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El 13 de enero de 2012, el comandante presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, pre-
sentó ante el pueblo y la Asamblea Nacional su mensaje anual 
sobre la gestión del Gobierno Bolivariano en 2011. 

En un contexto de crisis del sistema económico dominante 
en el mundo, el Presidente resaltó los logros del proceso boli-
variano y llamó a la colaboración de todos los sectores del país 

para perseverar en el esfuerzo de superar las dificultades que 
nos imponen los enemigos del progreso. 

El Comandante Presidente puso énfasis en los avances en el 
área social, la salud, la educación, la vivienda, el combate a la 
pobreza, y explicó el desarrollo del poderío económico del país. 

Esta publicación es un resumen editado de las ideas centra-
les y los datos más relevantes de la intervención presidencial.  
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La democracia: espacio 
de confrontaciones poLíticas 

Creo que en el mundo de hoy una 
de las cosas más grandes que ha venido 
ocurriendo es el retorno de la política, 
porque se pretendió echar a la política 
de los espacios humanos, con aquella te-
sis del fin de la historia, del último hom-
bre, ya para qué política, para que Es-
tado, qué viva el mercado, el Dios mer-
cado. Y vean el desastre: el más grande 
que recuerde la historia de los siglos es 
el que tenemos nosotros a la vista hoy 
en el planeta.

Por eso, bienvenida la política; y los 
políticos seamos políticos verdaderos, 
tratemos de serlo. 

Creo que todos debemos, si algún 
acuerdo hay que hacer de las corrientes 
políticas, de las ideas políticas, indepen-
dientemente de colores y de partidos, 
necesitamos seguir fortaleciendo la Re-
pública, el Estado, las instituciones. Por 
eso hago este reconocimiento al camara-
da Fernando Soto Rojas1 y a esta Asam-
blea Nacional, con sus contradicciones, 
con sus debates, con sus discursos...”

La democracia es el espacio de las 
confrontaciones políticas (vuelvo a in-
sistir en la palabra): el juego político. 
Y este año va a ser un año de pruebas, 
y yo estoy seguro de que nuestro país 
sorteará todas las dificultades que ven-

gan por el camino, y se impondrá la 
institucionalidad, y dentro de su marco 
algo que tenemos que cuidar muchísi-
mo: la paz nacional.

Este es un mundo signado hoy en 
día, lamentablemente, por la violencia 
y por la guerra, no sólo como amenaza 
sino como una realidad que amenaza 
con seguirse propagando. Pero aquí en 
Venezuela, no; aquí en América del Sur, 
no; aquí en el Caribe, no; en nuestra 
América latino-caribeña, no. 

Estamos obligados a consolidar en 
esta tierra latinoamericana y caribeña 
un mundo de paz y dar ejemplo a ese 
mundo de guerras y de miserias y de 
violencias y de invasiones, de cómo se 
construye un mundo en democracia, 
en medio de los más altisonantes deba-

tes que puedan surgir de nuestra alma, 
de nuestros espíritus de batalladores y 
batalladoras como somos nosotros. So-
mos indios, somos caribeños; nosotros 
tenemos esa sangre caribe, latina.

2011, año deL Bicentenario

La independencia, vamos a comen-
zar por ahí, porque precisamente fue 
el 2011 el año Bicentenario de la firma, 
primero de la declaración de indepen-
dencia, la firma del Acta respectiva y, 
además, la elección del primer Congre-
so de aquella nuestra primera Repúbli-
ca, y 200 años de la elaboración de nues-
tra primera Carta Magna. Vale la pena 
decir que es la primera Carta Magna 
elaborada y aprobada en América Lati-
na, en nuestra América, y es la primera 
República que se instala en estas tie-
rras, en este continente.

El año 2011 vino signado pues por 
el Bicentenario, y esa historia, esos 
hechos pasados, necesario es que los 
conozcamos, que los reconozcamos, 
que los asimilemos y que tratemos de 
aproximarnos a la verdad de lo que 
aquí ocurrió.

Algunos sectores dicen que el go-
bierno está inventando otra historia 
distinta de lo que aquí ocurrió. 

Los invito a que contrastemos las 
distintas versiones que hay sobre 
nuestra historia, con los hechos, con 
los documentos, con las fuentes pri-
marias. Nos ocultaron la verdadera 
historia y eso ocurrió en casi todo este 

1. Fernando Soto Rojas, presidente saliente
   de la Asamblea Nacional.

Estoy seguro de que 
nuestro país sorteará 
todas las dificultades 
que vengan (...) se 
impondrá la institu-
cionalidad, y dentro 
de su marco algo que 
tenemos que cuidar 
muchísimo: la paz 
nacional
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continente. Por eso es necesario ha-
cer un gran esfuerzo para descubrir 
el acontecer. 

Simón Bolívar, en alguna ocasión, 
lanzó aquella frase: “La historia es 
mucho más que hechos pasados; es 
un inmenso vientre que contiene más 
esperanzas que sucesos pasados y los 
acontecimientos futuros serán mejores 
que los pretéritos”. 

El pasado, ¿cómo desprendernos del 
pasado? A mí me estremeció mucho lo 
que dijo el presidente Obama —premio 
Nobel de la guerra más bien— en Tri-
nidad cuando vino a la reunión de pre-
sidentes, y dijo: “No vengo a hablar del 
pasado. No miremos el pasado. Miremos 
el futuro”.

Fue cuando se me ocurrió y le regalé 
el libro de Eduardo Galeano, Las ve-
nas abiertas de América Latina, donde 
se recoge el drama de nuestro pasado 
o parte del drama de nuestro pasado, 
que es un pasado ciertamente doloro-
so, pero sobre el dolor lleno de amor, de 
batalla y un pasado heroico, el pasado 
de nuestros pueblos latinoamericanos 
y caribeños.

La verdadera soBeranía 
petroLera

Una de las cosas que este año logra-
mos, producto de haber recuperado la 
independencia, ya hace varios años, y 
de todo el esfuerzo científico, tecnológi-
co, humano, financiero, es demostrarle 
al mundo que la Faja del Orinoco es la 
reserva de petróleo más grande de este 
planeta. Claro, que eso lo sabían hace 
tiempo ya, en el Norte.

Y aquí, lamentablemente, en este 
mismo lugar, decían que no, que no 
era petróleo. Había toda una tesis de 
que era bitumen y que, por tanto, ha-
bía que negociarlo al precio del carbón. 
Con eso me conseguí en Miraflores; y 
además, convenios ya firmados por la 
República, por el Gobierno anterior y 
aprobados por el Congreso de aquella 
época, una entrega del país. 

Ya estamos por encima de un millón 
de barriles de este petróleo, estamos 
produciendo más de un millón de ba-
rriles en la faja del Orinoco y estamos 
extrayendo toneladas y toneladas de 
coque, de azufre.

Tenemos las reservas probadas más 
grandes del mundo. En 2011 incorpo-
ramos una nueva cantidad de reser-
vas probadas para llegar a 297 mil, 
aun cuando el gobierno de los Estados 
Unidos, hace un año aproximadamen-
te, publicó un informe afirmando que 
en la Faja del Orinoco hay el doble de 
reservas de las que nosotros mismos 

reconocemos. Claro, ellos tienen más 
tecnología que nosotros; por ahora, nos 
quedamos con la cifra conservadora, 
pero pudieran ser más de 500 mil millo-
nes de barriles de crudo.

Allí hay una riqueza que, si buscas 
la equivalencia en dólares, es equiva-
lente al presupuesto nacional para más 
de 400 años. Esa es la riqueza que tene-
mos ahí, para que tengamos una idea.

Más de 400 años, sólo el petróleo; 
no metamos el gas, que ya lo estamos 
descubriendo. Porque eso es otra cosa, 
decían: “No, ahí no hay gas. Como es 
bitumen, eso no produce gas”.

Hace poco vimos una planta que 
está generando algo así como 74 mega-
vatios, que está funcionando con el gas 
de la Faja. Son los primeros volúmenes 
de gas que estamos extrayendo de la 
Faja Petrolífera del Orinoco.

La Lucha es cuLturaL

La lucha es cultural. Todavía recor-
damos aquella frase, de los mayameros: 
“¡Ta barato, dame dos!”. El American 
way of life. Con todo nuestro respeto 
al modo de vida norteamericano; pero 
es que a nosotros nos bombardearon, 
y nos siguen bombardeando, con un 
modo de vida que no es el modo de vida 
de unos seres humanos, de una socie-
dad, de un pueblo. ¡No es! 

Es decir, los valores del capitalismo 
desmoronan la conciencia humana; des-
moronan la ética, la moral humana, per-
vierten a los pueblos, pervierten a las 
sociedades. Decía nada más y nada me-
nos que Albert Einstein: “El capitalismo 
decapita lo humano...”. ¡Lo decapita! 

La independencia cultural: por eso 
me emociono tanto cuando veo a esa 
juventud nuestra que canta, que bai-
la; ahí están los niños bailando joropo, 
las muchachas bailando el San Benito. 
Nuestras raíces, compartidas con las 
raíces universales, de la humanidad. 
Estos niños tocando el violín; Venezue-
la, nuestra cultura, nuestra identidad, 
independencia.

Es de Víctor Hugo (en Los misera-
bles) la frase: “Creíamos haber cambia-
do al mundo… Desmontamos los mo-
linos, los viejos molinos los desmonta-
mos, los tumbamos, pero el viento que 
los movía seguía soplando, el mismo 
viento”. El cambio cultural. 

Alguien dijo que no hay nada más 
conservador que una revolución, pa-
reciera una contradicción; pero es que 
una revolución debe asentarse en los 
valores primarios de una patria, de una 
República, de un pueblo, conservar 
nuestros verdaderos valores, recupe-
rarlos, fortalecerlos. La independencia 
pues.

El 2011, año de independencia y de 
avances en la independencia hoy, no 
solo conmemorar la independencia en 
el pasado. Invito a todos, vuelvo a in-
sistir en esto, a que sigamos  aportando 
nuestro esfuerzo para continuar forta-
leciendo la independencia nacional, en 
todos los ámbitos.

fortaLecimiento económico

La deuda pública
Hay otros indicadores en este tema 

económico que también pido sean estu-
diados con seriedad: la deuda total de 
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la República en 2011 se ubicó en 23,6 
por ciento del Producto Interno Bruto. 

En períodos de gobiernos anteriores 
llegó a ser hasta del 70 por ciento, y hoy 
hay países en el mundo cuya deuda es 
una vez y media el Producto Interno 
Bruto, empezando por los mismísimos 
campeones de la democracia y de la 
economía del mundo, que son los Esta-
dos Unidos.

Crecimiento del sector financiero
La actividad crediticia es otro ele-

mento muy importante: para 2005, el 80 
por ciento se destinó a créditos comer-
ciales y al consumo, y apenas un 20 por 
ciento al área productiva. Actualmente, 
los créditos comerciales y al consumo 
representan el 55 por ciento, y los cré-
ditos productivos, el 45 por ciento. 

Tenemos una nueva correlación: la 
Banca del Estado, en 2005, para tomar 
un año como referencia, tenía apenas 6 
por ciento de las captaciones del públi-
co. En octubre de 2011, llegó a 33 por 
ciento de las captaciones del público, 
un incremento de más de 450 por cien-
to. En el rubro de los activos pasó del 10 
por ciento al 26 por ciento, y las oficinas 
de atención al público, la banca del Es-
tado tenía 117 oficinas y pasó a 1.062 en 
todo el país.

También ha habido una mejoría impor-
tante en cuanto al índice de morosidad, 
que se ubicó en octubre de 2011 en 2,93 
por ciento, el más bajo de la última déca-
da, lo cual indica una fortaleza económica. 

Otra vez como referencia el año 
2005: 32 por ciento de la población ma-
yor de 18 años poseía al menos un ins-
trumento de captación, mientras que 
para junio de 2011, este indicador se 
ubicó en 52 por ciento. 

El sector bancario tuvo un creci-
miento positivo en depósitos. En 47,4 
por ciento se incrementaron los depó-
sitos con respecto a 2010, pasando de 
324.903 millones a 478.754 millones. 
Esto incluye a la Banca privada.  

La Banca pública tuvo un mayor 
crecimiento, pasando de 58 mil millo-
nes a 158 mil millones de depósitos en 
bolívares, el 61,1 por ciento.

Durante el año 2011 el sistema fi-
nanciero público y privado reflejó un 
crecimiento de 38,8 por ciento. En el 
otorgamiento de créditos, aumentó su 
financiamiento de bolívares 191 mil 
millones en 2010 a 265 mil millones. 
La banca pública incrementó en un 50 
por ciento en cuanto a los créditos, el 
mayor impulso estuvo en el sector hi-
potecario, en la microempresa, sector 
agrícola, turismo y manufactura.

La banca social, esto es muy impor-
tante, 522 terminales bancarios comu-
nitarios, o llamados más bien popular-
mente los TBcom, instalados en el año 
2011. 

La morosidad en la banca pública 
se ubicó en 8,03 por ciento en el año 
2010; en noviembre 2011 llegó a 2,74 
por ciento. La morosidad en la banca 
pública tuvo una disminución de 529 
puntos porcentuales. La Banca privada 
tuvo un índice de morosidad de 2,15 y 
bajó a 1,34. Estos son indicadores muy 
positivos que reflejan la fortaleza del 
sistema financiero venezolano, tanto la 
parte pública como la parte privada. 

En el año 2010, la banca pública ob-
tuvo una utilidad neta de mil 200 mi-
llones, y en 2011, llegamos a 3 mil 200 
millones, 252 por ciento.

El Banco de Venezuela en 2010 ob-
tuvo una utilidad neta de 963,5 millo-
nes de bolívares; en  2011, mil 915,7 mi-
llones de bolívares, un incremento de 
98,8 por ciento.

De la misma forma, el Banco Bi-
centenario subió en 394 por ciento sus 
utilidades; y hay que decir lo siguien-
te: esas utilidades no se van al bolsillo 
de unos dueños nacionales o privados. 
Van a un fondo de eficiencia para uso 
social: apalancamiento de programas 

sociales que lleva el sector en educa-
ción, salud, manufactura, vivienda, etc. 

Los dividendos del Banco de Vene-
zuela, desde que lo nacionalizamos, 
ascienden a 3 mil 570 millones de bolí-
vares (en dos años y medio), es decir, la 
inversión que hicimos la recuperamos. 

Reservas internacionales y PIB
Las reservas internacionales las he-

mos duplicado en estos trece años, sólo 
que hemos construido un nuevo siste-
ma financiero público, hemos creado 
las reservas internacionales adecuadas. 

Durante el período anterior a la Re-
volución, del año 1986 al 1998, el prome-
dio llegó a 11.800 millones de dólares; el 
promedio de esos años, entre el 1999 y 
el 2011, se ubicó en 27.421 millones de 
dólares. 

Otro indicador que es muy impor-
tante para medir el poderío, o la cate-
goría económica de un país, es el Pro-
ducto Interno Bruto. En el año 1998, el 
PIB venezolano llegó a 91 mil millones. 
El año que terminó, 2011, llegamos a 
328.600 millones de dólares, medido a 
precios constantes.

Crecimiento económico e inflación
Terminamos con un crecimiento de 

4 por ciento, muy por encima de los 
pronósticos del año pasado. Habíamos 
calculado un 2 por ciento, porque ve-
níamos saliendo de una recesión. Este 
año no aspiramos a menos de ese 4,5 
por ciento, y llamo a todos los sectores 
del país para que trabajemos duro para 
impulsarnos. 

Tenemos que fajarnos juntos, y pido 
ayuda, a esta Asamblea, a ustedes, a 
los que saben de este tema, para que 
al mismo tiempo que incrementemos 
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el Producto Interno Bruto, sigamos ha-
ciendo esfuerzos efectivos para reducir 
esa inflación.

El promedio de inflación del perío-
do de Carlos Andrés Pérez llegó en un 
año hasta 81 por ciento. Con Rafael Cal-
dera llegó a 103 la inflación en un año, 
y el promedio de los cinco años fue de 
45,3, sin aumento de salario, además; 
[hubo] congelación de salarios.

Hemos logrado frenar el impulso in-
flacionario que había y lo hemos man-
tenido. Este año fue de 27,6, casi igual 
que el año pasado.

Uno de los desafíos es lograr un rit-
mo de crecimiento, creo que ya lo dije 
hace un rato, de 7 por ciento interanual 
para todo el próximo período, pero con 
una inflación de un dígito, crecimiento 
con baja inflación.

Además de las medidas que hemos 
venido tomando, hemos creado una 
serie de instrumentos para proteger 
sobre todo a los más débiles en contra 
este fenómeno. 

La política de subsidio, por ejemplo. 
La electricidad recibe aquí un fuerte 
subsidio, el agua potable, el Metro de 
Caracas, Mercal, la gasolina. El monto 
anual en subsidio asciende, si sumamos 
todo esto, de 15 mil millones de bolíva-
res; una política de subsidio dirigida 
para proteger a los sectores más vulne-
rables. Especial atención le prestamos al 
sector de los alimentos.

En los alimentos, Mercal, 5.500 mi-
llones de bolívares, 76 por ciento por 
debajo de los precios de alimentos en el 
mercado, y vamos a  continuar aplican-
do esos subsidios.

Les digo para la reflexión, a los em-
presarios, los banqueros, la burguesía 
nacional, que aquí tenemos que ga-
rantizar la estabilidad nacional, la paz 
nacional, y a eso fue precisamente a lo 
que se refería el general en jefe Rangel 
Silva.

Vamos a luchar contra la impunidad. 
Cuánto daño le hicieron al país aque-
llos gerentes y otros trabajadores téc-
nicos intermedios, ustedes recuerdan 
que pararon las refinerías, sabotearon 
los pozos petroleros, los tanqueros. Eso 
nunca ocurrió en ninguna parte de este 
mundo, nunca; no hay precedentes de 
que los gerentes o buena parte de ellos 
abandonaran su responsabilidad y apa-
garan una refinería y se fueran.

Asociaciones económicas 
estratégicas

Nosotros retomamos la senda del 
crecimiento económico, así llamada, y 
esto también es de lo más importante 
y pido que lo apreciemos, lo evaluemos 
y que arreciemos la marcha y tomemos 

más medidas para levantar aún más el 
crecimiento económico del país. Lo ne-
cesitamos y tenemos un potencial muy 
grande. 

Y de ahí, tengo una gran fe este año, 
en muchas cosas, pero una de ellas: la 
Gran Misión Saber y Trabajo Venezue-
la. Esta reflexión va dirigida también al 
sector privado de la economía. Ahí hay 
un potencial grande, en muchos casos 
incluso podemos hacer alianzas pro-
ductivas.

Hay algunos ejemplos que van fun-
cionando bien: la fábrica de vehículos 
chinos, los Cherry, aquí en Tejerías, 
una empresa privada venezolana, una 
empresa china (la de los Cherry) y no-
sotros como Gobierno nos aliamos. Ya 
hemos ensamblado 2 mil vehículos, y 

este año la meta es 18.800. Unos vehí-
culos bien bonitos, ya entregamos la 
primera oleada y en la medida que más 
produzcamos, los colocaremos a la ven-
ta al mercado, y mucho más barato.

Con Irán también: tenemos la fábri-
ca de tractores, de vehículos, de compu-
tadoras. Bienvenido el sector privado.

Mayor recaudación de impuestos 
Este es otro tema muy importante: 

la recaudación de impuestos. Aquí casi 
nadie pagaba impuestos. La recauda-
ción no petrolera —este es el corte de 
noviembre— superó la meta de 2011, 
ya la había superado en noviembre, en 
11,34 por ciento, de 122 mil 540 millo-
nes. De 110 pasamos a 147 mil millones 
de recaudación de impuestos, ¡no pe-
troleros!

Auge de producción nacional
En cuanto a la producción. El cre-

cimiento del Producto Interno Bruto, 
valga la pena aclararlo, porque por 
ahí oí también a alguien que dijo, en 
un programa: “No, eso se debe a que 
el petróleo subió de precio...”. Se mide 
son los bienes producidos y se toma en 
cuenta una fórmula y un valor fijo. En 
fin, aquí vienen algunos datos muy im-
portantes que indican por qué, de dón-
de viene el crecimiento del Producto 
Interno Bruto. 

La producción, por ejemplo, en el 
sector de acero, aluminio y cemento, 
que había sido muy afectada, sobre 
todo por la crisis eléctrica; la produc-
ción de cabilla se incrementó en 81 mil 
369 toneladas métricas, para llegar a 

Retomamos la sen-
da del crecimiento 
económico (…) y pido 
que lo apreciemos, lo 
evaluemos y que 
arreciemos la marcha y 
tomemos más medidas 
para levantar aún más 
el crecimiento económi-
co del país. Lo necesita-
mos y tenemos un 
potencial muy grande
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625 mil toneladas métricas. Es decir, un 
crecimiento bien importante de 15 por 
ciento en relación con el año 2010.

Cincuenta y dos por ciento de los 
despachos de cabilla estuvo dirigida 
a las obras públicas, 22 por ciento 
era en 2010, esto sobre todo a la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, que este 
año va a demandar más cabilla aún. 
Así que hay que acelerar la produc-
ción de hierro, la producción de ace-
ro y la producción de cabilla.

Luego, el 44,9 por ciento de la 
producción de cabilla se destinó a 
obras que ejecuta el sector privado. 
La producción de mineral de hierro, 
fino y grueso, alcanzó 16,4 millones 
de toneladas en el año 2011, 16,4 mi-
llones, superando en 17 por ciento la 
producción del año 2010, que fue de 
14 millones de toneladas, y me decía 
el presidente de la Corporación Vene-
zolana de Guayana, el compañero Gil 
Barrios, que para este año la meta es-
tablecida apunta a 20 millones de to-
neladas. Habrá que trabajar muy duro 
para buscar esa meta.

El acero líquido en 2011 se incre-
mentó en 39 por ciento respecto a 2010, 
pasando de 1,8 millones de toneladas a 
2,5 millones de toneladas. Hay que fe-
licitar a todos los trabajadores de la Si-
derúrgica del Orinoco, de Ferrominera 
y las empresas del ramo.

A pesar de las dificultades, del pro-
blema eléctrico, y otros problemas 
más, aquí están los resultados de 2011, 
el incremento de la producción de hie-
rro y de acero.

En aluminio se produjeron, en 2011, 
330 mil toneladas de aluminio líquido, 
lo cual permitió apoyar la producción 
de 13 mil toneladas de laminados y 33 
mil 300 toneladas de productos trans-

formados de aluminio, superando 11 
por ciento la producción de 2010.

Ahora, el cemento, en el 2011 se 
produjeron 7 millones 768 mil 710 to-
neladas de cemento, lo que representa 
un incremento del 9,1 por ciento con 
respecto a 2010. 

[El sector] manufactura creció 3,8 
por ciento con respecto al año 2010 y 
explicado fundamentalmente por la 
recuperación de la demanda agregada 
nacional. 

crecimiento y desarroLLo 
deL sector energético 

En 2011, hemos incorporado 2 mil 
millones de barriles [de petróleo], nue-
vos barriles producto de la certificación 
de las reservas. Con esto llegamos a 
297 mil 400 millones de barriles, la re-
serva más grande del mundo, reservas 
probadas de petróleo; luego, con estas 
reservas hemos incorporado 21,8 billo-
nes de pies cúbicos de reservas proba-
das de gas, incorporados en estos diez 
años. Me refiero al período revolucio-
nario desde 1999 hasta 2011.

En cuanto a las reservas probadas 
de gas natural, se estima cerrar cerca 
de 196 billones de pies cúbicos de gas, 
y esto no incluye el gas que estamos 
comenzando a descubrir, habrá que 
certificarlo, de la faja petrolífera del 
Orinoco. Estamos apuntando, la última 
prospectiva que hicimos, a 500 trillones 
de pies cúbicos, ese es el estimado.

Hasta ahora esto es lo que está apro-
bado. Nos coloca en uno de los prime-
ros lugares en el mundo en cuanto a 
países con reserva de gas natural, muy 
cerca de Rusia, que es el primero en el 
ranking mundial. Esto sólo se ha logra-
do como producto de la independencia.

¿Qué nos decían aquí hace pocos 
años, la Pdvsa anterior?: “No, aquí no 
hay gas, Presidente, olvídese del gas. 
Venezuela no tiene gas”. Claro, ya te-
nían el gas negociado o prenegociado 
para entregárselo a las transnaciona-
les, y así se estableció: las empresas 
pagaban de regalía uno por ciento; 
ahora pagan 33 por ciento, que es lo 
que tienen que pagar según la ley 
petrolera de una República indepen-
diente.

El energético es un sector en el que 
nos hemos empeñado a fondo y hay 
buenos resultados. La producción por 
barril está cerca de 3 millones, y esta es 
una de las metas de mayor importancia 
en el sector económico productivo este 
año: elevar la capacidad de producción 
hasta 3 millones y medio de barriles. 

Para el año 2014 debemos estar en 4 
millones de barriles diarios y para 2019, 
en 6 millones, ritmo que ahora sí esta-
mos en condiciones de sostener, porque 
hemos hecho todo lo que había que ha-
cer para arrancar, primero recuperar 
el terreno, el campo de batalla, y luego 
buscar las inversiones, la tecnología, etc.

Sólo para este año en la Faja del Ori-
noco hemos destinado 5 mil millones de 
bolívares, pero la inversión hasta 2019 
es de 200 mil millones de dólares. Es el 
proyecto petrolero más grande que hoy 
existe en este planeta y ahí tenemos in-
versiones de pequeños estados o países 
pequeños o pequeños productores.

Hace poco vino el presidente Ollan-
ta Humala y hemos firmado un primer 
documento para comenzar a estudiar 
la posibilidad de que Petroperú venga 
a un campo en la Faja del Orinoco en 
alianza con Pdvsa. Desde Petroperú 
pasando por Enarsa de Argentina, Pe-
trovietnam, hasta las empresas chinas 
más grandes del mundo, como CMPC, 
por ejemplo.

Otro tema en el que tenemos que 
hacer un esfuerzo mayor, ahí hemos 
pasado por algunas etapas difíciles, es 

El porcentaje de la 
inversión social [1986-
1998 ] en relación con 
los ingresos totales 
fue de 36,2 por ciento. 
En estos trece años 
[1999-2011 ], 60,7 por 
ciento de los ingresos 
se dirigieron a lo social
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el área petroquímica. Venezuela tiene 
todo para ser una potencia petroquí-
mica mundial. Hemos logrado algunos 
avances importantes en la producción 
de productos petroquímicos básicos e 
intermedios para el mercado nacional 
y también para exportar.

Hay tres grandes líneas de produc-
ción: los fertilizantes, las olefinas y los 
plásticos.

Por ejemplo, al cierre de octubre de 
2011 se produjeron 1,4 millones de to-
neladas de fertilizantes para uso agrí-
cola directo, sin incluir producción de 
materias primas ni otros productos in-
termedios (Urea, fosfatado, sulfato de 
amonio). 

Hemos cubierto el 100 por ciento de 
la demanda nacional de nitrogenado, 
urea y sulfato de amonio, 376 mil tone-
ladas, y quedó un volumen disponible 
para exportar urea de 860 mil tonela-
das para América Latina y otros mer-
cados, entre ellos Mercosur, el Caribe, 
Chile, Colombia, Ecuador y también a 
Norteamérica, y esta producción debe 
seguir incrementándose.

Hay una capacidad instalada de 
olefinas y plástico de 1,7 millones de 
toneladas. Para octubre de 2011, la pro-
ducción fue de aproximadamente 932 
mil toneladas métricas para el mercado 
local, con una inversión de 990 millones 
de bolívares.

Como un elemento estratégico en-
marcado dentro del plan de desarrollo 
de la nación, se están realizando una 
serie de proyectos que conforman el 
denominado Plan Revolución Petro-
química Socialista. Hasta octubre de 
2011, los proyectos que la conforman 
han realizado inversiones de 8.558 mi-
llones de bolívares. 

El sector minero también ha sufrido 
transformaciones trascendentales. He-
mos iniciado un proceso de nacionali-
zación de la industria del oro, a través 
de una Ley Habilitante, así como de las 
actividades conexas. Esto apenas está 
comenzando; por tanto, no tengo nin-
gún resultado que exponer ante esta 
Asamblea.

La inversión social en 2011 aumentó 
22,6 por ciento y se mantuvo el empleo. 
Mientras que el desempleo en Europa 
pasa del 20 por ciento y en otros países 
del 15, en Estados Unidos, llegó al 8 por 
ciento, en la última medición, noviem-
bre de 2011, la tasa de desocupación 
llegó al 6,2 por ciento.

Pero ahí también hemos topado con 
un piso duro, y de allí la Gran Misión 
Saber y Trabajo Venezuela para perfo-
rar ese piso y buscar el pleno empleo, 
empleo productivo.

Tenemos un campamento en el co-
razón de la Faja, es parte de la Gran 
Misión Saber y Trabajo. Es un pro-
yecto piloto adelantado. Tengo mucha 
fe en esto, ahora tenemos que activar-
nos todos con mucho empeño. Perso-
nas desempleadas, en este caso gente 
joven, dejaron aquí la familia, pero la 
familia está en un refugio bien cuidada, 
con alimentos, seguridad. ¿Qué van a 
hacer? A comenzar un período de ca-
pacitación para formar plomeros, sol-
dadores, albañiles, mecánicos.

Mientras estén en capacitación van 
a recibir una beca y cuando terminen 
el período de formación van a quedarse 
trabajando en la Faja del Orinoco.

 La Faja es mucho más que la Faja 
Petrolífera, ese es un territorio casi vir-
gen.Es como un país dentro de un país. 
Son 55 mil kilómetros cuadrados conti-
nuos, y ahí vamos a hacer ferrocarriles, 
carreteras, ciudades, etc.

Estos compañeros van a ser los pio-
neros, ellos van a hacer sus propias 
viviendas, que pudieran ser unas Pe-
trocasas, por ejemplo, hay que hacer la 
escuela, el módulo, el CDI, etc.

Entonces, ahí va naciendo una co-
munidad, y eso se va a ir ampliando y 
veremos, a mediano plazo, nuevas ciu-
dades en el eje norte llanero.

No hay país que pueda desarrollarse 
sin un proyecto de largo plazo, sin una 
gran estrategia. Aquí está nuestra gran 
estrategia y hay que darle continuidad.

atención sociaL humanizada

Mayor inversión social
En lo social, la inversión social 

acumulada en el período 1999-2011 
llegó a 468.618 millones de dólares. 
Si la comparamos con la inversión so-
cial de los gobiernos a los que ya me 
he referido, entre  1986 y 1998, fue de 
73.494. El crecimiento ha sido de más 
de 400 por ciento. Y este año vamos 
a continuar inyectando recursos a la 
inversión social.

El porcentaje de la inversión social 
[1986-1998] en relación con los ingre-
sos totales fue de 36,2 por ciento. En 
estos trece años [1999-2011], 60,7 por 
ciento de los ingresos se dirigieron a 
lo social.

Descenso de la pobreza
Para seguir hablando del tema so-

cial y el poderío social, el ámbito so-
cial, la deuda acumulada, la pobreza, 
la miseria, la desigualdad, ahí están las 
cifras internacionales, por ejemplo, de 
la CEPAL: en 1998 la pobreza general 
por hogares era de 43,9 por ciento; en 
el segundo semestre de 2011, la última 
medición llegó a 26,7 por ciento.

La pobreza extrema en Venezuela 
pasó de 17,1 por ciento, en el segundo 
semestre de 1998, a 7 por ciento en 
la última medición correspondiente 
a 2011.
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La Gran Misión Vivienda 
Venezuela

Y está la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela: tenemos 42 mil viviendas he-
chas y entregadas por el Poder Popular, 
por los consejos comunales. Es la sus-
titución de rancho por vivienda, auto-
construcción; y este año yo aspiro a que 
dupliquemos esa cifra. 

Aquí en Caracas tenemos, con el 
tema de los refugiados que aún no tie-
nen vivienda, un problema, como uste-
des lo deben haber apreciado, es que no 
hay esas grandes extensiones de terreno 
como, por ejemplo, hay en San Juan de 
los Morros, en las afueras de Barinas, en 
Apure o en los Valles del Tuy. Nos hemos 
dado a la tarea de ubicar, a veces con 
lupa, terrenos, terrenitos y entonces los 
hemos venido rescatando, como en El 
Calvario, un rinconcito, donde está el tú-
nel, ahí construimos tremendos edificios 
de apartamentos.

Entonces, en Caracas es más pro-
blemático, requiere más tiempo, pero 
actualmente sólo en Distrito Capital en 
2011 se construyeron 4 mil 660 vivien-
das. A partir de febrero comenzamos a 
entregar viviendas, de las que corres-
ponde a las 200 mil de este año. 

Estamos construyendo, sólo en Dis-
trito Capital, 27 mil 126 viviendas, espe-
cialmente para las familias refugiadas 
que no han podido salir de los alber-
gues. Además, de las 27 mil 126 de Dis-
trito Capital, ustedes podrán ver de la 
autopista los primeros edificios que 
están levantándolos las empresas ru-
sas, pero los trabajadores son venezo-
lanos y algunos colombianos, y al lado 

están los bielorrusos y más acá vienen 
los chinos.

Ahí está naciendo una gran ciudad, 
tan grande va a ser esa ciudad, que va-
mos a tener que hacer otra autopista 
por dentro del Fuerte Tiuna o un se-
gundo piso en la Valle-Coche, porque 
es una carga poblacional grande.

Esos son terrenos militares, 150 
hectáreas, y ahí vamos a construir no 
menos de 30 mil apartamentos. Y no es-
tamos incluyendo los de Ciudad Tiuna, 
sino otros conjuntos de pequeños pro-
yectos, medianos proyectos, que están 
construyéndose.

Ahora, en la Gran Caracas, que in-
cluye Vargas, Caracas y Miranda, en 
este momento están iniciadas ¡53 mil 
973 viviendas!

Algunos han aceptado irse al inte-
rior, a Miranda, incluso a Barinas. El 
31 de diciembre estuvimos allá entre-
gando tremenda ciudad, le pusimos 
Tabacare, en las afueras de Barinas, 
una meseta bellísima. Allí está una 
empresa china, la empresa Citic, cons-
truyendo con trabajadores venezola-
nos, ingenieros venezolanos y algunos 
chinos. 

Digo esto porque por ahí he oído 
también que: “¡Chávez le está entre-
gando el país a los chinos... Que está 
desplazando la mano de obra...”. ¡No! 
Vayan a ver, que todos los trabajadores 
son venezolanos y latinoamericanos. 

Hay que recordar que cuando noso-
tros llamamos a la Gran Misión Vivien-
da, ¿ustedes saben cuántos se registra-
ron? Se registraron más de 3 millones 
de familias que no tienen vivienda.

 Nuevas misiones socialistas
Mirando estas cifras, estas tablas, y 

conversando con algunos compañeros, 
fue que se nos ocurrió lanzar este año 
pasado las grandes misiones: En Amor 
Mayor y la Gran Misión Hijos de Vene-
zuela, sobre todo esas dos. Y mañana 
comienza el registro de la Gran Misión 
Saber y Trabajo.

Por eso las grandes misiones: Vivien-
da, Saber y Trabajo, En Amor Mayor, 
Hijos de Venezuela. Sólo en Hijos de Ve-
nezuela y En Amor Mayor, el estimado 
que yo tengo aquí es que este año vamos 
a requerir no menos de 10 mil millones 
de bolívares, para las asignaciones. 

Y ese dinero no vamos a tener que 
pedirlo prestado. No. ¡Ya lo tenemos! 
Producto de la buena administración 
de los recursos del año 2011. Los te-
nemos en un fondo especial, un fon-
do social.
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En Amor Mayor, 127 mil 99, hasta 
anoche. Adultos mayores que no coti-
zaron nunca, no están registrados en 
ninguna parte, y la mayoría vive en la 
pobreza. Casi 8 mil millones de bolíva-
res para incorporar a estos compatrio-
tas, que hoy no cobran un centavo.

Crece el desarrollo humano
El Índice de Desarrollo Humano 

(GINI), ese es otro elemento importan-
te para medir la marcha del país. Cómo 
ascendió de 0,78 a 0,82, y esto es reco-
nocido, no la hacemos nosotros. Esta 
medición la hace el Programa Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Eso es muy importante, sobre todo 
para nosotros los socialistas, pero es 
importante para todo el país, aunque 
hay algunos sectores que ni hablan de 
la desigualdad, hablan de cualquier 
cosa, menos de la desigualdad. Por-
que hay algunas personas o sectores 
que incluso creen que eso es un orden 
natural, y hasta llegan “a justificarlo” 
con elaboraciones teóricas, filosóficas y 
todo esto.

Bolívar lo dice en el Discurso de An-
gostura: “La naturaleza nos hace des-
iguales...”, pero luego vienen las leyes, 
la República, la educación, el saber, el 
trabajo y nos coloca en un marco de 
igualdad. La igualdad política, decía él, 
la igualdad social. ¿A través de qué? De 
las instituciones, del Estado, de las po-
líticas para la igualdad. La inclusión y 
la igualdad. 

Mejor distribución de la riqueza
Hay un coeficiente reconocido inter-

nacionalmente que mide la igualdad y 
la desigualdad, el Coeficiente de Gini. 

En 1999 estaba en 0,49. El 1 es máxima 
desigualdad y el 0 es igualdad absoluta. 
Hemos llegado a 0,394. Somos el país 
menos desigual de América Latina.

educación con oportunidades

Aumento de matrícula 
universitaria

Ustedes saben, lo han dicho las Na-
ciones Unidas, la Unesco, en América 
Latina estamos en segundo lugar en 
matriculación universitaria, detrás de 
Cuba.

En el año 1998, la matrícula estudian-
til en educación universitaria era de 785 
mil estudiantes; en el 2011 llegó a 2 mi-
llones 340 mil estudiantes universitarios.

El incremento es de más de 300 por 
ciento en la matrícula universitaria, se-
gundo lugar en América y quinto lugar 
en el mundo.

La inversión en educación universi-
taria, en 1998, se ubicó en 1.183 millo-
nes de bolívares; el 2011 llegó a 23 mil 
millones de bolívares. El incremento es 
de más de 1.800 por ciento.

Hemos creado en estos años 20 casas 
de educación universitaria, 4 institutos 
universitarios de tecnología, 6 universi-
dades politécnicas y 10 universidades.

Se han creado 41 Programas Nacio-
nales de Formación en áreas estraté-
gicas para el interés nacional, se creó 
la Misión Sucre, Alma Mater. Hemos 
llegado a todos los municipios del país, 
se ha municipalizado la educación 
universitaria. Y pronto estaremos gra-
duando 8 mil nuevos médicos integra-
les comunitarios. 

Más estudiantes en educación 
básica

La Educación Inicial, ese es otro 
tema bien importante. La tasa neta de 
Educación Inicial pasó de 43 por ciento 
en 1998, el año 1998-1999, a 71 por ciento 
en el período 2010-2011. Tenemos la ma-
trícula de 1.219.669 niños y niñas, cuan-
do apenas había 716.000 en el año 1998.

Los índices de escolaridad en Edu-
cación Primaria también se han incre-
mentado en estos años del 86 al 93 por 
ciento. Incluso, en la última década de 
los gobiernos del Pacto de Punto Fijo, 
este índice venía disminuyendo. 

La tasa de escolaridad en Educa-
ción Primaria se incrementó en un 7 
por ciento, de 86 a 93 por ciento; tene-
mos que llegar a 100.

La repitencia en Educación Pri-
maria en los años 90 era de 10 por 
ciento, ahora llegó al 6 por ciento, una 
disminución del 40 por ciento. La de-

Y está la Gran Misión 
Vivienda Venezuela: 
tenemos 42 mil vivien-
das hechas y 
entregadas por el 
Poder Popular, por los 
Consejos Comunales. 
Es la sustitución de 
rancho por vivienda, 
autoconstrucción
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serción en Educación Primaria en los 
años 90 era de 5 por ciento, llegó en el 
2011 a 1,8 por ciento, 64 por ciento de 
disminución. 

Proyecto Canaima Educativo
Las Canaima2, en el año 2009 entre-

gamos 107 mil, ahí comenzó el plan, 
gracias al apoyo del gobierno de Por-
tugal, que, aunque hubo cambio de go-
bierno en Portugal, hemos recibido los 
mejores mensajes del nuevo gobierno, 
un gobierno de derecha, pero igual va-
mos a seguir trabajando con Portugal. 
Salió Sócrates, un buen amigo del Par-
tido Socialista; bueno, lo tumbó la cri-
sis económica.

Son 107 mil 593 el año 2009; en el 
2010 pasamos a 271 mil y miren cómo 
pasamos este año: 934.688 Canaimas 
les dimos a los niños en el 2011. Y está 
la Canaimita, ya la estamos ensam-
blando aquí y pronto comenzaremos 
a fabricar aquí partes, en La Carlota, 
en esos viejos galpones que eran de 
la Fuerza Aérea. Ahí está naciendo un 
Centro Científico y Tecnológico que se 
llama Simón Rodríguez, y ahí estamos 
ensamblando las Canaima con transfe-
rencia tecnológica de Portugal.

saLud con caLidad

El acceso a los servicios de salud 
gratuitos aumentó en 155 por ciento. 
Había en Venezuela 5.360 centros de 
salud del sistema público; pasamos el 
2011 a 7.721 centros.

¿Que hay problemas en los centros? 
Claro, hace poco tuvimos que interve-

nir un hospital en San Cristóbal, y no 
porque el gobernador sea de oposición, 
no. En verdad, había una situación caó-
tica ahí. También hemos intervenido 
hospitales donde los gobernadores han 
sido nuestros o aliados nuestros. 

Hay problemas de insumo, sí, ese es 
un permanente flujo y reflujo, a veces 
se desvían, a veces llegan y después 
desaparecen. Es un trabajo duro luchar 
contra la corrupción. 

He ahí una de las primeras líneas 
del Plan Socialista de la Nación, que 
invito, sobre todo a mis camaradas re-
volucionarios y revolucionarias, que lo 
volvamos a revisar, este primer plan 
socialista 2007-2013, porque para con-
tinuar con este, estamos elaborando 
y habrá un gran movimiento nacional 
para elaborar el segundo plan socialis-
ta, 2013-2019, para darle continuidad a 
estas líneas estratégicas. 

La primera de ellas, muy importan-
te, tiene que ver con lo cultural, lo ético, 
la lucha contra la corrupción, escónda-
se donde se esconda y vístase como se 
vista. Esa es una tarea de todos en el 
Gobierno, en el Estado y en la sociedad. 

No es que hay corruptos buenos o 
corruptos malos, o estos son los míos 
y yo los guardo aquí, y entonces acuso 
a este que lo está persiguiendo, no. Lo 
que es, es. Lo que no es, no es.

La tasa de mortalidad infantil dismi-
nuyó en 34 por ciento. Era de 21,36 por 
1.000, pasó en el 2010 a 13,95. Todavía 
está alta, hay que seguir incidiendo en 
su baja.

La esperanza de vida al nacer au-
mentó 2,4. Buenas noticias para no-
sotros, los más viejos. Era de 72,16 en 
1998, subió a 74,30 en el 2011.

En los niños de 7 años, la talla en 
esta década ha aumentado en prome-
dio 1,8 centímetros, en relación con los 
niños nacidos en 1998.

El poderío económico, el poderío 
social y hay algo que es muy valioso 
en cuanto al poderío nacional, que es 
la autoestima del venezolano: cómo y 
cuánto ha cambiado esta variable, es 
difícil medirlo. Algunos se atreven a 
medirlo, incluso hay organizaciones in-
ternacionales que han estado midien-
do el grado de felicidad de los pueblos 
del mundo, y hace poco, aunque no lo 
crean algunos, Venezuela quedó en pri-
mer lugar a la hora de medir la felici-
dad de un pueblo.

eL poderío miLitar venezoLano

A mí me critican algunos sectores 
por el tema de las adquisiciones milita-
res. Bueno, y ¿qué quieren? ¿Quieren 
un país que no tenga una Fuerza Arma-
da mínimamente equipada para la de-
fensa de nuestro territorio, de nuestra 
soberanía?

Finalizando el año, le decía a Vladi-
mir Putin que necesitábamos un crédi-
to, y el Gobierno ruso aprobó un crédi-
to de 4 mil millones de dólares para ter-
minar de pagar los equipos que están 
llegando, y para traer otros.

Aquí no había ya ni fusiles. Los fu-
siles automáticos livianos, los FAL de 
762 milímetros, por lo menos 50 años 
tenían, ya ni disparaban. Ahora ahí 
tenemos uno de los mejores fusiles 
del mundo, para la defensa, eso no es 
para agredir a nadie. ¿Ustedes no ven 
cómo está Estados Unidos, el impe-
rio, invadiendo pueblos, amenazando 
pueblos? 

Los aviones Sukhoi. Los aviones 
Mirage, ya se venció su tiempo de vida. 
Los que nos quedaban, que le queda-
ban 2 ó 3 años de vida, se los donamos 
al Ecuador. Ya a nosotros no nos hacían 
falta, están, en sus últimos años. Ahora 
estamos en el avión Sukhoi, de lo mejor 
que hay en el mundo en su tipo.

Ahora llegaron los tanques, para los 
batallones de tanques. Los tanques ve-
nezolanos ni caminaban. Sólo de retro-
ceso se movían los AMX 13, muy viejos, 
y se les había dañado no sé qué cosa de 
la caja de velocidades y no había quien 
los arreglara. Ahora comenzaron a lle-
gar los T72, tanques rusos para la de-
fensa del país.

Los buques de vigilancia costera fa-
bricados en España: han llegado tres 
patrulleros oceánicos. 

Sólo con la primera entrega de equi-
pos militares que han llegado de Rusia 
y algunos de China, el año 2011, noso-
tros hemos duplicado sólo en un año 
todo el poderío militar que pudo haber 
tenido Venezuela a lo largo de la histo-

2. Hace alusión a las computadoras
    portátiles para escolares, llamadas
    Canaima, las cuales son distribuidas
    gratuitamente por el Gobierno Bolivariano.  
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ria de un siglo, el poderío de defensa 
del país.

Dicen que Venezuela es el país que 
más gasta en armas; eso es mentira. So-
mos, al revés, uno de los países que me-
nos invierte en armamento en este con-
tinente y en el mundo, pero necesitamos 
unas Fuerzas Armadas, unas fuerzas 
militares medianamente equipadas y 
bien organizadas y bien moralizadas.

Estoy absolutamente seguro de que 
no habrá en Venezuela militares que se 
presten una vez más para hacer lo que 
aquí pasó, por ejemplo, el 11 de abril. 
Como también yo estoy seguro de que 
más nunca, lo espero y lo creo, la juven-
tud militar tendrá motivo alguno para 
hacer lo que nosotros hicimos –equivo-
cados o no– el 4 de febrero de 1992.

La Fuerza Armada es uno de los 
pilares fundamentales de la Repú-
blica. Su unidad interna es vital para 
asegurar la paz de la República, la 
paz de la nación. Siempre les hablo 
en público, en privado: la unidad, la 
unidad, la unidad. 

Sería el primero, en el caso de que 
nos ganen las elecciones presidencia-
les, no tengan ningún temor, yo seré el 
primero en decir: lo felicito o la felicito, 
y estoy absolutamente seguro de que 
mis hermanos de armas irán a cuadrar-
se allá.

nuevas Leyes para eL Bienestar 
sociaL

Creación de la Comisión de Plani-
ficación, es una ley; Ley de Atención 
al Sector Agrícola, Ley Orgánica de la 
Fuerza Armada Nacional, una reforma; 
Ley del Régimen de Propiedad de las 
Viviendas, de la Gran Misión Vivienda. 
Propiedad de las viviendas, propie-
dad. Les estamos dando propiedad. Y 
son unas señoras viviendas. No son los 
cuartuchos aquellos que antes hacían 
muchas veces. 

Además, los pobres pagan diez por 
ciento de lo que vale la vivienda, del 
costo, o veinte por ciento, de acuerdo 
con su ingreso. Esa es una ley que se 
aprobó aquí en esta Asamblea, la ley 
que crea una contribución especial por 
precios extraordinarios y exorbitantes 
del petróleo. 

Otra ley, la Ley de Alimentación 
para los trabajadores.

Yo me la paso pensando qué otras 
medidas hacer o tomar para inyectar 
cada día más recursos hacia los pobres, 
hacia los más necesitados. Me la paso 
en eso casi todos los días de mi vida. 
¡Casi todos los días de mi vida!

Este año vamos a dar un salto de 3 
millones de barriles, donde, habíamos 

recortado. Llegamos a producir 3.3 mi-
llones, luego vino el recorte de la OPEP, 
ahora vamos a 3.5 millones; y si ustedes 
se ponen a sacar las cuentas, por cada 
100 mil barriles que incrementemos, 
multipliquen por 100 dólares el barril, 
son 10 millones de dólares diarios, por 
365 días, 3.650 millones de dólares al 
año, si el precio se mantuviera en 100 
dólares.

Y a hacer un buen manejo de esos 
ingresos, que no se vayan del país como 
antes, casi todos se iban, para dirigirlo 
a la inversión social, a la inversión pro-
ductiva, al desarrollo socioeconómico 
del país.

En verdad, en estos años nosotros 
hemos venido logrando, dando pasos 
hacia el fortalecimiento económico 
y social del país, pero falta un trecho 
muy largo por cubrir.

Las Leyes Habilitantes, la Ley de las 
Dependencias Federales. También sa-
lieron algunos a criticar eso, y ahí está 
el almirante Laguna que lo he designa-
do jefe de gobierno; ese es un beneficio 
de todos allá en Los Roques, allá en La 
Orchila, el Territorio Insular Francisco 
de Miranda. Eso está apenas comen-
zando. 

Otra ley para instituciones banca-
rias, reparación de viviendas; la Gran 
Misión Hijos de Venezuela es una ley, 
la Gran Misión en Amor Mayor es una 
ley habilitante aprobada, y ratifico mi 
compromiso con los trabajadores de 
Venezuela de que el primero de mayo 
estaré firmando la nueva Ley Orgánica 
del Trabajo, para devolverle a los tra-
bajadores entre otras cosas el derecho 
a la antigüedad en el pago de las pres-
taciones sociales y el cálculo correcto.

Es un patrimonio, ese era un pa-
trimonio jurídico, político y social que 
se lo mocharon de un tajo en el último 
gobierno de la IV República. Para todo 
eso se va a requerir más recurso. Algu-

nos dicen: “eso es populismo”. No es 
populismo, es justicia y ustedes van a 
ver que nuestra República tendrá los 
recursos necesarios para cubrir esas 
necesidades.

Lo digo responsablemente y estoy 
sacando cuentas, en el tema de las pres-
taciones; el cálculo que era doble, tam-
bién la vamos a pagar; incluso estamos 
haciendo el bono Orinoco, eso pronto 
lo lanzaremos por la Ley Habilitante.

censo nacionaL 2011

El censo nacional, ese es otro evento 
político importantísimo, que ocurrió en 
el 2011, y aquí tengo las cifras prelimi-
nares. Eso va a ser muy útil para la pla-
nificación estratégica y nos interesa a 
todos los sectores de la vida nacional, el 
sector político, el económico, el sector 
social; un censo, además, vaya con que 
tecnología.

Por primera vez en Venezuela se 
hace un censo con esta tecnología, lle-
gando hasta los niveles de parroquias, 
y en el cuarto trimestre del 2012, será la 
entrega de resultados definitivos. 

La entrega final del 100 por ciento 
de las variables investigadas en el cen-
so. Esto incluye variables que pasan 
por un proceso de codificación, como 
son: ocupación, rama de actividad, tí-
tulos universitarios, todo eso se está 
midiendo.

eL consejo federaL 
de goBierno

Por otra parte, hay algo importante 
también, creo que es valioso y es veraz, 
que ocurrió en el 2011, después de va-
rios intentos que no cuajaron por dis-
tintas razones, se instaló el Consejo Fe-
deral de Gobierno y está funcionando. 

El Consejo Federal de Gobierno, 
con representación popular del poder 
popular, con todos los gobernadores, 
alcaldes y –como dice la Constitución– 
está presidido por el Vicepresidente 
Ejecutivo de la República.

Espero que en los próximos meses 
logremos instalar –y pido apoyo a la 
Asamblea Nacional, a su Presidente, a 
sus diputados, al Tribunal Supremo de 
Justicia, a todos los poderes del Esta-
do– para que instalemos el Consejo de 
Estado, que es una necesidad y que es-
taba previsto en la Constitución. 

El Consejo Federal de Gobierno 
nos ha permitido adelantar un conjun-
to de proyectos del poder popular, e 
invito al Consejo Federal que siga re-
cogiendo de todas partes, y como tiene 
que ser, sin estar preguntando si este 
proyecto lo elaboraron militantes del 

Somos uno de los 
países que menos in-
vierte en armamento 
en este continente 
y en el mundo, pero 
necesitamos unas 
Fuerzas Armadas 
equipadas y bien 
organizadas y 
bien moralizadas
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partido tal o del partido cual, no; pro-
yectos del pueblo, necesidades de las 
comunidades.

El año pasado, el 2011, se transfirie-
ron por vía del Consejo Federal 5 mil 
millones de bolívares, a 8.500 proyec-
tos presentados por organizaciones de 
base, del poder popular y las comunas 
en construcción. Esto a mí me parece 
de lo más positivo. 

Pido que hagamos seguimiento a 
esto, que en algunas partes se han pre-
sentado hechos dolosos, irregulares, sí, 
como también se han presentado en las 
bodegas Mercal, en los Mercalitos, en 
los Mercales, que hay gente que saca 
por aquí y vende por allá más caro. 
Bueno, es la batalla contra la corrup-
ción; repito, la moral nacional.

Pero en eso tenemos que poner ro-
dilla en tierra, todos y todas; pero, en 
fin, esto me parece de lo mejor porque 
los hechos dolosos, o que un conse-
jo comunal desvió los recursos, o al-
guien se adueñó de un recurso, son la 
excepción.

La inmensa mayoría de estos pro-
yectos se han ejecutado o están en sana 
ejecución, ¡y cómo rinden los recursos!

ciencia, tecnoLogía 
y teLecomunicaciones

La nueva Cantv socialista
Se fortaleció el servicio de teleco-

municaciones; ese es otro ejemplo que 
hay que poner y hay que felicitar a los 
trabajadores de la Compañía Anónima 
Nacional Teléfonos de Venezuela, la 
Cantv.

El acceso a los servicios de teleco-
municaciones, se han beneficiado un 
total de 319 mil 523 hogares en diver-

sos estados del país. Hemos llegado a 
6 millones 321 mil 550 suscriptores de 
telefonía fija; 14 millones 800 mil sus-
critores de telefonía móvil. 

El servicio de Internet se incremen-
tó: se distribuyeron 835 mil 691 equipos 
por medio del plan Internet equipado, 
cuadruplicando la cifra obtenida en la 
época de la Cantv privatizada, desde 
2008 hasta el 2011.

Producción tecnológica criolla
También es necesario decir que el 

Gobierno Bolivariano está fortalecien-
do el ensamblaje de equipos de produc-
ción nacional, en el área de las tecno-
logías de información y comunicación. 
Hemos ensamblado en telefonía móvil 
2 millones de equipos, con una inver-
sión de mil 200 millones de bolívares.

Asimismo, tenemos las computado-
ras VIT: 174 mil computadoras ensam-
bladas solamente en el 2011. Esa es una 
fábrica que está allá en Paraguaná, en 
el estado Falcón. Multiplica por tres las 
ensambladas en el año 2010, un avance 
importantísimo.

Industrias Canaima: logramos en-
samblar, en la primera fase, 50 mil 300 
computadoras portátiles. Estamos en-
samblando equipos de producción na-
cional para tecnologías de información 
y comunicación, aquí están las cantida-
des incluso por teléfonos “Orinoquia”, 
los celulares “Vergatarios”, los distin-
tos modelos que estamos haciendo. 

Las unidades producidas, por la 
empresa Vetelca Venezolana de Tele-
comunicaciones, vean el incremento; y 
estas son fábricas que funcionan bajo 
régimen socialista, con una relación 
armoniosa entre los trabajadores, suel-
dos y salarios dignos, seguridad social.

Sistema internacional 
de telecomunicaciones

El 2011 se puso en servicio un siste-
ma internacional de telecomunicaciones 
que parte de Venezuela hacia el Caribe, 
el cable submarino Venezuela-Cuba, con 
ramificación a Jamaica, y ya estamos ha-
blando con otros países del Caribe para 
seguir ramificando nuestro cable sub-
marino, que ya está funcionando.

Es la primera etapa del cable sub-
marino, eso se hizo con apoyo de Chi-
na, el adelanto tecnológico de China.

También hicimos, este año que 
pasó, un proyecto de conectividad con 
Brasil a través de fibra óptica: Santa 
Elena de Uairén, Boa Vista, Manaos. 
Nos estamos integrando con fibra óp-
tica hacia el norte, Cuba y el Caribe y 
hacia el sur, con la República hermana 
de Brasil; y esa interconexión la vamos 
a seguir haciendo en distintos ámbitos. 

Ampliación de la red de fibra óptica 
La conectividad nacional interna a 

través de fibra óptica, para 2011 hemos 
activado 774,9 kilómetros de fibra óp-
tica, que nos ha permitido consolidar 
la empresa socialista Cantv en el sur 
y occidente del país. Hemos llegado 
con fibra óptica hasta San Fernando 
de Apure, San Cristóbal, La Pedrera, 
Tucupita, y vamos a completar 11.480 
kilómetros en el territorio, fibra óptica 
de alta velocidad, para un sistema de 
telecomunicación de enlace por radio-
frecuencia.

Para el 2012, esta planificación va a 
activar 5.793 kilómetros de fibra ópti-
ca, las redes del Estado y el servicio, el 
octavo proyecto del servicio universal 
de telecomunicaciones. Esto también 
es muy importante, la conexión, la 
conectividad, la integración de las re-
des; que no quede ninguna región del 
país desconectada.

Apoyo a la investigación 
e innovación

La Ley Orgánica de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, otro avance del 
2011 para orientar y democratizar el 
financiamiento hacia la ciencia. La 
nueva Ley Orgánica nos permitió re-
caudar, en 2011, 1.641 millones de bolí-
vares, que ahora van todos a financiar 
proyectos científicos y tecnológicos, y 
créanme que no es sólo proyectos del 
Estado, no. Ahí tenemos una red gran-
de de innovadores, de científicos y tec-
nólogos populares que tienen muchos 
proyectos.

Programa de Estímulo a la Investi-
gación y a la Innovación. Se están fi-
nanciando, apoyando, 7.623 investiga-
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dores e innovadores, y con sus incen-
tivos económicos y reconocimiento en 
ciencia, innovación, etc.

Infocentros para las comunidades
El Proyecto Infocentro sigue cre-

ciendo, este año pusimos en marcha 
136 nuevos Infocentros, para alcanzar 
un total de 853 que están en manos de 
las comunidades. Ahí estamos hacien-
do un ensayo de socialismo puro.

Ustedes saben que la propiedad 
privada, propiedad social, son los dos 
grandes tipos de propiedad. La privada 
tiene muchas variantes, una de ellas, la 
perversa, es el monopolio. La propie-
dad social también tiene sus variantes, 
no toda la economía social debe ser 
estatal. Hay áreas que son altamente 
estratégicas, Pdvsa, por ejemplo, eso 
tiene que estar en manos del Estado 
nacional.

Un Infocentro en un barrio, perfec-
tamente el Estado puede transferirle la 
propiedad social a esa comunidad, pro-
pietarios del Infocentro, propietarios 
de un centro comunal, propietarios de 
una finca, con Constitución y leyes de 
por medio, y programas específicos.

El satélite Simón Bolívar 
Estamos operándolo cien por cien-

to, con sus estaciones terrenas, con 
nuestros profesionales capacitados en 
China en tecnología espacial. Venezue-
la entró en la carrera espacial, estamos 
dando los primeros pasos, pero quiero 
decirles que este año vamos a inaugu-
rar la fábrica de pequeños satélites. 
Será como en septiembre o en octubre, 
según el cronograma que tengo.

Estamos construyendo aquí las an-
tenas satelitales y estamos distribuyén-
dolas, para que la gente pueda captar 
el satélite; 672 nuevas instalaciones de 
antenas remotas satelitales se hicieron 
en el 2011, todas esas construidas aquí. 
Una parte importada, pero estamos co-
menzando ya a ensamblarlas aquí, entre 
esto, estructuras para salud, educativas, 
Infocentros.

Hasta ahora tenemos 3.300 conexio-
nes remotas desde el año 2009, que be-
nefician a más de 3 millones de usua-
rios con el satélite. 

TV satelital y digital
También se inició este año que pasó 

el proyecto de televisión satelital con 
la Cantv. Es una fase piloto, en la cual 
hemos instalado los primeros 3 mil 
kits en las parroquias Sucre y La Vega, 
en Caracas; 200 kits en comunidades 
fronterizas, en refugios y 600 kits en 
Ciudad Caribia. 

Esto es para que comencemos ya a 
entrar en la era de la televisión sateli-
tal. Luego viene el otro proyecto, que es 
la televisión digital, que estamos traba-
jando con Brasil, Argentina y Japón; y 
otros países de América Latina.

Satélites hechos en Venezuela
Aquí está, la fábrica de pequeños sa-

télites en Borburata, estado Carabobo, 
con capacidad para producir dos satéli-
tes en plazo de dos a tres años. Eso se 
va a inaugurar este año. 

Estamos, además, diseñando y se va 
a construir y a lanzar pronto el primer 
satélite venezolano observador de la 
Tierra, BRSS-1, para disponer datos 
e imágenes satelitales, para distintas 
actividades y decisiones del Gobierno, 
de todos los sectores nacionales, pla-
nificación urbana, agrícola, seguridad 
alimentaria, gestión de recursos natu-
rales, vigilancia de frontera, gestión de 
desastres naturales, etc.

producción agrícoLa nacionaL

En el tema agrícola, en el cual esta-
mos dando una batalla bien dura desde 
el mismo comienzo de la Revolución, 
requerimos trabajar con mayor eficien-
cia para continuar levantando, de ma-
nera más vigorosa, la producción agrí-
cola nacional.

De los 47 rubros agrícolas, en 39 de 
ellos, tuvimos un crecimiento de la su-
perficie y de la producción con respecto 
al año 2010. Sólo en 8 de ellos tuvimos 
una baja en la producción.

En el arroz, por ejemplo, obtuvimos 
un crecimiento de la producción na-
cional del 6 por ciento, con respecto al 
2010, pasando de un millón 161 mil to-
neladas, en el año anterior a un millón 
230 mil. 

Ahora que tenemos más potencial, 
mucho más, tenemos que seguir impul-

sando la producción de arroz, y ser un 
país exportador de muchos de estos ru-
bros. Venezuela tiene cómo convertirse 
en un país exportador.

Caraota: se obtuvo un crecimien-
to de la producción, de 17 por ciento 
respecto al 2010, pasando de 34.400 
toneladas a 40.376 en el 2011. Algo-
dón: aquí el crecimiento fue mucho 
más vigoroso: 219 por ciento, pasando 
de 8.800 toneladas a 28.300 toneladas, 
incluso inauguramos una planta des-
motadora, allá en Cabruta.

El café tuvo un modesto crecimien-
to de 2 por ciento, con respecto al 2010, 
pasando de 73.600 a 75.500 toneladas. 
En cacao: 9 por ciento de incremento, 
pasamos de 20.900 a 22.800 toneladas.

Maíz: tuvimos una baja de 17 por 
ciento, una caída con respecto al 2010, 
sobre todo y especialmente por la pér-
dida de la producción debido a las 
abundantes lluvias durante los dos 
momentos críticos, la siembra y la co-
secha. Se había incrementado la su-
perficie de siembra de maíz, en 397 por 
ciento, pasando de 87.900 hectáreas, en 
el 2010, a 436 mil en 2011. Pero tuvimos 
esa fuerte caída y esperamos recupe-
rarlo este año.

Girasol: crecimiento de 23 por cien-
to. Esto prácticamente se había acaba-
do en Venezuela.  En 2011 creció 23 por 
ciento, pasando de 55 mil 213 toneladas 
a 67 mil 800.

El pollo: crecimiento de la produc-
ción nacional, 8 por ciento  con respec-
to al 2010. Pasamos de un millón seten-
ta y siete mil a un millón 164 mil.

Huevos de consumo: crecimiento 
de 26 por ciento, pasando de 241.500 a 
304.000 toneladas. Carne de bovino: un 
crecimiento de seis por ciento, modesto 
crecimiento. 

Hay que crecer mucho más en esto, 
porque estamos importando todavía 
mucha carne de bovino, mucha carao-
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ta y muchos otros productos que bien 
aquí podemos y vamos a producir, has-
ta que tengamos la soberanía alimenta-
ria plena.

La leche; también hubo un creci-
miento de 7 por ciento, pasando de 2 
millones y medio a 2.600 mil toneladas 
en el 2011.

crecimiento deL sector turismo

En el turismo hubo un incremento de 
4 por ciento. En cuanto al turismo recep-
tivo, en el 2011, 581.910 visitantes extran-
jeros llegaron a Venezuela y esto repre-
sentó un incremento del 12,18 por ciento 
con relación al 2010. Tenemos una gran 
campaña turística para lograr a mediano 
plazo que un millón de turistas visiten 
Venezuela en los próximos años.

El turismo interno se ha incremen-
tado en el 2011, llegamos a 18 millones 
264 mil 464 venezolanos que se movili-
zaron dentro del país por razones turís-
ticas, un incremento del 7,29 por ciento 
con relación en 2010. 

mejorando La seguridad 
púBLica

Disminuye la delincuencia
El problema de la delincuencia. So-

bre todo después del Caracazo, se dis-
paró la violencia y se vino convirtiendo 
en violencia estructural. Son proble-
mas estructurales, profundos, que han 
llegado a ser culturales y eso es lo más 
grave. 

El tema de la delincuencia llegó a to-
car incluso —repito— el ámbito de una 
cultura en algunos sectores. Así que la 
batalla es mucho más dura de lo que 
uno puede imaginarse a primera vista 
y nos incumbe a todos.

Cuando tú ves alguna televisión 
transmitiendo telenovelas del narco-
tráfico, la violencia, la prostitución in-
fantil y cuántos antivalores, yo siempre 
digo, cuidado con un niño o niña con el 
control de un televisor, porque cuánto 
veneno viene por ahí para esos inocen-
tes que son nuestros niños. Ese es un 
tema profundo que requiere de un de-
bate profundo y objetivo y una accionar 
en colectivo.

La seguridad pública tenemos que 
visualizarla desde un enfoque integral. 
Tiene, insisto, un conjunto de compo-
nentes y hemos venido transitando ese 
terreno con esa visión. 

La seguridad social, la seguridad en 
el trabajo, la seguridad que una mujer 
embarazada tiene para ser atendida y 
parir a su hijo o su hija en una situa-
ción de seguridad; la seguridad de un 
pequeño o mediano empresario de que 

sus productos  van a circular en el mer-
cado nacional o internacional,  y hemos 
venido mejorando esos niveles de segu-
ridad.

El último escollo y es el más difícil, 
el más complejo, es el de la seguridad 
pública o seguridad ciudadana, que tie-
ne un conjunto de variables y de inter-
vinientes  bastante complejas.

Ciertamente,  tiene nuestro país una 
alta tasa de homicidios, eso es doloroso 
y lamentable. Ahora, luchemos contra 
ellos, pero quitémosles, así lo pido, el 
componente politiquero al tema y traba-
jemos de verdad contra eso, por la vida. 
Volquémonos todos, aportando, actuan-
do contra el flagelo de la violencia.

Hay logros, algunas medidas que 
están en plena marcha. El Gobierno ha 
venido fortaleciendo el nuevo modelo 
policial, aun cuando sabemos que no es 
un problema meramente policial. 

Consejo General de Policía
Tenemos un Consejo General de Po-

licía que durante el 2011 avanzó en su 
objetivo de tener una policía bien es-
tructurada, bien capacitada, bien mora-
lizada para la lucha contra este flagelo.

Es uno de los factores adversos he-
redados, eso tiene mucho tiempo: cuer-
pos policiales penetrados por bandas 
de ladrones, secuestradores, asesinos. 
Toda aquella llamada descentralización 
lo disparó a marcas mayores, cuando 
se dio luz verde para que alcaldías y 
gobernaciones comenzaran a formar 
cuerpos policiales, sin control alguno o 
con muy poco control del Poder Nacio-
nal, con resultados  desastrosos.

Se homologaron los rangos poli-
ciales, el nuevo modelo para todos los 
cuerpos estadales y municipales; se 
homologaron los criterios de actuación 
policial en los procesos de denuncia, 
atención a la víctima, uso progresivo y 
diferenciado de la fuerza policial, pro-

tocolos de actuación para casos de ni-
ñas, niños y adolescentes.

Se publicaron 1 millón 700 mil ejem-
plares de instrucción sobre el nuevo 
modelo policial. Es un esfuerzo peda-
gógico grande que se está haciendo.

También se inició el Sistema de In-
formación Policial; se conformaron 25 
Comités Ciudadanos de Control Policial 
sobre la elección de 249 personas, uno 
por cada estado y se han hecho concur-
sos de buenas prácticas policiales.

Además,  se promulgaron ocho re-
soluciones relacionadas con el registro 
público historial policial, ingreso a los 
cuerpos de policía, control de reunio-
nes y manifestaciones. Se han desa-
rrollado investigaciones científicas, 
realizado nueve eventos públicos de 
carácter formativo científico y se creó 
una comisión interministerial para de-
finir los criterios de actuación y proce-
dimientos respectivos de la Fuerza Ar-
mada Bolivariana y la Policía Nacional 
Bolivariana.

Policía Nacional Bolivariana y 
UNES 

Por otro lado, siguió fortaleciéndose 
y ampliándose la Universidad Nacio-
nal Experimental de la Seguridad, que 
arribó a su segundo aniversario en el 
2011, año en el que la UNES  se desple-
gó a nivel nacional. 

Actualmente, se están formando 
10.389 oficiales para ingresar a la Poli-
cía Nacional Bolivariana: 2.119 muje-
res y 8.270 hombres (Distrito Capital, 
Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Lara, 
Táchira y Zulia). Estos oficiales egresa-
rán en el mes de julio de 2012.

Se aprobaron 785 millones de bolí-
vares para la construcción de seis nue-
vas sedes de la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad: Distrito 
Capital, Anzoátegui, Aragua, Lara, Tá-
chira y Zulia.
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En 2011 ingresaron 2.489 nuevos ofi-
ciales, para alcanzar un total de 7.769 
funcionarios de policía. 

Durante el 2011, la Policía Nacional 
Bolivariana articuló su desempeño con 
97 consejos comunales, sumado a los 
del 2009-2010, abarca un total de 237 
consejos comunales articulados con la 
Policía Nacional Bolivariana en las zo-
nas donde está desplegada, pero tene-
mos que acelerar.

La Policía Nacional Bolivariana 
logró en 2011 una disminución de 13 
por ciento de los casos de homicidio, 
en las zonas donde está operando, con 
respecto a  2010, lo cual conlleva a una 
disminución general de 21 por ciento 
de homicidios en las áreas asignadas 
desde que comenzó su operatividad 
en 2009.

En cuanto a los principales delitos, 
además de los homicidios, el hurto,  
robo de  vehículos, lesiones, robos, etc., 
durante el 2011, la Policía Nacional Bo-
livariana logró una disminución gene-
ral de 50 por ciento.

Guardia del Pueblo
La Guardia del Pueblo es una nue-

va iniciativa que hemos tomado para 
fortalecer aún más la labor preventiva 
de patrullaje con el pueblo, los consejos 
comunales, etc.

En la parroquia Sucre disminuyó 50 
por ciento de los delitos en forma gene-
ral, sobre todo los robos de vehículos, 
lesiones, hurtos, violencia. Antímano, 
41 por ciento, y en La Vega, en pocos 
meses, se ha reducido este número de 
delitos en 36 por ciento.

Esto es importante, la presencia 
policial, ahora con el pueblo no masa-
crando al pueblo.

Gran Misión Seguridad
Empecemos a planificar una nueva 

Gran Misión de la Seguridad, a ver si 
damos esos saltos que nos hacen falta 
de coordinación mayor: los poderes re-
gionales, el poder popular, el CICPC, la 
Policía Nacional, los cuerpos policiales 
de los estados, de los municipios.

A los medios de comunicación, es 
un problema muy complejo para tra-
tarlo de manera irresponsable, con 
amarillismo. Hay algunos medios de 
comunicación que mandan periodis-
tas a la morgue, a ver cuántos cadáve-
res llegaron. Es una cosa enfermiza. 
Incluso, en una ocasión, sacaron hasta 
una foto horrible, terrible, de la mor-
gue. Mientras más haya, mejor para 
ellos. Eso es terrible, forma parte in-
cluso del problema.

Según Latinobarómetro, Venezuela 
es el país donde hay una mayor dife-
rencia, una mayor distancia entre la 
inseguridad real, comprobada y com-
probable, y la percepción sobre el pro-
blema. Esto para nada significa que 
le estemos quitando la magnitud al 
problema, pero sí hay que tomarlo en 
cuenta, porque ese es parte del proble-
ma, un conjunto de medios de comuni-
cación cuya tarea es alentar esto.

Más allá de los medios de comuni-
cación, las películas de violencia, de 
drogas, telenovelas, incitando a la vio-
lencia. Hay muchas maneras de incitar 
a la violencia.

Lucha contra el narcotráfico
La Policía Bolivariana  logró en el 

2011 incautar 1 millón 137 mil 815 do-
sis de diferentes drogas. Y este es otro 
problema grave, el tráfico de drogas, 
otro fenómeno que penetró Venezuela 
desde hace mucho tiempo. Tenemos al 
lado uno de los más grandes produc-
tores del mundo, lamentablemente, 
la hermana República de Colombia, y 
aquí muy cerca el primer gran consu-
midor del mundo, Estados Unidos; y 
nosotros somos puente.  

Hemos capturado en Venezuela 75 
grandes capos del narcotráfico. La pre-
sencia de estos supercapos en Vene-
zuela es por la existencia de redes. Este 
es otro problema que está afectando  a 
la sociedad venezolana. 

Pido, como padre y abuelo, que en-
frentemos este problema. Es un pro-
blema también cultural, en esto los 
medios de comunicación tienen un rol 
importantísimo que jugar.

Gracias a la actuación de nuestra 
Fuerza Armada, se desmantelaron 17 
laboratorios en las fronteras con Colom-
bia que procesaban drogas en el 2011.

Por sexto año consecutivo, se declara 
al país libre de cultivos ilícitos. Hay que 
seguir atentos, es una verdadera batalla.

Comisión Presidencial 
para el Desarme

En el 2011  se logró la destrucción 
de 130 mil 145 armas de fuego, durante 
tres actos públicos realizados en la em-
presa estatal Siderúrgica del Turbio, 
Sidetur, en el estado Lara. Se fundie-
ron para eliminarlas.

Ministerio de Asuntos Penitenciarios
Por recomendación del vicepresi-

dente, de la fiscal general y de la presi-
denta del Tribunal Supremo de Justi-
cia, decidí separar las funciones del Mi-
nisterio de Interior y Justicia y crear el 
Ministerio de Asuntos Penitenciarios. 
Pido apoyo para el ministerio.

reforzando eL sistema 
eLéctrico nacionaL

El tema de la electricidad es un 
problema de vieja data y es una de las 
deudas que tiene la Revolución con la 
República, con la Quinta República, a 
pesar de algunos retardos, producto 
de la inmensidad y de la complejidad 
del problema; sin embargo, este es un 
resumen de las plantas que hemos in-
augurado.

Las Barcazas (de 340 megavatios) 
y Picure (88 megavatios), en el estado 
Vargas, y la primera etapa de La Raisa 
(180 megavatios) en los Valles del Tuy. 
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El Programa Nacional de Rehabi-
litación, por ejemplo, sólo en el 2011 
logró la reincorporación al Sistema de 
1.214 megavatios, correspondientes a 
nueve plantas y centrales. En Sidor se 
está instalando una planta de 175 me-
gavatios para tener autonomía relativa.

Se recuperó una planta que estaba 
en La Mariposa y en El Masparro, Bari-
nas, se está rehabilitando Planta Páez. 

La inversión total en el sector se in-
crementó 38 por ciento en 2011, pasó 
de 21.824 millones de bolívares en 2010 
a 30.106 millones de bolívares, y este 
año el presupuesto es mayor. Asimis-
mo, Corpoelec incrementó el número 
de usuarios a 5.904.000 en el 2011.

Hemos comenzado a instalar siste-
mas híbridos (fotovoltaicos, aerogene-
radores y termogeneradores), esto es 
interesante porque vamos cambiando 
la matriz energética. Se instalaron tres 
híbridos en el estado Zulia, doscientos 
sistemas fotovoltaicos en regiones ais-
ladas de nueve estados del país, para 
totalizar 273 durante el año 2011, alcan-
zando un total acumulado en el período 
2005-2011, de 2.377 sistemas.  La ca-
pacidad instalada por estos sistemas en 
el 2011 asciende a 243 kilovatios.

El Programa de Sustitución de 
Bombillos en el 2011 alcanzó un ahorro 
energético de 197 megavatios; en 2010 
fue de 81 megavatios, lo que representó 
un aumento de 240 por ciento.

Los consejos comunales también tie-
nen su buena parte en este trabajo, en el 
2011, al totalizar 121 proyectos, actividades 
de electrificación que beneficiaron a 14.800 
nuevas familias y 3.300 comunidades. 

Se instalaron en el 2011, un total de 
1.682 megavatios nuevos, a través de 
la incorporación de 25 unidades en 13 
plantas de generación.

En materia de transmisión, entra-
ron en servicio seis grandes proyectos: 
las subestaciones Danto (115/35 kilova-
tios), Los Andes (115/13,8 kilovatios), 
Los Laureles (115/13,8 kilovatios) y San 
Isidro en el estado Zulia; la subestación 
Juana La Avanzadora (230/115 kilova-
tios) en el estado Monagas, la línea de 
alta tensión en El Furrial (400/230) y 
en Monagas. También se hizo mante-

nimiento a 3.500 kilómetros de líneas, 
y a 80 subestaciones; se instalaron 160 
transformadores de potencia, de un to-
tal de 167 adquiridos. 

en pro deL equiLiBrio y La paz 
mundiaLes

Ahora, la parte internacional la dejo 
para que ustedes la revisen. Es bien 
sabido el esfuerzo y lo seguiremos ha-
ciendo, para contribuir con el fortaleci-
miento de los intereses nacionales. 

Llegó Ahmadineyad3 y empiezan las 
críticas. Hay gente que cree que esa es 
una dictadura, pero es un Presidente 
electo por su pueblo. Irán no ha agre-
dido a nadie, Irán ha sido agredido. 
Los que dicen que Irán está fabricando 
bombas atómicas no tienen una sola 
prueba. Ahora, de lo que sí hay muchas 
pruebas es que Israel tiene muchas 
bombas atómicas. 

¿Por qué más bien no desmontamos 
las bombas atómicas en todo el mundo 
y marchamos hacia la paz y dejamos de 
estar buscando excusas para agredir 
pueblos enteros?

La paz en el mundo está amenaza-
da. Fidel Castro ha escrito de nuevo 
alertando sobre la amenaza de una 
guerra nuclear, estamos en peligro de 
una guerra nuclear. Estados Unidos 
está pasando los límites; claro, es el im-
perio desesperado, más peligroso aun, 
amenazando a Rusia, que es una poten-
cia nuclear; amenazando a China, otra 
potencia nuclear. 

3. Mahmud Ahmadineyad, presidente de la
    República Islámica de Irán.

Nosotros seguiremos jugando nues-
tro papel, somos un país pacifista, so-
mos un país pequeño, pero Venezuela, 
gracias a la Revolución Bolivariana, a 
nuestro pueblo, es un país respetado en 
el mundo entero, con un papel que ju-
gar en América Latina, en el Caribe, en 
este continente y más allá en el mundo, 
un papel por la paz, por el acercamien-
to entre posiciones a veces extremas y 
reconciliables.

La Unasur nació aquí, el ALBA na-
ció aquí, Petrocaribe nació aquí; son 
instrumentos de unificación de nues-
tros pueblos. 

Envío un saludo a través de ustedes, 
señores embajadores y embajadoras, a 
todos los gobiernos de esta tierra, a to-
dos los gobiernos de este mundo y nues-
tro mensaje de paz, de entendimiento.

Con Colombia estamos levantando 
el comercio, es interés nuestro y de 
Colombia. Con China, este año el in-
tercambio comercial sobrepasó los 10 
mil millones de dólares y hemos crea-
do con China un sistema de financia-
miento extraordinario. Se ha firmado 
el acuerdo Gobierno a Gobierno para 
un nuevo tramo de 4 mil millones de 
dólares de financiamiento, del Banco 
de Desarrollo de China.

De esos van 2 mil millones para la 
faja petrolífera del Orinoco, para esos 
5 millones que este año hay que inver-
tir allí para levantar la producción este 
año en 500 mil barriles.

Tenemos el compromiso de enviarle 
a China un millón de barriles diarios de 
crudo, en 2015. Aquí no se le vendía pe-
tróleo a China con la excusa de que era 
muy lejos, ya estamos en 400 mil barri-
les diarios y vamos a ese millón. Tam-
bién seguiremos vendiéndole a Estados 
Unidos, y a Suramérica, y al Caribe, y 
a Europa, y cada día más, porque cada 
día produciremos más. 

Algún día Venezuela estará monta-
da en 9 millones de barriles como Ru-
sia, o como Arabia Saudí, porque tene-
mos cómo sostener esa producción, por 
las grandes reservas que tenemos.

Buenas noches, señor Presidente, 
señores diputados, señoras diputadas. 
Muchas gracias. 

¡Viviremos y venceremos!
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¿Por qué más bien no 
desmontamos las bom-
bas atómicas en todo 
el mundo y marchamos 
hacia la paz y dejamos 
de estar buscando excu-
sas para agredir pueblos 
enteros? La paz en el 
mundo está amenazada


