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Mensaje Presidencial fue un reciclaje de promesas incumplidas 

 
 Respuesta al Mensaje Anual del Presidente de la República 

(15 de enero de 2011) 

El Presidente de la República nuevamente defraudó a los venezolanos. Utilizó la oportunidad de 
su mensaje anual para reiterar promesas, a pesar de presidir un gobierno que ya tiene doce 
años. Muchos de los problemas reales de la gente, aquellos que no le permiten trabajar, 
estudiar, vivir, progresar en paz, no fueron ni siquiera mencionados en el mensaje presidencial. 

Nuestra posición sobre lo que dijo el Presidente 

1. La Mesa de la Unidad Democrática ve con satisfacción el llamado al diálogo, siempre que 
se traduzca en hechos concretos dirigidos a corregir normas o políticas que han atentado 
contra el pluralismo democrático. Para demostrar su buena disposición, lo primero que 
habría que hacer es dejar sin efecto la mayoría de las disposiciones introducidas en la 
reforma del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, aprobada en 
diciembre de 2010, que va dirigida a reducir el tiempo y las oportunidades de 
intervención de los Diputados en los debates y otorga a la Presidencia de la Asamblea 
poderes excesivos, en lugar de favorecer el trabajo coordinado entre los distintos grupos 
políticos. Además, es inaceptable que un órgano de representación y control como el 
Parlamento pueda pasar a sesionar en periodos ordinarios de manera eventual y con 
menor frecuencia, a discreción de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Convirtamos a 
la Asamblea Nacional en espacio para el diálogo permanente, lo cual exige modificar la 
reforma del Reglamento aprobada al término del mandato de la anterior Asamblea. 

2. Es también positivo que el Presidente reconozca que la Ley Habilitante es excesiva. Lo 
correcto sería derogarla para que la Asamblea Nacional asuma plenamente la legislación 
necesaria para enfrentar la problemática de los damnificados a causa de las lluvias. El 
Grupo Parlamentario de la Unidad está dispuesto a trabajar de manera mancomunada 
los proyectos de ley que tenga a bien enviar el Ejecutivo.  

3. En el tema de la inseguridad el Presidente evadió su responsabilidad. De acuerdo con los 
artículos 55 de la Constitución «Toda persona tiene derecho a la protección por parte del 
Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a 
situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de 
las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes» y 156, numeral 7 «Es competencia del Poder Público Nacional la seguridad, la 
defensa y el desarrollo nacional», como representante del Estado, tiene responsabilidad 
en el diseño e implementación de las políticas en materia de seguridad ciudadana y en 
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su discurso no nos explicó qué políticas ha diseñado para que no sigan asesinando a 
miles de venezolanos. Todos los estudios serios demuestran que lo fundamental son la 
calidad y estabilidad en las políticas e instituciones policiales, judiciales y penitenciarias, 
amén de un discurso firme en contra de la violencia como forma de solución de 
conflictos y la condena a formas como guerrillas, movimientos subversivos. El gobierno, 
y especialmente el Presidente, ha promovido y utilizado el discurso violento, y ha 
tolerado importantes formas de criminalidad (invasiones, guerrilla tomas de empresas, 
la violencia política).  En muchas partes de América Latina y el mundo la violencia 
disminuye con políticas adecuadas. En los países capitalistas más avanzados existen las 
menores tasas de criminalidad. No es verdad que no se pueda solucionar este problema. 
El Presidente es responsable porque ha permitido esta situación con las inefectivas 
políticas del gobierno. 

4. El Presidente no explicó por qué mientras todo el continente está en franca 
recuperación económica, Venezuela entra en su tercer año de recesión. Habiendo tenido 
el boom económico más grande de la historia del país. Tampoco explicó cómo Venezuela 
cerró 2010 con una inflación de 27,2%, la más alta de América, superior al 25,1% 
registrado en 2009. El 84% de los venezolanos han reducido el consumo de alimentos y 
de otros bienes de primera necesidad comparado con el año pasado. El manejo 
económico del presidente Chávez ha sido el más incompetente de los últimos años en 
América. Peor aún, estas políticas equivocadas están sometiendo a los venezolanos a 
una nueva devaluación y a la posibilidad de mayores cargas impositivas con un petróleo 
a casi 100 dólares.  

5. El gobierno nacional, a través de Plan Siembra Petrolera 2006-2012 y con inversiones 
estimadas en 75 mil millones de dólares, se comprometió a elevar la producción de 
crudo de 3,5 a 5,8 millones de barriles por día. Al cierre de 2010, sin embargo, la 
empresa reconoce que ninguna de estas cifras se ha alcanzado, y más bien su número de 
empleados y su deuda se agiganta (la financiera a largo plazo está en 21.920 MUS$ y era 
6.973 MUS$ en 1998); además, tiene unos pasivos totales por 69.659 MUS$, mientras en 
1998 eran de 15.787 MUS$. Y según cifras oficiales, la producción es de apenas 2,8 
millones de barriles por día. De nada de esto, habló el Presidente. 

6. Es falso, como dice el Presidente, que la crisis eléctrica del país ha sido superada.  
Persiste el racionamiento eléctrico en distintas zonas del país (sobre todo en los Andes, 
Paraguaná, Oriente; persiste la paralización parcial de las empresas de Guayana, persiste 
la vulnerabilidad de los sistemas de transmisión y de los sistemas de distribución.  La 
crisis eléctrica continúa  afectando la calidad de vida de los venezolanos. La severa crisis 
eléctrica del 2010 fue causada fundamentalmente por la desinversión del gobierno de 
Chávez durante los primeros 8 años en el sector eléctrico. Los planes eléctricos 
preparados por las empresas eléctricas previos a 1999, fueron completamente 
olvidados; los proyectos en curso se paralizaron, se paralizó la producción de orimulsión, 
no se ha incrementado la producción de gas natural, el proyecto de Caruachi 
permaneció varios años paralizado, la Vueltosa en Los Andes, unidades de Ciclo 
Combinado en los Valles del Tuy nunca fueron terminados. En 2010 el Presidente ofreció 
construir 6.000 MW y sólo pudieron llegar a menos de 2.000 MW. En este mensaje 
nuevamente el Presidente comienza a ofrecer villas y castillos para los próximos años; la 
definición de un plan de inversión de USD 21.000 millones para incremento de la 
capacidad de generación en 15.000 MW. No se le puede creer cuando no ha podido con 
menos.   

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1)

ht


7. En el tema de la vivienda, el Presidente presentó una situación muy distante de la 
realidad. El gobierno actual sólo ha permitido la construcción de unas 350.000 viviendas 
en 12 años, es decir menos de 1 vivienda por cada mil habitantes, cuando el sólo 
crecimiento de los nuevos hogares es de aproximadamente 4 por cada mil habitantes. Si 
el actual gobierno hubiese seguido, al menos, la tendencia de los 40 años anteriores, 
debería haber construido en estos últimos 12 años más de un millón doscientas mil 
viviendas; y en estos momentos tendríamos disponibles, en construcción y 
terminándose, unas 150.000 viviendas. Otra sería la situación de los más de 100.000 
damnificados, que podrían acceder a una vivienda definitiva en pocos meses o semanas. 
Por lo contrario, lamentable y dolorosamente, los nuevos damnificados pasarán largos 
meses y años de ruleteo por cualquier tipo de improvisados “refugios”. Este gobierno 
tiene un déficit de al menos 850.000 viviendas.  

Nuestra posición sobre lo que no explicó el Presidente 

8. En su discurso de este año no nos mostró estadísticas de la población beneficiaria por la 
Misión Barrio Adentro,  de los Centros de Diagnóstico Integral inaugurados, de las 
consultas realizadas, de las hidroterapias, termoterapias e hidromasajes realizados. No 
explicó por qué no podremos alcanzar la Meta del Milenio referente a la mortalidad de 
menores de cinco años que en 2008 se ubicó en 12,8% por encima de la meta fijada para 
ese año. Ni tampoco ¿por qué la razón de mortalidad materna aumentó 15% entre 1998 
y 2008. ? Además, de los 450 mil partos que ocurren todos los años, Barrio Adentro 
apenas atendió 1.800 en su mejor momento. 

9. No nos explicó, señor Presidente, ¿por qué no ha sido prioridad para su gestión la 
Seguridad Social de todos los venezolanos? ¿Dónde quedaron sus reiteradas promesas 
en este tema constitucional de suma importancia para los venezolanos? El Estado tiene 
que cancelar la deuda que tiene con los venezolanos. Durante su gestión ha habido un 
retraso injustificable en cuanto al establecimiento de un sistema de seguridad social que 
garantice los niveles de ingreso y la prestación de los servicios  ante las circunstancias de 
la enfermedad, el retiro, el desempleo,  la invalidez.   

10. No nos reveló por qué ha fracasado su gestión en materia habitacional cuando se le han 
otorgado, en reiteradas oportunidades, poderes especiales en esa materia. No le dijo a 
las más de 2.000.000 de familias que no tienen vivienda, que están arrimadas o 
damnificadas; a aquellas que viven en casas calificadas como inaceptables  por ser de 
latón, madera, tener pisos de arena, o en lugares riesgosos, por qué no se ha atendido 
su problema habitacional. 

11. No nos dijo por qué no se han desarrollado las políticas necesarias para incentivar el 
empleo productivo y de calidad en nuestro país. Aunque las cifras del INE revelan que la 
tasa de desempleo se ubicó en 6,5% al cierre del mes de diciembre (0,1 puntos menos 
con respecto a diciembre del año 2009), 43,7 % de la población económicamente activa 
se encuentra en el sector informal. 

12. No nos explicó qué ha pasado con sus propuestas educativas. Los venezolanos en 
promedio sólo estudian hasta el 7mo u 8vo grado. La educación media (bachillerato) 
está poco o nada conectada con el trabajo productivo. El 20% más pobre sólo llega a 6° 
grado. La matrícula de niños inscritos en primer grado de la educación básica disminuyó 
5% en los últimos 11 años. 
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13. Deseábamos que nos expusiera qué ha pasado con nuestra seguridad alimentaria, pero 
no lo hizo. ¿Por qué nos convertimos en un país importador de café, arroz? Hace 4 años 
Venezuela estaba totalmente abastecida de café con producción nacional y 
exportábamos a Europa, actualmente existe un déficit de 300 mil quintales, 
aproximadamente 13 millones 800 mil kilogramos. En Venezuela existía excedente de 
arroz blanco el cual exportábamos a Colombia (250 mil toneladas), actualmente  
importamos 350 mil toneladas. 

14. Tampoco nos explicó las acciones que tomó el gobierno ante el grave daño ocasionado al 
patrimonio de la nación y a los venezolanos en general en el caso de los contenedores de 
PDVAL. No obtuvimos respuesta y algunos de los responsables estaban sentados 
escuchando su alocución. 

15. En su discurso se olvidó mencionar la grave problemática de la infraestructura vial del 
país. No habló del desastroso estado que presentan las vías de nuestro país, lo que 
constituye un riesgo para la vida de los venezolanos. Los enormes huecos, asfalto en mal 
estado, puentes desplomados no fueron mencionados. Los proyectos de desarrollo en 
materia vial dónde quedaron? Recuerde señor Presidente las vías del país fueron 
construidas para 4,5 millones de habitantes y actualmente por la zona central, transitan 
300% más de vehículos de lo permitido. 

16. Aunque mencionó el problema de otros servicios públicos, como el de la basura. No nos 
explicó que ha hecho su gestión por mejorarlo. Tampoco recordó la grave problemática 
del servicio de agua que agobia a gran porcentaje de la población.   

17. Tampoco habló el Presidente sobre la cobertura de las Misiones. No indicó que muchas 
de ellas están recibiendo menos recursos y son cada día percibidas como inoperantes y 
de baja calidad por parte de los venezolanos.  

18. Señor Presidente queríamos saber por qué el Estado venezolano está asumiendo una 
conducta irresponsable, incumpliendo de manera reiterada los compromisos 
válidamente adquiridos, especialmente en materia de derechos humanos y la 
inobservancia de la Carta Democrática Interamericana en relación con el respeto al 
sistema democrático. Pero no lo explicó. 

19. Tampoco explicó, Señor Presidente, que con su aprobación se ha violado el principio de 
la representación proporcional en la Asamblea Nacional y se ha prácticamente eliminado 
instituciones como la Alcaldía Mayor. Tampoco, Presidente, mencionó la existencia de 
presos políticos y su posición ante las violaciones de la inmunidad parlamentaria. Esas 
situaciones son incompatibles con sus llamados al diálogo. Sus conductas deben ser 
consistentes con sus palabras. 

20. La Unidad Democrática aspiraba que el ciudadano Presidente se refiriera a estos 
problemas que día a día afrontan los venezolanos, pero no lo hizo. Aspirábamos un 
discurso que señalara propuestas para construir una sociedad productiva y de progreso, 
un discurso que respete y fortalezca la institucionalidad democrática. 

21. Es necesario corregir con sinceridad el rumbo equivocado y dañino por el que se está 
conduciendo a la nación. Los cambios tienen que ser en la forma y en el fondo. La 
tolerancia, el diálogo y la democracia tienen que prevalecer por sobre la confrontación, 
el sectarismo, la exclusión y la violencia. Las políticas tienen que modificarse, hay que 
diseñar y ejecutar políticas que den resultados tangibles que mejoren la vida del 
ciudadano, en vivienda, costo de la vida, ingresos, empleo, electricidad, vialidad y 
seguridad. No se puede seguir echándole la culpa a otros: el niño, la niña, Bush, el 
imperialismo, no puede repetir la frase del mal alumno: “me rasparon”, no, hay que 
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estudiar y modificar las equivocadas y dañinas políticas que han profundizado los 
problemas que más preocupan a los venezolanos. La Unidad Democrática tiene ideas, 
proyectos y propuestas. Vamos a impulsarlos por el bien de los venezolanos. 
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