciones eléctricas que van debajo del piso, 
[por cierto que] en las excavaciones que los expertos hicieron, 
hubo un hallazgo: encontraron huesos [que] parecieran ser 
[de] un fémur [y que en este momento] están analizando; re-
cordemos que aquí funcionaba el huerto de un convento. 

No sólo se recuperó todo el sistema eléctrico que 
estaba a punto de colapsar, ya se había quemado aquí un 



ala del Palacio que fue recuperada totalmente, sino que 
se recuperó todo lo que tiene que ver con iluminación, 
[así como también el] aire acondicionado. Ese segundo 
espacio en donde están los honorables representantes 
de los gobiernos y de los pueblos del mundo estaba a 
punto de caer, fue reforzado y preparado precisamente 
para el uso diario de este trabajo que nosotros realiza-
mos en la Asamblea Nacional. Todo el mobiliario fue re-
distribuido según los espacios, para que los diputados y 
diputadas tuvieran más espacio para trabajar. [Así mis-
mo] instalamos un sistema completamente automatiza-
do con [lector] biométrico, [dentro de poco empezaremos] 
un período de prueba, en este está momento se está re-
cogiendo toda la información de los diputados; son como 
captahuellas, vamos a tener el registro, no sólo de toda la 
asistencia de los diputados, sino lo que es el derecho de 
palabra, las intervenciones. Esa red va a estar conectada 
con la biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa, en donde se 
está recopilando y digitalizando toda la información que 
tiene que ver con el trabajo de las comisiones permanen-
tes. También estará conectada con la Sala de Seguimiento 
y Control en donde también se lleva toda la información 
de los proyectos aprobados aquí, de los créditos aproba-
dos aquí al Ejecutivo; en fin, de todo el desarrollo del tra-
bajo. Esa información estará conectada directamente en 
cada uno de los curules de los diputados. 

[Por todas esas razones] quisimos recibir hoy al 
Presidente en esta sala para que el pueblo escuche en-
tonces toda la exposición que nos trae.



Palabras del Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, 

Hugo Chávez Frías

Presidente de la República, Hugo Chávez: 
Muchísimas gracias ciudadana Presidenta por sus pala-
bras de bienvenida. Además nos dio rendición de cuen-
tas, de parte de la gran gestión que, me consta [a mí y] 
al pueblo, ha cumplido nuestra Asamblea Nacional el 
año 2006. Saludos pues a la presidenta Cilia Flores, di-
putada; a la ciudadana magistrada Luisa Estela Morales, 
primera vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ); al ciudadano doctor Isaías Rodríguez, presiden-
te del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la 
República; a la ciudadana doctora Tibisay Lucena, presi-
denta del Consejo Nacional Electoral (CNE). Qué bueno 
ver a las mujeres asumiendo cada día mayores espacios: 
es lo que merecen por sus batallas, sus luchas, su cons-
tancia y su amor.

[Por ejemplo,] allá afuera está un grupo de solda-
dos rindiendo honores; como siempre, me acerqué a sa-
ludarlos y a saludar a los ciudadanos y ciudadanas que 
están allá, desde aquí los saludo porque deben tener 
sonido allá afuera, creo que [había] una pantalla, está-
bamos oyendo las canciones de Alí Primera, Lilia Vera, 
Jesús Bermúdez y un conjunto de cantantes: artistas de 
Lloviznando Cantos, el grupo Madera; y el pueblo ahí 
siempre alegre, con ese frenesí. [Como decía,] me acer-
qué a los soldados y cuando me acerco más, ¡sorpresa!, 
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un batallón de mujeres está allí. ¡Un batallón de mujeres!, 
son tropas regulares, esas muchachas están 24 horas, de 
lunes a lunes allá en el cuartel. Este año hemos decidido, 
junto al Ministro de Defensa y el Alto Mando Militar, in-
crementar la participación de las mujeres en el proceso 
de conscripción militar. 

Las mujeres están allí [en las filas], unas ya son 
Cabo I. Una de ellas es la comandante de ese pelotón de 
mujeres. [Muchachas jóvenes] con aquella pasión y aque-
lla mirada, sobre todo me llamó la atención la mirada 
de esas muchachas y aquí cruzado al pecho tremendo 
Kalashnikov. Vayan a meterse con ella pues.

Recuerdo el 5 de julio que estábamos en Los 
Próceres y pasó un pelotón de muchachas, entonces el 
Contralor me dice: “Ahora sí me preocupa esta Revolución”, 
no le vayan a mirar feo las mujeres ahora al Contralor, él 
lo hizo desde el punto de vista positivo por haber apre-
ciado algo nuevo que había pasado ahí en Los Próceres, 
y que quizá casi nadie percibió: un pelotón de mujeres, 
ahora ya son batallones de mujeres. [Por ejemplo,] veni-
mos aquí a rendir honores a la Bandera, y ¡que casuali-
dad!, está la escolta de bandera de los cadetes de nues-
tros institutos militares, ¿y quién está con la Bandera?, 
¿quién es el portaestandarte o el abanderado?, perdón, 
la abanderada: la Alférez Auxiliar de la Efofac (Escuela de 
Formación de Oficiales de la Guardia Nacional) Bien, por 
eso hago este reconocimiento especial, [porque] no ha-
brá revolución ni habrá socialismo sin el protagonismo 
de las mujeres venezolanas.

Saludos al ciudadano doctor Germán Mundaraín, 
defensor del pueblo; al ciudadano doctor Clodosvaldo 
Rusián, contralor general de la República; a los excelen-
tísimos señores embajadores, embajadoras, extraordi-
narios, plenipotenciarios y demás integrantes del hono-
rable cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno 
Nacional, [tranquilos que] no se va a caer el balcón. ¿Verdad 
que este salón es muy bonito? Y estaba casi abandona-
do como buena parte del país hace una década. [Saludos 
a la] ciudadana primera Vicepresidenta y al ciudadano 
segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional; a los 
honorables diputados y diputadas de nuestro cuerpo 
Legislativo; al ciudadano diputado Walter Gaviria, presi-
dente del Parlamento Latinoamericano; al ciudadano di-
putado Víctor Hugo Morales, presidente del Parlamento 
Andino; al ciudadano licenciado Pedro Carreño, minis-
tro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y 
Justicia; [así como también] a los ministros y ministras del 
Gabinete Ejecutivo.

El señor Vicepresidente ha estado recibiendo al 
honorable Mahmoud Ahmadineyad, presidente de la 
República Islámica de Irán, quien ya se encuentra en nues-
tro país. Desde aquí, ese aplauso y ese saludo de bien-
venida de nuestros representantes y de nuestro pueblo. 
¡Bienvenido!, luchador de las causas justas, revoluciona-
rio y hermano. Él estará con nosotros el día de hoy, luego 
irá a Managua y luego a Quito (así nos han informado) a 
la toma de posesión del presidente electo del Ecuador, el 
compañero Rafael Correa.
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Saludos al ciudadano profesor Didalco Bolívar, go-
bernador del estado Aragua. ¿Los demás gobernadores 
ya se disolvieron? Desde aquí un saludo a todos los go-
bernadores, a todos sin excepción, son los gobernadores 
legítimos de nuestros estados; a los alcaldes, gobernado-
ras, alcaldesas

Fíjense ustedes, yo creo que por eso los dirigentes 
de la oposición venezolana no pegan una y andan es sin 
rumbo: ¡cuánta falta nos hace un líder de oposición!, pero 
[un líder] que de verdad analice, con un buen equipo de 
analistas que evalúen la gestión del Gobierno, la criti-
quen y no que a todo lo que yo diga, ellos salgan como 
jauría de inmediato sin saber muy bien nada y después 
salen como dijo una vez mi abuelo, Pedro Pérez Delgado, 
en la costa Arauca: [“latiendo lloraíto”] . 

[Cuentan que] el general de las guerrillas del Arauca 
y del Apure llega en un bongo a una barranca del río, a 
pernoctar allí, [entonces], salen unos muchachos, muy jó-
venes, guerrilleros al fin, y empiezan a pegar gritos: 

—¡Alto! ¿Quién vive? Identifíquese.

No lo habían visto, él venía dentro del toldo del 
bongo; entonces los tripulantes dicen:

—Bueno, somos de la Revolución: el santo y seña. 

Y estos muchachos altaneros, les responden:

—Bueno, amarren el bongo rápido, suban rápido. 

Entonces cuando se asoma aquel hombre que me-
día casi dos metros, catire: 

Unos lo llaman Maisanta y otros el Americano, 
Americano lo mientan porque es buen mozo el cati-
re entre bayo y alazano (dice Andrés Eloy Blanco), 
salió de la Chiricoa con 40 de a caballo, rumbeando 
hacia Menoreño va Pedro Pérez Delgado, en fila in-
dia por la oscura sabana, meciendo el frío en chin-
chorros de canta va la guerrilla revolucionaria. 

Cuando ven que sale, y después agrega, Andrés 
Eloy, pintando a aquel hombre y lo que él era: 

No hay guerrillero en los llanos que le eche la colcha 
al agua. Catire con dientes de oro y con espuelas de 
plata, bueno de cola y de soga, bueno de tierra y de 
agua, escapulario cosido con una virgen pintada, 
pelo’eguama con borlitas, flequillo en las alparga-
tas y al hombro la manta azul (Cristóbal Jiménez) 
con la vuelta colorada; y ahora les contaré porque 
lo llaman Maisanta”. 

Cuando ven que se asoma y se pone de pie con su 
fusil y su sable, y se dan cuenta quien viene, cambian de 
actitud pues, dejan la altanería. Cuenta, uno de los oficia-
les que iba con Maisanta que este hombre sube, saluda 
a los muchachos y entonces montan a caballo y se van a 
un sitio cercano, y cuando van a caballo Maisanta le dice 
al Oficial amigo, que después escribe estas cosas: 
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—El perro late al tigre, pero lo late lloraíto. 

Así es un poco la oposición, ellos salen latiendo y 
laten, y laten, y terminan después latiendo lloraíto.   

Porque, qué torpeza empiezan a montar, ¿no? En 
base a mentiras. [Empiezan] a construir mentiras que 
no aguantan el primer soplo de verdad. [Por ejemplo,] 
hoy veo el diario El Nacional y dice con grandes titula-
res: “Serán eliminadas las gobernaciones, fuentes del 
Gobierno indican...”, y antier sacaron que “los municipios 
serán reducidos a 100”. Ésa es toda la estrategia de ellos, o 
parte de su estrategia que no les ha resultado, pero ellos 
insisten en eso, no les auguro mucho futuro. Creo que en 
el 2013 les voy a ganar otra vez las elecciones. Ellos co-
mienzan a montar sus mentiras, su diseño y utilizan sus 
periódicos, sus televisoras ¿no?: “Van a eliminar las go-
bernaciones, van a eliminar los municipios”, y por tanto 
convocan protestas, protestas contra la nada, se van por 
el barranco. Por eso decía jocosamente, si es que Didalco 
vino a participarnos que se han autodisuelto, no los go-
bernadores, sino las Gobernaciones.

Saludo pues a los gobernadores gobernadoras, a 
los alcaldes y alcaldesas, a los viceministros y viceministras, 
a los presidentes de institutos autónomos. A los ciudada-
nos y ciudadanas líderes de nuestras misiones, del Poder 
Popular que están aquí acompañándonos este mediodía.

El Poder Popular se trata de más profunda demo-
cracia, más y más profunda democracia, la democracia 

verdadera. Demos (pueblo), cratos (gobierno): el gobier-
no del pueblo”. Aquí en Venezuela, y el mundo lo sabe, 
estamos construyendo una verdadera y auténtica demo-
cracia. El Poder Popular está en expansión y este año va 
rumbo a la explosión positiva. Ese poder popular es alma, 
nervio, hueso, carne y esencia de la democracia boliva-
riana, de la democracia revolucionaria, de la democracia 
verdadera. 

Claro, la burguesía venezolana, la oligarquía vene-
zolana, ésa que gobernó y ocupó estos espacios durante 
siglos, porque no se trata sólo del Pacto de Punto Fijo, 
de 1958 para acá, ¡no!, sino desde que echaron a Bolívar 
de aquí, incluso antes, [esa oligarquía, después de que se 
fue Bolívar], instaló el Congreso de Angostura, aprobó la 
Constitución de Colombia, que [por cierto] nunca fue la 
Gran Colombia, sólo que como la Nueva Granada recupe-
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ró el nombre de Colombia, entonces aquí en Venezuela 
inventaron el término de la Gran Colombia. 

Yo prefiero llamarla la Colombia originaria, por-
que [ese término] siempre me ha parecido un irrespeto 
a la República de Colombia. Hablar de la Gran Colombia 
significa que ésta es la pequeña Colombia. Aquélla es la 
Colombia originaria, la que nació en Angostura y fue se-
llada luego en Boyacá. [La que] nació en el Congreso, en 
la Ley, en la Constitución, pero luego había que sellarla 
en la realidad. Boyacá, Carabobo, ahí nació Colombia.

Luego, Bolívar se fue, porque él estaba convencido 
y consciente de que había que completar la liberación 
de toda Suramérica o si no, no habría patria; había que 
consolidar. Así que cuando Bolívar se va, la oligarquía co-
mienza a ocupar posiciones aquí en Venezuela y cuando 
Bolívar regresa ([por cierto,] este año hay que conmemo-
rar los 180 años de la última vez que Bolívar vino en vida a 
su querida Caracas. Bolívar amaba muchísimo a Caracas; 
un día dijo: “Mis brazos estarán uno en el Caribe y el otro 
en el Potosí, pero mi corazón estará siempre en Caracas), 
[cuando] retorna, es rechazado, sus medidas fueron re-
chazadas; ya la oligarquía dominaba. Luego [es] rechaza-
do en Bogotá y luego la muerte en Santa Marta.

Desde entonces se montó en el poder, la República 
Oligárquica Conservadora que nació sobre la traición a 
Bolívar. Esa República, con algunos paréntesis que fue-
ron borrados por el huracán de la traición, se mantuvo 
hasta los últimos años del siglo XX y los primeros del si-

glo XXI, bajo forma de dictadura abierta muchas veces, 
bajo forma de democracia falsa en otras, pero siempre la 
dictadura de la burguesía, la dictadura de la oligarquía. Si 
la burguesía venezolana, si la oligarquía venezolana, pre-
tende llevarnos de nuevo por el camino de la confronta-
ción, como ya uno empieza a olerlo, ¡bienvenidos pues!, 
pero se van a arrepentir, porque les daríamos otra lección 
histórica por el camino que escojan. 

Escojan el camino, pero esta Revolución no tiene 
vuelta atrás, que lo sepa el mundo. Nuestra Revolución no 
tiene vuelta atrás, así lo he dicho este año, [así que] con-
voco al país todo, estoy seguro que la inmensa mayoría 
me sigue y me seguirá en este llamado: profundicemos, 
ampliemos y consolidemos la Revolución Bolivariana; ya 
hemos comenzado esa tarea.

 Entonces, la oposición, la oligarquía, en vez de es-
tar falseando y tratando de confundir al país, deberían 
estar haciendo un contraste, pero en base a las verdades. 
Los resultados ya los veremos; seguirá imponiéndose la 
verdad y la voluntad de las mayorías.

Invitados especiales, señores de los medios de co-
municación, pueblo todo de Venezuela: No me van a creer, 
pero yo voy a leer, claro con aliño, ¿no?, yo leo y le echo 
aliño a la lectura, porque si no ustedes se van a fastidiar.

Hoy es 13 de enero y cumplo con el mandato cons-
titucional de venir, una vez más, antes de que se cumplan 
los 10 días de instaladas las sesiones ordinarias de este 
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año nuevo, a rendir cuentas de la gestión de mi Gobierno, 
de nuestro Gobierno, en el año 2006, al país, a ustedes, al 
pueblo, a sus representantes (y por qué no al mundo).

Comenzaría diciendo, señores diputados y diputa-
das, que este camino que nos trajo aquí, y que emprendi-
mos hace ya 15 años, se inició con la rebelión del pueblo 
armado, aquel día 4 de febrero de 1992. Dentro de pocos 
días estaremos conmemorando los 15 años de aquella 
jornada histórica, invito al país a que lo conmemoremos 
como tiene que conmemorarse un hecho histórico. Todos 
tenemos que conmemorarlo, el pueblo, nuestra Fuerza 
Armada: aquí nos trajo aquel evento histórico. Aquel día 
el glorioso Ejército Bolivariano se levantó contra la igno-
minia, contra la opresión, contra la explotación brutal a 
que era sometida la población venezolana, contra la ex-
clusión de las grandes mayorías. 

Claro, el camino uno lo mira hacia atrás y todos sa-
bemos que es mucho más largo. Aquí están las distintas 
trochas del camino y, ahora, , como dijo el compañero 
Allende en su día de martirio: “Algún día se abrirán las an-
chas alamedas por donde transite el hombre libre, el hom-
bre nuevo”. 

Entonces, venimos todos por nuestras trochas, la 
mía comenzó 15 años antes del 4 de febrero, fue en 1977 
cuando nació la primera célula (pudiéramos llamarla así) 
de lo que luego fue el Ejército Bolivariano Revolucionario 
200, eso nació por allá en un lindo y alegre pueblo lla-
mado San Mateo en el estado Anzoátegui, allá nació la 

primera célula de lo que luego se hizo huracán; de allá 
venimos para no olvidarlo nunca jamás. 

Luego aquel pueblo, aquel poder desatado: el 
poder constituyente originario. Eso fue lo que se activó 
aquí, el poder constituyente que es potencia, ése que los 
procesos históricos disparan y convierten en poder. La 
potencia se convierte en poder sólo con hechos, con im-
pactos, con fuerzas internas, con combustible, con con-
ciencia. Luego ese poder, ese pueblo, se organizó años 
después y en 1997, especialmente, decimos tomar el ca-
mino electoral, pero con objetivos estratégicos, con una 
propuesta, con un planteamiento político, estratégico, 
con un proyecto nacional. Y aún en las peores condicio-
nes electorales de entonces, con las manipulaciones co-
metidas por la partidocracia que aquí había y dominaba 
el ámbito electoral en la IV República, aun con el abso-
luto conocimiento que teníamos de que la oligarquía 
intentaría por todos los medios impedir el ascenso de 
la Revolución Bolivariana a las instancias del poder po-
lítico, decidimos emprender la ruta electoral. Ahora sa-
bemos que, hasta ahora, ha sido exitoso el empeño para 
la cristalización por vías democráticas y pacíficas de este 
proyecto luminoso, el proyecto bolivariano, de este par-
to histórico, de esta alborada que ahora despunta hacia 
nuevos horizontes.

Desde entonces, desde ese diciembre de 1998, no 
hemos hecho sino crecer en todos los ámbitos de la vida 
nacional, qué duda cabe o puede caber. De manera de-
terminante se ha incrementado el apoyo indeclinable 
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que nuestro pueblo ha refrendado una y otra vez en dis-
tintos eventos electorales al proceso bolivariano. Hoy en 
Venezuela tenemos una democracia en expansión, como 
nunca antes en nuestra historia republicana. Ésta no es 
una afirmación aventurada, ni constituye una hipérbole 
discursiva, ésta es una verdad cristalina, amparada por el 
análisis político, por el análisis matemático incluso, evalue-
mos algunas cifras señores diputados, señoras diputadas.

En lo político-electoral, cifras que sobre todo se 
expresaron el año 2006, pero que son producto de una 
secuencia, porque no se puede dividir la historia en un 
año y otro; así que cuando se habla del año 2006, se está 
hablando de muchos otros años anteriores o de los años 
inmediatamente anteriores, especialmente. Les ruego, fí-
jense ustedes en estas cifras: Entre 1958 y diciembre de 
1998, es decir, en un lapso de 40 años se realizaron en 
Venezuela 15 eventos electorales para la selección de 
cargos por vía del voto popular; en 40 años 15 comicios. 
En cambio, entre el 25 de abril de 1999, el Referéndum 
Nacional el primero, y el 3 de diciembre de 2006 se han 
realizado en Venezuela 11 eventos electorales que inclu-
yen cargos de elección popular: Referendo Consultivo 
para convocatoria de la Asamblea Constituyente; eleccio-
nes generales para el cuerpo constituyente, Referéndum 
Aprobatorio de la Constitución Bolivariana; Referéndum 
Nacional Sindical; Referéndum Confirmatorio del manda-
to del Presidente, el 15 de agosto de 2004 y las elecciones 
presidenciales. Creo que aquí falta las elecciones parla-
mentarias de diciembre de 2005 y las últimas elecciones 
presidenciales del 3 de diciembre [de 2006].

Así tenemos que en el período anterior de 40 años 
se convocó un promedio de menos de 2 eventos elec-
torales cada cinco años; la relación en nuestro período 
se transforma y crece a un promedio de casi dos, pero 
por año: dos anual; si esto lo proyectamos a una década, 
pasaríamos de 4 elecciones en una década en el perío-
do anterior a 20 elecciones en una década en nuestro 
período. Esto no incluye las elecciones en las asambleas 
populares que han sido realizadas en este último año y 
que han sido centenares. Asambleas populares eligien-
do de manera directa, en el barrio, en la comunidad, 
ese maravilloso instrumento revolucionario que son los 
Consejos Comunales aquí representados por algunos de 
sus miembros. 

Aquí hay otros números, en los que no voy a abun-
dar, pero con éstos y otros números más, ¿quién?, me 
pregunto, con estos números tan contundentes, ¿quién 
puede negar la fortaleza de la democracia en Venezuela? 
Ayer nada más estábamos en Managua y leíamos en la 
prensa mundial ([porque] basta que en Washington al-
guien ladre, para que toda la prensa mundial recoja y 
amplifique: es la subordinación del poder mediático al 
imperio, es el poder mediático cumpliendo su papel de 
peones del imperio), bueno, alguien dijo por allá y re-
botó por el mundo que la democracia está amenaza en 
Venezuela y en Bolivia. Nunca como antes en nuestro país 
hubo tal fortaleza para la democracia, ¿quién lo puede 
negar? (a menos que sea a través de un ejercicio de ma-
ligna fabulación, de manipulación de la verdad a la que 
nos tienen acostumbrados la oligarquía decadente y los 
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centros de poder mundial), [quién puede negar] que en 
Venezuela la voluntad popular se expresa en continuas, 
limpias y transparentes elecciones certificadas, recono-
cidas, incluso por distintos organismos internacionales. 
¿En cuántas naciones del mundo, que alguien lo diga, 
se realizan procesos electorales con la frecuencia que 
nosotros lo hacemos? ¿En cuántas naciones del mundo, 
que alguien lo diga, se consulta al pueblo tanto y como 
nosotros lo hacemos? ¿Dónde se cuenta con un sistema 
electoral más ágil, moderno y transparente que el siste-
ma electoral venezolano? 

En verdad, he estado preguntando y hasta ahora no 
he conseguido, comparando procesos electorales, siste-
mas electorales, uno que sea más ágil, moderno y transpa-
rente que el nuestro. Difícil será conseguirlo, reconocien-
do, por supuesto, que en la mayor parte de los países del 
mundo existen sistemas electorales que merecen nuestro 
reconocimiento, nuestro respeto por su transparencia, por 
su agilidad.

Por eso sostenemos que después del triunfo con-
tundente del 3 de diciembre, hemos recibido sin duda 
el mandato del pueblo para apretar el acelerador, para 
avanzar sin descanso en la vía hacia una Venezuela socia-
lista, hacia un Estado de equidad y de justicia, con agili-
dad, transparencia y eficiencia en la administración del 
Gobierno. Señor Vicepresidente, señores ministros, seño-
ras ministras, para proporcionar a nuestro pueblo la mayor 
suma de felicidad posible.

El 3 de diciembre constituyó una victoria inmensa 
para toda Venezuela, en lo cuantitativo y en lo cualitati-
vo. En 1998 el candidato Hugo Chávez obtuvo 3 millo-
nes 700 mil votos, este 3 de diciembre, éste, su mismo 
humilde servidor, acompañado de la fuerza del pueblo 
por todos ustedes, alcanzó los 7 millones 300 mil votos, 
es decir, hemos duplicado en sólo 7 años el total de votos 
obtenidos en cifras absolutas. En sólo 7 años; y no olvide-
mos la consigna, nosotros vamos hacia los 10 millones de 
votos, hacia allá vamos.

No sólo es que debemos, sino que estamos obli-
gados a seguir creciendo. La propuesta del Partido 
Socialista Unido apunta hacia esa dirección, eso nos va 
a ayudar a crecer más, a consolidar más el poder popu-
lar, los Consejos Comunales, la eficiencia del Gobierno. La 
respuesta más rápida y más ágil: los cinco motores cons-
tituyentes, las políticas económicas, el desarrollo social, 
la justicia, la igualdad, la eficiencia.

En números porcentuales también se percibe con 
claridad la contundencia de la voz del pueblo, su trayecto-
ria a lo largo de estos 7 años, desde 56% del total de votos 
en 1998.

Estábamos hablando ayer, con Daniel y con Evo 
por allá, de las segundas vueltas; aquí en Venezuela no 
hay segunda vuelta electoral, pero de hecho siempre va-
mos es a una primera vuelta, que es al mismo tiempo se-
gunda vuelta y, seguramente, así seguirá ocurriendo, con 
el favor de Dios. 
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Bien, si quieren Dios y la Virgen, en diciembre del 
año 2012 serán las próximas elecciones presidenciales, 
ustedes verán que el candidato Hugo Chávez se va a en-
frentar a lo mejor a varios candidatos, pero en el fondo la 
oligarquía va a tener uno y lo vamos a derrotar, vamos a 
sacar; allá sí vamos a llegar a los 10 millones de votos y 
pasaremos esa meta en el 2012. Ya yo empecé mi campa-
ña, que salgan los demás, esta campaña nunca termina. 

Bueno, en números porcentuales sacamos 56% en 
el 98, crecimos en el 2000 hasta 59,7%, en el Referéndum 
Revocatorio (que no fue revocatorio, [aunque] pretendió 
serlo) obtuvimos 59,1% de los votos y en el 3 de diciem-
bre saltamos a 63,1%; incluso pasamos de 63% con los úl-
timos votos que llegaron ya al final de las mesas más ale-
jadas, donde todavía se hace la votación manual, 63,1% 
en términos absolutos: un porcentaje récord en nuestra 
historia. Pero en el 2012 vamos a pasar de 70%, van a ver 
resultado. Además la abstención más baja de los últimos 
años, una participación extraordinariamente alta que lle-
gó a 75 por ciento. 

Ahora fíjense, nosotros ganamos en cien por cien-
to de los estados de la República, es decir, en los 24 es-
tados; ganamos en 92 por ciento de los municipios del 
país: de 335 municipios ganamos 309. De estos munici-
pios, fíjense estas cifras, en 137 municipios (esto equivale 
a 41 por ciento del total) nuestra votación superó el 50 
por ciento de los inscritos en el registro electoral. Para 
el año 2004 esta cifra era de 71 municipios; en el 2000, 
ninguno de nosotros habíamos sacado tal magnitud de 

votación. De cero municipios con más de la mitad del re-
gistro electoral total, de cero en el 2000, saltamos a 41 
por ciento de municipios en el año 2006, ganamos en 90 
por ciento de las parroquias y ganamos en casi cinco mil 
centros de votación que es casi el 50 por ciento de los 
mismos. Oigan esta cifra: en casi la mitad de los centros 
de votación, cerca de cinco mil, nosotros obtuvimos más 
de 70 por ciento de los votos emitidos en ese municipio. 
En 1998, en ningún centro de votación logramos una ci-
fra como ésta; en el 2004 lo logramos, pero de tres mil 
ahora pasamos a cinco mil. En el 2012 debemos estar en 
80 por ciento, por lo menos, de centros donde saquemos 
más de 70 por ciento de la votación.

Estos resultados nos pueden permitir algunas con-
clusiones aun cuando estamos a corta distancia del 2006; 
Qué contundencia de cifras, no estamos haciendo espe-
culaciones aquí, no se trata de una encuesta que mide un 
momento y que consulta a 100 personas en una ciudad 
como Caracas, ¡no!, es la consulta nacional pues, vaya qué 
contundencia. Esto significa en primer lugar (hay que de-
cirlo), un tremendo éxito de la fórmula de la reelección in-
mediata del mandato que el pueblo me dio en 1998, es un 
examen público, abierto, una evaluación. ¿Quién es el eva-
luador? El pueblo, el soberano pueblo venezolano y ahí 
está el resultado de la evaluación. Claro, estamos lejos de 
pensar y de decir que somos perfectos. No, cometimos 
muchos errores y precisamente decía Bolívar: “Las cosas 
hay que hacerlas dos veces. La segunda enseña, la primera 
enseña a la segunda”. Yo diría, hay que hacerlas tres veces, 
la primera y la segunda enseñan a la tercera y a la cuarta 
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y a la quinta. Hace ocho años, ¿qué sabía yo?, hoy igual, 
hoy no sé nada, “sólo sé que no sé nada”, dijo el filósofo. 

Hace poco estábamos en el primer Consejo de 
Ministros de esta nueva era, anoche hubo el segundo; 
anoche se me salvaron, porque llegué fue a trabajar el 
discurso, tuvimos casi toda la madrugada chequeando 
cifras, revisando el libro que me mandó Giordani, que lo 
voy a leer al final. Chequeando cosas, incluyendo algu-
nas otras informaciones, no me dio tiempo; pero, anoche, 
el vicepresidente condujo el Consejo de Ministros, el se-
gundo. Anoche fue aprobada señora presidenta, ciuda-
dana presidenta, la solicitud de los poderes especiales a 
través de la Ley Habilitante, hoy la entregaremos aquí a la 
Asamblea, uno de los cinco motores constituyentes. 

Entonces decía pues que esas pinceladas matemá-
ticas nos pueden permitir sacar algunas conclusiones. Yo 
les recordaba a los ministros y ministras, en ese primer 
Consejo de ministros y ministras, algunos conceptos ele-
mentales para recordar siempre el ABC de la política, el 
ABC del Gobierno, cosas que uno estudiaba por allá en la 
universidad o por allá en las distintas lecturas, discusio-
nes y análisis, pero la realidad es la realidad, cuánto peso 
tiene la realidad. Recordábamos la parábola del barco 
cuando se trata de gobierno, de la política y cómo desde 
Platón, Aristóteles, la parábola del barco, para graficar lo 
que es la acción de gobierno, vino ocupando espacios 
en el lenguaje, en la ciencia política y todavía se man-
tiene y se mantendrá por mucho tiempo. Se habla de la 
nave del Estado, del capitán del barco, y de ahí viene la 

palabra “gobernador o gobernante”, de lo que era el ki-
bernetes en griego. Kibernetes es el timonel del barco y 
de ahí la cibernética, la gobernabilidad, el gobierno de 
un sistema. Entonces dicen, desde aquellos sabios, que 
el timonel debe saber muchas cosas: debe saber dónde 
está el timón principal, fundamental, dónde es que está 
el timón. Tengo la impresión de que hubo presidentes 
que pasaron por Miraflores cinco años y nunca supieron 
dónde estaba el timonel, el timón principal, ellos pensa-
ban que estaban manejando el barco, se los manejaban. 

Hoy tengo muchas más claridad de cuales son los 
timones principales, nunca hay uno sólo, [cuales son] los 
timones fundamentales y cual debe tocarme a mí, o al 
frente de cual de ellos o de cuántos de ellos debo estar, 
si no con la mano directamente al menos pendiente. El 
timonel debe saber eso, debe conocer las características 
de su barco, las dimensiones, la capacidad de maniobra, 
el potencial del barco. Debe conocer también cual es el 
territorio que está cruzando el barco y sus característi-
cas, cuales son las aguas que tienen mayor fuerza en la 
corriente, cuales son las aguas agitadas, cuáles son las 
aguas en calma, las aguas más profundas, dónde puede 
encallar el barco, dónde puede navegar más rápido, el 
viento, las condiciones meteorológicas, entre otras. Debe 
reunir la mayor cantidad de esos tipos de conocimientos 
él mismo: el timón, el barco, el espacio que va navegan-
do y por último, en cuarto lugar, algo elemental: ¿hacia 
dónde es que va este barco?, ¿cuál es el rumbo del bar-
co? Todos debemos tener la mayor cantidad de informa-
ción sobre estos cuatro tipos de conocimientos porque 
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estamos hablando de una democracia, no de un timonel 
solitario, estamos hablando del Gobierno del pueblo. Yo 
lo que soy es un mandatario que cumplo con el man-
dato del poder popular, del pueblo venezolano, de la 
Constitución, a través de la Constitución, a través de las 
leyes de la República.

Así que pudiéramos decir señores diputados, se-
ñora presidenta, que en lo político el 2006 nos sirvió de 
gran laboratorio, a la vista de todos, para comprobar el 
éxito de nuestras jornadas en todos los años anteriores y 
el éxito de aquella propuesta que aquí quedó sembrada 
por el Poder Constituyente. 

Ahora hablemos de algunas cosas del ámbito eco-
nómico, tengo aquí algunos datos de las características 
generales económicas del mundo de hoy, hay que en-
marcarnos en el mundo. La economía mundial presenta 
signos muy preocupantes: el modelo hegemónico del 
capitalismo mundial, de la llamada globalización que no 
es sino una forma, un eufemismo, para llamar al impe-
rialismo económico y sus nefastas consecuencias socia-
les que estremecen a los pueblos del mundo. Son más 
preocupantes aún la creciente inestabilidad, la creciente 
especulación, la tendencia a las crisis financieras y eco-
nómicas recurrentes, la incapacidad de este sistema eco-
nómico mundial para proveer el desarrollo económico a 
75 por ciento de la población mundial, la creciente des-
igualdad entre el Norte y el Sur, el deterioro en términos 
de la pobreza y de los principales indicadores sociales. 
¿Que las metas se van a cumplir? No se van a cumplir a 

nivel mundial. Nosotros aquí en Venezuela sí las vamos a 
cumplir, incluso algunas ya las hemos sobrepasado por-
que esas metas son además muy modestas, yo lo dije 
en aquella Cumbre del Milenio, “qué modestas son estas 
metas, ¿por qué no las elevamos?” Le comentaba al ex 
secretario general de Naciones Unidas, el buen amigo 
Kofi Annan, porque él me honró designándome como 
coordinador de una mesa, una mesita que yo coordiné, al 
final me tocaba a mí exponer en la Asamblea General las 
conclusiones, yo les dije a los señores de la mesa, voy a ser 
fiel a lo que aquí se ha dicho, sólo que voy a leer. Bueno, les 
dije: “me visitan en la cárcel por lo menos”. Porque ahí se 
propusieron cosas, pero vean, nada de eso; no se toma en 
cuenta a los jefes de Estado, ya todo eso está preelabora-
do por el Gobierno mundial.  

Es una terrible situación, el funcionamiento de los 
organismos internacionales, como Naciones Unidas, la 
OEA y las demás organizaciones que terminan subor-
dinándose al imperio mundial y no ha habido manera, 
hasta ahora, de que esas organizaciones representen, 
de verdad, a los pueblos del mundo y especialmente a 
los pueblos pobres que somos la mayoría en la planeta. 
Es preocupante esto: la pobreza en el mundo lo que hace 
es crecer. En Nicaragua, allá en la Universidad Nacional 
de Ingeniería, donde me han honrado con un Doctorado 
Honoris Causa que no merezco, lo merece es el pueblo 
venezolano, me preguntaba: ¿que estaría pasando, cómo 
estuviese Nicaragua, si el imperio norteamericano, la oli-
garquía nicaragüense y las oligarquías centroamericanas 
no se hubiesen puesto de acuerdo para impedir el éxito 
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del proyecto sandinista, para llenar de sangre, de muerte y 
de terror a aquel pueblo hermano hasta que el Gobierno 
sandinista se vino abajo?; hoy ha vuelto, 20 años después.

Aquí, [en Venezuela,] tenemos niños todavía en la 
calle, [pero son] cada día menos, llegará el día en que no 
haya un solo niño por ahí en las calles. Allá, [en Nicaragua] 
andan como bandadas de pajaritos. Nos paramos inclu-
so en una esquina: “vengan, vengan los niños”, ¡qué lin-
do!, una niña, un niño, ocho, diez. Cuántos terminan lue-
go violados, en la prostitución, en las drogas, muertos o 
en las cárceles. ¿Resultado de qué? De la aplicación de 
las políticas del Fondo Monetario Internacional. 

Una de las primeras decisiones que Daniel anun-
ció y que compartimos con alborozo, [igual a] lo que 
hicimos aquí en el 99, ordenar por decreto el cese del 
cobro de la llamada matrícula en las escuelas públicas. 
Las familias tienen que pagar para que el niño estudie 
en la escuela pública, ¿qué es eso? [El resultado de esto 
son] cientos de miles de niños, como aquí ocurría, [que 
no pueden ir a la escuela]. Ahora, ¿de dónde viene esa 
decisión? Del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Banco Mundial (BM), que para prestar miserias, que es 
lo que prestan, a los pueblos y países pobres, les impo-
nen condiciones como ésa. En Nicaragua los Gobiernos, 
no se cuál de ellos, lo mantuvieron, decretaron una cosa 
que llamaron la autonomía de las escuelas.

Detrás de la autonomía, entonces, viene la priva-
tización, porque entonces el director dice: primero, “los 

que no paguen no entran” y segundo, como aun cobran-
do matrícula seguramente no alcanza para mantener una 
escuela, un liceo, un colegio, entonces empiezan los do-
nativos de los sectores privados, pero donativos con im-
posiciones: “eliminen esta materia, por ejemplo, algo que 
huela a la igualdad”, “¡No!, eliminen todo eso, eso es el pa-
sado, historia, eliminen eso”. Detrás de eso vienen las fuer-
zas de la oligarquía y del imperio, esto lo viví en Managua; 
la alegría y el júbilo de ver un Gobierno que anunció, en 
su primer día, la eliminación del cobro de la matrícula.

Nosotros estamos obligados a apoyar a ese 
Gobierno y a ese pueblo hermano, y lo apoyaremos. 
Hemos decidido, entre otras tantas cosas, abrir una ofici-
na del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 
de Venezuela (Bandes) en Managua y abrir una línea de 
créditos para los pequeños y medianos productores. 
[Hemos decidido] hacer una donación de las ganancias 
del banco. ¿Para qué? Para las escuelas, para que ese pue-
blo comience a liberarse del yugo del neoliberalismo ca-
pitalista e imperialista. 

Estados Unidos impone esos ajustes. [Por cierto, 
que] salió un vocero del Fondo Monetario diciendo que 
están preocupados por esa decisión de eliminar el cobro; 
ellos tienen un razonamiento: hay que reducir el gasto 
público para lograr el equilibrio fiscal y por tanto ordenar 
la economía. ¡Yes, Sir! Es la esclavitud lo que se esconde 
detrás de esta política. Ellos nos exigen (bueno a nosotros 
ya no), les exigen a los países pobres del mundo man-
tener el equilibrio fiscal. Pero, vean, aquí están las cifras: 
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el desbalance comercial en primer lugar de los Estados 
Unidos es una bomba que puede generar una gran crisis 
económica mundial.

En los años 60, Estados Unidos no tenía desbalance 
comercial; en el 84 alcanzó 109 mil millones de dólares; 
en el 2000 subió a 378 mil millones de dólares y en el 
2005 llegó a 716 mil millones de dólares el déficit co-
mercial. El consumismo, pero por si esto fuera poco, el 
desbalance fiscal se ha disparado también. En el 2002, 
el desbalance fiscal de los Estados Unidos (ellos que 
exigen equilibrio fiscal a las naciones pobres) fue de 
160 mil millones de dólares en el 2006. [Cifra parecida 
a la que estamos alcanzando en cuanto al] PIB (Producto 
Interno Bruto): nuestro Producto Interno Bruto que era 
en el 1998 apenas de 90 mil millones de dólares, ya casi 
lo hemos duplicado, estamos llegando a 150 millones de 
dólares de Producto Interno Bruto y vamos rumbo a los 
200 mil millones de dólares. Venezuela va a ser una pe-
queña potencia mundial, nosotros vamos a convertir a 
nuestro país en una pequeña potencia mundial. Y va-
mos a ayudar a nuestros hermanos más débiles, es una 
obligación nuestra. Es una de las críticas que me hace 
la oposición; ellos no se dan cuenta que se les devuelve 
como boomerang.

Bien, en el 2004, el déficit fiscal fue más de 300 
mil millones de dólares. ¿Y qué hace aquél irresponsa-
ble Gobierno? Emitir dólares que no valen nada, [puro] 
papel. El dólar viene en picada, la burbuja puede esta-
llar y estremecer el mundo. No es muy conveniente te-

ner reservas en dólares hoy, eso lo está entendiendo el 
mundo, incluso el mundo del norte, la misma Europa, 
hicieron su euro; China, Rusia, Asia. He propuesto a mis 
colegas de América Latina marchar hacia una moneda 
latinoamericana, una moneda nuestra, apuntalada en 
nuestra propia riqueza, nuestras verdaderas riquezas, 
nuestro verdadero potencial que es muy alto; pudiera 
llamarse Sucre, por ejemplo. En Ecuador existía el Sucre, 
pero lo eliminaron y ahora dolarizaron la economía 
ecuatoriana, el presidente Correa está recibiendo una 
economía dolarizada, menos mal que él es economista, 
[así que] sabrá bandearse en el marco de una economía 
dolarizada, cuya salida no es nada fácil después. ¿Cuánto 
les costó a los argentinos eliminar aquella ley de converti-
bilidad que prácticamente elimina la soberanía monetaria, 
financiera, comercial y la pone a depender de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos, del Gobierno mundial? 

Todo eso se acabó, que ni lo sueñen, el mundo se 
mueve (si no se han dado cuenta en Washington aún) en 
la dirección contraria; [el mundo se mueve] en dirección 
a la soberanía económica, política, social, militar, científi-
ca, tecnológica. El mundo ha comenzado a moverse, sólo 
que apenas estamos comenzando y la situación mundial 
sigue siendo muy crítica. El libre comercio no existe, ésa 
es otra de las grandes falacias del imperio.

Me explicaba Daniel ayer, ¿saben una de las co-
sas que les impusieron a los productores de Nicaragua?, 
bueno, como los Estados Unidos producen mucho maíz, 
además con ventajas, pues ellos emiten billetes, dóla-
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res y subsidian, no les cuesta nada. ¿Hemos emitido un 
solo bolívar inorgánico en estos ocho años? Ni uno sólo. 
¿Hemos utilizado la devaluación para incrementar el in-
greso fiscal? Jamás lo hemos hecho, ni lo haremos. Ellos 
lo hacen, sobre todo la emisión de dinero inorgánico, y 
gastan y reparten dólares, ese [dinero] no tiene ningún 
valor, sólo es un valor simbólico. No hay [como sustentar 
eso], ellos no tienen cómo sustentarlo, cómo garantizar 
ese papel, es la crisis del capitalismo mundial en su fase 
superior, para recordar al camarada Vladímir Ilich Ulianov, 
quien hace un siglo escribió aquella tesis: El imperialismo, 
la fase superior del capitalismo. 

Entonces, decía, ¿qué le impusieron a Nicaragua 
gran productor de maíz? Reducir la producción de maíz. 
¡Ah, qué bonito!, para invadir el mercado centroamerica-
no con su maíz transgénico, otra forma de eliminar a los 
pequeños productores. [Además,] la semilla transgénica 
que incluso causa daños en la salud de los seres huma-
nos y que elimina todo lo que es la cultura del pequeño 
productor, las semillas autóctonas; que privatiza todo el 
sistema productivo y lo esclaviza. 

La propuesta del Fondo Monetario, que no es sino 
un brazo del imperio, fue que Nicaragua pudiera produ-
cir maní: “produzcan maní y les damos crédito para maní”, 
entonces ese maní ustedes lo llevan al mercado esta-
dounidense que es el más grande del mundo y ése es 
el Olimpo. [Así] lo hicieron en Nicaragua, comenzaron a 
reducir la extensión de maíz y a sustituirlo por maní, en-
tonces, comenzó a levantarse una importante, modesta 

pero importante, producción de maní y comenzaron a 
llevarla a los Estados Unidos. ¿Qué pasa, ahora, después 
de varios años? En Estados Unidos comenzaron a emitir 
medidas que ”sanitarias”: que si en Nicaragua hay un 
gusano antigringo bajo la tierra que afecta al maní, que 
si están haciendo políticas proteccionistas. Empiezan a 
inventar cualquier tipo de medidas y ahora, buena parte 
de la producción de maní que, repito, es modesta si es 
comparada con el mercado estadounidense, no puede 
entrar en los Estados Unidos. Y ahora, me decía Daniel, 
los productores de maní le están pidiendo ayuda, [por 
cierto] casi todos (me decía) han sido contrarios al san-
dinismo, pero ahora él los está recibiendo. Bueno vamos 
a ver qué podemos hacer, como ahora Nicaragua está 
en el ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de 
América) entonces todo eso nos incumbe a nosotros, 
porque el ALBA que seguirá creciendo se fundamenta 
en los principios de la solidaridad, la cooperación y la 
complementación económica.

El maíz, tendremos que recordar lo que significa el 
maíz, sobre todo para los centroamericanos: el “hombre 
de maíz”. Así como la tesis cristiana dice que Dios hizo 
al hombre de barro y, algo en lo que nunca he creído 
ni creeré, que Dios hizo a la mujer de la costilla de un 
hombre. En cambio, en Centroamérica, los mayas que vi-
vían en socialismo, tenían la tesis del “hombre de maíz”, 
[creían en] que el hombre nació del maíz y tenían todo 
un desarrollo, una sabiduría; cultivos ancestrales en la 
Centroamérica Maya y Azteca.
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Entonces, Libre Comercio, gran falacia que sigue 
siendo esgrimida, pero cada día el mundo se da cuenta 
de estas mentiras. El aumento de la brecha tecnológica 
entre el Norte y el Sur; no hay casi gasto de investigación 
científica en los países del Sur, es casi cero, y cada día la 
brecha es más grande. La deuda externa de los países 
subdesarrollados se ha mantenido en torno a 2.5 millo-
nes de millones de dólares. Ahora, en el período 1986-
2005, es decir, en 20 años, casi los países subdesarrolla-
dos pagaron 4.8 millones de millones y todavía debemos 
2.5 millones de millones, y ahí se mantiene, hemos paga-
do el doble en 20 años, estamos financiando al mundo 
del Norte. País que se niegue a pagar la deuda, práctica-
mente lo amenazan con una invasión, “y si el Consejo de 
Seguridad no está de acuerdo, igual lo invadimos”, es el 
imperialismo descarnado, “draculiano”. 

 La población mundial sigue creciendo, ésa es otra 
cosa, 6 mil millones de habitantes, ya pasamos la barrera 
de los 6 mil millones de habitantes, un incremento de más 
de mil millones en sólo 12 años, esto es preocupante, no 
para nosotros en Venezuela, nosotros apenas somos 30 
millones y a finales de este siglo estimo que estaremos 
cerca de 50 millones de habitantes. Pero el crecimiento 
del mundo es preocupante, en el siglo pasado se cuadru-
plicó la población mundial, creció más aceleradamente 
que nunca antes en la historia. Comenzando el siglo XX, 
la población mundial era de 1500 millones de habitan-
tes, terminamos el siglo llegando a 6 mil millones y con 
ello crece la desigualdad y la pobreza. 2 mil 500 millones 
de personas, 40% de la población mundial, obtienen sólo 

5% del ingreso mundial, mientras 10% es más rico, casi to-
dos ellos, habitantes por supuesto de los países del norte 
desarrollado que consiguen 54% del ingreso mundial, es 
la concentración de la riqueza cada día más acentuada; 
852 millones de personas en el mundo padecen hambre. 
La esperanza de vida en África, por ejemplo, está por cer-
ca de los 46 años; 876 millones de adultos en el mundo 
son analfabetas, de ellos 573 millones son mujeres. Datos 
de Naciones Unidas [revelan que] en 1980, en los países 
subdesarrollados, más de 200 millones de niños estaban 
fuera de la escuela. Ahora, terminando el siglo, 325 millo-
nes [de niños están] fuera de la escuela, de ellos casi 200 
millones son niñas; la desigualdad es mayor, lo sabemos, 
en el sexo femenino, por eso es necesario reivindicar e 
impulsar la participación de la mujer en la lucha por la 
igualdad, en la lucha por la libertad. En Venezuela sigue in-
crementándose la esperanza de vida de los venezolanos.

Hago esta revisión de algunas cifras del mundo de 
hoy para contrastarla con nuestras cifras, para evidenciar 
cómo Venezuela (aun cuando el marco mundial es nega-
tivo), se mueve con signos positivos, eso es importante 
que lo reconozcamos, es absolutamente objetivo. Y aún 
cuando (insistiré siempre en ello) seguimos cometiendo 
errores, lo cual requiere una actitud de alerta permanen-
te en todos nosotros para corregir, incluso, para detectar 
problemas y eliminarlos antes de que ocurran; y si nos 
sorprendieran, pues tener la capacidad de respuesta rá-
pida y de solución rápida en temas económicos, sociales, 
en todos los temas. Reconocer, muy bien, donde vamos 
para acentuar el paso en esa dirección, como el buen ar-
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tillero cuando da en el blanco y entonces repite el mis-
mo alcance, repite el fuego a discreción, o cuando se da 
cuenta de que está errando, corrige el ángulo, la direc-
ción, el alcance, la eficiencia.

Estamos obligados a ser cada día más eficientes, 
pero a pesar de todos los errores cometidos, ahí están las 
cifras que indican que el barco se mueve en una buena 
dirección, vamos a ajustarnos, a afinar todos los detalles 
para seguirnos moviendo cada día con mayor rapidez en 
la dirección correcta, rumbo a los objetivos de nuestro 
proyecto nacional.

Voy a comenzar por lo económico, algunas cifras, 
el sector petrolero: La recuperación de la plena sobera-
nía petrolera, hemos dado pasos importantes en el 2006, 
proyecto que comenzó hace varios años y que fue la cau-
sa fundamental del golpe de Estado. Como dice Héctor 
Mujica: “a Cipriano Castro no lo tumbó Juan Vicente Gómez, 
lo tumbó el petróleo”. Pues bien, vamos avanzando en la 
recuperación de la plena soberanía petrolera, todavía nos 
falta un trecho, pero en el 2006 dimos pasos importantes. 
Por ejemplo, en ese año 2006 se concretó de manera exi-
tosa la migración de 30 convenios operativos de la vie-
ja y nefasta apertura petrolera a 20 empresas mixtas en 
el marco de la nueva Constitución y de la nueva Ley de 
Hidrocarburos. Hubo la migración exitosa a 20 empresas 
mixtas, en todas ellas Pdvsa (Petróleos de Venezuela) ma-
neja la propiedad y la estrategia, [junto a] a consorcios de 
distintas partes del mundo, pero ya habiendo recupera-
do el control y el manejo de nuestro recurso: el petróleo. 

Esto, conforme a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
con lo cual se desmontó una parte sustancial de la po-
lítica de apertura petrolera de los años 90. Este proceso 
de migración permitió, y permite, ahorrar a Pdvsa, y por 
ende a la nación, la cantidad de 6 mil millones de dó-
lares, [cantidad] que se hubiera tenido que desembolsar 
en lo que restaba de vigencia de dichos convenios has-
ta el año 2017. Habrá que recordar que esos convenios 
fueron aprobados en [este mismo Hemiciclo protocolar], 
pero por los congresos de la IV República violando [así] 
la Constitución, las leyes nacionales y el interés nacional.

[Por dar] un ejemplo, nada más, [había] empresas 
petroleras transnacionales que invertían [aquí en el país] 
y luego Pdvsa tenía que pagarles en dólares su inversión, 
sus costos, por ejemplo. ¡Vaya, qué soberanía había aquí! 
Muchas cosas [de ese tipo] se acabaron, ahora Pdvsa es la 
dueña del negocio. [Ahora] tiene mayoría y control en el 
manejo de esas 20 empresas mixtas. Nos ahorramos 6 mil 
millones de dólares, entre este año, 2006, y el 2017; es de-
cir, en 10 años, [nos ahorramos] 6 mil millones de dólares 
que ahora van al torrente del Fisco Nacional. ¿Para qué? 
Para el desarrollo económico y social del país. Habría que 
preguntarse: ¿cuánto dinero del país se fue desde que 
comenzó la apertura petrolera?

En el aspecto fiscal se dio otro gran paso de recu-
peración de la plena soberanía petrolera mediante una 
reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que intro-
dujo el impuesto de extracción, con lo que se niveló la 
tasa efectiva de regalía de las asociaciones de la Faja 
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Petrolífera del Orinoco. Ustedes muy bien saben, el pue-
blo debe saberlo, que en la Faja del Orinoco las empresas 
transnacionales pagaban 1% de regalía, ni siquiera en 
los tiempos de Juan Vicente Gómez llegó a ocurrir eso, 
[en ese entonces] pagaban 3% de regalía. Eso fue parte 
de la apertura petrolera: todo aquel cuento de la flexi-
bilización jurídica y laboral [que argumentó] el imperio 
mundial para facilitar y atraer las inversiones.

 
Ahora eso no es así, cambiamos la ley, ahora todos 

están pagando. Desde el mes de mayo, tomamos la de-
cisión [de hacer la] reforma a la ley, [decisión ésta,] apro-
bada, por supuesto, por la Asamblea Nacional; no fue el 
Gobierno, el Gobierno solicitó y la Asamblea Nacional so-
berana, revolucionaria y democráticamente aprobó la ley. 
[Pasaron a pagar] 33% de regalías de 1% [que pagaban].

Se restableció la tasa de Impuesto Sobre la Renta. 
En esos negocios petroleros de la apertura, las empresas 
pagaban 34% de Impuesto Sobre la Renta como si fuera 
una actividad cualquiera; se trata de actividad petrolera 
que reporta, sobre todo en los últimos años, grandes ga-
nancias. Bueno, hemos llevado ese 34% a 50%. Eso es lo 
que van a pagar y están pagando a partir de ahora: 50% 
de Impuesto Sobre la Renta; [este ajuste] entra en vigen-
cia a partir de este año.  

En términos de ingreso, sólo por el nuevo impues-
to de extracción(que está vigente desde junio) ingresa-
ron a la nación, desde junio hasta diciembre del 2006, la 
cantidad de 840 millones de dólares, esto es: 1.7 billones 

de bolívares, sólo por haber colocado el impuesto de 
extracción y sólo en 6 meses. Vean como nos saquea-
ron y cuánto nos saquearon, habría que sacar la cuenta. 
Cuántos miles de millones de dólares volaron que han 
debido quedarse aquí para el desarrollo de Venezuela.

Con [todo esto] se ha recuperado el régimen fiscal 
petrolero venezolano, el cual había sido desmontado du-
rante los años de la apertura petrolera, reduciendo la re-
galía a 1% y el Impuesto Sobre la Renta petrolera a 34%. 
La apertura petrolera había minimizado la participación 
fiscal en la actividad petrolera del Estado venezolano a 
40% del ingreso bruto; hoy en día, gracias a la política 
de plena soberanía petrolera, el Estado venezolano tie-
ne una participación fiscal de 60% del ingreso bruto de 
toda la actividad petrolera en el país.

A partir del año 2007, estaremos, definitivamen-
te, en mejor posición en cuanto a ingresos fiscales pe-
troleros y frente a las variaciones de los precios en los 
mercados mundiales. Aquí no se trata sólo del precio del 
barril de petróleo, se trata del modelo fiscal para que la 
República perciba justamente los ingresos que le corres-
ponden. Hemos saltado de 40 a 60% del ingreso bruto de 
toda la actividad petrolera.

De manera que, luego de la recuperación de Pdvsa 
con la derrota del sabotaje del año 2002, el Estado vene-
zolano ha podido recuperar la conducción de la política 
petrolera y el ejercicio de su plena soberanía. Este proce-
so de recuperación culminará este año 2007 o pudiéra-
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mos decir mejor que cerrará un ciclo, siempre habrá que 
estar consolidando la plena soberanía petrolera como 
parte de la plena soberanía de la nación. Cerraremos 
un ciclo este año 2007 y pronto, ya estamos casi listos, 
la nacionalización de los convenios de asociación exis-
tentes en la Faja Petrolífera del Orinoco para ajustarlos a 
las condiciones que establece la Ley de Hidrocarburos. 
Ése es un paso que nos faltaba dar, todavía allá algunas 
empresas transnacionales tienen mayoría accionaria en 
los convenios, sobre todo los de mejoramiento del crudo 
pesado, todo eso tiene que ser recuperado. El que quiera 
quedarse como socio nuestro le dejamos abierta la po-
sibilidad, el que no quiera quedarse como socio mino-
ritario, entrégueme el campo y good bye, very good, bye; 
good luck, Thank you very much (Adios, muy bien, chao; 
buena suerte, Muchas gracias). Soberanía, tenemos que 
terminar de desmontar, hasta el más mínimo detalle, to-
dos esos esquemas neoliberales que fueron implantados 
por la IV República. 

[Por otra parte], en lo internacional, hemos conti-
nuado con el despliegue de nuestra geopolítica petrole-
ra, donde nuestra industria de hidrocarburos desempeña 
un importante rol en el proceso de integración y multi-
polaridad en el mundo, sobre todo en América Latina y 
en el Caribe. Así continuamos avanzando en las inicia-
tivas de Petrocaribe. Hemos firmado la incorporación 
de Nicaragua a Petrocaribe, Petrosur, Petroandina. Con 
Bolivia hemos conformado Petroandina, empresa mixta 
de petróleo, de gas, para la exploración, producción refi-
nación, comercialización, etc.

Hemos diversificado nuestras exportaciones, esto 
es muy importante. Por ejemplo, terminamos el año en-
viando casi 400 mil barriles diarios de petróleo a China. 
Aquí decían que no, que eso era imposible porque China 
queda más allá de Plutón. China queda aquí mismo, dan-
do la vuelta en el Pacífico. “No, China queda muy lejos” 
¡Ah!, porque todo el petróleo iba rumbo al norte. Y este 
año, 2007, debemos llevarlo a medio millón y para el 
2010, 2011, debemos estar rozando el millón de barriles 
diarios de petróleo a la gran patria China, a la hermana 
República Popular China. 

Bien, en el desarrollo del Plan Siembra Petrolera, 
durante el año 2006 (esto es muy importante), Pdvsa 
invirtió 5 mil 940 millones de dólares en el país, donde 
se destacan: el desarrollo del proyecto Deltacaribe, del 
Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho en Güiria 
y la infraestructura de gasoducto para atender nuestra de-
manda interna y para interconectarnos con la República 
de Colombia y la República de Panamá. Estamos constru-
yendo un gasoducto transoceánico: del Atlántico-Caribe 
vamos a ir al Pacífico. 

Además, el desarrollo del proyecto Magna Reserva, 
esto es muy importante para el futuro del país, la Faja 
Petrolífera del Orinoco. Desde los centros mundiales de 
poder decían que no, que ahí no había petróleo, sino bi-
tumen1 y que eso debería comercializarse al precio del 
carbón, que eso no era petróleo y que era demasiado 

�. Hidrocarburo altamente viscoso y difícil de transportar que no se puede manejar con la tecnología 
convencional..
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costoso su explotación, y por eso no había que pagar re-
galía ni nada. Nosotros hemos demostrado que eso es 
petróleo, que no es una faja bituminosa, sino que es una 
faja petrolífera y es la más grande del mundo. Y este año 
2006 arrancamos con el proceso de certificación de las 
reservas y logramos en apenas 5 meses certificar 7 mil 
609 millones de barriles de petróleo. En esa faja, hay más 
de un billón de barriles de petróleo, sólo que lo que se 
estima que se puede extraer es 20%, estamos certifican-
do ese 20%. Hemos certificado 7 mil 600 nuevos millones 
de barriles de petróleo en nuestras reservas, de manera 
que han aumentado a 87 mil 621. 

Venezuela, con la cooperación de los países herma-
nos y sus empresas estadales, le está dando prioridad a 
las empresas estatales de distintos países del mundo. 
En la faja, ahora, tenemos a China, a Rusia, a empresas 
estatales, a Vietnam, a Argentina, a Brasil, a Bielorrusia, 
a Irán y muchas otras empresas: Uruguay pronto ven-
drá, Ecuador [también], seguramente; desde pequeñas 
empresas no nos importa, estamos haciendo un con-
glomerado allí del proyecto del Orinoco. Estamos en 
pleno progreso. Venezuela con esta cooperación está 
en proceso de certificar e incorporar progresivamente 
a nuestras reservas 272 mil millones de barriles en la 
Faja del Orinoco. Con ello nosotros nos convertimos en 
el país que tiene la más grande reserva de petróleo en 
todo el planeta.

En el 2006, Pdvsa aportó al Estado venezolano 18 
mil 200 millones de dólares por concepto de regalía. La 

propia Pdvsa evadía también el pago de regalía, ¿y con 
qué se quedaba el Gobierno? Con nada. Yo recuerdo los 
primeros años cuando convocaba a Palacio a las directi-
vas de Pdvsa, llegaban con unos cuentos y unas gráficas 
muy bonitas, de colores y un discurso tecnocrático que 
uno quedaba mareado, detrás de la tecnocracia se es-
condía el saqueo que la propia Pdvsa le hacía al pueblo. 
Evadían impuestos, tenían una fórmula llamada ajuste 
por inflación, es decir, si la inflación era…, recuerdo en 
un año fue de 15 [puntos], entonces ellos, para bajar los 
impuestos que pagaban al Fisco, aplicaban una fórmula 
distinta, yo les preguntaba una y 100 veces: “Mira, uste-
des por qué razón, si la inflación del año fue de 15, apli-
can ahí el 30.” “¡Ah!, porque ése es el acumulado histórico 
del siglo XV con el XVIII, dividido entre el XIX y le sumas el 
XXI y te da 30”, [y tipo de historias]; eso se acabó.

Un día los corrí, les dije: “Por favor retírense, si ustedes 
creen que yo soy un tonto, están equivocados”, de ahí vino 
el conflicto, todo fue [porque] yo me colmé, me agoté. La 
paciencia duró tres años, todo el 99, todo el 2000 y par-
te del 2001, tuve paciencia tres años, hasta que dije: “No, 
estos creen que yo soy un tonto”. Un día le dije al equipo 
más cercano: “Vamos a tomar esa colina”, utilizando la jer-
ga castrense, entonces hicimos el Plan Colina y el grupo 
Colina. Recuerdo que el nombre se corrió y entonces an-
daba la oligarquía diciendo que había un asesor cubano 
llamado Colina, que es el jefe. Yo me río mucho. “Hay un 
cubano, experto petrolero, que se llama Colina, que está 
en Miraflores y tiene el despacho allá, es el que está pre-
parando todo”, era el Plan Colina: por la “colina”, “hay que 
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tomar la colina”, un cerro en términos militares. Después 
dijeron que el señor Colina era el que iba manejando el 
antiguo “Pilín León”; lo maneja Colina, salió de Miraflores 
y movió el barco.

Con respecto a la economía, nació el Fonden 
(Fondo de Desarrollo Nacional), ése es otro instrumen-
to que se ha concretado en el 2006. Pido a la soberana 
Asamblea que mire con detalle y, sobre todo, le pido ayu-
da señores diputados, señora Presidenta. Váyanse por el 
país como ustedes lo hacen, pero vayan a inspeccionar 
en todas partes, que es una de las tareas fundamentales 
de la Asamblea Nacional. 

Váyanse a inspeccionar de manera imprevista en 
cualquier parte. Imaginemos por ejemplo que viene el di-
putado Sanguino y le informa a la Asamblea, señores de 
la Asamblea, hemos aprobado del Fonden 100 millones 
de dólares para una empresa en el estado Táchira, por 
ejemplo, de fosforita. [Por cierto], vamos a montar una 
planta de fosforita, para extraer la fosforita; una mina 
fosfórica y vamos a hacer una refinería, una planta pro-
cesadora. Aspiro que la podamos hacer en ese triángu-
lo Barinas, Táchira, Apure, porque hay que buscar el río 
Apure que requiere mucho fertilizante, hacia el Orinoco 
incluso,.para bajar el abono que va a surgir de allí, en-
tre muchas otras cosas. Así que tengo la idea, estamos 
haciendo el estudio donde ubicar la planta procesadora, 
pero hay que ir primero a la mina, [para calcular] todas 
las reservas ambientales que hay que tomar. [Entonces, 
les decía, una vez] informados de todo, preséntense a 

inspeccionar: ¿Comenzaron las obras?, ¿dónde están las 
máquinas? ¿quién es el ingeniero responsable de esto?, 
¿cuánto se ha invertido hasta ahora?, ¿dónde están los 
planos? Pregunten, llévense una filmadora, graben y trai-
gan todo aquí. Puedo sugerir, señora Presidenta, para 
apoyar la lucha contra la ineficiencia, la corrupción y el 
burocratismo, que la Asamblea nombre un cuerpo espe-
cial que se encargue de esto.

[Formar] una inspectoría, un cuerpo especial; 
Señores diputados y diputadas les pongo a la orden loque 
quieran para inspeccionar, si requieren un helicóptero, 
porque hay que ir hasta allá, hasta no sé dónde, bueno 
medios de transporte y si requieren seguridad porque 
es una zona con algunos índices peligrosos en la fron-
tera, [también se les proporciona], pero hay que meterse 
por todas partes. [Tiene que establecerse] un equipo, una 
verdadera comisión multidisciplinaria que evalúe, aler-
te al Gobierno y denuncie lo que tenga que denunciar, 
que llame a los ministros a reuniones para evaluar los 
problemas que hay por todas partes. La ineficiencia, la 
pérdida de seguimiento a proyectos, la corrupción en 
el uso de los recursos del Estado y del pueblo, son una 
verdadera contrarrevolución que tenemos por dentro; 
pido ayuda al respecto para que profundicemos a fondo 
esta batalla.

La tasa de crecimiento de la economía, en el 2006, 
ha vuelto a ser una de las más altas de América Latina. 
Cuba ha tenido un crecimiento este año más alto que el 
de Venezuela según las cifras que he recibido hace unos 



56 57

días del compañero presidente Fidel Castro, cosa que 
nos alegra muchísimo; Argentina también ha crecido 
bárbaramente. Ahora, ¿cuáles somos los países que es-
tamos creciendo más? Los que hemos roto con el libreto 
del Fondo Monetario Internacional. Me decía Evo, Bolivia 
(porque Evo es Bolivia y Bolivia es Evo) que por primera 
vez en no sé cuántos años, gracias a que recuperó sólo 
una parte del manejo de los recursos naturales, sobre 
todo el gas, los hidrocarburos, Bolivia termina el año con 
un superávit fiscal; mientras tanto tenía que acudir al 
Fondo Monetario y el Fondo Monetario le imponía con-
diciones: “que privatices el agua, que privatices la ener-
gía, que privatices el gas”. Ése es el Gobierno mundial, 
Bolivia se ha liberado. Ahora vean como la oligarquía 
boliviana ataca furiosamente, como mil serpientes, al 
compañero presidente Evo Morales y a su Gobierno so-
cialista y nacionalista. Siempre estaremos contigo Evo y 
con Bolivia.

Nosotros crecimos este año, 10,3% del producto in-
terno bruto2 fue el crecimiento. [Durante] trece trimestres 
sucesivos, desde el último trimestre del 2003 hasta fina-
les de 2006, venimos creciendo a un promedio de 13,3% 
de crecimiento económico del Producto Interno Bruto, 
según cifras emanadas del Banco Central de Venezuela. 
Nuestro PIB se consolidó con una tasa de incremento de 
10,3 por ciento durante el año 2006, con lo cual por terce-
ra vez se rompe el record histórico del país; según cifras 

�. Producto Interno Bruto (PIB): Valor de los bienes y servicios finales producidos en el 
territorio de un país, durante un período determinado. (http://www.bcv.org.ve/c1/abceco-
nomico.asp) 

de la Cepal3 el promedio de América Latina y el Caribe 
fue de 5,3, casi la mitad del crecimiento venezolano. Hay 
que resaltar que el crecimiento de América Latina ha ve-
nido repuntando en promedio, estos son signos positi-
vos para toda nuestra región. Este resultado económico, 
el nuestro, fue inducido por el significativo incremento 
del consumo en 16,3 por ciento. El consumo creció en 
el año 2006, el crecimiento de la inversión creció en 31,5 
por ciento. Esto expresa en el primer caso, una evidencia 
concreta de la mejoría en la calidad de la vida de nuestro 
pueblo y en el segundo, una acumulación en la inversión 
de la capacidad de producción. 

[Hay que] continuar incrementando la calidad de 
vida y el desarrollo social en los años venideros; seguir 
apuntalando nuestros planes de crecimiento producti-
vo, mucho más allá del mero crecimiento de las variables 
macro económicas. Se trata del crecimiento productivo y 
del desarrollo económico que lleva implícito el desarro-
llo social, en el marco de nuestro propio proyecto rumbo 
al Socialismo del siglo XXI, porque hacia allá es que va-
mos. Quiero insistir en esto: el rumbo de nuestro barco 
es el socialismo.

[Hay que] superar el viejo modelo rentístico petro-
lero y la redistribución del ingreso nacional para seguir 
derrotando el subdesarrollo y la pobreza. La economía 
venezolana ha alcanzado nuevas fortalezas en todas sus 
capacidades, incluyendo la capacidad de pago externo. 
Hemos reducido, incluso, hemos continuado reduciendo 

�. Comisión Económica para América Latina.
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el nivel de nuestra deuda externa y nuestra deuda inter-
na; somos unos de los pocos países que si quisiéramos 
pagar (no lo vamos a hacer por supuesto) toda nuestra 
deuda de un solo tiro lo pudiéramos hacer con nuestras 
reservas internacionales, eso es un indicador de la forta-
leza de un país. 

Estados Unidos, en cambio, [no está en la misma si-
tuación], vean la debilidad de ese gigante y parece que 
sus líderes no se dan cuenta. Yo saludé a mister Shannon4 
en Managua: 

—How are you mister Shannon? 
—Very well and you? (me dijo)
—Very, very, very well. (le dije)5

Después conocí y saludé al ministro de Salud del 
Gobierno de Estados Unidos. Por cierto, le pregunté 
cómo está la mortalidad infantil en Estados Unidos, “ha 
repuntado” (me respondió), entonces le dije que en Cuba 
ha bajado, se quedó frío, no me dijo nothing (nada), not 
comment (sin comentario), pero le dije que en Cuba la 
mortalidad infantil llegó a cuatro y tanto. En Venezuela, 
en el 2006, la hemos bajado, pero estamos muy lejos de 
la meta todavía, pero seguimos bajando indicadores te-
rribles como ése. Cuba casi tiene el record mundial, creo 
que está en primer lugar, si no está, está en los primeros lu-
gares. Estados Unidos tiene una deuda externa que es de 

�. Thomas Shannon, Secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. 
�. —¿Cómo está señor Shannon?
  —Muy bien, ¿y usted?

  —Muy, muy, muy bien

cinco veces su Producto Interno Bruto. La nuestra no llega 
ni a un tercio de nuestro Producto Interno Bruto, vean us-
tedes la diferencia y la amenaza. [Digo amenaza] porque si 
ese gigante cae, el estremecimiento va a sacudir el mun-
do completo, tenemos que mirar eso con responsabilidad. 
Mientras menos atados estemos a esos mecanismos de 
la globalización, es mejor, desde el punto de vista de los 
mecanismos antisísmicos que el mundo debe ir previen-
do ante la caída del gigante. No le queda mucho [tiempo] 
a ese gigante y en buena medida ha comenzado a ser lo 
que dijo el camarada Mao Tse-Tsung: un “tigre de papel”.    

Bien, la economía venezolana está más sólida que 
nunca. Nuestras reservas internacionales en el Banco 
Central (no son reservas internacionales del Banco 
Central, son de todo el país) se elevaron y terminaron en 
37.374 millones de dólares. Así que estaré esperando en 
los próximos días 8 mil 374 de ellos para el Fonden. Estos 
37.374 mil millones sumados a los recursos en divisas 
que tiene el Fonden por un monto de 18 mil 755 millo-
nes de dólares indica que el país tiene una capacidad de 
compra externa de 56 mil 129 millones de dólares, casi 
cuatro veces superior a la que se tenía en el año 1998. 
Esto [quiere decir] que nosotros no hemos malbaratado 
ni malbarataremos el ingreso petrolero excedentario. No, 
en eso somos, y tenemos que seguir siendo cada día, más 
precisos y muy responsables, no como ocurrió aquí en 
otras épocas. Por eso hacía un llamado a ajustar la moral, 
lo digo con todo el respeto, pero no puede ser que haya 
alguien que esté ganando 20 millones de bolívares al mes, 
un funcionario público. No, eso tiene que acabarse ya. 
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Quince millones de bolívares al mes, ¿qué hace 
una persona con tanto dinero? A mí me incrementaron 
[el salario] producto del incremento del salario mínimo y 
he echado atrás la medida, ése es otro mecanismo: uno 
incrementa el salario mínimo entonces también tienen 
que incrementarle arriba (todavía tenemos un sistema 
que hay que demoler), ¡no!, eso no puede ser. Cuando 
uno decide incrementar el salario mínimo es el salario 
mínimo. [Hay] mecanismos de la IV República que toda-
vía tenemos vigentes y nos ha faltado resolución política 
para acabarlos, pero de este año no pasa, en menos de 
un mes debe estar solucionado. Por ejemplo, un sueldo 
de tres millones a mí me parece que es suficiente para 
un funcionario público: el que no quiera, bueno, váyase 
al sector privado, a una transnacional. Me parece que te-
nemos que acabarlo urgentemente, no es tanto lo que se 
va ahorrar, es el ejemplo que tenemos que dar. 

Hay que decir además que nuestro control de cam-
bio ha sido exitoso, este año hemos aportado divisas, que 
llegaron en el 2006 a 27 mil 368 millones de dólares, para 
cubrir las necesidades de pago de deuda privada, remesas 
particulares, transferencias de beneficios al exterior y com-
promiso de deuda pública externa, destacándose que las 
divisas autorizadas a liquidar por concepto de importacio-
nes alcanzaron los 22 mil 139 millones de dólares. Todavía 
estamos importando muchas cosas que deberíamos pro-
ducir aquí y es parte del reto económico productivo que 
tenemos que profundizar a partir de ahora.

 El sector eléctrico se incrementó. La generación de 
energía subió en 10 por ciento, al pasar de 100 mil 336 
giga vatios/hora en el año 2005 a 110 mil 785 en el 2006, 
tenemos en verdad un gran proyecto de la Revolución 
energética, esto para asegurarnos el suministro eléctrico 
a la población y a todas las necesidades del desarrollo 
social, económico y productivo. 

Hemos puesto en marcha la Revolución energé-
tica, es impresionante el impacto. Del 18 de noviembre 
hasta el 7 de enero (última fecha que tengo de cierre 
del informe), se han sustituido en Venezuela 10 millones 
182 mil 830 bombillos incandescentes, con una potencia 
promedio de 96,1 vatios, por bombillos ahorradores, con 
una potencia promedio de 14,5 vatios, esto significa que 
por cada bombillo sustituido se retira una potencia, un 
consumo, de 81,6 vatios, 80 por ciento; el ahorro es im-
presionante. Se han sustituido un promedio de 9,6 bom-
billos por vivienda. Apenas 1,4 por ciento de los hogares 
visitados han rechazado el cambio de los bombillos, lo 
cual es un indicador tremendamente importante. Es de-
cir, casi 99 por ciento de los hogares le dan la bienvenida 
a nuestros luchadores sociales, a nuestros patrulleros. [Es 
impresionante] la fuerza de tarea hermanada entre traba-
jadores sociales cubanos y venezolanos que andan con 
su mochila de combate llena de bombillos y de sueños, 
una muchachada que anda por todas partes. Allí hay 2 
mil 200 muchachos y muchachas, entre cubanos, vene-
zolanos. Quiero agradecer el aporte de Cuba de manera 
pública: Muchas gracias señor embajador, transmítale 
nuestro agradecimiento al presidente Fidel Castro.
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Diariamente cada luchador social ha cambiado un 
promedio de 150 bombillos, hemos iniciado en 10 esta-
dos y hasta ahora hemos medido una disminución en la 
máxima demanda que llega a 530 megavatios en las ho-
ras pico. Es un ahorro impresionante, además tenemos 
un diagnóstico mucho más cercano y completo de nues-
tro problema energético: los bombillos permanecen en-
cendidos seis horas diarias en promedio, aunque  15 por 
ciento se mantienen encendidos las 24 horas, cosa que es 
anormal. Las pérdidas totales de electricidad se evalúan 
en 18 por ciento y los bombillos sustituidos, hasta el mo-
mento, significan un ahorro de energía eléctrica superior 
a los dos mil 147 millones de kilovatios/hora cuando se 
proyecta a un año. Expresado esto en cantidad de com-
bustible que ahorrarán los bombillos sustituidos, son más 
de 600 mil toneladas de combustible por año, con un be-
neficio adicional al medio ambiente por la no emisión de 
más de 1 millón 900 mil toneladas de dióxido de carbo-
no a la atmósfera. La disminución del consumo eléctrico 
promedio por vivienda supera los 100 kilovatios/hora al 
mes. Cuando hayamos terminado la sustitución de los 52 
millones de bombillos, se estima una reducción de la de-
manda a nivel de todo el país de 2 mil 500 megavatios, 
potencia equivalente a la de una gran central termoeléc-
trica con varias unidades en operación y con un costo de 
capital de 2 mil 500 millones de dólares. Ésa cifra sería lo 
que habría que invertir para construir una termoeléctrica 
que generara lo que nosotros nos estamos ahorrando en 
un año, vean ustedes el impacto señores embajadores 
del mundo entero. 

El mundo tiene que entrar a un período de re-
flexión y acciones profundas entorno al tema energético. 
Pudiéramos decir que para nosotros no es indispensa-
ble andar cambiando bombillos, pero con esto quere-
mos dar el ejemplo, además de ahorrarnos un dinero y 
de contribuir con el ambiente. Como somos un país pe-
trolero pudiéramos decir “¡no! aquí no hace falta eso, es 
una ridiculez”. No, [tenemos que dar] un ejemplo al mun-
do.Tenemos la idea de instalar aquí, en alguna parte de 
América Latina, una fábrica de bombillos ahorradores, 
porque no se fabrican por aquí. Si usted va a comprar 
bombillos en el mercado capitalista le venden los que 
más consumen, porque el capitalista quiere ganar más. 
Una empresa privada de energía quiere que usted deje 
los bombillos prendidos todo el día porque entonces hay 
más ganancia para la empresa capitalista. Una empresa 
capitalista no tiene nada que ver con el ahorro de ener-
gía, sino más bien con el despilfarro de la energía. Ésa es 
una de las razones por las que nosotros hemos decidido 
nacionalizar todo el sector energético y eléctrico vene-
zolano; ¡todo! Absolutamente todo.

En agricultura hemos tenido una leve mejoría en 
algunos rubros, pero para nada estamos satisfechos. 
Hemos hecho un gran esfuerzo, pero las fallas estructu-
rales son bastante grandes. Algo muy importante es que 
tenemos mucho más claro el diagnóstico de las causas 
de nuestro tremendo atraso en materia de producción 
agrícola. Sin embargo, gracias al esfuerzo productivo, al 
esfuerzo del Gobierno con los productores, al incremen-
to del crédito, a la disminución de las tasas de interés, a la 
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disminución del costo de los fertilizantes, al incremento 
de la producción de fertilizantes, a la organización comu-
nitaria que se ha venido incrementando mejorando la 
producción, a algunos núcleos endógenos, a la existen-
cia de tierras recuperadas, etcétera, hemos logrado, este 
dato me llamó la atención, CASA y Mercal disminuyeron 
en 43 por ciento las importaciones de alimentos. Ese 43 
por ciento fue sustituido por producción nacional.  Ésa es 
el lineamiento, la orientación, que le he dado a la ministra 
Ericka Farías: Mercal, CASA, el Ministerio de Alimentación, 
el Ministerio de Agricultura deben priorizar el impulso y 
el desarrollo de la producción nacional. 

Resultados: 

[En el sector agrícola] hemos logrado financiar des-
de el Gobierno dos billones 200 millardos de bolívares, 
hemos cumplido la meta en cuanto al financiamiento 
agrícola, beneficiando a 48 mil productores. Es necesa-
rio destacar que sumando lo financiado por la carte-
ra agrícola a la que está obligada la Banca privada, se 
beneficiaron 331 mil productores, lo que permitió la 
siembra de 1 millón 980 mil hectáreas que representan 
un cumplimiento de 72,3 por ciento de la meta fijada. 
Estuvimos muy por debajo de la meta en cuanto a la 
extensión de hectáreas y se cosecharon 18 millones 
de toneladas de productos, lo que representa 75,3 por 
ciento de la meta de la cosecha del año. El Plan Agrícola 
del año 2006, sin embargo, trascendió el viejo esquema 
del Plan de Siembra y avanzó en una visión integral y 
socialista del problema agrario en nuestro país, parte 

de la construcción del Socialismo del siglo XXI. Parte 
fundamental es la construcción del socialismo agrario 
para salir del feudalismo, del capitalismo, del latifundio y 
de los monopolios.

 
Una de las dificultades más grandes que tenemos 

es la infraestructura de apoyo a la producción agrícola. 
En el año 2006 la inversión fue de 188 mil millones de 
bolívares, cifra que me parece muy baja, pido a los minis-
tros del área respectiva, el ministro de Agricultura, minis-
tro de Finanzas, la comisión de Finanzas de la Asamblea, 
los gobernadores de los estados agrícolas, que hagamos 
un esfuerzo mayor, ahora mismo comenzando el año, en 
esta inversión, en infraestructura a nivel nacional: sea sis-
temas de riego, saneamiento de tierras, acueductos ru-
rales, invernaderos, vialidad, electrificación, sistemas de 
transporte, sistemas de almacenamiento, de enfriamien-
to. En todo eso hay grandes dificultades, ¡claro!, es que a 
nosotros nos habían asignado el papel de ser producto-
res de petróleo y más nada. Hemos avanzado, pero esta-
mos muy lejos de la meta en materia agrícola. 

Hubo incrementos importantes en la producción de 
las empresas de Guayana, por ejemplo, Alcasa6 incremen-
tó su producción de aluminios primarios y laminados en 
13 por ciento con respecto al año anterior; CVG Bauxilum7 
alcanzó una producción de cinco millones de toneladas 
de bauxita metalúrgica con el propósito de satisfacer en 
100 por ciento los requerimientos de la planta de alúmina 

�. ALCASA: Aluminio del Caroní, S.A. 

�.  Corporación venezolana de Guayana Bauxilum.
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de la empresa y la planta de tratamiento de agua potable 
de Ferralca8. Se incrementó la producción, en buena parte, 
de las empresas de Guayana de manera importante. 

Los ingresos petroleros utilizados, digamos, como 
palanca para el desarrollo, sembrando el petróleo, con-
virtiéndolo en una economía, cambiando ese modelo 
monoproductor en un modelo diversificado, productivo 
y, ahora, socialista. 

Los ingresos fiscales del año 2006 alcanzaron la 
cantidad de 130 millones de millones de bolívares, 130.3 
billones de bolívares, aquí está desglosado. Cuántos vi-
nieron por vía petrolera, cuántos por vía del Seniat. Hubo 
un incremento importante en la recaudación del Seniat 
que llegó a 52.1 millones de millones de bolívares, de-
mostrando lo que decíamos: aquí había una evasión fis-
cal que superaba 80 por ciento; aquí casi nadie pagaba 
impuestos. Así que tenemos que seguir adelante, profun-
dizando el “Plan Evasión Cero”. 

Hemos incrementado la cantidad de créditos por 
vía de los organismos de financiamiento, como por ejem-
plo, el Bandes, ahora el Banco Agrícola, ése es otro instru-
mento nuevo que nació en el año 2006 dentro del pro-
yecto de desarrollo del campo. La revolución del crédito: 
los microcréditos, los pequeños-medianos productores, 
los créditos turísticos, los créditos a la pequeña y mediana 
empresa y a las empresas intermedias. Esos sectores que 
la Banca privada no atendía, ahora, nosotros le damos una 
atención prioritaria.
�.  Ferro-Aluminio, C.A.

En el Fonden, importante también, la inversión. Se 
logró destinar un total de 16 mil 286 millones de dólares 
para financiar 110 proyectos para el desarrollo nacional 
en infraestructura, en finanzas, en energía y petróleo, en 
defensa, en salud y agricultura, entre otras. [Por ejemplo, 
entre] los proyectos de Fonden, dos estudios de cine y 
televisión instalados por el ministerio de la Cultura, te-
nemos estudio de cine. Hemos levantado el cine vene-
zolano, está en su primera fase. Proyectos de desarrollo: 
CVA empresa comercializadora de insumos y servicios 
agrícolas, éste es otro proyecto nuevo. Aquí estaba todo 
eso privatizado, los insumos, los productores no tenían 
insumos, los costos eran muy altos, un monopolio, ¡eso 
se acabó!, con las agrotiendas que ahora tenemos, aten-
demos nosotros directamente a los productores, aquí no 
había semillas nacionales, todo era importado, hicimos 
un plan semilla que ya está teniendo los primeros impac-
tos. Conversión de planta de fertilizantes, adecuación del 
complejo petroquímico Morón; [entre otros proyectos]. 

 El nivel de inversión para proyectos de desarrollo se 
ha incrementado de manera excepcional gracias a la es-
trategia del Gobierno, al apoyo de la Asamblea Nacional, 
al apoyo del Banco Central, al apoyo de Pdvsa, al trabajo 
coordinado de todos. Con ese mecanismo novedoso que 
está a la orden señores embajadores, con toda modestia 
lo digo, pero como ya algunos presidentes me han he-
cho llegar solicitudes de información, nosotros tenemos 
eso a la orden, es decir, los mecanismos que hemos crea-
do para tener recursos propios y no depender del Fondo 
Monetario o depender sólo de la inversión internacional. 
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Por ejemplo, el manejo de nuestras reservas, aquí no se 
podían tocar las reservas internacionales. Ahora no, ahí 
tenemos 37 mil y tantos millones de dólares, hemos in-
cluido en la ley un tope, lo que son las reservas, el nivel 
óptimo de reservas, pudiera ser hasta menos, pero ése 
es el nivel óptimo, 29 mil millones de dólares. Al final del 
año, todo lo que esté por encima viene directo para pro-
yectos de desarrollo, no para incrementos de bonifica-
ciones, sueldos de 40 millones y viajes; no, todo eso va 
para proyectos de desarrollo. Eso es lo que nos permitió 
acelerar, sobre todo en el 2006, el tren, el metro, las vi-
viendas, autopistas, reconocer deudas laborales de mu-
chos años, etcétera. Proyectos de desarrollo social, de 
desarrollo económico y este año 2007, lo vamos a seguir 
haciendo con más aceleración, con todos esos recursos 
excedentarios.

Hemos seguido haciendo enormes esfuerzos en el 
2006 para mejorar el poder adquisitivo de los venezola-
nos. La lucha contra el desempleo: en noviembre de 2006. 
el desempleo se ubicó en 8,8 por ciento, ya bajamos un 
dígito y la cifra de diciembre seguramente es menor. El 
salario mínimo lo llevamos a 512 mil bolívares mensua-
les, lo cual equivale a 240 dólares, para tener la referencia 
internacional; todo ello elevado en un contexto de ele-
vado crecimiento económico, elevada inversión pública, 
hacia el desarrollo endógeno.

Las tasas de interés continuaron bajando, eran de 
40 y hasta 50% en el 98, ahora, en el 2006, son de 15% en 
promedio. El crédito para el consumo y la producción se 

multiplicó 10 veces en el año 2006, facilitando la expan-
sión de la demanda y la oferta agregada interna a niveles 
sin precedentes.

 Siguieron creciendo las unidades productivas de 
bienes y servicios, organizadas bajo la lógica del trabajo 
y no del capital. La economía popular y solidaria, expre-
sión embrionaria de la construcción de una economía 
socialista. Allí hemos tenido modestos avances, pero yo 
diría que son importantes avances en los cuales profun-
dizaremos este año. Las cooperativas, ese mecanismo de 
economía popular y solidaria ha pasado de 877, en el 98, 
a 108 mil 995, en el 2005, y a 275 mil 430 en el 2006. Nació 
también, en el 2006, un nuevo un nuevo actor económi-
co y productivo: las Empresas de Producción Social (EPS) 
que son semilla para la construcción del socialismo. Hago 
un llamado a que precisemos, controlemos y evaluemos 
bien la marcha de las Empresas de Producción Social, allí 
no podemos fallar, porque del éxito en estos novedosos 
instrumentos productivos dependerá la buena marcha 
en la construcción del socialismo. Bien, Marco Acuerdo 
de Corresponsabilidad Social.

Hemos estado llamando al sector privado, hay sec-
tores privados, cada día en mayor proporción, que res-
ponden positivamente al llamado del Gobierno. Hemos 
creado este acuerdo Marco de Corresponsabilidad para la 
Transformación Industrial. A través del programa Fábrica 
Adentro, se suscribieron mil acuerdos para constituir igual 
número de empresas de producción social. Esto permitió 
incrementar, en promedio, 69% la capacidad instalada de 
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estas empresas y una participación accionaria de los tra-
bajadores que se ubicó en 25%, [aproximadamente], en 
algunos casos llegó hasta 80%. Ha nacido la empresa pú-
blica Corporación de Industrias Intermedias Corpivensa, 
a fin de desarrollar, coordinar, supervisar las actividades 
empresariales del Estado en el sector industrial no petro-
lero. Se continuó la lucha contra el latifundio y se apoyó 
la conformación y desarrollo de distintas formas asocia-
tivas de producción social, logrando una participación 
importante de los campesinos en este esfuerzo.

En fin, la economía venezolana está alcanzando 
condiciones para un gran impulso en la ruta de un creci-
miento sostenido, que a su vez se producirá en el contex-
to de un cambio estructural fundamental, hacia una eco-
nomía donde la equidad distributiva se volcará a favor 
del esfuerzo de trabajo de la producción, socializándose 
el usufructo de la riqueza generada para hacer realidad 
una sociedad solidaria en una nueva cultura de produc-
ción y de consumo. Éste es, en resumen, la marcha hacia el 
Socialismo del siglo XXI, y ése es nuestro compromiso, una 
economía productiva, socialista; eso es lo que necesita 
Venezuela. Tenemos un piso sólido para ahora construirla.

Por otra parte, en materia social seguimos vencien-
do la pobreza con medidas activas de política social, mo-
torizando este esfuerzo a través de distintos mecanismos, 
uno de ellos, de los más importantes, son las misiones.

Como estrategia para alcanzar la inclusión social 
de forma masiva y acelerada, continuando con una polí-

tica social e inclusiva, que se inició en 1999, es relevante 
notar la proporción del presupuesto de inversión social 
con relación al Producto Interno Bruto. Se elevó de 8,2% 
en 1998 a 12% en el 2005 y a 15% en el 2006. Esto es, 
repito, la proporción del presupuesto de inversión social 
con relación al Producto Interno Bruto, donde se incluye 
la inversión social realizada por el Gobierno a través de 
Petróleos de Venezuela y las misiones.

En un lapso de ocho años, hemos duplicado el 
porcentaje de inversión social. Ésa es una de las formas 
de romper con el modelo neoliberal y las exigencias del 
Fondo Monetario, “hay que reducir el gasto social, el cos-
to social”, dicen ellos. Nosotros no [decimos eso, nosotros] 
vamos a seguir y en el 2007 la proporción se incrementa. 
Aún es insuficiente, pero seguiremos creciendo en esa 
dirección.

Es importante significar el incremento de la inver-
sión en salud y seguridad social que subió de 4,8% en el 
2005 a 6,5% en el 2006, con un mejoramiento superior a 
35%. En 1998, según las cifras oficiales, 43,9% de los ho-
gares venezolanos estaba en condición de pobreza. En 
el primer semestre de 2006, llegamos en el movimiento 
descendente de la pobreza a 33,9% de hogares. Mientras 
en el año 98, de ese 43,9 un 17,1% estaba en condicio-
nes de pobreza extrema, llegamos al primer semestre de 
2006 de 17,1 a 10,6 de pobreza extrema; todavía es una 
deuda grande. Por eso invito a todos a profundizar esta 
batalla para acelerar los éxitos. Se trata de explotar posi-
tivamente los éxitos.
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El índice de desarrollo humano, según el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el 2005, 
llegó a 0,8144, consolidando a nuestro país en el rango 
de desarrollo humano alto, con elevadas probabilidades 
de que continúe aumentando en el 2006. Aún no tene-
mos la cifra del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo.

[Además] todo un conjunto de medidas integrales 
de atención a la pobreza, al riesgo social. Nació la Misión 
Negra Hipólita, por ejemplo, destinada a las personas 
que viven en la más deplorable situación de miseria, de 
pobreza y de exclusión. [Personas] con muchos proble-
mas psicológicos, problemas de salud en la mayor parte 
de los casos, que estaban condenados a desaparecer, a 
morir en la mengua. Indigentes, personas en los verte-
deros de basura, personas con discapacidades, drogo-
dependientes, niños en situación de calle, damnificados, 
indígenas que se vienen a las ciudades y viven en con-
diciones deplorables, adolescentes embarazadas. A esas 
poblaciones más vulnerables, en el 2006, le hemos dado 
prioridad, atención especial y esmerada; por supuesto, 
vamos a continuar haciendolo, en el 2007.

No sólo hemos avanzado en la superación del in-
greso de los hogares, sino también en el incremento de 
la seguridad alimentaria a partir de un mayor acceso de 
la población a los alimentos básicos, disminuyendo los 
costos de la canasta básica. La Misión Alimentación será 
extendida este año. 16 mil 700 centros de comercializa-
ción y distribución en Mercales tipo I, tipo II, Mercalitos, 5 

mil 930 Casas de Alimentación ubicadas en las barriadas 
más pobres, en las zonas rurales de difícil acceso; máxima 
protección alimentaria, distribución de alimentos en for-
ma gratuita, superación de la pobreza extrema a través 
de la seguridad alimentaria. [Así como también], adquisi-
ción a menor costo en los mercados populares, hasta por 
50% de ahorro.

 
Por otra parte iniciamos un programa que es ma-

ravilloso, prestar asistencia integral a 248 mil mujeres y 
madres en situación de pobreza extrema, a fin de ga-
rantizarle su acceso a derechos fundamentales de salud, 
educación y alimentación a través de la Misión Madres 
del Barrio, que coordina el Ministerio del Trabajo con el 
gabinete social. Este año tenemos que continuar e incre-
mentarla. La Misión Madres del Barrio es una misión de 
tránsito, porque es una asignación, no es ningún rega-
lo. Nos acusan de que Chávez está botando plata, que 
es un populismo, que lo hicimos para buscar votos. ¡No!, 
el país sabe que no es así, sólo que cumpliendo con la 
Constitución y la ley comenzamos esa Misión, haciendo 
un reconocimiento al trabajo del hogar, porque hay que 
ver cómo trabajan las mujeres amas de casa, sobre todo 
las más pobres; una ama de casa que tenga quien le lave, 
le barra y le recoja todo es un ama de casa que también 
trabaja, pero un ama de casa pobre que tiene que ha-
cerlo todo, hay que ver cómo trabaja. Entonces, hemos 
comenzado a reconocerles entre 60 y 80% del salario mí-
nimo. Vamos por 248 mil mujeres, y este año la cifra se va 
a incrementar de manera apreciable.
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Hemos incrementado la atención integral a las 
personas de la tercera edad, consultas médicas, atencio-
nes nutricionales, suministro de medicamentos, ayudas 
económicas, atención social y jurídica (en muchos casos), 
atenciones residenciales y ambulatorias a 1 millón 413 
mil 345 compatriotas de la tercera edad; esa cifra seguirá 
incrementándose, seguramente.

En el ámbito comunicacional [se ha extendido] la 
democratización, [hay que] darle poder al pueblo en to-
dos los sentidos. El Gobierno Revolucionario continuó 
con la gestión de emisoras de radio, televisoras y periódi-
cos comunitarios, es decir, apoyando el surgimiento de 
estos mecanismos comunitarios, democratizadores, de 
la comunicación social. Se instalaron 72 nuevos medios 
comunitarios, 118 fueron dotados de equipos, es una 
dotación que hace el Gobierno: transmisores, estudios 
de radio, de televisión. Ahora nuestro pueblo no es un 
pasivo receptor de información de los medios de comu-
nicación social. Ahora el pueblo protagoniza y va pro-
tagonizando la noticia, la procesa, la difunde; hay hasta 
niños que están haciendo programas, ellos los condu-
cen y los producen. Esto va a continuar incrementándo-
se, y a la concesión de RCTV le quedan: enero, unos días, 
febrero, marzo, abril, mayo. Chillen, pataleen, hagan lo 
que hagan, se acabó la concesión a ese canal fascista de 
RCTV. Hagan lo que hagan y digan lo que digan.

Llámenme como quieran, no me importa, se aca-
bó. Que se diviertan estos días, insultándome, diciéndo-
me lo que quieran. Si creen que voy a caer en provoca-

ciones, ¡no!, no voy a caer en provocaciones, insúltenme, 
digan lo que quieran, se acabó. Disfruten los últimos días 
que les quedan. Invitamos, eso sí, a los trabajadores, hay 
mucha gente consciente ahí, bueno vamos a trabajar por 
una comunicación social que respete al país, a las insti-
tuciones; esperamos contar con ellos: productores inde-
pendientes, camarógrafos, periodistas serios, actores de 
televisión; en vez de estar haciendo culebrones de esos 
que hacen por allí, que hagamos verdadera novela. 

[Por ejemplo], una buena novela [para televisión] 
pudiera surgir de este libro que estoy releyendo: En La 
Casa del Pez que Escupe el Agua, tremenda novela de 
Francisco Herrera Luque. Desentrañando las miserias del 
poder. Ahí cuenta Herrera Luque el día que iban a operar 
a Cipriano Castro enfermo del riñón. Entonces, lo acues-
tan allá en Macuto, en la Casa Presidencial, y bueno van y 
rezan, llaman a un sacerdote y rezan el enfermo y el mé-
dico, y se acuesta Cipriano; entonces cuando el médico 
va a operar lo llaman aparte un grupo de andinos, cada 
uno con una peinilla en la mano y le dicen: “Mire doctor, 
si aquí se muere el paciente, los muertos son dos”.

Cuentos, es historia novelada, pero bien bueno 
para una novela, novela que además recorre un tiempo 
extraordinariamente importante y que los venezolanos 
debemos conocer bien. Cuenta la historia de finales 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX, hace 100 años. 
¿Por qué Cipriano Castro rompió relaciones con los 
Estados Unidos?, ¿por qué a Venezuela la bloquearon? 
[Preguntémonos], ¿cuántos niños saben que hace 100 
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años Venezuela fue bloqueada por las naves de guerra 
de las potencias europeas? Nadie sabe, pero sí saben de 
Superman, Batman, Robin y todo eso. Veneno, veneno y 
programas que incitan al consumismo, loterías, shows 
grotescos de una televisión que perdió totalmente la 
ética. Esa señal, la señal de RCTV, es de los venezolanos y 
será nacionalizada para los venezolanos.

 
En salud hay un sin fin de avances. La Misión Barrio 

Adentro I, Barrio Adentro II, Barrio Adentro III, ahora Barrio 
Adentro IV, gracias a Cuba y a esos más de 25 mil herma-
nos cubanos que viven con nosotros aquí, apoyando a 
la Revolución Bolivariana, apoyando al esfuerzo. Es im-
presionante el esfuerzo, tenemos 15 mil 900 médicos 
cubanos (esto a mucha gente le cuesta creerlo), 3 mil 
odontólogos que llaman los cubanos estomatólogos, 
1748 enfermeras, 1457 optometristas, 274 electromé-
dicos y de otras categorías médicas; 4 mil 304 para un 
total de 26 mil 819 trabajadores de la salud cubanos en 
Venezuela, a tiempo completo, dándole su vida a nues-
tro pueblo. ¡Gracias a Cuba revolucionaria! [Reciban] el 
aplauso de todos nosotros y de todo el pueblo vene-
zolano. Gracias a Cuba, a su pueblo, a su gobierno, a Fidel 
nuestro hermano.

En Barrio Adentro I, sólo en el 2006, llegamos a 56,8 
millones de consultas médicas, de ellas 28 millones en el 
terreno, es decir, en la casa, en el barrio, en el campo, en 
el río, allá en la montaña. Cada médico ha atendido en 
promedio diario 24 pacientes; 9 millones de familias han 
sido visitadas, [llegamos a] 7 millones de consultas odon-

tológicas, ¿cuándo, aquí, los pobres tenían un odontólo-
go? ¿Cuándo y dónde? Ahora nació la Misión Sonrisa para 
reparar, construir [dentaduras]; hemos calculado cerca de 
10 millones de prótesis dentales en Venezuela.

Las ópticas, se entregaron, en el año 2006, 1 millón 
600 mil pares de lentes a la población. En 2005, la cifra 
llegó a 1,5 millones; en 2006, llegó a 1,6 millones. Total 3,2 
millones de pares de lentes. 

La Misión Milagro, hemos operado, en Venezuela, 
con el apoyo cubano a 102 mil venezolanos. ¿Cuántos se 
operaban de la vista al año antes? No llegaban a 10 mil, 
5 mil; ya pasamos los 102 mil en Venezuela. Tenemos un 
conjunto de centros oftalmológicos, con apoyo cubano 
y participación venezolana, equipamiento de Cuba: en 
Lara, Carabobo, Guárico, Miranda, Zulia, Sucre, Bolívar, 
Portuguesa, Distrito Capital, Anzoátegui, Trujillo; y segui-
remos instalando. Incluso, han venido a Venezuela miles 
de compatriotas latinoamericanos a operarse la vista 
de manera gratuita. 

La Misión Milagro ha realizado 305 mil 930 opera-
ciones a venezolanos en el 2006; se les ha devuelto o me-
jorado la vista. De ellos 102 mil operados en Venezuela. 
Inauguramos el Hospital Cardiológico Infantil “Gilberto 
Rodríguez Ochoa”, allí se han resuelto más de 360 casos 
de niños. El corazoncito, cirugía y hemodinamia, se nos 
morían los niños en los brazos de sus madres, rezan-
do arrodilladas ante la imagen de El Nazareno o de la 
Virgen, y se iban los angelitos. Ahora, [cuentan con] equi-
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pos modernos, médicos, médicas, especialistas, y hay que 
reconocerlo, venezolanos en 99%; ahí tenemos un grupo 
de cubanos expertos que han venido a ayudarnos.

El cardiológico infantil “Gilberto Rodríguez 
Ochoa” es totalmente gratuito. Operaciones para las 
cuales cobran hasta 20 millones de bolívares, aun más. 
Hay casos sencillos; otros, muy complejos. En algunos 
casos hemos tenido algunas muertes porque es muy 
complicada la operación [Además], hemos comenzado 
a traer niños de otros países, porque ése es un hospital 
que abre sus puertas a los niños y niñas de la América 
Latina y del Caribe.

Hemos ampliado el sistema hospitalario, aho-
ra vamos a Barrio Adentro IV. Barrio Adentro III sigue 
avanzando con Barrio Adentro II, sigue avanzando con 
los Centros Diagnósticos Integrales (CDI), las Salas de 
Rehabilitación Integral (SRI). Barrio Adentro IV, los hospi-
tales, los nuevos hospitales que hemos anunciado.

En salud hemos dado pasos impresionantes. Hoy 
podemos decir que Venezuela tiene lo que nunca tuvo: 
un sistema integral público de salud. [Esto se ha logrado] 
gracias al esfuerzo de todos, [gracias a los] médicos y mé-
dicas venezolanos, a los Comités de Salud, a los enferme-
ros y enfermeras y de manera especial, nunca me cansaré 
de agradecer, a Cuba por tanto esfuerzo y tanto apoyo.

[La oposición] me ha dicho, me ha amenazado con 
que me van a enjuiciar el día que termine mi Gobierno, 
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bueno en el 2021. La oposición [dice] que cuando ellos 
sean gobierno me van a meter en prisión porque estoy re-
galando el dinero a Cuba. Les voy a decir algo, si alguien se 
pone a echar números y comparara cuánto cuesta, cuál es 
el valor de cambio entre los barriles de petróleo que noso-
tros le enviamos a Cuba y todo este conjunto de servicios, 
no sólo en salud, no sólo los médicos, sino el equipamien-
to de todos esos miles de instalaciones de Barrio Adentro 
I, Barrio Adentro II, CDI, CAT, SRI, hospitales, medicamentos, 
aviones de Cubana de Aviación; se perdió la cuenta ya, yo 
la perdí. Cuántos aviones han venido y han aterrizado, y 
van y vienen trayendo medicamentos para apoyar Barrio 
Adentro I, Barrio Adentro II. El apoyo en los barrios con la 
Misión Barrio Adentro Deportiva es impresionante, mi-
llones de venezolanos desde niños haciendo juegos, de-
portes, competencias entre los barrios, hasta los ancianos 
en los círculos de los abuelos que salen a caminar, a hacer 
gimnasia y han recuperado la alegría de vivir a los 60. 

En educación, los avances también son impresio-
nantes. La matrícula escolar sigue subiendo y seguirá 
subiendo, esto no incluye a las misiones; incluyendo las 
misiones pasamos de once millones de venezolanos es-
tudiando. Vamos para doce millones estudiando, eso es 
casi la mitad de la población, además son cientos de mi-
les que se están graduando de Robinson II terminando 
la primaria y pasan directo a Ribas, y de Ribas cientos de 
miles que se están graduando y pasan directo a Sucre. 

Así que en la educación seguiremos avanzando en 
esa dirección, las misiones, Simoncito, escuela primaria, 

bolivariana. Si algo tenemos que hacer este año es ace-
lerar la conversión de las escuelas que aún no son bo-
livarianas en bolivarianas, porque se ha producido una 
brecha, así como [también] revisar aún más los diseños 
curriculares. [Por ejemplo], El 29 de diciembre pasé un 
día con Rosinés, mi hija, y con mi nieta Gaby, íbamos por 
allá por una carretera y voy conversando con ellas, [así 
que] empiezo a preguntarle, “mira Rosinés, ¿dime cómo 
se llamaban las tres carabelas de Colón?”, respondieron 
rapidito las dos, “La Niña, la Pinta y La Santa María”, al coro 
las dos, la hija y la nieta, y entonces les pregunté “¿y los 
barcos de Miranda?” “¿De quién?” de Miranda “¿Cómo?”. 
Nada sabían y están en tercer grado, cuarto grado, la 
Gaby está en la escuela bolivariana por aquí y la Rosinés 
en Barquisimeto. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros 
hijos? ¿Qué le están enseñando? Entonces hay que revi-
sar a fondo los diseños curriculares. Es bueno que sepan 
de La Niña, La Pinta y La Santa María, pero es imprescindi-
ble que sepan que hace 200 años llegó Miranda y hemos 
celebrado el año bicentenario de Miranda, no fuimos ca-
paces de llegar a fondo, los niños no saben, porque estoy 
seguro que así como Rosinés que es muy estudiosa, me 
consta, y Gaby también, son estudiosas, la Rosinés es dis-
ciplinada en su cosa, hace su tarea y a Gaby la conozco 
menos porque es mi nieta, los nietos uno no los supervi-
sa tanto. Entonces, así como ella, seguro que la mayoría 
no saben que los tres barcos libertadores de Miranda se 
llamaban no sólo el Leander. Si yo pregunto aquí cuidado 
si algunos no saben el nombre de los otros dos. [Bueno, 
los barcos libertadores de Miranda son] El Leander, el Bee 
(abeja), y Bacus, del Dios Baco. ¿Venían venezolanos allí? 
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¿Cuántos venezolanos venían allí en esa expedición? Uno 
solo, Miranda. ¿A cuántos ahorcaron en Puerto Cabello? 
¿Cómo se llaman los mártires que vinieron a morir aquí 
por nosotros, por nuestra independencia? Nadie sabe, 
¿se dan cuenta? Nuestra historia, nuestras raíces. 

Educación, cultura, seguimos avanzando en esto, 
Misión Sucre: 347 mil bachilleres se incorporaron, con 
ellos hemos iniciado un plan masivo de becas, cientos de 
miles de becas en todas las misiones, por lo menos 100 
dólares la beca a estudiantes en planteles de difícil acce-
so. Becas de Fundayacucho, Fundayacucho ha dado un 
salto impresionante. Formación, capacitación, la Misión 
Vuelvan Caras con 286 mil lanceros, por ahí estaban algu-
nos protestando hace unos días porque no les habían pa-
gado, hay que cuidar de que no nos retardemos. Claro, en 
algunos casos no es falta del recurso, en algunos casos en 
unas zonas muy alejadas hay que pagar en efectivo, pero 
hay que seguir afinando los mecanismos. Seguimos cre-
ciendo en la Misión Vuelvan Caras, conformando coope-
rativas de alimentación, turismo industrial, de construc-
ción. El número de nuevos usuarios con acceso a Internet 
alcanzaron 3 millones 870 mil, es la inclusión del pueblo, 
de los pobres: los Infocentros, los Centros Informáticos 
en las escuelas bolivarianas, etcétera.

 En materia de cultura resaltó la inauguración de la 
Villa del Cine en Guarenas, ¿no la han visto? Visítenla, los 
que quieran pueden hacer una película . A mí me pusie-
ron a grabar una película, no la he visto, mándamela, yo 
salí en una película con Eneas Perdomo y una señora ahí, 

era un pueblito. ¡Qué bueno esto para nuestra cultura! 
Vamos a hacer nuestro cine, Villa del Cine, y una políti-
ca de producción que logró estrenar en conjunto trece 
largometrajes en el 2006, una de las cifras más altas de 
nuestra historia así como más de 200 documentales. Se 
abrieron más de 80 salas de cine comunitario, aparte de 
avanzar en la red de la cinemateca. Como anécdota sirve 
de ejemplo el caso de Trujillo donde se instalaron cua-
tro cines comunitarios, dos de los cuales fueron provis-
tos con equipos que tuvieron que ser llevados a lomo de 
mulas. Cine comunitario, esto es muy importante en la 
política cultural de la Revolución. 

Como parte de una política de promoción del li-
bro y la lectura se inauguraron librerías, hasta alcanzar la 
cifra de 50 las librerías del Sur antiguamente Kuaimare, 
ya presentes en los 24 estados, donde se distribuyen, 
entre otros, los más de 800 títulos que produjeron en su 
conjunto las instituciones del Ministerio de la Cultura, 
batiendo todos los récords históricos y multiplicándo-
los varias veces. Se editaron 500 mil ejemplares de Los 
Miserables en tres tomos (un millón y medio de libros), 
100 ejemplares del libro Francisco de Miranda de Carmen 
Bohórquez y 100 ejemplares de Las cartas de Manuela y 
Simón, todos ellos distribuidos gratuitamente en todo 
el país. Farruco, ¿cuántos millones de libros editamos in-
cluyendo todas las publicaciones que aquí no tengo las 
cifras? [Aproximadamente] cinco millones de libros distri-
buidos gratuitamente, 37 festivales y encuentros interna-
cionales en todo el territorio sobre temas que van desde 
la filosofía a la danza o desde el cine hasta la poesía. La 
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misión Cultura continúa activándose: 32 mil activadores 
presentes en todo el país. 

La Misión Ciencia, alfabetización tecnológica. 
Hemos comenzado, ya tenemos 83 mil 450 personas que 
no sabían absolutamente nada del manejo de la tecno-
logía y la computación y ya están dotados de los conoci-
mientos necesarios para las tareas básicas en una com-
putadora. [Además], hay 2 mil 58 inventores populares. 

En deportes también hemos logrado importantes 
avances, a tal punto que he decidido crear, y lo hemos 
creado, el Ministerio del Deporte; hemos designado al 
presidente del IND, Eduardo Álvarez, como ministro. Un 
progreso importante en el sistema nacional bolivariano 
del deporte, tanto en las tareas de competencia del de-
porte recreativo como el de alta competencia. 

Infraestructura deportiva para la realización del 
evento Copa América, vamos todos a incorporarnos a la 
Copa América, es un reto para el país, va a ser un evento 
histórico, primera vez que en Venezuela se desarrollará 
la Copa América del Fútbol. El incremento de la cantidad 
de medallas en los intercambios internacionales ha sido 
grande, sobre todo nuestra actuación ahora en los últimos 
juegos suramericanos ha batido todos los récords histó-
ricos. Con todo respeto señor embajador, pero el hecho 
de haber superado a Brasil es algo significativo y a Fidel le 
vengo diciendo que pronto llegará el día en que le gane-
mos a Cuba. El deporte es como la guerra, ahí no tenemos 
paz con la miseria ni con los amigos. Europa, prepárese.  

Vivienda, [éste es un] grave problema, de los más 
graves que tenemos, pero en el 2006 dimos un paso im-
portante: al 31 de diciembre de 2006 fueron beneficia-
dos 106 mil familias con los distintos programas del sec-
tor vivienda, nuevos desarrollos, sustitución de ranchos 
por vivienda, subsidio a la adquisición en el mercado se-
cundario. Ahora, hay un conjunto de viviendas, que son 
como un remanente del 2006, que estamos terminando 
para entregarlas en estos primeros meses [del 2007], así 
llegarán a 77 mil 700 las viviendas que comenzamos en 
el 2006; habrá que sumarle a éstas los planes nuevos que 
ya comenzaron [este año]. 

En el 2006, hemos invertido 6.6 billones de bolíva-
res en los planes de viviendas, actualmente se encuen-
tran incorporadas distintas empresas internacionales de 
Gobiernos amigos que van a construir casi 50 mil vivien-
das. En nivel de contratos y ejecución de contratos se en-
cuentran: Brasil, cinco mil 870 [viviendas]; China, 20 mil; 
Irán, 10 mil; Uruguay, 12 mil. Agradecemos a estos países 
hermanos, a sus empresarios y a sus trabajadores el apo-
yo [dado] para seguir solucionando el drama histórico de 
la vivienda. 

Pronto, lanzaremos la Misión Villa Nueva, [ésta es] 
una misión estructural e integral que más allá de la vi-
vienda [toma en cuenta] el hábitat; [vía a] las nuevas ciu-
dades, las ciudades socialistas. Hemos reducido las tasas 
de interés para adquirir viviendas, programas que nunca 
aquí existieron para la clase media. El subsidio habitacio-
nal por ley, [ésta es una] ley que [ahora sí] se está cum-
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pliendo porque nuestro Gobierno tiene una consigna: 
tenemos que hacer cumplir todas las leyes que haya en 
Venezuela. En esa dirección tenemos que seguir mar-
chando, como lo mandaba Simón Bolívar. 

El Seguro Social Obligatorio incrementó el núme-
ro de pensionados beneficiándose, hasta la fecha, 942 
mil 295 personas, a los cuales se les canceló un total de 
4.5 billones de bolívares por contingencias de vejez, in-
validez, sobrevivientes e incapacidad. ¡Justicia!: “A Dios lo 
que es de Dios, al pueblo lo que es del pueblo”. 

Se crearon 18 mil 238 Consejos comunales: el po-
der popular. Ahora ejercen acciones de poder utilizando 
recursos provenientes de la renta petrolera, determinan-
do sus propias prioridades, sus propias necesidades. Este 
año, conduciremos, impulsaremos, lo que hemos llama-
do la explosión del poder popular. Doscientos cincuenta 
Banco Comunales han recibido, en el 2006, recursos por 
135 mil millones de bolívares; hemos creado el Fondo 
Nacional de Consejos Comunales, al cual se le asignó la 
cantidad de 2.8 billones de bolívares. El Estado venezola-
no se está poniendo al servicio del pueblo, distribuyendo 
la renta petrolera [a fin de] que llegue hasta los más po-
bres y a las clases medias excluidas durante mucho tiem-
po de los programas de gobierno. 

Más allá de estas cifras en lo económico, en lo social 
(que es lo más importante, es el núcleo de la Revolución), 
a nivel territorial hemos avanzado, en el 2006, de manera 
impresionante en la construcción o reparación de carre-
teras. En Apure, por ejemplo, no hemos terminado 100 

por ciento, pero las carreteras de Apure están en su ma-
yor parte rehabilitadas; desde Mantecal a San Fernando 
me dicen que es un paseo, ¿cuándo antes?, nunca antes 
jamás el Apure tuvo las carreteras [en buen estado]. Ahora 
hay que terminar la carretera de San Fernando a Puerto 
Páez y la de Elorza a Guasdualito que no se ha terminado. 
La carretera desde Apure, la autopista Oriente, autopis-
ta los llanos, los metros de Caracas, Maracaibo, Valencia, 
Los Teques, que han venido funcionando en esos meses, 
transportando millones de personas y ahorrando miles 
de horas de trabajo, [mejor dicho], horas de vida, no de 
trabajo, de vida porque el ser humano decía Carlos Marx 
no puede vivir para trabajar, esclavo del trabajo. Hay que 
ver lo que significaba para los habitantes de los Valles del 
Tuy que trabajan en Caracas levantarse a las tres, cuatro 
de la mañana, dos horas esperando una camioneta, a ve-
ces bajo la lluvia, con la inseguridad, los atracos y después 
las colas, el transporte, el tráfico, dos y tres horas. Ahora 
se montan allá en Cúa y en 14-15 minutos se bajan en La 
Rinconada; lo mismo los compatriotas de Los Teques que 
tienen que viajar a Caracas todos los días. Es una maravi-
lla invertir miles de millones de dólares, ¿para qué?, para 
tener un metro y un tren. Más allá de eso está la calidad 
de vida, que vivamos cada día mejor la mayor cantidad 
de nosotros 

Continuaremos, no descansaremos, la decisión la 
tengo tomada, he leído todos los informes, sólo falta la 
decisión técnica del tren Caracas-Maiquetía; vamos a 
construirlo. [Así también], el metro Caracas-Guarenas-
Guatire, sólo que le dije al ministro Cabello que todavía 
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no estoy convencido, quiero revisar de nuevo ese tema, 
porque a mí no me convence mucho la tesis del metro. 
Me gusta más la idea del tren, el tren Caracas-Guarenas-
Guatire-Barcelona-Cumaná y toda esa línea para allá. Un 
solo tren, un solo tiro. Entonces, le he pedido al ministro 
que revisemos de nuevo ese proyecto, sin embargo, va-
mos a comenzar en pocas semanas la construcción, los 
dos proyectos están elaborados sólo que hay esas dos 
opciones.

No descansaremos, estamos pensando en un nue-
vo aeropuerto internacional aquí mismo en Miranda, ter-
minal alterno a Maiquetía, de las mismas dimensiones, 
un terminal internacional aéreo. En fin, una nueva ciudad 
o nuevas ciudades; por aquí me metí en diciembre a ver 
una maravilla, una ciudad que está en este territorio que 
tenemos aquí hacia Vargas, el camino de los indios entre 
los túneles y el Junquito, una verdadera maravilla para 
hacer un conjunto de pequeñas poblaciones, además 
autosustentables agrícola y turísticamente. Nunca había 
estado por ahí, una verdadera maravilla, la vista al mar, 
la vista al valle, por ahí se llega hasta el Junquito por el 
camino de los indios; algunos lo llaman la subida al cielo 
porque son varios escalones en niveles de alturas de te-
rrenos en esas montañas maravillosas.

En el aspecto internacional, ustedes saben el papel 
que Venezuela juega ahora a nivel mundial y el respe-
to [que inspira]. El doctor Insulza ha dicho que no quiere 
pelear conmigo, yo tampoco quiero pelear con el doctor 
Insulza, no lo pude ver en Managua créanme que estu-

ve buscándolo. Estaba echando ojo, pero me llegó Uribe, 
no sé si es que alguien hizo un plan de bloqueo, cuando 
llegué estaba ahí Thomas Shannon y un grupo de ami-
gos, yo estaba buscando a Insulza para saludarlo, más 
nada, pero él también dice que no pudo verme. Bueno, 
no pudimos vernos en Managua, pero a lo mejor lo veo 
pasado mañana en Quito. Vamos a hablar, no queremos 
conflictos con nadie. El señor Shannon se acercó, lo sa-
ludé, no tengo ningún problema, nos dimos la mano y 
le dije: “Ojalá que todo mejore”, fue lo único que le dije. 
Ojalá que los Estados Unidos entiendan las nuevas reali-
dades en América Latina.

A nivel internacional, Venezuela en América Latina, 
en el Caribe, Venezuela está jugando el papel que le co-
rresponde, respetamos y respetaremos la soberanía de 
todas las naciones del mundo pero nadie puede impedir 
que Venezuela juegue el rol que históricamente le corres-
ponde como la cuna de Miranda, de Bolívar, de Sucre, de 
Simón Rodríguez, la cuna de tantos y tantas que vemos 
esta patria como una sola. Venezuela sólo está jugando 
un papel en función de un mandato popular. 

Integración verdadera de América Latina y el Caribe, 
el ALBA seguirá creciendo, Petrocaribe, Petroamérica, 
Telesur. Me alegro mucho de que hayan puesto en liber-
tad a este joven periodista de Telesur que estaba deteni-
do en Colombia. Sí, a mí me ha acusado la Policía colom-
biana, en otras épocas lejanas y en otras no tan lejanas, 
incluso ya de Presidente. Me han acusado de que ataqué 
Cararabo, de que yo andaba con la guerrilla colombia-
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na secuestrando gente, ¿de qué no serán capaz alguna 
gente en Colombia cuando quieren frenar a alguien? 
Sencillamente, me quisieron frenar y lo lograron en 
1994, 95, estábamos creando un Movimiento Bolivariano 
Colombo-Venezolano, pacífico, democrático, abierto, con 
gente de izquierda en Colombia, obviamente. Entonces 
de allí inventaron como parar a Chávez, porque ya Chávez 
en Bogotá iba para la radio, la televisión, Chávez le habla-
ba al pueblo colombiano, Chávez fue a visitar la tumba 
de Gaitán, y aquéllos eran miles y miles de personas, y 
rosas rojas; Chávez andaba por Bogotá con mucha liber-
tad, Chávez en Santa Marta, en Cúcuta. Entonces, dijeron: 
“hay que parar a Chávez”. [Así que] inventaron que había 
atacado Cararabo y pararon a Chávez. Bueno yo me fui 
para allá, no lo pararon, pero pararon lo que estaba na-
ciendo allá en Colombia, un movimiento que ahí va en 
Colombia, ahí van las cosas.

Saludamos desde aquí a Colombia, a su Gobierno, 
a mi amigo el presidente Uribe. Esperamos que, en este 
tema que el presidente Correa vino aquí a exponerme 
con más claridad y que han estado exponiendo al mun-
do, Colombia debe reflexionar, cómo van a estar bom-
bardeando desde aviones con esta sustancia, ¿cómo se 
llama?, glifosato. [Esta sustancia está produciendo conse-
cuencias negativas, por ejemplo], erupciones en la piel de 
los niños, además el viento se lleva eso para Ecuador, yo 
tampoco lo permitiría por supuesto, no lo permitiríamos, 
pero para nada. No se puede hacer nada que esté dañan-
do a un país vecino, a un país hermano. ¿Ahora eso es pro-
ducto de qué? De la imposición de los Estados Unidos. 

Hablando de lo internacional, vamos a discutir aquí, 
me han estado pidiendo, Evo me lo ha pedido y ahora 
también se sumó Correa, que nosotros volvamos a la CAN 
(Comunidad Andina de Naciones): Evo no se cansa, le dije: 
“Bueno es que tú no te cansas, chico”. Allá, en Nicaragua, 
otra vez volvió, “el compañero Chávez debe volver a la 
CAN”; “¿hasta cuándo?”, le digo yo. Y Correa tampoco se 
cansa, allá me vieron los dos y me tocó sentado al lado 
de los dos. “¿Cuándo ingresas a la CAN Chávez otra vez?”, 
le dije a Correa: “Bueno, ¿y tú cuándo ingresas al ALBA?” 
¡Ah! Porque estamos invitando a Ecuador al ALBA, esta-
mos trabajando el tema.

Hemos llegado a una idea, que no es ninguna de-
cisión porque a los equipos técnicos les he pedido que 
trabajen, pero como yo parto esta noche para Ecuador, 
porque me ha invitado el presidente Correa a una cere-
monia que es muy simbólica en Cotopaxi, sitio sagrado 
de nuestros hermanos aborígenes, allá en esa tierra que 
es parte de esta patria, donde nació la Manuela Sáenz, la 
insepulta bravía, la rosa roja que amo a Bolívar infinita-
mente y que amó a esta tierra y a este pueblo. Allá donde 
Simón Rodríguez fue a pasar sus últimos días y consiguió 
el amor, allá donde Sucre lo consiguió también, los tres 
consiguieron el amor allá. Sí, allá llegó Bolívar y se trajo 
a la Manuela, allá llegó Sucre y se casó con La marque-
sa de Solanda y allá está reposando los restos de Sucre. 
Allá llegó Simón Rodríguez y aunque ya estaba viejo, 
también se casó allá, vivió en Latacunga. Mañana vamos 
a Latacunga porque está en la vía hacia la montaña de 
Cotopaxi. Entonces, me dijo Correa, “quiero que estés allá 
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tú y Evo”. Evo tiene intenciones de ir, no sé si podrá, por-
que estábamos todavía en Managua cuando reventó el 
conflicto allá, en Bolivia, y hubo dos muertos, pero fue un 
hecho violento, anoche vi algunas imágenes.

Yo le decía a Evo: “Mira Evo, fíjate lo siguiente, ano-
che tú terminaste el discurso allá en Managua con una 
frase, muera el imperialismo norteamericano”, así terminó 
Evo el discurso, parece que se está moderando. Algunos 
dijeron, “no, Evo se está moderando”. ¿Se está moderan-
do? [Al final del discurso] lanzó aquel latigazo: “Muera el 
imperialismo norteamericano”, ahí terminó el discurso. Y 
al otro día le dije: “¿Habrá alguna coincidencia? Tú lan-
zas aquí esto y allá al otro día, violencia y unos muertos”. 
Son los planes imperialistas para desestabilizar y por su-
puesto, la oligarquía criolla jugando el papel que históri-
camente siempre ha jugado, subordinada a los imperios, 
porque así pasó cuando la colonia española, y así ha pa-
sado en estos 200 años de nuevo colonialismo.

 En fin, en ese marco, seguiremos jugando nuestro 
papel en la lucha por un mundo de soberanía, un mundo 
pluripolar, en la integración de Suramérica. [Por cierto], en 
los próximos días, tengo que cumplir con otro compromi-
so en Río de Janeiro: la reunión de la Unión Suramericana 
y de Mercosur (Mercado Común del Sur). Así que esta-
ré moviéndome bastante estos días. Luego, a finales de 
mes, me está invitando la señora Sonia Gandhi, allá en 
India, a una conferencia para celebrar los 100 años de las 
conferencias de paz convocadas por Gandhi, estamos 
considerando aceptar la invitación, es muy importante 

la relación nuestra con India, es el mundo que se mueve. 
[Por otra parte], en Arabia Saudita habrá pronto un foro 
económico mundial, nos ha llegado la invitación, toda-
vía estamos evaluando [la posibilidad de ir], pero en fin, 
seguiremos con esta diplomacia personal, presidencial y 
una Cancillería cada día más acoplada y a la altura de los 
compromisos que seguimos asumiendo en el ámbito re-
gional, subregional, nacional y mundial.

 En defensa nacional hemos dado pasos importantes, 
sólo para citar un ejemplo, el vuelo de los aviones venezo-
lano Sukhoi, rusos, ahora venezolanos por supuesto, en el 
desfile de hace tres días. Cuando vemos a esas muchachas 
ahí con su fusil Kalashnikov, a la reserva militar, al pueblo 
uniformado, a esos oficiales conscientes, a ese Alto Mando 
Militar, a esas tropas desfilando con orgullo bolivariano, 
cuando vemos la unión del poder popular, el poder mili-
tar, el poder político, el poder económico, el poder moral, el 
poder social, [podemos decir que] hemos roto el cerco que 
nos quisieron imponer, el veto que nos quisieron imponer.

Decía Bolívar: “Debemos fundir en un todo el alma 
nacional, el cuerpo nacional, el espíritu nacional en un 
todo, si no lo hacemos (decía él) entonces la anarquía 
nos devorará”, que fue lo que ocurrió en su momento. La 
anarquía devoró a Bolívar, a la patria. La anarquía no nos 
devorará ahora cuando hemos decidido liberar nuestra 
patria y marchar hacia destinos superiores. El 3 de di-
ciembre creo que hubo un gran examen, saqué 63 pun-
tos sobre 100, nota modesta. Dentro de seis años espero 
sacar, por lo menos, 70 puntos.
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Ahí están las cifras, ahí están más que las palabras 
los hechos, en las calles, en los campos. Asumo los erro-
res del Gobierno, me pongo al frente de los errores, de 
las fallas, y ahora con este equipo renovado, estoy seguro 
que seguiremos logrando nuevos éxitos. Agradezco mu-
cho a quienes me acompañaron en el 2006 y los años 
anteriores y ya no están en el equipo de Gobierno, José 
Vicente Rangel y los ministros y ministras que entrega-
ron hace unos días. Les doy la bienvenida a los nuevos 
ministros, quiero resaltar a la ministra Maldonado, Nicia 
Maldonado, la ministra de los Pueblos Indígenas, quie-
ro especialmente resaltar su presencia entre nosotros. 
[Quiero decirle] a los hermanos indígenas que queremos 
cancelar hasta el último milímetro, por decirlo así, de la 
deuda de 500 años, y por eso le he pedido a Nicia que 
nos acompañe, y con ella Nohelí Pocaterra y todos los lí-
deres indígenas en la Asamblea Nacional y los cientos de 
miles en todo el país.

Socialismo, socialismo y más socialismo. Los cinco 
motores constituyentes construyendo el siglo XXI. Iba a 
hablar de los cinco motores otra vez, pero no voy a ha-
blar de los cinco motores, ni de uno solo. Ya he hablado 
de los fundamentales. Yo hablé antes de ayer, sobre todo, 
del Gobierno y los planes futuros. Hoy vine a hablar de 
la gestión del año pasado. Pero en fin, la gestión del año 
pasado es piso, combustible, y fuerza para el 2007 y los 
años venideros de construcción del socialismo. 

Ya comenzó la oposición a decir que yo voy a elimi-
nar las gobernaciones, las alcaldías y a nombrar a dedo 

los gobernadores, por eso es que ellos están como están, 
es el poder popular, ellos no entienden eso, o no quieren 
verlo. Hacia allá es que vamos, ciudades comunales, terri-
torios comunales, donde el poder popular sea el poder 
fundamental, el protagonista en la construcción de su 
modo de vida.

Fíjate lo que decía Simón Rodríguez, él habla-
ba en 1847 de la toparquía. En un documento dirigido 
a Anselmo Pineda, el 2 de febrero de 1847, dice Simón 
Rodríguez: “La verdadera utilidad de la creación de una 
república, es hacer que los habitantes se interesen en la 
prosperidad de su suelo”. Así se destruyen los privilegios 
provinciales (Bolívar decía que en los pueblos había una 
casta, y él la denominaba de los doctores, los militares y 
los curas, es la casta en cada lugar). Ojalá cada parroquia 
se erigiera en “toparquía”. Ustedes saben, topos de lugar y 
arquía es la autoridad o el gobierno, como la monarquía, 
la oligarquía, en este caso es la toparquía, es el gobierno 
del lugar, de los habitantes del lugar; es el gobierno po-
pular, es el gobierno comunal.

Simón Rodríguez, siguió pensando muchas cosas y 
escribiendo hasta que murió, él murió escribiendo, pen-
sando y haciendo velas, así murió Simón Rodríguez. Dice 
aquí: “Ojalá cada parroquia se erigiera en toparquía”, les 
juro que yo no había leído esto sino hasta anoche, has-
ta esta madrugada, porque yo hace tres días hablé de la 
Confederación de los Consejos Comunales, y fíjense lo 
que dice aquí Simón Rodríguez: “Ojalá cada parroquia se 
erigiera en toparquía, entonces habría confederación de 
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toparquías”. El Gobierno más perfecto de cuanto pueda 
imaginar la mejor política sería ése, es el modo de dar 
por el pie al despotismo. Eso tiene que ver también con 
otro de los motores constituyentes, educación popular 
en todos los lugares, esto tiene que ver con varios mo-
tores, la explosión del poder comunal, la educación po-
pular en todos los lugares, “si se instruye para que haya 
quien sepa y se educa para que haya quien haga casas, 
lugares, provincias y reinos rivales prueban mala crian-
za...”, él habla de la cooperación, de las casas, los lugares, 
la toparquía, la confederación.

Es el poder popular, son los Consejos Comunales. 
Simón Bolívar lo dijo en Angostura, lo voy a recordar, so-
bre todo para mi Vicepresidente, mis ministros, mis mi-
nistras. Debemos darle, cada día, más a Venezuela y es 
mi compromiso señora Presidenta, señores legisladores, 
legisladoras, espero Dios mediante que los próximos seis 
años que venga aquí a darles este mensaje, de gestión 
del año anterior, del respectivo año anterior, podamos 
seguir demostrando, no sólo por las palabras, sino allá en 
los hechos, que cada día le estamos dando y le daremos 
a Venezuela lo que dijo Bolívar: “Un Gobierno eminente-
mente popular, eminentemente justo, eminentemente 
moral que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. 
Un Gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes 
inexorables la igualdad y la libertad”, y eso se llama, agre-
go yo casi 200 años después, el camino, la construcción 
de nuestro socialismo. 

Por tanto lo digo, señora Presidenta, como lo juré 
delante de Dios, delante de usted, delante de ustedes, 
hace apenas unas horas en este mismo recinto parla-
mentario. Delante de esta Constitución lo vuelvo a jurar: 
¡Patria, socialismo o muerte! Muchas gracias queridos 
amigos, compañeros, camaradas.  



Clausura del acto con motivo 
Presentación del mensaje anual 

del Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Hugo Rafael Chávez Frías,
ante la Asamblea Nacional.

Cilia Flores, Presidenta de la Asamblea Nacional: 
Agradecemos al comandante presidente 

Hugo Chávez Frías por las extraordinarias, profun-
das y magistrales palabras.

Acordamos por Secretaría una edición para 
la publicación del mensaje dado por el presidente 
Hugo Chávez y la reproducción total, para que sea 
difundido el mensaje del presidente Chávez a nivel 
nacional y en video. Igualmente, acordamos por 
Secretaría, ciudadano secretario, que el informe 
que está presentando el Presidente sea reproducido 
para que en la próxima sesión del día martes 16 de 
enero de 2007, se distribuya a todos los diputados y 
diputadas, y que, igualmente, los anexos queden en 
la Secretaría a disposición de los diputados y dipu-
tadas para su consulta correspondiente. [Así mis-
mo, que] toda esta información que nos ha dado 
el Presidente sea incorporada en la XIII Jornada 
Nacional de Parlamentarismo Social de Calle, que 
se fija para la próxima semana (19 y 20 de enero 
de 2007), para que se consulte a nivel nacional, se 



lleven estas exposiciones, se recojan las observa-
ciones, las sugerencias y el apoyo que le va a dar 
el pueblo a la gestión presentada por el presidente 
Chávez, y que esa consulta, que se va a hacer a nivel 
nacional, sea la base para la evaluación que noso-
tros, en la Asamblea Nacional, tenemos que hacer 
como nos lo mandaba la Constitución. 

Le agradecemos a todos los presentes, al ciu-
dadano Hugo Chávez Frías, Presidente constitucio-
nal de la República Bolivariana de Venezuela, a los 
presidentes de los poderes públicos, al Alto Mando 
Militar, a los ministros y ministras que acompañan 
al presidente Chávez, al cuerpo diplomático acre-
ditado, a los representantes del poder popular, a 
los misioneros. Agradecemos a los cantautores 
que hoy nos acompañaron con su canción revolu-
cionaria y al pueblo en general, por haber estado 
acompañándonos en esta sesión.

Se designa una Comisión integrada por las 
diputadas y diputados integrantes de la Junta 
Directiva y las diputadas y diputados Juan Marín, 
Pedro Bastidas, Loata Maronis, Aleide “Chiche” 
Manaure, Santana Figueroa, Rosario Pacheco, 
Imab Saab Saab, María de Queipo, María Iris Varela 
y Rafael Ríos para acompañar y despedir en su reti-
rada de este hemiciclo de sesiones al comandante 
Presidente Hugo Chávez Frías.

FIN DEL ACTO
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