5 Revoluciones

para avanzar hacia el socialismo

para avanzar hacia
el socialismo

Descargue nuestras publicaciones en: www.minci.gob.ve

5 REVOLUCIONES PARA AVANZAR HACIA EL SOCIALISMO
NICOLÁS MADURO MOROS

Colección Claves
Ediciones MinCI
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información
Av. Universidad, esquina El Chorro, Torre Ministerial, pisos 8, 9 y 10. Caracas.
www.minci.gob.ve - Rif: G-20003090-9

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Delcy Rodríguez
Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información

para avanzar hacia
el socialismo
Palabras del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Rolando Corao
Viceministro de Comunicación e Información
Felipe Saldivia
Viceministro para Medios Impresos
Edición y corrección: Francisco Ávila, Michel Bonnefoy
Diseño y diagramación: Saira Arias, Aarón Lares
Depósito legal: lfi 87120143203237
ISBN: 978-980-227-201-3
Impreso en la República Bolivariana de Venezuela
Octubre, 2014

Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, Caracas
Martes, 2 de septiembre de 2014

Presentación

E

l 2 de septiembre de 2014, el presidente
Nicolás Maduro se dirigió al país en cadena nacional de radio y televisión a fin
de exponer ciertos cambios en la estructura del
Estado y sus consiguientes modificaciones en la
conformación del Gobierno. El Presidente explicó
que estas medidas eran el resultado de profundos análisis y múltiples discusiones que se efectuaron en distintas instancias del Poder Popular,
con miras a adaptar la organización del Estado a
los nuevos requerimientos de la Revolución.
Luego de una exposición del contexto histórico
en que se desarrolla esta refundación del Estado, en particular de la última década de la Cuarta
República y los primeros años del proceso bolivariano, Nicolás Maduro explicó la revolución
dentro de la revolución a la que daba inicio con
los anuncios que comunicó en su intervención.
7

NICOLÁS MADURO MOROS

El Presidente enumeró y describió someramente las cinco revoluciones: la revolución económica, la revolución del conocimiento, la revolución social, la revolución política del Estado y la
revolución del socialismo territorial, para profundizar el traspaso del poder político y económico
al pueblo organizado. Cinco revoluciones como
motores del proceso bolivariano, siempre en el
espíritu del Plan de la Patria.
En su discurso, que en este folleto presentamos editado, como una contribución al debate
y al estudio, Nicolás Maduro también desarrolla el concepto de los Consejos Presidenciales
Populares y otras estructuras de Poder Popular.
A esos cambios con miras a refundar el Estado, el Presidente anunció en su intervención el
lanzamiento de las Bases de Misiones y algunas medidas económicas, además del recrudecimiento en la lucha contra la corrupción y
el llamado a continuar con la política de formación en todos los niveles, todo lo cual apunta al
mejor vivir de toda la población de Venezuela.
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uenas noches a toda nuestra patria, precisamente
siendo las 7 y 42 minutos de esta noche del martes 2
de septiembre, un buen martes para la familia venezolana que ahora anda descansando, de vacaciones en todo
el país, disfrutando del descanso, la recreación como derecho, como derecho adquirido de la familia, derecho social
de nuestra niñez, de nuestra juventud, a ellos, a todos, a los
jóvenes, a los niños, a las niñas, a los trabajadores, a las mujeres, a todos les envío un saludo desde acá, desde el palacio
presidencial del pueblo, el Palacio de Miraflores, junto a mis
compañeros de trabajo, a los presidentes y presidentas de los
Poderes Públicos les quiero dar la bienvenida.

La revolución dentro del Estado

Hemos tomado varios días de trabajo para hacer una evaluación del Estado, del Gobierno, para hacer una evaluación de las grandes tareas, de los mecanismos de gobierno, de los mecanismos de toma de decisiones, para revisar
9
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hasta dónde hemos avanzado en las grandes tareas de la revolución socialista en el campo del Estado, en el transcurso
del mes de julio, agosto, nos llevó más tiempo de lo que
pensábamos, siempre nosotros con la exigencia de buscar
hacer las cosas bien, de calidad y para ya, una enseñanza
chavista, hacer las cosas a tiempo, hacerlas bien y ganarle
la carrera al tiempo y pagar la deuda que se debe con nuestra patria, con nuestro pueblo, de tantos siglos de injusticia,
de explotación, de saqueo.
Y precisamente esto que yo he llamado la revolución
dentro del Estado, la revolución del Estado, revolución vital si de verdad queremos cambiarlo todo, cambiarlo todo
para servir al pueblo, si de verdad queremos lograr el objetivo de cambiarlo todo, solo una revolución lo puede, una
revolución de verdad, porque los hombres y mujeres que
estamos al frente de las distintas instituciones del Estado, de
las distintas instancias del gobierno, de las distintas fuerzas
políticas de la revolución, fuerzas sociales, somos hombres
y mujeres que nos debemos a la historia y al pueblo, no le
tenemos cuentas ni deudas a ningún grupo de la oligarquía
nacional o de oligarquías transnacionales, somos hombres
y mujeres libres de verdad y como hombres y mujeres libres

actuamos, solo nos debemos al pueblo, a nuestra historia
y al sueño de patria grande que tenemos aquí, que nos
dejara ya encaminada en el siglo XXI, bien adelantada,
nuestro comandante supremo Hugo Chávez, con medidas,
órdenes, orientaciones bien precisas en todos los campos,
ese gran americano del siglo XX y del siglo XXI, ese gran
líder, ese gran ser humano, nuestro padre, nuestro líder,
nuestro redentor Hugo Chávez.
Y nosotros, como hombres y mujeres libres, vamos
ejercitando el poder político. Yo planteé la necesidad desde el año pasado1, enfrentando diversas circunstancias,
de avanzar en la refundación del Estado, en una revolución del Estado que después llamé un sacudón. Ha llegado la hora. Yo diría que con los anuncios de algunas
de las conclusiones a que las comisiones de trabajo han
llegado y de las decisiones que he tomado, arranca el
proceso. Cada uno de los compañeros y compañeras que
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1. Desde el año 2013, el presidente Maduro incluyó en la justificación
de los decretos presidenciales una declaración en la que asumía “el
supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política
y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y la refundación del Estado venezolano”.
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van a tener en sus manos responsabilidades en esta nueva
etapa de la Revolución debe asumir, con entera energía
transformadora, rehacerlo todo, cambiarlo todo para servir al pueblo. Tiene que iniciarse una nueva etapa de la
Revolución Bolivariana en todos los órdenes, en el orden
ético, político, económico, una nueva etapa de la Revolución, de renovación, de refrescamiento de las energías,
de las políticas, de los métodos para tomar decisiones y,
sobre todo, un elemento para medir si de verdad vamos
avanzando en la dirección correcta, es cuánto poder tiene el pueblo, poder real; ir remontando el entramado de
mecanismos que la burguesía y la oligarquía parasitaria
montó en el Estado oligárquico venezolano durante 160
años, como decía Alí Primera en sus canciones, el Estado
oligárquico, la oligarquía venezolana es heredera directa
de la colonia, lo dice en una canción. Tomó el Estado colonial y lo rehizo para sus intereses. Luego instalaron, en
el siglo XIX, en el siglo XX, un Estado de dominación,
de saqueo de los recursos naturales, de saqueo del trabajo del pueblo, del pueblo trabajador y de apropiación y
expropiación del trabajo y las riquezas de un país entero.

En el siglo XIX tuvo una modalidad, en el siglo XX
tuvo otra modalidad, el Estado gomecista, un Estado montado sobre un modelo rentista, rentismo petrolero, parasitario y todo lo que se derivó de allí. El capitalismo que se
instaló en el siglo XX venezolano es un capitalismo, como
todos sabemos, basado fundamentalmente en apropiarse
o en expropiarle la renta petrolera, que es la riqueza fundamental del país desde hace 100 años para acá, a todo el
pueblo de Venezuela.
Es la Revolución Bolivariana, es el comandante Chávez
quien da los grandes pasos para ir montando y refundando otro Estado y colocar las riquezas del país, entre ellas y
fundamentalmente la riqueza petrolera, como palanca del
desarrollo social, de la superación de la miseria, de la pobreza, de las desigualdades, como palanca aceleradora de
un nuevo modelo social, en todos estos períodos a los que ya
nosotros hemos hecho referencia, períodos de surgimiento
de la Revolución Bolivariana.

12

13

NICOLÁS MADURO MOROS

5 REVOLUCIONES PARA AVANZAR HACIA EL SOCIALISMO

Es la Revolución Bolivariana, es
el comandante Chávez quien da los
grandes pasos para ir montando
y refundando otro Estado y colocar
las riquezas del país, entre ellas y
fundamentalmente la riqueza petrolera,
como palanca del desarrollo social,
de la superación de la miseria, de la
pobreza, de las desigualdades, como
palanca aceleradora de un nuevo
modelo social, en todos estos períodos
a los que ya nosotros hemos hecho
referencia, períodos de surgimiento
de la Revolución Bolivariana.
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El resurgimiento del proyecto de Bolívar
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En las reflexiones que hemos hecho durante estos meses,
en la realización del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los congresos, de los movimientos sociales, de la clase obrera, el congreso de la juventud que
viene próximamente, en el encuentro con los intelectuales
que tuvimos recientemente, reflexionando sobre estos elementos, de las tareas que le ha tocado asumir al pueblo
en los períodos históricos que bien definió el Comandante
Chávez, el período de agotamiento del modelo neoliberal
y de resurgimiento del proyecto original de Bolívar, el período del despertar histórico del surgimiento de la fuerza
revolucionaria que él lo colocó entre 1989 y 1999, primer
gran período histórico de nacimiento de la Revolución Bolivariana del siglo XXI.
Fue el tiempo del despertar del pueblo, fue el tiempo
del reencuentro entre la Fuerza Armada y el pueblo, fue el
tiempo del surgimiento de la unión cívico-militar para la
paz, para el desarrollo, para el respeto, para la soberanía,
para otra vida. Fue el tiempo donde se echaron las bases
de un proceso popular constituyente que sigue su marcha.
Fue el tiempo de nacimiento y de parto que dejó esta niña
(la Constitución Bolivariana), esta hermosa niña que nació

entre grandes conflictos históricos y que aquí va cada vez
fortaleciéndose más.
En diciembre estamos cumpliendo quince años, quince años cumple la niña soportando el ataque de cuántos
Herodes nacionales e internacionales la trataron de apuñalar cuando tenía dos años apenas, la Constitución, la ley
de leyes, la fuerza constitucional que expresó de manera
casi perfecta, pudiéramos decir hermosamente perfecta,
el surgimiento temprano del siglo XXI en la Venezuela de
la última década del siglo pasado, surgimiento temprano,
como se dijo.
Siempre los historiadores dijeron y lo dicen algunos
todavía y es verdad, Venezuela llegó tarde al siglo XX,
con la muerte de Juan Vicente Gómez, la dictadura que
impusieron las transnacionales petroleras en nuestro país,
la traición a Cipriano Castro, Venezuela quedó en el oscurantismo de los viejos caudillismos y de una dictadura
atroz y llegó tarde al siglo XX. Dicen que llegó por allá al
final de la década del 30 y apenas comenzó a balbucear las
palabras democracia y pueblo con la constituyente del 45 al
47. Luego se la quitaron otra vez, se la arrebataron y volvió
a retomar el sueño de democracia el 23 de enero de 1958,
y volvieron a traicionar y apuñalar al pueblo; así que las
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ideas de avanzada, progresistas, la democracia y la historia llegó tarde en el siglo XX. Pero como compensación a
eso, debe ser una bendición que nos mandó nuestro Dios
creador, como compensación a tanto trabajo, esfuerzo, sudor, lucha del pueblo venezolano que nunca se entregó, le
entramos tempranito al siglo XXI. No había terminado
el siglo XX y ya estábamos en el siglo XXI, con nuestra
carta de navegación.
Todas estas cosas forman parte de un proyecto, de un
modelo de sociedad que tiene su razón y su explicación,
que tiene su razón de ser y que viene ya de hace mucho
tiempo y que nos mueve y nos lleva a todos nosotros,
y nos trajo aquí con nuestro Comandante al frente, nos
trajo a todos, a un pueblo entero que ha ido llevando con
buen tino, con sabiduría casi mágica las distintas coyunturas que le ha tocado enfrentar: 1989-1999, una década
de rebelión, una década que se inició con la sangre del
pueblo marcando las calles y los cuarteles de nuestra Venezuela, de agotamiento.

La nefasta IV República
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La pobreza —lo decía en estos días el gobernador Francisco Ameliach, estudioso de las ciencias políticas y las sociales
también—, los marcadores de la época, sociales, económicos, nos decían que teníamos una pobreza que cabalgaba
por encima del 70 por ciento, dicho por los voceros oficiales de los gobiernos de la época, una miseria abierta; una
pobreza extrema que superaba el 34 por ciento, dicho por
ellos más allá del maquillaje de cifras que hacía el Fondo
Monetario Internacional; un desempleo abierto por encima del 25 por ciento; una mano de obra, para llamarla en
los términos de la época, informal, por encima del 70 por
ciento. Y eso se explicaba: la riqueza del país era capturada y se distribuía a pequeños círculos del poder financiero, comercial y económico de los apellidos, de los grupos
económicos venezolanos y transnacionales. Y todo aquello
que sonaba a educación, a derechos de salud, sistemas de
seguridad social, derecho a la alimentación y a la vivienda,
eso era considerado gastos, gastos sociales. Y siempre eran
objeto de la tijera de la oligarquía.
Recientemente —por unos tweets que sacó Ernesto Villegas Poljak en su cuenta de Twitter—, vi el video cuando en
esta misma sala con unas cortinas azules, no estaba Bolívar
19
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aquí, se reunieron en 1997 el gobierno de entonces2, el ministro de entonces, hoy director de un periódico, para robarnos
las prestaciones sociales y para anunciar la instalación de un
sistema de desregularización total del empleo, de los derechos
sociales, de los derechos laborales. Ustedes ven los personajes que aparecen en ese video, deberíamos repetirlo, Delcy,
buscarlo y repetirlo, ese es un video que sacó en su época La
Hojilla, de Mario Silva, un video bien completo. Todos los
personajes del golpe de Estado de abril del 2002, todos.
Unos estaban sentados aquí, hasta el cardenal, bendiciendo el saqueo de los derechos laborales, la privatización de todo el sistema de seguridad social venezolano, la
entrega al Fondo Monetario Internacional, completo, los
mismos personajes, Fedecámaras, la CTV, todos esos actores, protagonistas de la última etapa de la larga Cuarta
República que se inició con la traición de Páez al proyecto
original de nuestro Libertador Simón Bolívar.
2. El video señalado por el presidente Maduro corresponde a un acto
realizado en Miraflores el 17 de marzo de 1997 en el cual se concretó
el despojo de las prestaciones sociales de los trabajadores venezolanos, mediante la firma del Acuerdo Tripartito sobre Seguridad Social Integral y Política Salarial durante el segundo gobierno de Rafael
Caldera. Quien protagonizaba el acto es Teodoro Petkoff, ministro de
Cordiplan de entonces y actual director del diario Tal Cual.
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Somos hombres y mujeres que nos debemos a la historia y al pueblo, no le tenemos cuentas ni deudas a ningún
grupo de la oligarquía nacional o de oligarquías transnacionales. Somos hombres y mujeres libres de verdad y como
hombres y mujeres libres actuamos. Solo nos debemos al
pueblo, a nuestra historia y al sueño de Patria Grande.
Esa década, entonces, 1989 y 99, fue una década, como
siempre lo dijera nuestro Comandante, de parto doloroso
de la patria. Y gracias a la altura estratégica y espiritual de
nuestro líder logramos encontrar, en medio de los grandes
conflictos de miseria, de luchas, de violencia, de represión
de la época, logramos encontrar un camino pacífico y un
proyecto para reconstruir la patria. Logramos iniciar el
camino pacífico. Así que esa es una década que hay que
seguir siempre conociendo, sobre todo la juventud, compañeros, jóvenes de la patria, tienen que conocer lo que
estuvo hasta hace muy poco siendo el cuadro social y económico dominante de la patria.

Primeros pasos de la Revolución

La primera década de la Revolución Bolivariana, que
la periodizaba nuestro Comandante desde 1999 hasta el año 2009, fue el inicio del proyecto constitucio21
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Somos hombres y mujeres que nos
debemos a la historia y al pueblo,
no le tenemos cuentas ni deudas a
ningún grupo de la oligarquía nacional
o de oligarquías transnacionales.
Somos hombres y mujeres libres
de verdad y como hombres y mujeres
libres actuamos. Solo nos debemos
al pueblo, a nuestra historia
y al sueño de Patria Grande.
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nal, de la construcción del nuevo Estado, en medio
de un acoso y amenazas permanentes de las fuerzas
contrarrevolucionarias.
No es casualidad que, luego de haber triunfado de manera continua en más de ocho elecciones, el Comandante
Chávez y las fuerzas revolucionarias tuvimos que enfrentar,
con la Constitución en la mano, las embestidas violentas de
quienes pretendían matar, apenas en sus primeros meses de
vida, al proyecto de refundación de la patria, no respetando
las reglas de juego de la democracia.
Los combates se dieron, los resultados se conocen, y la
patria pudo abrir caminos, por allá con la derrota del golpe
de Estado de abril 2002, con la derrota del crimen económico financiero más grande que se haya cometido contra
este país, que fue el sabotaje y destrucción de la industria
etrolera3, que fue recuperada en tiempo récord por sus tra3. Durante diciembre de 2002 y los primeros meses de 2003, el sabotaje petrolero trajo como consecuencias una disminución abrupta de
las principales actividades económicas del país y secuelas tanto para
Pdvsa como para la sociedad venezolana. El monto de las pérdidas
llegó a 14.430 millones de dólares, lo cual motivó una disminución de
un monto cercano a 10.000 millones de dólares en la capacidad contributiva de Pdvsa al fisco nacional. El producto interno bruto del país
registró una caída de 15,8% durante el cuarto trimestre de 2002 y de
24,9% durante el primer trimestre de 2003.
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bajadores. Desde aquí le envío un saludo a la clase obrera
petrolera, clase heroica de nuestra patria.
Y se abrió el camino de las Misiones, 2003-2004, Barrio
Adentro, Misión Robinson, y se abrieron los caminos de la
prosperidad económica. El Comandante Chávez lanzó el
proyecto socialista una vez comprobado algo fundamental,
que por la vía del capitalismo es imposible aspirar a tener
un país independiente, verdaderamente democrático, verdaderamente justo, y económicamente desarrollado, por la
vía del capitalismo no. Comprobado una y mil veces en
la existencia histórica de la República, antes de que fuera
bolivariana, fue el capitalismo el que arrodilló a nuestra
patria, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como aún pretenden algunos por allí. Fue el capitalismo el que descuadernó nuestro país completo, hizo que
millones de nuestros abuelos y abuelas, padres y madres
se tuvieran que venir del campo a la ciudad a sobrevivir
su miseria y sus dolores; fue el capitalismo que llevó los
índices de explotación, empleo precario, pobreza, miseria,
desnutrición, a los niveles que conocimos en el siglo XX.
¿Fue el socialismo? Fue el capitalismo el que sumió nuestra
patria en la más espantosa miseria, jamás conocida en la
historia; fue el capitalismo, sobre todo el neoliberal en su
última etapa.
25
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Así que en el 2004, consolidadas las Misiones, con la
gran victoria electoral del 15 de agosto, fecha inolvidable
que celebramos recientemente, del año 2004, la victoria del
Comandante Chávez en el referendo que pretendió ser revocatorio y fue ratificatorio de la Revolución y del liderazgo del Comandante4. Fue en el 2004, 2005, 2006, que comenzó a vislumbrarse una nueva etapa de esta revolución
refundadora de la patria, de esta Revolución Bolivariana,
que además de Revolución Bolivariana se convirtió en una
Revolución Bolivariana antiimperialista y socialista. Y no
dejó detalle sin pensar y proyectar el Comandante Chávez,
cuando habló del socialismo del siglo XXI, del socialismo
del futuro, de nuestro socialismo, que se correspondiera
perfectamente con nuestra identidad, con la forma de ser,
de hacer, de soñar, de vivir y de ser feliz nuestro pueblo; con
nuevos modelos de democracia, de libertades verdaderas;
y con un nuevo modelo económico social que comenzó a
nacer. Y es uno de los grandes temas del presente y del futuro, la revolución económica, que ya la vamos a ver aquí.
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4. El total de votos sufragados en el referendo revocatorio del 15 de
agosto de 2004 fue de 9.815.631, lo que representó 69,98% de participación. La opción del NO obtuvo 5.800.629 votos, 59,25%, y el Sí
logró 3.989.008 votos, 40,74%.

En ese período 1999-2009, se consolidó un eje de fuerzas sociales, se consolidó un proyecto constitucional, nació
un nuevo modelo económico-social, se consolidó un nuevo
modelo social de igualdad, de justicia, se venció la pobreza,
la miseria, y comenzó como corriente definitiva del devenir
social de la República la construcción de un nuevo modelo
de inclusión de todos y todas. En primer lugar, de inclusión
de los que fueron excluidos por 200 años, de los trabajadores, las trabajadoras, los indígenas, los afrovenezolanos,
todos hombres y mujeres de la patria, en que llegaron los
niveles de pobreza, como ya lo hemos dicho, hasta el 70
por ciento.
Realmente es satisfactorio ver cifras que van consolidándose en el tiempo, de lo que ha sido y es la evolución
histórica de estos años, que siempre es importante estar
revisando, trabajando. Por ejemplo, esta es una cifra muy
importante que nosotros cuidamos, fíjense ustedes, de dónde venía la pobreza, estas son cifras oficiales, y cómo las
corrientes históricas, por la gran inversión socioeconómica
y el nuevo modelo de inclusión, nos llevó al año 2013 con
guerra económica, eléctrica, psicológica, política, sabotaje
y todo, a mantener una línea de descenso de la pobreza
general a 19,6 (2013).

26
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En ese período 1999-2009,
se consolidó un eje de fuerzas
sociales, se consolidó un proyecto
constitucional, nació un nuevo modelo
económico-social, se consolidó
un nuevo modelo social de igualdad,
de justicia, se venció la pobreza,
la miseria, y comenzó como corriente
definitiva del devenir social de la
República la construcción de un nuevo
modelo de inclusión de todos y todas.
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Mide la desigualdad de la distribución
del ingreso de los hogares. Un Gini
próximo al valor “0” significa una
distribución igualitaria, y próximo a “1”
una distribución desigual.
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Estas son cifras que nos impresionan a nosotros mismos,
que estamos encima todos los días, igual que la miseria, la
pobreza extrema, aquí está, por la cual estamos tomando
decisiones y medidas que voy anunciar hoy, aquí está, 5,5%,
son dos elementos que tenemos que tener, como decía nuestro Comandante, en el mapa permanentemente; igualmente el coeficiente Gini5, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, también se mantiene en un histórico,
marca cómo nuestro país viene avanzando año tras año; y
hay un dato muy importante, la tasa de desocupación, una
tasa de desempleo abierta que llegó hasta el 25% en la última década del Pacto de Punto Fijo, de la IV República, del
capitalismo neoliberal y que de manera visible ha venido
descendiendo, incluso en años tan difíciles como el 2013 y
el 2014 de guerra económica, porque la guerra económica
nos la hacen para afectar los índices macroeconómicos del
país, sus indicadores, pero sobre todo para irritar al pueblo,
5. El coeficiente de Gini se utiliza para medir la desigualdad en los
ingresos en un país. Es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos)
y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene
todos los ingresos y los demás ninguno). De acuerdo con este índice,
Venezuela es el país con menor desigualdad en América Latina, al
pasar de 0,4865 en 1998 a 0,3902 en 2011.
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la guerra económica, el contrabando, el acaparamiento, la
especulación, todos esos mecanismos de guerra económica.
Pero también ellos quisieran afectar el acceso del pueblo al trabajo como derecho, y sus ingresos, y nos da gran
alegría poder constatar que al cierre del primer semestre,
medido semestralmente esta cifra, oído AP, oído Reuters
que se la pasan con una campaña contra Venezuela, ustedes están sordos pero no importa, de todas maneras que les
llegue, abran los ojos, se la pasan en una campaña mundial
contra Venezuela todos los días, los cables del veneno y de
la mentira, aquí está, ¿por qué no sacan estos datos? Son
los datos que mide el éxito de un modelo económico social,
del modelo socialista frente a las más graves perturbaciones
que hemos vivido en la última década y media en el campo
económico, aquí está.
Si aquí hubiera un gobierno burgués o neoliberal, esta cifra de desocupación se hubiera disparado a 20, 25 por ciento
y como dicen ellos, porque ellos me quieren es fijar la agenda
a mí, no: que desregularice las condiciones laborales, que
elimine la Ley del Trabajo, que acabe con las prestaciones
sociales, etc., no, es que nosotros estábamos convencidos y
ahora tenemos la certeza absoluta de que el modelo económico y social del socialismo bolivariano, además de todo, es
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Otra buena noticia, en el primer semestre mantenemos la
calidad del empleo, aunque tiene un leve, levísimo cambio,
pero se mantiene el 60-40, cuando digo 60-40 es 60 por
ciento de sector formal y 40 por ciento de sector informal.
Estas son corrientes absolutamente diferentes a lo que fue
la Venezuela de los años 80 y 90, donde era el 60% de em-

pleo precario, porque ese 60% de trabajadores precarios
no tenían Barrio Adentro, no tenían el colegio, el liceo y la
escuela gratis, con los libros para los muchachos y las Canaima, no tenían la universidad para los muchachos también como derecho. Era empleo informal superprecario y
era el alimento de la pobreza en el país. Estos elementos
nosotros tenemos que vigilarlos, cuidarlos permanentemente, la calidad del empleo. Igualmente, decimos de la
pobreza que hoy vive ese 19% de venezolanos, o la miseria
de ese 5,5%, es otra Venezuela.
Ese era uno de los grandes problemas acá: la desnutrición. Cómo la tenemos aquí bien medida, la desnutrición,
desnutrición abierta por encima del 14, 15 por ciento había
en su época; y la infantil llegaba a 25 por ciento. Escuchen,
jóvenes de la patria, esa es la realidad, escuchen la realidad
de la Venezuela que nos tocó vivir a nosotros y que debe
quedar enterrada en el pasado. Más nunca volverán, que
más nunca vuelvan los sistemas que crearon la miseria, la
pobreza, un pueblo en un estado de orfandad absoluta. Debemos ir cuidando todos estos elementos.
Allí donde estaba la miseria ya hay un pueblo que tiene
sus derechos y debemos garantizárselos cada vez más, salud
pública gratuita y de calidad, la educación, e ir incluyendo
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un modelo exitoso para dar justicia, para dar vida, para darle felicidad a nuestro pueblo, inclusive en las peores circunstancias, obstáculos o problemas que podamos tener.
Nosotros cuidamos la inversión, la inversión permanente para que el empleo se mantenga activo, para proteger el
empleo, trabajadores y trabajadoras de la patria, para protegerlos a ustedes en su estabilidad y protegerlos en su acceso al empleo. Seguramente aspiraban, los que dirigen la
guerra económica desde los espacios del Fondo Monetario,
el Banco Mundial, desde Washington, que estos indicadores se dispararan, como lo hicieron en el año 2002 que nos
dispararon el indicador a 18% de desempleo abierto con
el sabotaje petrolero y la guerra económica del 2002-2003.
6,8% es el indicador más bajo en los últimos 30, 40 años de
la República en desocupación.

Más bienestar social para el pueblo
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los últimos vestigios de la miseria y de la pobreza que todavía
quedan en Venezuela, cualitativamente muy distinta a la miseria de la orfandad y el abandono absoluto de la Venezuela
que nosotros conocimos en los 70, en los 80 y en los 90.
Aquí hay algunos datos que ustedes han conocido anteriormente de la inversión, en puntos porcentuales, de los ingresos del
país6, sólo en socialismo, cómo han crecido los números vertiginosamente y cómo el año pasado, claro, con tanto Gobierno de
Calle, aumentamos la inversión en el desarrollo social y económico del país de acuerdo con los ingresos nacionales del 60% al
64,1%. Realmente es un crecimiento significativo, de 4 puntos.
Así que ésta es la Venezuela que fue surgiendo, igual
que el ingreso mínimo, hay muchos datos que hay que
compartir con nuestro pueblo de manera permanente. El
período que estamos viviendo, período diseñado del 2009
al 2019 con un plan histórico, el Plan de la Patria, que estamos cumpliendo fiel y lealmente como fue nuestro com-
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promiso con nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez,
cumpliéndolo con lealtad, con amor, con entrega, con dedicación, con humildad frente a nuestro pueblo, todos los
días, enfrentando con trabajo y con mucho coraje las dificultades, las amenazas, los ataques, la maldad, la perversidad, las guarimbas, todo lo malo, el contrabando, todo,
enfrentándolo diariamente, con la conciencia y el apoyo, la
comprensión, el amor de las grandes mayorías nacionales
que están allí firmes trabajando todos los días.
Ese período 2009-2019 sabemos todos que se vio trastocado, se vio impactado, en primer lugar, por la enfermedad
de nuestro Comandante Supremo, alma, guía, inspiración
de todo el proceso revolucionario y bolivariano.

La Revolución sigue superando pruebas

6. “La inversión social para sacar de la pobreza a miles y miles de venezolanos pasó de 36% (del monto total de los ingresos fiscales) en
la IV República a 64% en la actualidad. Este aumento es consecuencia del cambio de orientación de la renta petrolera que realizó el presidente Hugo Chávez, quien le dio prioridad a las necesidades del
pueblo”, Elías Eljuri, presidente del Instituto Nacional de Estadística.

Una primera prueba: la partida física del Comandante
¿Quién pudiera negarlo? Nadie, ni los más enconados enemigos que odiaron a Chávez pueden hoy por hoy dejar de
reconocer que Hugo Chávez fue el alma, la inspiración,
la máxima fuerza energética, espiritual, del surgimiento de
la nueva época de Venezuela, de la nueva República Bolivariana de Venezuela. Fue Hugo Chávez, su creador, el
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redentor de todo un pueblo, un hombre con gran sabiduría natural, adquirida en los campos de Sabaneta, cuando
niño jugando béisbol, aprendiendo cómo se ama verdaderamente a un pueblo, aprendiendo de los valores de sus padres. Allí se formó nuestro Comandante y habiendo sorteado todas las dificultades como líder de la República, como
líder de nuestra América, motor de la nueva América y
como líder del mundo multipolar que ayudó a nacer, tuvo
que enfrentar una emboscada y la emboscada la sentimos
todos; y en la emboscada, una enfermedad penosa, dura,
nunca dejó de trabajar, y ahora, en el pasar del tiempo,
tenemos que decir quienes estuvimos cerca de él en estos
años, tenemos que decir que nunca dejó de trabajar para
dejar las bases que hagan irreversible esta República, nuestra independencia y la construcción de una nueva sociedad
que no vaya nuevamente atrás hacia el capitalismo, hacia
las burguesías dominantes, sino que sepa sobreponerse sobre dificultades, problemas y siempre sepa cabalgar hacia
el horizonte del futuro, de la patria, que ya está señalado.
Eso fue lo que hizo él, prepararnos para que siguiéramos el camino sin él físicamente entre nosotros, sin él
al frente de nuestra patria venezolana y de nuestra Patria

Grande. Nos fue preparando. Bueno, nunca nadie va a
estar preparado, lo hemos dicho varias veces, ninguno de
nosotros estuvo preparado para el día que nos tocó enfrentar y afrontar esta responsabilidad. Juntos, colectivamente,
todo nuestro pueblo, nuestra Fuerza Armada, nos hemos
ido preparando cada vez mejor y hemos ido llevando, soportando ataques.
Yo lo decía en estos días, me gustaría recordarlo, ¡cuántas
pruebas hemos superado desde el 5 de marzo del año 2013!
La primera prueba, la partida del Comandante. Siempre recuerdo cuando estaba dando la noticia. Jamás pensé,
ni hubiera querido afrontar y menos transmitirla. Yo sentía el dolor que se transformaba como un grito colectivo de
millones de hombres y mujeres. Cuidamos mucho de llenar
de amor y de verdad a nuestro pueblo, todos los días de la
gravedad, de amor y de verdad, porque hubo otros que se
empeñaron en provocar el sentimiento, el dolor y tratar de
incubar el veneno de la venganza. Laboratorios de guerra
psicológica, que calculan y siempre han subestimado a nuestro pueblo, trataron de inocularlo, por si pasaba ese momento, o pasamos por esa circunstancia, nuestros pueblos pasaran del dolor más grande a la venganza, a la destrucción.
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Ni los más enconados enemigos
que odiaron a Chávez pueden hoy
por hoy dejar de reconocer que Hugo
Chávez fue el alma, la inspiración, la
máxima fuerza energética, espiritual,
del surgimiento de la nueva época
de Venezuela, de la nueva República
Bolivariana de Venezuela.
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Estos laboratorios y esta gente que calcula estas maldades, no tiene responsabilidad ni con ellos mismos. Muchos
de ellos no viven aquí, viven en Miami, viven fuera del país
y algunos que viven aquí tienen el avión ahí listo para irse si
algún día provocaran una hecatombe. Calcularon una hecatombe de violencia, de dolor, de tristeza, y que el sentimiento
mayoritario del pueblo por perder a su amado líder se convirtiera en venganza. Lo prepararon meticulosamente.
Cuántas cosas enfrentamos hora a hora, día a día, todos
los días, mentiras para provocar al pueblo. No obstante, pudiéramos decir que en medio del dolor, nuestro pueblo tuvo
una conducta ejemplar. Siempre habrá que reconocer y darle
un gran aplauso a nuestro pueblo por su conducta frente a todas las circunstancias, pero particularmente en ese momento
de dolor. No permitió que se convirtiera el dolor en ira.
Y pudiéramos decir: primera prueba superada. Una
prueba de carácter profundamente humano donde se ponen a prueba los valores reales de un pueblo que ya se ha
educado en el amor a la patria, en la paz, en el respeto al
semejante. No le iba a dar nuestro pueblo el gusto a los
que odiaban a nuestro Comandante, de salir en búsqueda
de venganza y violencia, no. Hubiera sido una hecatombe,

una tragedia, porque cuando estábamos en ese momento
de tanto dolor, juntos como siempre hemos estado y vamos
a estar por el resto de esta vida y las que vengan, cuando
estábamos en ese momento, escuchamos como un grito,
un chillido de dolor que se apoderó de todo el espacio del
Hospital Militar y de la ciudad, y el pueblo lo que empezó
fue a gritar, a llorar de desesperación.
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Segunda prueba: campaña electoral sin el líder
Luego nos tocó enfrentar, segunda prueba, una campaña
electoral por primera vez sin nuestro líder. Prueba dura, en
medio de ese dolor, muy dura. Campaña electoral y victoria electoral. Porque sabíamos que bajo ninguna circunstancia iban a aceptar, y lo dijimos mil veces, los resultados
electorales. Ellos saben que el sistema electoral venezolano
es el más perfecto, transparente de este mundo. No porque
lo diga el expresidente Jimmy Carter, que lo dice siempre;
no porque lo digan todos los consejos electorales del continente, del mundo; no porque nosotros lo sepamos, sino
porque ahí está la prueba desde hace mucho tiempo. Y ha
venido perfeccionándose con captahuellas, etc., etc.
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Es el mismo sistema electoral que dio como resultado
la Asamblea Nacional, los diputados y diputadas que están
ahí. ¿O no? ¿Ellos salieron de dónde? ¿Cayeron de Saturno o de Marte? ¡No! Los eligió el pueblo con un sistema
electoral. Es el mismo sistema electoral con el que fueron
electos los gobernadores y gobernadoras que tiene nuestro
país. ¿O no? Es el mismo sistema electoral con el que nuestro comandante Chávez obtuvo su revolcadora victoria del
7 de octubre, su última gran victoria en vida… porque sigue obteniendo victorias.
Ahora, hay quienes calcularon: “Si no pudimos llenar de
violencia el país inoculando veneno y odio, llegó la hora...”.
Pero hubo un resultado electoral que en cualquier país del
mundo es un resultado electoral normal. Ganamos casi con
dos puntos de diferencia. En medio del luto nacional, en medio de la campaña electoral más difícil que nos ha tocado enfrentar, yo nunca en la vida había sido ni candidato a la junta
de vecinos allí donde yo vivía; había sido candidato a diputado y constituyente en una plancha, así llega cualquiera, con
Chávez, pero de ahí a pasar a candidato presidencial, con
gente que se ha preparado desde que nació, porque están
predestinados por la genética providencial a ser reyes de la

República, hay varios predestinados y varias predestinadas, y
ganamos, pues, con el sistema electoral, pelo a pelo.
Después se hizo una revisión que no se ha hecho en ningún lugar del mundo. Me lo dicen presidentes de derecha y
de izquierda: “Ustedes aceptaron una cosa que en ningún
lugar del mundo se ha hecho jamás”, no se audita ni el 10
por ciento, y nosotros auditamos el 100 por ciento de los
resultados electorales, con veeduría internacional de varios
organismos, y salió al pelo, al pelo salió�.
Fue la segunda prueba que nos pusieron, pretendían
aislarnos internacionalmente. Y hasta el Gobierno de Estados Unidos reconoció nuestro Gobierno. Buscaron su
forma, en la OEA, para no reconocer y se quedaron solos
en el mundo quienes querían embochinchar el país. Creían
que ahí se iniciaba una insurrección general y la destrucción de la Revolución. Y nosotros, con tino, con buen tino
como se dice, con mucha conciencia histórica, con mucha
confianza en el futuro de nuestro país, seguimos trabajando, lanzamos el Gobierno de Calle.
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Tercera prueba: la guerra desatada
Y luego vinieron los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, siete meses, siete, de guerra
eléctrica brutal. Nos apagaron el país tres veces con sabotajes
directos, comprobados, donde hay presos, detenidos. Guerra
psicológica todos los días. Cuántas mentiras inventaban sobre
la vida y la muerte de cuánta gente. Guerra económica. Bueno,
apretaron durísimo el sistema de guerra económica y de todo
tipo. Y los medios encadenados, guerra internacional. Ellos decían que el 8 de diciembre, durante esos siete meses ellos decían
que el 8 de diciembre era el “plesbicito”, decían ellos, y que el 8
de diciembre arrancaba la insurrección general.
Y nuestro pueblo otra vez con buen tino, con conciencia histórica y con compromiso, aquel día 8 de diciembre,
cuando se cumplía un año de aquella proclama y despedida del Comandante Chávez, el día del amor y la lealtad,
nuestro pueblo fue… ¿cuántas mujeres vimos nosotros votando, jóvenes, hombres? Fue una fiesta de la paz, ese 8 de
diciembre. Y luego los resultados. ¡Gran victoria para la
revolución! Sacamos el 55 por ciento de los votos, el 75 por
ciento de las alcaldías, el 70 por ciento de las principales
ciudades del país, una buena victoria, muy buena.

En ninguna de estas coyunturas, ninguna de las personas que han querido destruir la Revolución Bolivariana se
atrevió a decir “me equivoqué, cometí un error, no debió
haber sido”. Yo solamente dije, ese día y los días posteriores,
en diciembre, que querían sabotear las Navidades a nuestro
pueblo. Y no: tuvimos unas Navidades bonitas, en familia.
Con el dolor de la pérdida de nuestro Comandante, pero
ese dolor uno puede atenuarlo cuando está con el hijo, con
la hija, con los hermanos, con su padre, su madre, con sus
nietos, y comparte el recuerdo, la nostalgia, comparte la
felicidad de seguir aquí vivos construyendo este proyecto
de patria, y que Chávez no aró en el mar. Chávez aró en
terreno fértil de un pueblo que lo amó y lo ama.
Y yo dije: “¡Prueba superada!” Tercera prueba, prueba superada.
Y ahí vamos, pues. Todas las pruebas son un aprendizaje, un crecimiento espiritual, político, intelectual; todas son
pruebas que nos llevan a crecernos. Es la obligación que
tenemos frente a la vida y al compromiso que tenemos de
patria: a crecernos. ¡Prueba superada!
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Todas las pruebas son un aprendizaje,
un crecimiento espiritual,
político, intelectual; todas son
pruebas que nos llevan a crecernos.
Es la obligación que tenemos frente
a la vida y al compromiso
que tenemos de patria: a crecernos.
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Cuarta prueba: la violencia terrorista
Y cuando va arrancando este año 2014, cuando estábamos enfrentando los problemas de todos los días, nos lanzan la cuarta prueba. En un principio no lo creíamos, si
cometimos algún error fue subestimarlos. Empezaron por
Táchira, atacando a Vielma Mora y a su esposa, que están
aquí. Atacando a sus hijos, a su familia, a los niños que reciben clases de educación especial en la Gobernación. Y de
pronto subestimamos: “No, son unos pequeños disturbios
de algunos grupos”. No. Era un plan.
Nos lanzaron el ataque terrorista con las guarimbas y
pretendieron incendiar al país, dividir al país, derrocar al
gobierno, y buscando la salida encontraron lo que encontraron, encontraron la entrada. Cuánto daño le hicieron al país,
cuánto se calcula en pérdidas económicas: más de 10.000
millones de dólares; cuánto se calcula en pérdida física, en
bolívares: más de 40.000 millones de bolívares, y las pérdidas
humanas, que son las más dolorosas. ¿Dónde quedan los familiares? ¿Y los deudos, que con dolor llevan el recuerdo de
cuantas personas inocentes asesinadas por culpa de las guarimbas, de un plan malévolo, macabro, que pretendía llenar
de violencia al país y retrotraernos al 12 de abril del 2002?

Pretendieron dividir a la Fuerza Armada. No pudieron ni podrán, pero cuánto daño le hacen al país, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, cinco meses más; súmenselos a
los siete meses del año pasado, ya van por 12 meses de
ataque inclemente. La cuarta prueba. Con dolor, pero también con sabiduría, con fe, con paciencia, con la ley en la
mano, sin impunidad y con el apoyo decidido del pueblo
entero que no se dejó provocar y de la Fuerza Armada que
garantizó la paz del país, la cuarta prueba fue superada y
errotamos la guarimba terrorista, golpista7.
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Quinta prueba: la guerra económica
El ataque que nos tiraron en esos siete meses pasados y estos
cinco meses de ahora no fue solamente lo que acabamos de
describir, que resolvimos por la vía electoral el año pasado
y que este año lo hemos resuelto por la vía de mantener la
7. Los hechos violentos protagonizados por grupos terroristas de la
derecha entre febrero y junio de 2014 dejaron el lamentable saldo de
43 fallecidos, más de 800 lesionados y pérdidas por miles de millones de dólares por destrozos físicos contra servicios públicos, preescolares, escuelas, universidades, vialidad, sistemas de transporte y
bienes privados. Los violentos llegaron a talar más de 5.000 árboles
y mataron perros y gatos de la calle para realzar sus fechorías.
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democracia, las libertades, la vida social, los derechos del pueblo
y la autoridad de nuestra Fuerza Armada, nuestras fuerzas policiales, los tribunales de la República, la Fiscalía, sino que por
dentro siempre vino el sistema de guerra económica.
Montaron todo un plan para caotizar la economía, que
yo digo que es la quinta prueba que tenemos. Pero es una
prueba, más que coyuntural, estructural, las otras pruebas
sí, pudiéramos decir, respondían a coyunturas. El modelo de
guerra económica, para construir una economía criminal
en manos de mafias, para caotizar la economía, exacerbar
las características perversas de la especulación, el acaparamiento, el contrabando de extracción, no es simplemente
una guerra coyuntural, no; es un modelo económico contrarrevolucionario para intentar debilitar los esfuerzos de
construcción de un nuevo modelo económico; intentar quebrarlo por la vía de la economía y llevar a un pueblo a lo que
no han logrado llevarlo ni lo llevarán, a la desesperanza, a la
desesperación, al enfrentamiento interno.
No lo han podido llevar por la gran fortaleza del gobierno revolucionario y las políticas públicas. Tenemos
para garantizarle a la gente su alimentación, su derecho a
la salud, su derecho a la educación, sus derechos sociales,

vía al socialismo, vía a una nueva sociedad, así que estamos enfrentando, yo lo podría decir, una quinta prueba y
tenemos que ir con todo a esta quinta prueba. Y de esta
prueba que nos está poniendo la vida en la lucha contra el
contrabando, la especulación, la economía criminal, salir
fortalecidos con una economía productiva, sana, con un
comercio justo, con una economía articulada íntegramente
en sus distintas dimensiones.
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Preparando el ciclo de consolidación

En ese marco, rumbo al 2019, que es el cierre de este tercer
ciclo, luego vendrá el cuarto ciclo de la Revolución, utilizando la metodología chavista, la metodología de Hugo
Chávez, después vendrá 2019-2029 que tiene que ser el
ciclo de consolidación de las grandes fuerzas que estamos
activando en los distintos campos del hacer político y del
hacer patria, en ese marco, es que hemos hecho todo este
diagnóstico. Hemos sometido a interpelación más aguda a
todos los ministros y ministras y al funcionariado que tiene
responsabilidades y que tiene la experiencia, y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con lo que sabemos que aún
existe, los restos de Estado burgués allí intactos, los restos
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del burocratismo, de la corrupción del Estado burgués por
allí pululando, los restos del Estado burgués en su relación
de desprecio y de indolencia con nuestro pueblo.
Cuando a una institución o un funcionario no le duele el
dolor de un pueblo y lo malatiende o no lo atiende, allí está
la conducta de un Estado que despreció al pueblo durante
varios siglos, el Estado burgués, que en el caso nuestro es
un Estado burgués parasitario. Nos tenemos que empeñar,
y yo llamo a toda Venezuela a que asumamos con fuerza
esta nueva etapa de la Revolución, con fuerza consciente
de todas las tareas que el gobierno revolucionario, que el
Estado en su conjunto y que las fuerzas revolucionarias y
las instituciones tenemos que llevar adelante para consolidar en estos años que están por venir, lo que resta del 2014,
15, 16, 17, 18 y 19, los próximos cinco años, consolidar los
grandes objetivos de la patria potencia, de la patria del siglo XXI, de la patria soñada por nuestros libertadores, por
nuestro Comandante Chávez, los grandes objetivos.
Es por eso que algunos de los resultados de este proceso
de revisión nos han llevado, me han llevado a tomar algunas
decisiones importantes que creo deben organizar las distintas dimensiones del gobierno y del qué hacer de la política.

Yo quiero que a partir de hoy, en la nueva etapa de la revolución, nos activemos en un conjunto de revoluciones que
permitan crear una nueva dinámica y asumamos la grandes
tareas del hoy, del momento histórico, las grandes tareas que
estén consustanciadas con una nueva forma de gobernar, con
una nueva forma de funcionamiento de los sistemas de gobierno y del Estado y que esté consustanciada con la capacidad de
eficiencia en la gestión y de eficacia política de todas las políticas
públicas decididas desde la Revolución, una nueva etapa.
Llamo a toda Venezuela, a la juventud, a los estudiantes, maestros, profesores, investigadores, a que asumamos
con un perfil propio, venezolano, con el patrimonio acumulado en estos años de avance educativo, cultural, científico, asumamos una segunda revolución.
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Las cinco grandes revoluciones

Luego de todo este estudio, yo creo que esa nueva etapa se define en cinco grandes revoluciones para lo que resta de la década
número dos del siglo XXI; cinco grandes revoluciones que se
compaginan, que se unen y que deben ir definiendo no solamente la estructura organizativa del Gobierno, sus políticas públicas, sino su capacidad para darle poder al pueblo y que sea el
pueblo quien empuje estas cinco grandes revoluciones.
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El modelo de guerra económica, para
construir una economía criminal en
manos de mafias, para caotizar
la economía, exacerbar
las características perversas de la
especulación, el acaparamiento,
el contrabando de extracción, no es
simplemente una guerra coyuntural,
no; es un modelo económico
contrarrevolucionario para intentar
debilitar los esfuerzos de construcción de
un nuevo modelo económico; intentar
quebrarlo por la vía
de la economía y llevar a un pueblo a
lo que no han logrado llevarlo
ni lo llevarán, a la desesperanza, a la
desesperación, al enfrentamiento interno.
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La primera revolución: económica
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con este diagnóstico y con el Plan de la Patria, la revolución
económica está conectada como motor principal del objetivo de la Venezuela potencia. Creo que es la que garantiza el
nacimiento definitivo de la Venezuela potencia en el marco
de la potencia de América Latina y el Caribe, como lo señala
nuestro plan, ley de la República, el Plan de la Patria.

La primera de ellas es la revolución económica, la Venezuela potencia, la revolución productiva. Y le hablo a toda
Venezuela: solo una revolución productiva en lo económico, dentro de nuevas reglas de juego, verdaderamente
ventajosas para el desarrollo de una economía autónoma,
diversificada, avanzada, armónica, con capacidad de satisfacer las necesidades materiales de nuestro país, con capacidad para construir nuevas vocaciones exportadoras y de
generación de divisas para nuestra patria.
Solo una economía de esas características puede verdaderamente garantizar la estabilidad de los años que están por venir en todos los órdenes, y puede garantizar que
nuestro país no vaya a retrogradar a los modelos donde el
más vivo, el oligarca miembro de la burguesía parasitaria
de cualquier grupo económico, el más vivo, termine por
apoderarse del resto de los mecanismos de poder económico y de funcionamiento de la economía.
La primera gran revolución es la revolución productiva,
diversificadora. Concentrar todo el esfuerzo nacional, todo el
esfuerzo del gobierno, todo el esfuerzo de las instituciones en
llevar adelante esta gran revolución económica. De acuerdo

En segundo lugar, yo llamo a toda Venezuela, a la juventud, a los estudiantes, maestros, profesores, investigadores,
a que asumamos con un perfil propio, venezolano, con el
patrimonio acumulado en estos años de avance educativo,
cultural, científico, asumamos una segunda revolución en
esta etapa que nos toca hasta el 2019 de construcción del
cuarto período de la Revolución Bolivariana.
Se trata de la revolución del conocimiento, de la revolución
de la ciencia, de la cultura, de la revolución tecnológica; es una
revolución que abarca y logra unir, fusionar e integrar las distintas dimensiones del desarrollo económico, social, espiritual,
material de nuestro país. La revolución del conocimiento.
Una segunda revolución que hemos venido haciendo,
pero sin lugar a dudas Venezuela necesita una revolución
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La segunda revolución: del conocimiento
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Cinco grandes revoluciones
que se compaginan, que se unen
y que deben ir definiendo no
solamente la estructura organizativa del
Gobierno, sus políticas públicas, sino su
capacidad para darle poder al pueblo
y que sea el pueblo quien empuje estas
cinco grandes revoluciones.
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profunda en el campo de la educación, de la investigación
científica, de la aplicación de la ciencia y la tecnología al
desarrollo material, físico, económico del país, una estrategia clara en el desarrollo del conocimiento.
Es una revolución del conocimiento y no es cualquier
conocimiento, no es cualquier ciencia, es el conocimiento vinculado a la construcción de una nueva sociedad que
tiene sus valores, sus parámetros, la sociedad de la solidaridad, la sociedad del amor, la sociedad del compartir, del
hacer. No es la sociedad del saqueo donde se está calculando cuál es la tecnología en la robótica que nos permite
botar a más trabajadores y producir más, no.
Es incorporar la robótica como tecnología para producir más y satisfacer las necesidades materiales y la vida
de ese trabajador, de esa familia trabajadora, es el conocimiento con una nueva ética, para una nueva sociedad.

5 REVOLUCIONES PARA AVANZAR HACIA EL SOCIALISMO

Chávez. La revolución socialista en lo social, la revolución
social, la revolución de las Misiones.
Hemos creado el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones, hemos relanzado y le hemos dado rango de
Gran Misión a varias Misiones, como lo vamos a ver ahorita y tenemos tareas de primer orden en el desarrollo de esta
revolución. Pero tenemos que asumirla conscientemente.
Se trata de una revolución de las Misiones Socialistas para
construir el socialismo, valga la expresión chavista, en lo social,
construir la nueva sociedad de hombres y mujeres que tengan
garantizados sus derechos sociales y su vida, su felicidad social.
La revolución de las Misiones Socialistas. Una tercera revolución, que va integrando un sistema para una nueva dinámica
de la Revolución, que es de carácter estratégico.

La cuarta revolución: construcción de un nuevo Estado

En tercer lugar, profundizar la revolución de las Misiones
Socialistas. Es una tercera revolución que viene en marcha.
La hemos llamado de distintas formas en los últimos meses, siendo leales al legado fundamental del Comandante

Igualmente, una cuarta revolución que tiene un perfil muy
claro, hoy por hoy, es la revolución política del Estado. De verdad, después de estudiar todos estos elementos y escuchar tantas opiniones en todos los congresos que hemos ido, en consejos de Estado, las opiniones que han llegado, se trata de hacer
la revolución política del Estado y construir el nuevo Estado.
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Aquí está dibujado el nuevo Estado, un Estado democrático real, de justicia social, de derecho. Si algo tiene la
Revolución Bolivariana como patrimonio, es que es una
Revolución que el primer paso que dio fue hacer una Constitución. Es una revolución basada en el derecho constitucional, en el derecho constituyente, en el derecho de los
pueblos. Vital dejar sobre el papel el pacto de convivencia
y de vida y de respeto mutuo de una sociedad.
El primer paso que dimos fue hacernos una Constitución a la medida de los sueños de todo un pueblo, como se
hizo y aquí está, a pesar de los pesares de que los Herodes
de entonces trataron de matarla en el propio vientre de la
madre constituyente, y luego trataron de matarla cuando
tenía dos, tres años, y apenas aprendía a caminar.
La revolución política del Estado tiene como objetivo transformar todas las estructuras y los restos del Estado burgués y constituir un verdadero Estado democrático popular, un verdadero
Estado en manos del pueblo. Yo pido ayuda al pueblo sobre eso.
Hay compañeros que forman parte del alto mando político, del buró político, de las distintas instancias, que han
escuchado algunas reflexiones que hemos hecho y que yo
he hecho sobre la construcción de una voluntad y una vo-

cación de poder político del pueblo, del hombre y la mujer
de a pie, es quizás allí donde se sustenta esta revolución del
Estado, voluntad de poder, decía nuestro Comandante, de
quien tiene el poder, porque a veces los pueblos pueden
adormecerse y dejar que poco a poco unos burócratas tomen el poder por ellos y después los burócratas terminen
en manos de grupos económicos y cuando menos lo esperamos, vuelven a regenerarse los viejos metabolismos y las
viejas formas de gobernar, dominar y saquear la patria.
Esa es la verdadera contrarrevolución, la que va silente,
por abajo conquistando espacio, corrompiendo funcionarios,
tragándose al Estado desde adentro, los restos del Estado burgués y lo estamos descubriendo en la lucha contra el contrabando. Cuánto tenemos que hacer contra la corrupción en la
lucha contra el contrabando. No nos pongamos tristes, compatriotas, ni nos desanimemos cada vez que descubramos a
un corrupto que le pagaban las mafias para sacar la gasolina
de Venezuela o sacar el alimento del pueblo. Capturémoslos,
castiguémoslos e iniciemos el proceso de regeneración.
En Venezuela, hace tiempo Bolívar echó a los reyes. Nadie discutiría hoy por hoy que en Venezuela hay que imponer una monarquía, imagínense ustedes si preguntáramos
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hoy: “¿Está de acuerdo usted que se nombre el rey tal como
rey de Venezuela?”. Creo que el 90 por ciento, por lo menos,
diría cero reyes para Venezuela. El sistema monárquico fue
expulsado de la genética social y política de Venezuela. 0 que
restituyéramos el sistema esclavista y los que más o menos tenemos un colorcito somos esclavos de los que son más blanquitos. No aguantaría, ¿verdad?, sería imposible, hay cosas
que no tienen vuelta atrás en la historia.
Hagamos eso con el sistema de dominación burgués,
que la burguesía no tenga más nunca la posibilidad de capturar el poder político en Venezuela, nunca jamás, por ninguna vía, que sea el poder para el pueblo y se recuerde en
el futuro el poder de la burguesía como hoy recordamos a
los esclavistas o como en Venezuela recordamos a los reyes,
como algo de la historia pasada que jamás ni nunca volverá.
Deslastremos de la genética aquí, del ADN sociopolítico,
del imaginario del poder venezolano, las células, se diría,
los átomos, no sé, el registro, la memoria del poder burgués.
La revolución política es una de las grandes revoluciones para construir un nuevo Estado que se exprese en eso,
sin infantilismo de izquierda, sin falsos radicalismos. Es uno
de los grandes pasos que hoy vamos a dar y algún día le da66
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remos rango constitucional a todo esto. Compañeros, soñamos con ese día, todo el poder para el pueblo, para hacerlo
irreversible. Cuando hablo de pueblo, hablo de patria, hablo de todos, hablo de todas, porque todos somos el pueblo
de Venezuela, mujeres y hombres de los distintos sectores
sociales, todos y todas.

La quinta revolución: socialismo territorial

Y la quinta revolución es la revolución, para llamarla de
alguna manera, la revolución del socialismo territorial, de
la construcción del socialismo en lo territorial, que implica
la reorganización de los servicios, la consolidación del modelo comunal de convivencia, de desarrollo, de vida; que
asumamos entre todos el nuevo modelo ecosocialista para
la planificación del futuro en los próximos 200 años.
Es vital, compañeros, asumir el concepto del ecosocialismo. Ya no es el ambientalismo, decimos nosotros. Las concepciones ambientalistas de preservación del ambiente fueron
avanzadas, progresistas, y siguen siendo progresistas, pero no
es suficiente. En los años 70, cuando se empezó a descubrir la
destrucción de la capa de ozono y se empezó a descubrir la
tala indiscriminada y la tala de bosques, la contaminación de
67

NICOLÁS MADURO MOROS

5 REVOLUCIONES PARA AVANZAR HACIA EL SOCIALISMO

La revolución política del Estado
tiene como objetivo transformar todas
las estructuras y los restos del Estado
burgués y constituir un verdadero Estado
democrático popular, un verdadero
Estado en manos del pueblo.
Yo pido ayuda al pueblo sobre eso.
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mares, ríos, calentamiento global, todo el fenómeno que hoy
se define como cambio climático y que es una amenaza que ya
llegó, más que una amenaza ya es una realidad.
Los mares van a crecer, eso no lo va a parar nadie, porque se están derritiendo los polos. ¿Y quién detiene eso? El
capitalismo lo generó y lo sigue generando: calentamiento
global por las emisiones de gases de efecto invernadero.
Entonces, la quinta revolución es la revolución del socialismo en lo territorial, la revolución del socialismo ecosocialista.
Cada una de estas cinco revoluciones son motores para
el logro, avance, en los próximos cinco años, nuestro mediano plazo de lo que nos resta de década para el avance de los
cinco objetivos históricos. Resumo: la gran revolución económica-productiva de la Venezuela potencia, para llegar a la
Venezuela potencia y desarrollar el tercer objetivo histórico;
la revolución del conocimiento, para lograr el segundo objetivo histórico, la independencia nacional, se logra a través, en
esta etapa histórica y creo que en todas las demás, a través
del conocimiento, de llevar un paso adelante en el manejo del
conocimiento, de la época histórica con una nueva ética; la revolución de las Misiones Sociales, para construir el socialismo
nuestro; el objetivo histórico número 1, la revolución política,

para seguir construyendo la Venezuela independiente en el
marco del mundo pluripolar, la democracia para conectarnos
con objetivos 1, 2, 5; y la revolución del socialismo territorial
para ir construyendo la Venezuela que pueda afrontar los retos
que el comandante Chávez dibuja como un profeta en el objetivo de preservación del planeta, palabras proféticas que nos
deja para la historia el Comandante Chávez.
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En este proceso de diagnóstico, en medio de la revolución de cambiarlo todo para mejorar nuestro servicio al
pueblo y nuestro servicio a nuestra patria, yo coloco esas
cinco revoluciones en un sistema que busque una nueva
dinámica y que busque una renovación profunda de todos
los métodos de trabajo, de gobierno, de ejercicio de la
política revolucionaria y nos lleve por el camino siempre
de la estabilidad, por el camino del avance, la prosperidad
nacional y por el camino de la victoria, de la paz, que es
la gran victoria nuestra.
En ese sentido fuimos diseñando, los equipos de apoyo, un
conjunto de decisiones para el funcionamiento del Gobierno, para el funcionamiento de la política gubernamental. En
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Cada una de estas cinco revoluciones
son motores para el logro, avance,
en los próximos cinco años, nuestro
mediano plazo de lo que nos resta
de década para el avance de los cinco
objetivos históricos.
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primer lugar, ahí están la Presidencia de la República y la Vicepresidencia Ejecutiva, que son dos órganos constitucionales que
tienen muy claros sus objetivos, el Consejo de Vicepresidentes
que es una instancia que creó el Comandante Chávez, le estoy
dando aquí en la estructura de mando un papel preponderante
para la dirección colectiva de la labor gubernamental y del desarrollo del Plan de la Patria, el Consejo de Ministros y la creación
de los Consejos Presidenciales Populares.
Ya hemos instalado el Primer Consejo Presidencial Popular, de gobierno popular, que es el consejo de las comunas y comuneros del país, y vamos a la creación de varios
consejos de gobierno popular en un esquema, un cronograma de activación entre el mes de septiembre y octubre.
Activaremos esta instancia del poder popular, que es la instancia que le abre las puertas a las decisiones nacionales
de carácter gubernamental y a nuevos mecanismos para
generar esas decisiones, a todos los movimientos sociales y
a las fuerzas sociales del país. En primer lugar, las comunas
que lo propusieron, lo aprobamos y ya está activado.
En una misma secuencia vamos a activar en las próximas semanas los consejos de las mujeres, el 23 de septiembre; de la juventud, el 30 de septiembre; de la clase obrera,
de los trabajadores y trabajadoras, el 7 de octubre; de los

pueblos indígenas, el 12 de octubre, Día de la Resistencia
Nacional; el de los campesinos, campesinas, pescadores y
pescadoras, el 14 de octubre, y el 21 de octubre, el consejo
de gobierno presidencial para la cultura, los cultores, intelectuales, poetas, pensadores, artesanos, artistas.
Este cronograma nos permite ir perfeccionando el Gobierno junto con los sectores organizados, con agenda de
trabajo, con agenda de decisiones, con los temas específicos
para cada sector, que implican todos los programas nacionales, pero también la satisfacción de necesidades que puedan irse detectando con este nuevo sistema. Cada uno de
estos consejos presidenciales da una estructura de mando y
cada una de estas estructuras de mando tendrá participación directa en consejo de trabajo con el Presidente de la
República, con el Consejo de Ministros y con el Consejo de
Vicepresidentes en cada uno de estos sectores.
En la misma línea de trabajo de mando y de coordinación, estoy colocando al Consejo de Estado, por lo importante del Consejo de Estado desde el punto de vista constitucional y por la importancia que tiene que en el Consejo
de Estado estén todos los poderes públicos. El Consejo de
Estado va tomando poco a poco una agenda de trabajo, una mecánica de propuestas, de asesoría. A través del
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Consejo de Estado he recibido diversas propuestas de los
poderes públicos sobre temas que están pendientes y las vamos a desarrollar en el transcurso de las próximas semanas,
de otros ámbitos de la vida institucional y social del país.
Así que tendríamos en una misma línea de apoyo, asesoría, gobierno, al Consejo de Vicepresidentes, el Consejo de Ministros, los Consejos Presidenciales Populares y
el Consejo de Estado. Instancias integradoras que cada
una va a cumplir un papel de primer nivel en un nuevo
esquema de Gobierno. Reestructuración con un objetivo
central: empoderar a nuestro pueblo en el ejercicio de sus
facultades soberanas, en el ejercicio del poder político, de
las decisiones políticas del más alto nivel del Estado. Después vienen otras instancias de apoyo, que serán explicadas en los próximos días y deben comenzar a funcionar
desde ahora mismo.

Algunos cambios estructurales

En consonancia y en conexión directa con el Plan de
la Patria, en primer lugar, con las cinco revoluciones, la
revolución de la economía productiva, la revolución del
conocimiento, la revolución de las Misiones Socialistas,
la revolución política del Estado y la revolución del socia76
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lismo territorial, he reorganizado la estructura de gobierno en las vicepresidencias y he decidido fusionar algunos
ministerios para simplificar todos los procesos de ejecución de las políticas, y he decidido renovar, combinar el
equipo, renovar algunos ministerios, combinar cuadros de
la Revolución que estaban en algunas tareas por aquí, en
algunas tareas por allá. Ahora van a cumplir nuevas tareas
muy importantes.
Quiero agradecer, compañeros, compañeras, a todas y a
todos, quiero agradecer todo el esfuerzo, a los compañeros
que han sido relevados, algunos van a cumplir algunas tareas más adelante. Quiero agradecer todo su esfuerzo, todo
el trabajo que siempre han hecho. Si algo uno tiene que
reconocer de estos equipos de trabajo que fueron forjándose, formándose al calor de estos 15 años de revolución
democrática, socialista, en Venezuela, es la calidad humana de todos nuestros compañeros, de todos sus integrantes,
hombres, mujeres, la entrega al trabajo. En Venezuela no se
había trabajado nunca tanto, pueden revisar la historia de
500 años y nunca encontrarán ministros y ministras que se
dediquen 24 horas del día al servicio público.
Este modelo de reorganización, de las cinco grandes revoluciones, nos permite entrar de lleno a una nueva etapa

del país, para enfrentar todos los problemas que tenemos,
reales, nuevos o viejos, o inducidos, las dificultades que
vengan, enfrentarlas como equipo, equipo de la patria, con
un pueblo consciente, que tiene fe y confianza en sí mismo
y en el futuro de nuestro país y que no se ha dejado ni se
dejará confundir, desmoralizar, desmotivar, entristecer. Al
contrario, uno ve a ese pueblo en la calle con su frente en
alto siempre, con sus ojos brillantes de ser dueño del presente de la patria y de amar profundamente el futuro que
les estamos labrando a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas.
Así que con ese espíritu de patria, vamos a organizarnos de mejor manera, con un concepto más claro, y a superar un conjunto de problemas del burocratismo heredado,
que están por allí todavía.
En primer lugar, quiero pasar a conformar la Vicepresidencia de Economía y Finanzas, la economía productiva y las
finanzas, que asuma con mucha fuerza, como se está haciendo,
el mapa, compañeros, el mapa de crecimiento y desarrollo de
la revolución económica con un nuevo modelo de transición.
Yo invito a todos los sectores, públicos, privados, los invito, a los que quieran trabajar, que hagan oídos sordos de
los lobby que hay por abajo, un sector privado, que no se
entregue a la economía criminal. Les va a ir muy mal, se los
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digo, con tranquilidad. Además se los digo suavecito, les va
a ir muy mal, sálganse de eso, cojan ejemplo, quien quiera
trabajar, bienvenido.
Aquí hay unas reglas de juego claras, muy claras, para
trabajar, capacidad de trabajo, financiamiento, resolución
de problemas, los tenemos, bastante, así que yo los convoco una vez más, y los convocaremos mil veces si hay que
convocarlos. Eso sí, el que se meta en jugadas de lobby y
economía criminal lo alcanzará la justicia, lo alcanzará la
ley, y no habrá más allá, para que lo sepan. ¡Ya basta ya
de abusos contra nuestro pueblo, de especuladores, contrabandistas y mafias! No va a haber más allá para ustedes.
Haremos y haré de tripas corazón, como se dice, pero le vamos a garantizar a nuestro pueblo su sustento, su trabajo, su vida,
su paz y su estabilidad. La gente tiene derecho. Nuestro pueblo y
nuestra patria lo tiene todo, todo lo tiene. Todo lo tenemos.

Ajustes económicos necesarios

Estos son entonces un conjunto de ajustes, cambios sumamente necesarios para colocar en su justa dimensión las
tareas de este momento histórico, las tareas, las cinco grandes tareas de las cinco revoluciones que estoy convocando
a todo el país, que lo hagamos con buena voluntad, con
80
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buena fe. Yo convoco a la buena voluntad y a la buena fe
de toda Venezuela, a incorporarse, a abrir las compuertas
para ir construyendo este sistema de Gobierno Popular,
para construir los consejos presidenciales de Gobierno Popular, un elemento clave de esta revolución, para construir
el Consejo de Vicepresidentes que funcione las 24 horas
del día y atienda la totalidad de nuestra Venezuela. Que
atiendan la especificidad de su tarea en la Revolución que
le corresponde a cada quien, para fortalecer el Consejo de
Estado como órgano, instancia activa, viva, que Venezuela
necesita; como instancia allí para deliberar, construir políticas, llevarlas adelante, llevarlas a la acción.
Es un sistema que nosotros debemos ir fortaleciendo
cada vez más.
En el campo económico son muchas las tareas que hay.
Yo anuncio, en el campo económico, la creación en cuentas
oficiales del Banco Central de Venezuela, de una nueva instancia para el fortalecimiento de las reservas internacionales
y de las cuentas públicas8 internacionales. Será la Reserva
8. En la actualidad, las divisas del país se depositan en diversos
fondos, como el Fondo de Desarrollo Nacional, el Fondo Chino, las
cuenta de reservas internacionales del Banco Central de Venezuela
y otros mecanismos en manos del Estado.
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Estratégica del Estado Venezolano en cuentas del Banco
Central de Venezuela, como cuenta única.
Ya el ministro dará los detalles de cómo funcionará. Allí
tendremos nuestras cuentas de Fonden, del Fondo Chino
y otros fondos y formas de financiamiento para llevar a la
mayor altura esta reserva estratégica del Estado y fortalecer
por añadidura y como efecto directo, las reservas de nuestro país, las cuentas de nuestro país, y todos los impactos
positivos que esto tiene sobre la economía, sobre el manejo
financiero de la economía.
Vamos a reforzar al mayor nivel la lucha contra el
contrabando, ya lo hemos dicho. En los próximos días
vamos a seguir mostrando efectos y logros de esa lucha
contra el contrabando.
Vamos a seguir instalando el nuevo sistema de precios,
equilibrados, adecuados. En algunos casos, algunos precios
que quedaron rezagados, tres, cuatro años, serán colocados
en un justo lugar. No es el sistema neoliberal que libera todo,
y que el precio lo ponga el capitalista. No, es un sistema de
precios gobernado por la ley y por el Estado, justo, equilibrado, adecuado. El nuevo sistema de precios que comienza a
partir de esta semana, ya comenzó a operar con el apoyo de
la comunidad nacional, de sectores empresariales, etc.

Igualmente, lo que tiene que ver con el fortalecimiento
de las finanzas públicas. Tengo que decirles que solamente
en recaudación, este año, recaudación de impuestos, el Seniat, en los primeros ocho meses del año hemos obtenido
una recaudación extraordinaria fuera de las metas que nos
fijamos, por el orden de los 66.000 millones de bolívares.
Pudiéramos estar llegando, casi, al cierre de diciembre, a
100.000 millones de bolívares, lo cual será un récord, el doble de recaudación del año 2013, la más alta de nuestra
historia. Extraordinario, porque con el ingreso ordinario
cubrimos los presupuestos, el presupuesto de la nación.
Quiere decir que nuestro sistema tributario, nuestro sistema aduanero, se va moviendo cada vez con mayor flexibilidad, dinamismo, potencia.
Nuestra política económica está trazada y va de manera dinámica desarrollándose todo el tiempo. Las épocas
en que la burguesía le metía la estocada al pueblo y lo
sorprendía con medidas saqueadoras, se acabó.
Alguna gente quiere fijarle agenda a uno. Y son tan
osados que hasta ponen el precio que supuestamente le vamos a poner. No. Es que lo que hagamos con el sistema de
precios de los hidrocarburos internos, de los combustibles
internos, será hecho con criterio humanista, socialista; pri-
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En el campo social, en la seguridad alimentaria, lo digo, estamos construyendo el sistema de abastecimiento seguro. Es
un sistema que tiene sus bases en la producción nacional,
tiene sus bases en acabar con las mafias comercializadoras
que le pretenden seguir fijando el precio, en mercado tal y
en mercado tal, a los productos que cómo le cuesta al campesino producir y al país. Eso se va a acabar de tajo, ahí la
justicia tiene que actuar con un hacha frente a mafia. Son
mafias que se van reciclando ahí en varios lugares del país.
Es un sistema de abastecimiento seguro, en la producción, en lo que importamos, hemos importado 30 por ciento más este año en productos alimenticios, en lo que va del
primer semestre, 30 por ciento más, y eso es divisas. En ese
sistema de abastecimiento seguro hay dos instrumentos que
vamos a retomar con fuerza, dos cosas que hemos lanzado
y que tienen el apoyo del país, que son, en el sistema público la tarjeta de abastecimiento seguro, con todos los siste-

mas de promoción y premios para los tarjetahabientes, una
tarjeta liberadora en el sistema público, ¿para qué?, para
detectar al contrabandista y para premiar a nuestro pueblo.
Nosotros tenemos cómo premiarlo, a nuestro pueblo, en
el sistema público, una tarjeta que le dé beneficios, derechos, donde podamos incluir en esa tarjeta los beneficios
para los viejitos, los 2.700.000 pensionados, beneficios en
Farmapatria, en Mercal, en Pdval, en Abastos Bicentenario
y muchas otras cosas, tarjeta de abastecimiento seguro. Ya
el formato se discutió, se conversó, hay que retomarlo, hacerlo realidad.
El sistema público, de acuerdo a todas las mediciones
serias que se tienen en el país, hasta el año 2013 beneficiaba al 64 por ciento de las familias venezolanas. Es bastante. No hay un sistema que haya existido en el país que
tenga ese impacto, y de acuerdo a las mediciones, con la
guerra ésta contra el acaparamiento, la especulación, eso
ha llegado hasta el 80 por ciento en algunos casos. Pudiéramos decir hoy, en el 2014, que está beneficiando un 70
por ciento de la población.
Debemos llevarlo al 90, para eso hemos aprobado inversiones, porque la seguridad y la soberanía alimentaria
de nuestro pueblo es una tarea de primer orden, de carác-
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vará sobre los criterios económicos el criterio humanista,
socialista y el criterio de sustento económico, desde esa óptica y esos principios. Y en su momento, porque nosotros
no somos chantajeables.
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ter estratégico, es nuestra obligación, así lo entendemos.
Para una revolución como la nuestra es una tarea. Yo no
sé para otras, pero para nosotros sí. No sé si cualquier
otra revolución que surja o que exista le saldrá al paso a
una tarea de esta magnitud.
El Comandante Chávez lo entendió temprano, cuando
creó Mercal. ¿Qué fuera de Venezuela si no existiera Mercal, Pdval, Abastos Bicentenario, Mercalito, las Casas de
Alimentación? ¿Qué fuera de nuestra patria? La burguesía
nos hubiera metido en una crisis y en una hambruna grave.
Así que vamos a fortalecer la tarjeta, y vamos a implementar el llamado captahuella de abastecimiento seguro,
el CAS, mete el dedito y todo lo demás es seguro, que tiene apoyo porque la gente entiende que es un captahuella
contra el contrabando, para liberar a la familia venezolana, liberarla de los mecanismos de los contrabandistas, de
los bachaqueros, de la economía criminal, de las mafias de
acaparamiento, especulación y ladronaje. Para eso es el
capta huella, y va a funcionar.
Ya tenemos por ahí unos modelos, yo ansío que llegue el
día en que ya podamos mostrarlo, y ustedes verán la sonrisa
del pueblo, el pueblo podrá hacer sus compras libres, la familia venezolana, porque la familia venezolana es una familia

decente, es una familia que merece protección. Cuando el
ama de casa, o la familia, va a comprar, va a satisfacer su
necesidad, no va a comprar para acaparar productos y revenderlos, no. Eso lo hacen grupos, algunos desorientados y
desviados que deben dejarse de eso, y otros son mafias vinculadas, ustedes saben, mafias criminales. Pero las familias,
el 95 por ciento de las personas que van a comprar a un establecimiento comercial, cualquier producto, van con buena
voluntad a satisfacer una necesidad, personal o de la familia.
Eso es lo que yo explicaba la otra vez. Aquí está la Primera Combatiente, no la había saludado, Cilia Flores, que
ella me hacía un comentario la otra vez sobre este tema.
Fíjense ustedes lo que pasa en las familias… Es que los pelucones nunca han hecho esto, cuando nosotros estábamos
en las calles, luchando, ellos andaban en Estudio 54, allá
en Manhattan, luego cuando regresaron para acá porque
estaban predestinados para ser presidentes y presidentas,
esos no saben qué es ir a un mercado, qué es cobrar quince
y último y estirar la plata; no saben qué es pensar, noche
y noche, cómo resolver un problema aquí y un problema
allá, pensar en el futuro de sus muchachos, no, porque ellos
son pelucones. Ellos son de la chic, ellos son chéveres, y
ellos no pueden saber de esto.
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Cuando una familia sale a la calle, sale sabiendo sus necesidades, planificadas en un papelito, y sus posibilidades,
los límites los establece un punto de equilibrio entre necesidad y posibilidad. No sale con posibilidad de comprar todo
un automercado, es imposible, ¿verdad? Si alguien sabe hacer presupuestos son las mujeres venezolanas, en nuestras
casas, y los hombres también hemos aprendido bastante de
las mujeres. Entonces, se logra un punto de equilibrio entre
necesidad y posibilidad.
Hoy por hoy, de acuerdo a todos estos datos, pero sobre todo de acuerdo a la realidad, que es la estadística más
contundente, nuestro pueblo tiene acceso al trabajo, a un
trabajo de calidad y tiene acceso a una remuneración creciente año por año. Entonces hay una gran capacidad, hay
una masa de dinero tremenda en el mercado, una tremenda masa de posibilidades.
Y nuestro pueblo ha ido mejorando la calidad de lo que
consume. Nuestro pueblo no comía carne, ahora come carne, nuestro pueblo comía una vez al día. Ahora el 95 por
ciento de las familias venezolanas comen las tres papas, y de
calidad, por lo menos las tres, algunos se meten hasta cinco.

Ahí están las estadísticas de la FAO, de Naciones Unidas9.
Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con estos sistemas tecnológicos? Garantizar, detectar y detener a los fraudulentos, a los contrabandistas, para proteger a la familia
venezolana y que tenga verdadera libertad para acceder a
los bienes que le garantiza el trabajo de un país y que le garantiza la inversión pública de un Gobierno Revolucionario
que atiende como un derecho la alimentación, el derecho al
acceso a los bienes de servicio, a los bienes materiales.
Para eso es el Sistema de Abastecimiento Seguro, el
TAS, la Tarjeta de Abastecimiento Seguro del sistema público, y del privado, quien se quiera unir; y el Sistema de
Captahuella de Abastecimiento Seguro, el captahuella antifraude, así como fue un éxito total en el sistema electoral.
¿O no? En el mundo entero ahora están empezando a poner captahuellas, para que no vengan los vivos de la derecha a tratar de votar dos o tres veces con la misma cédula.
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9. Venezuela recibió en 2013 el reconocimiento de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por
estar dentro del grupo de los 15 países que han realizado progresos
excepcionales en la reducción de la prevalencia de la subnutrición.
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La seguridad y la soberanía
alimentaria de nuestro pueblo es una
tarea de primer orden, de carácter
estratégico, es nuestra obligación,
así lo entendemos. Para una revolución
como la nuestra es una tarea. Yo no sé
para otras, pero para nosotros sí.
El Comandante Chávez lo entendió
temprano, cuando creó Mercal.
¿Qué fuera de Venezuela si no
existiera Mercal, Pdval, Abastos
Bicentenario, Mercalito, las Casas de
Alimentación? ¿Qué fuera de nuestra
patria? La burguesía nos hubiera metido
en una crisis y en una hambruna grave.
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10 . Las Bases de Misiones Socialistas constituyen el instrumento
fundamental para erradicar la pobreza extrema en Venezuela. Se trata de centros logísticos y operativos construidos por el Gobierno Nacional en las 1.500 comunidades identificadas con pobreza extrema
para garantizar servicios de salud, alimentación, atención social y
educación. Están conformadas por tres módulos desde los cuales se
gestionan las Misiones Sociales de salud, educación y alimentación.

Con estas 1.500 bases que acabamos de instalar, estamos
obteniendo un poco más de 2 millones de personas, va más
allá del dato estadístico de la INE porque instalamos Bases
de Misiones en otras comunidades que no estaban en miseria, pobreza extrema, pero sí estaban en pobreza. Son 1.500
que están atendiendo a algo más de 2 millones de personas.
Pero además, yo anuncio aquí que ya estamos listos
para arrancar, el 1° de octubre, tenemos una meta de terminarla en el mes de diciembre, la instalación de 1.500
nuevas Bases de Misiones Socialistas que se suman a estas
1.500. Estas nuevas se van a instalar con nuevos servicios
y un nuevo perfil en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y en la clase media y media popular de
las ciudades más importantes del país. Estimamos atender
allí a unos 2 millones más de compatriotas.
Allí ha participado Héctor, han aportado ideas varios
gobernadores y está definido un conjunto de servicios que
darían estas bases de misiones en los urbanismos de la
Gran Misión Vivienda Venezuela que ameritan servicios
específicos de atención para la población, en el campo de
la salud, de la alimentación, de los trámites diarios que se
hacen, de la bancarización, un conjunto de servicios que
explicaremos en los próximos días.
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En el campo de la revolución del conocimiento, grandes tareas que ya señalé para concretar el conjunto de recomendaciones de la calidad educativa, y arrancarlas ya, luego de una
consulta nacional. Preparar el plan de revolución científicatécnica del país, vinculado al desarrollo del conocimiento y
de la tarea productiva. Y elevar aún más la revolución de la
cultura, la revolución cultural, como hemos conversado.
En el campo del desarrollo social de las Misiones tengo
que dar buenas noticias: estamos ya en la fase de conclusión de las 1.500 Bases de Misiones Socialistas10 que arrancamos a construir apenas hace seis semanas, siete semanas.
Quien lleva el récord de construcción, y le está ganando a los gobernadores y gobernadoras de todo el país, de
acuerdo a las estadísticas que llevamos, es el gobernador
Francisco Ameliach, que ya ha concluido 40 de 50.
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Si usted quiere allí una gran base de misión, en el establecimiento de estos tres edificios, con atención de salud,
educación, trámites, bancarización, etcétera, listos estamos. Hagamos el censo, porque estoy seguro, estoy lanzando con un primer estudio 1.500 Bases de Misiones nuevas
en este perfil de la clase media, la clase trabajadora que
está en los urbanismos, pero seguramente esto va a agarrar un camino mayor, estoy seguro. Porque habíamos, en
la primera planificación de las Bases de Misiones Socialistas para luchar contra la miseria, habíamos pensado unas
1.000, 1.200, fue la primera planificación. Pero cuando
empezamos la visita casa por casa en las comunidades, eso
se aumentó hasta 1.500 Bases de Misiones, que son las que
estamos planificando.
Esta es la magia de la Revolución Bolivariana, que es
capaz de llevar vida, salud, educación, esperanza real a un
pueblo que está allí confiando y trabajando.
Hay otras tareas de suma importancia en el campo social,
en el campo de la soberanía política: mantener el ritmo del
plan del Movimiento por la Paz y la Vida, los cuadrantes de
paz, ampliar su conocimiento, la incorporación de miles y
miles de venezolanos en un plan ya probado, efectivo. Y el
desarrollo de cada una de estas políticas.

De estos estudios es que arrancamos hoy en la toma
de decisiones, el diagnóstico a través de las interpelaciones
que se hicieron, ministro por ministro, funcionarios, instituciones, y las jornadas en el congreso del partido, y otras
jornadas que se han desarrollado y que se van a desarrollar,
porque estamos dando el primer paso para esta revolución
dentro de la revolución en la nueva etapa del país. El primer paso. Ahora hay que profundizar hacia adentro estas
cinco revoluciones, que permitan crear la nueva dinámica,
el verdadero sacudón, un sacudón para construir, para despertarnos frente a las nuevas posibilidades de trabajo, hacia
los nuevos horizontes. Ahora no es un sacudón de tristeza,
de angustia, no, como fue hace 25 años, aquel 27 y 28 de
febrero que amanecimos de balas, como decía el poeta.
Ahora es un sacudón para lograr el impulso, la fuerza, el
despertar, la visión necesaria, y avanzar en un mejor ritmo,
a mayor velocidad. Avanzar, avanzar.
Aquí tengo tres tareas muy importantes, que también
quisiera compartirlas con ustedes antes de despedirnos.
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Esta es la magia de la Revolución
Bolivariana, que es capaz
de llevar vida, salud, educación,
esperanza real a un pueblo que está allí
confiando y trabajando.
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Lucha contra la burocracia

He ratificado en su cargo a este extraordinario venezolano, joven revolucionario, hombre trabajador, leal, que es
Jorge Arreaza Monserrat, vicepresidente ejecutivo, trabajador incansable.
Tiene una tarea gigantesca, pero ahora creo que podemos
ir compartiendo las cargas de mejor forma. La Vicepresidencia Ejecutiva, el Consejo de Vicepresidentes activado permanentemente con tareas muy bien definidas en estas cinco revoluciones, cada Consejo Presidencial del Poder Popular, sea
de la clase obrera, de las comunas, tendrá a un vicepresidente
y a un grupo de ministros como promotores, protectores, facilitadores de que se establezca el consejo, funcione, se tomen
decisiones, llegue la información, se ejecuten las políticas, se
aprueben los acuerdos, se aprueben los recursos. Cada uno,
cada consejo de gobierno es una tarea central, compañeros,
es un sueño, pero puede ser una realidad muy pronto, y será
una gran revolución constituir esos consejos.
Dentro de las tareas de desburocratización y elevar la
eficiencia en algunos temas claves, yo anuncio que en los
próximos días estaremos dando detalles sobre esto. Ustedes saben que hemos detectado más de 4 mil 500 trámites
y procesos de permisología en el Estado. Es una locura.

Decía Héctor Rodríguez en estos días, que alguien para
cambiar un muchacho de un colegio a otro le pedían la partida de nacimiento del papá, de la mamá, del muchacho, la
cédula de identidad fotocopiada de todos, el original de inscripción en cada uno de los grados. Bueno, 28 documentos.
Tenemos que sacudir eso con todo, en cada área específica.
Aquí hemos hablado de varias áreas, ¿no? En el área de
la economía, la producción, en el área administrativa, de
la vida civil, de la población, ahí el Consejo de Estado nos
tiene que ayudar muchísimo, el Consejo de Estado es una
tarea vital. Le he entregado esta tarea al vicepresidente de
Planificación y Conocimiento, el compañero Ricardo Menéndez. Es ir a un proceso de simplificación inmediata y de
aplicación de la tecnología a los procesos de trámites.
Llegó el momento para constituir y designar una autoridad única nacional en trámites y permisología, y voy a designar al compañero Dante Rivas, con toda su experiencia
cuando transformó el Saime, para que asuma la autoridad
única de trámites y permisología, y podamos muy pronto, con
los estudios, el trabajo y los modelos que estamos cruzando,
darle un golpe a la burocracia, a la corrupción, a la ineficacia
y al bypasseanismo con que de manera indolente se trata a la población. El matraqueo, a los gestores que resurgen de pronto.
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Una vez nos enteramos que había gestores hasta para
las pensiones En Amor Mayor. ¡Qué tristeza! Los viejitos.
Ahí capturamos unos bandidos, están presos. Pero cuántos otros se nos han escapado, vendiéndoles los trámites,
gestión, cosas, con conexión aquí, conexión allá, En Amor
Mayor, a los viejitos. Eso lo detectamos. Y por eso pusimos
férreos controles En Amor Mayor.
Yo acabo de aprobar, hace dos semanas, recursos para
20.000 nuevas pensiones En Amor Mayor. Aspiro que los trámites que impusimos estén cumpliendo la norma y no haya ni un
solo viejito que me esté escuchando ahorita que haya sido robado por un gestor. Es un crimen, en verdad. Es una barbaridad.
Yo les pido apoyo a los diputados y diputadas también,
que sé que ustedes todos los días recogen denuncias de diversos signos. Vamos a convocar a los diputados para que
ellos se incorporen, con sus ideas, con sus propuestas. Ellos
están en la calle recibiendo el sentir popular.
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La batalla de la producción

Hay otro tema clave, que es la necesidad de darle coherencia, direccionalidad, coordinación a las empresas públicas,
a las empresas del Estado que cumplen diversas funciones.
Esta es una tarea para el vicepresidente de Economía y
Finanzas, una tarea de primer orden.
Ha surgido la propuesta de conformar un conglomerado
de empresas públicas con corporaciones públicas por áreas, la
Corporación del Hierro, la Corporación del Aluminio y así
por el estilo, con empresas bien dirigidas y administradas, solventes contablemente, aguas arriba y aguas abajo, con plantas
productivas y en situación de avance y productividad.
Esa es una tarea: la creación del Sistema de Organización de las Empresas Públicas, un sistema. Bastante aportó
el Comandante Chávez tomando la teoría de Ernesto Che
Guevara. Por ahí está Orlando Borrego, compañero que
ha hecho un conjunto de propuestas de cómo ir generando
nuestro propio modelo. El compañero ya tiene hechas y
avanzadas buena parte de esas propuestas, me dijo Jesús
Martínez anoche. Está pendiente una reunión.
Pero convóquenlo ustedes, ya, inmediatamente. Y lo escuchan, reciben las propuestas y comenzamos la fase ya de
evaluación y toma de decisiones. Porque tenemos el reto:
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Todas las empresas públicas, todas las
empresas del Estado, del tamaño
que sea, de la actividad que sea,
tienen que ser empresas productivas,
transparentes, que le rindan al país su
riqueza, sus dividendos y su producto.

102

103

NICOLÁS MADURO MOROS

todas las empresas públicas, todas las empresas del Estado,
del tamaño que sea, de la actividad que sea, tienen que ser
empresas productivas, transparentes, que le rindan al país
su riqueza, sus dividendos y su producto.
Tenemos que desarrollar una nueva conciencia productiva
y rectificar lo que tengamos que rectificar, modelos que implementamos, ensayamos, y de pronto no dieron el resultado esperado. Claro, respetando las reglas de desarrollo y dirección que
tiene la economía, en los servicios, en la industria, en el campo,
en la ciudad. Todo tiene sus formas y sus reglas de juego.
Es lo segundo que se desprende de parte de estas recomendaciones y decisiones que hemos venido detectando y tomando.
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Y en tercer lugar, por último, está el sistema de formación y
evaluación del funcionariado público. Esto es un tema que
se ha trabajado bastante, el profesor Giordani lo trabajó
y fundó la Escuela de Administración Pública, de Planificación. Le estamos dando continuidad a muchas de esas
ideas. Vamos a instalar un sistema permanente del buen
gobierno, de formación. Y los primeros que vamos a meternos en ese proceso somos ministros, ministras, gobernadores y alcaldes, como dice un amigo mío por ahí, em-

pezandito pues. Vamos a arrancar dando el ejemplo. Con
los programas que ya se han diseñado, sobre todo ahora
tomando el tremendo impulso del ejemplo que nos está
dando el PSUV en este taller nacional e internacional que
hizo sobre el proceso de formación.
Es vital formarnos en los nuevos sistemas de gobierno;
es vital revisar los métodos de toma de decisiones para la
eficiencia y la eficacia política; es vital revisar la manera
de actuar y de dirigir equipos, las teorías de Estado Mayor, que son pertinentes y ajustadas. Es vital todo eso. Y es
vital que nosotros tengamos una visión conjunta, compartida, unificada sobre estos procesos. Elevar la calidad del
líder, del jefe que está al frente de las tareas de gobierno,
desde el Presidente de la República, ministros, viceministros, presidentes de empresas, y que sea un proceso continuo, permanente.
Y por ahí vi también unos aportes que daba la profesora a Vladimir, ayer la vi en unas declaraciones, del Buró
Político del Partido Comunista, que hablaba de estos temas
también. Entrar en un sistema permanente de estudio, calificación, evaluación, un sistema, soñando junto a nuestro
Comandante Hugo Chávez, un sistema científico de dirección y gobierno de nuestro país, un sistema científico.
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Es vital formarnos en los nuevos
sistemas de gobierno; es vital revisar los
métodos de toma de decisiones para la
eficiencia y la eficacia política; es vital
revisar la manera de actuar y de dirigir
equipos, las teorías de Estado Mayor,
que son pertinentes y ajustadas. Es
vital todo eso. Y es vital que nosotros
tengamos una visión conjunta,
compartida, unificada sobre estos
procesos. Elevar la calidad del líder,
del jefe que está al frente de las tareas
de gobierno, desde el Presidente de la
República, ministros, viceministros,
presidentes de empresas, y que sea un
proceso continuo, permanente.
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Tenemos que acercarnos al punto donde nosotros podamos tener un sistema de generación de conocimiento y
de capacitación permanente y de capacidad para gobernar, queridos compañeros, para gobernar en el espíritu de
nuestro Comandante Chávez.
Como nos dijera en la introducción que de puño y
letra hiciera el comandante Chávez en el documento original del Plan de la Patria, la presentación tiene que ver
mucho con esto. Estos pasos que estoy dando y que estamos dando son pasos de refundación de una revolución
que sabe que para mantener la energía vital transformadora debe estar refundando y renovando sus energías, su
fuerza, sus métodos de trabajo, sus políticas; debe estar
renovándose y constatando su renovación con resultados
concretos en todos los campos, que debemos buscar colectivamente, más allá de las oposiciones y de las fuerzas
contrarrevolucionarias que tanto daño han hecho y que
planifican hacia los meses y años que están por venir.
Forman parte de una de las variables, pudiéramos decir,
de la realidad nacional.
La variable fundamental es estar claros en nuestro plan,
es estar claros en nuestros objetivos, es ser cada vez más eficientes en nuestro trabajo, es atender cada vez mejor los pro-

blemas del pueblo, es abordar las cinco revoluciones: la revolución de la economía productiva con logros contundentes
y claros, en el transcurso de los meses que están por venir.
Eso es como un espíritu original, la fuerza constituyente, la fuerza refundadora que permite renovar de manera
asombrosa. En el mundo se asombran de cómo la Revolución Bolivariana mantiene su ritmo.
Qué felicidad sintieron los delegados que llegaron al
congreso. Estuvieron siete días, y muchos, muchos que tienen experiencia de muchos años en sus países, nos hicieron llegar cartas diciendo que jamás habían visto algo así,
un debate a puertas abiertas, libre para ejercer la opinión,
para ejercer la crítica, no como moda acomodaticia de alguien que calcula por aquí y por allá, no, para ejercer la
crítica como fuente para acceder a la verdad y para ver
adónde hay que poner el acento principal del trabajo, dónde hay que rectificar, la crítica como método pedagógico
para formar a un pueblo y formar a los cuadros dirigentes,
la crítica y la autocrítica.
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Bajo el legado del Comandante

Y si uno busca el porqué somos así, es por la tremenda
fuerza original que trae nuestra patria en esta nueva etapa,
la fuerza constituyente, la fuerza refundadora. Refundarnos permanentemente, renovarnos, vivimos en un eterno
y perpetuo proceso de renovación, de reconstitución, de
constitución para lo nuevo.
Por eso yo tomaba esta reflexión de nuestro Comandante, cuando nos dice: “Debemos refundarnos como reza
nuestra carta magna, es una necesidad que no admite demora alguna…”. Parece que nos hablara hoy, aquí. Debemos refundarnos, compañeros, compatriotas, civiles, militares, hombres, mujeres, debemos refundarnos. Nuestra
misión es refundarnos permanentemente, renovarnos en el
pensamiento, en el espíritu, en los métodos, en el compromiso, debemos refundarnos.
Es una necesidad que no admite demora alguna, ya
que sin ese vital fundamento perderíamos la ocasión
de concluir la gesta histórica y popular que nos antecede y ante la cual nos sentimos éticamente responsables: la consolidación de la Quinta República,
bolivariana y socialista, es la más bella y luminosa
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justificación de más de dos siglos de lucha y sacrificio. Nuestro pasado, todo nuestro pasado está vivo y
nos enseña que hemos sido y seguimos siendo consecuencia de las adversidades, pero también nos señala
que gracias a ellas hemos podido vislumbrar colectivamente lo que nos resulta impostergable, y que este
programa de Gobierno refleja cabalmente: tener patria definitivamente. Ganar una patria independiente
y soberana para nuestros hijos e hijas y los hijos de
nuestros hijos e hijas…
Y dice el comandante Chávez:
La patria perpetua y feliz en la que siempre hemos
querido vivir, la patria bolivariana y socialista que
por mandato inexorable del destino —y así lo decretó,
y lo logramos, digo yo hoy— va a triunfar el próximo
7 de octubre del año 2012 en la Batalla de Carabobo
del siglo XXI. Lo dice la Eclesiastés: todo lo que va a
ocurrir debajo del sol tiene su hora.
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Y aquí lo que va a ocurrir es que vamos a seguir teniendo Revolución socialista y vamos a seguir refundando los
métodos de gobierno, las políticas. Y convoco, en el espíritu
de Chávez, a hacer que esta sea la hora de una revolución
dentro de la revolución que consolide los horizontes de la
economía, de la vida social y de la prosperidad nacional.
Así lo deseo y por ello voy a dedicar todos los días y todas
las noches de los años que están por venir.
Bueno, compatriotas, muchas gracias. Asumamos todos
estos pasos como pasos necesarios para la refundación perpetua de nuestra patria.
¡Hasta la felicidad siempre!, que es decir: ¡Hasta la victoria siempre!
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El 2 de septiembre de 2014, el presidente Nicolás Maduro,
rodeado del tren ministerial, alcaldes, gobernadores y otros
dirigentes revolucionarios, se dirigió al país desde el Palacio de
Miraflores con el fin de explicar algunos cambios fundamentales
que requiere la Revolución Bolivariana para seguir avanzando en
su combate contra las fuerzas del capitalismo.
Además de definir la nueva estructura que adquiere el Gobierno
Popular para profundizar en el traspaso del poder al pueblo
organizado, el Presidente desarrolló el concepto de las cinco
revoluciones, como motores del proceso bolivariano, siempre en el
espíritu del Plan de la Patria. Este folleto reproduce integralmente
el discurso del Presidente, esencial para comprender la evolución
y participar en ese permanente debate nacional que nutre la lucha
por ese mundo mejor que sí es posible.

