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VTV
Transmisión Especial
Caracas, 4 de Junio de 2014
1099 TVRA-m040614-1099 Intervención del
Canciller de Venezuela Elías Jaua en la Edición N°
44 de la Asamblea General de la OEA con sede en
Paraguay.

Elías Jaua
Canciller de la República Bolivariana de
Venezuela.
Elías Jaua: Venezuela era el país con mayor
desigualdad social de América Latina y el Caribe
según el Índice de Gini, después de 15 años de
Revolución Bolivariana y Socialista somos el país
con menor desigualdad social de la región y el
segundo con mayor poder adquisitivo de su
población según el Banco Mundial.
Esta democratización del ingreso nacional para
todo el pueblo venezolano se ha logrado bajo la
premisa defendida por el Comandante Hugo
Chávez –cito- “El crecimiento económico sólo
tiene sentido si contribuye a mejorar las
condiciones de vida de la población, alcanzar el
desarrollo y eliminar la pobreza y la desigualdad
porque únicamente la eliminación de la pobreza y
la desigualdad generan desarrollo. Fin de la cita.
Bajo esta tesis la sociedad venezolana ha
alcanzado importantes niveles de desarrollo e
igualdad social, Venezuela ha reducido la pobreza
extrema desde un 26% de la población hasta
llevarla a un 6% en el año 2012, cumpliendo con
creces las Metas del Milenio establecidas por la
Organización de Naciones Unidas.
Hemos logrado disminuir el hambre pasando de
21% de la población que cada 100 venezolanos 21
tenían hambre en la Venezuela petrolera antes de
la llegada de la Revolución Democrática Socialista
y Bolivariana.

Después de que Venezuela implementó el
Programa de Alfabetización Misión Robinson con
la cooperación siempre invalorable de la digna
hermana República de Cuba que enseñó a leer y a
escribir a 1.5 millones de ciudadanos en el año
2005, la Unesco certificó al país como un
territorio
libre
de
analfabetismo,
este
reconocimiento situó a Venezuela como el
segundo país en la región en alcanzar esta meta.
Mediante la Misión Barrio Adentro se han
establecido Clínicas en comunidades que nunca
antes habían tenido Servicios de Salud, de esta
manera entre el 2013 y 2012, 432 millones de
Consultas gratuitas, exámenes y tratamientos han
sido realizados por los servicios ofrecidos en estos
Centros y más de 300 mil vidas fueron salvadas
también con la invalorable cooperación del
hermano pueblo cubano.
Entre 1998 y 2012 la inversión social para el
sector Educación se incrementó de 17,7% a 21,1%
en el sector salud. De 8 a 17,6% en el sector de la
Seguridad Social. De 7,2% a 23% en la Seguridad
Social. De 300 mil Pensionados con menos de
salario mínimo pasamos a 3 millones de
Pensionados con salario mínimo.
La tasa de desempleo viene mostrando caídas a
partir del año 2013 acercándose a 7,1% de la
población económicamente activa para el mes de
Abril del año 2014, según las cifras emitidas por
los institutos especializados, aún en medio de un
feroz ataque económico y un intento de
derrocamiento violento al gobierno constitucional
del presidente Nicolás Maduro.
Entre el año 2011 y lo que va del 2014 se han
construido cerca de 600 mil viviendas dignas con
lo cual se está solucionando de manera estructural
el histórico déficit habitacional que sumergió a
buena parte de nuestra población a vivir en zonas
de alto riesgo.

Para que en el 2012 sólo el 2,5% de la población
aún sufra de este flagelo, lo que le ganó al pueblo
venezolano el reconocimiento por parte de la FAO
entre otros 15 países del mundo con mayores
logros en la lucha contra el hambre.

En 2011 Venezuela recibió un Premio de la
Unesco en reconocimiento por su labor para dar
acceso gratuito a Internet a ciudadanos a través
de la Fundación Infocentro y en el 2013 otro
premio para el Programa de Distribución Gratuita
de Computadoras con acceso a Internet a todos
los niños y niñas en edad escolar.

La democratización del acceso a la Educación
Universitaria nos permite ser hoy el quinto país
del mundo y el segundo de la región en matrícula
universitaria.

A pesar de estos reconocimientos de la Unesco
Altos Voceros del Departamento de Estado
pretenden sancionar a nuestro país porque
supuestamente restringimos el acceso a Internet.
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El avance registrado en Venezuela con respecto a
la inclusión indígena y afrodescendiente así como
la reducción de la discriminación racial es
altamente reconocido en todos los organismos
multilaterales.

Venezuela que representa más del 62,5% de los
ingresos fiscales, allí se puede encontrar una de
las causas de la virulenta reacción de las élites que
antes se apropiaban ilegítimamente de estos altos
porcentajes del ingreso nacional.

500 mil niños y niñas y jóvenes de los sectores 3. La democratización de la sociedad pero
populares de nuestro país están incluidos en el
erradicando todo tipo de discriminación hacia los
Sistema de Orquestas y Coros Simón Bolívar bajo
sujetos sociales más vulnerados y reconociéndolos
la dirección de los Maestros Abreu y Dudamel.
como sujetos políticos: campesinos, indios,
trabajadores
informales,
afrodescendientes,
En el 2012 y 2013 la Unesco reconoció como
población
sexo
diverso,
jóvenes
y mujeres pobres
Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad a
sobre
todo
las
mujeres
pobres
porque
como decía
dos expresiones del Sincretismo nuestra
nuestro
Cantor
Alí
Primera
“Los
dolores
del
existencia cultural de nuestro pueblo como una
mundo son mayores en la hembra”.
muestra del apoyo del Estado a la promoción de la
cultura.
Estos avances en la lucha por la igualdad social se
ha dado en el marco de largos períodos de
crecimiento
económico
nunca
antes
experimentados en Venezuela, sólo alterados por
los pertinentes intentos de desestabilización y
violencia política y el sabotaje económico
desarrollado por la Oposición venezolana con el
aliento de factores desde los Estados Unidos de
Norteamérica.
Pero más allá de estos logros de nuestro pueblo
construidos en Socialismo nosotros queremos
exponer ante ustedes los valores y principios
Socialistas que la democracia venezolana defiende
para erradicar la pobreza de nuestra patria.
1. Los Derechos Sociales si son derechos humanos
tanto como son los Derechos Civiles y Políticos la
Alimentación, Salud, Educación, Cultura e
Información no son mercancías, son derechos
inalienables de los pueblos.
La libertad no puede ser la libertad incluso de
morirse de hambre que pregonaba el Varón Bon
Hayer en su libro en defensa del liberalismo.
2. Los Estados democráticos deben ser estados
sociales de derecho y de justicia un Estado mismo
como postulan los teóricos del neoliberalismo
para que puedan ejercer la soberanía sobre los
recursos naturales, el desarrollo económico, el
ingreso nacional y su justa distribución.
En Venezuela durante los 15 años de la
Revolución Bolivariana el manejo soberano de
nuestros recursos y de nuestro modelo de
desarrollo ha permitido un mecanismo de
distribución de la renta con justicia social, con
una inversión social de 551 mil 639 millones de
dólares cifra sin precedente en la historia de

4. Transferencia de medios y recursos es decir de
poder a los pobres: Tierra, educación y salud
gratuita. Medios de comunicación comunitarios.
Accesos a las tecnologías de información.
Financiamiento. Insumos para construir. El
pueblo que tiene poder puede salir de la pobreza.
En Venezuela las Misiones y Grandes Misiones
Socialistas son un sistema exitoso creado por el
Comandante Chávez para organizar al pueblo en
el ejercicio del poder para erradicar la miseria y la
pobreza.
La próxima meta empeñada en el Plan de la Patria
2013-2019 es la erradicación de la pobreza
extrema, una Venezuela libre de miseria a la cual
se ha comprometido el presidente constitucional
Nicolás Maduro.
Ahora bien, el desarrollo y la erradicación de la
pobreza suponen un clima necesario de
estabilidad política y paz, es por ello que el intento
permanente de las minorías oligárquicas que se
niega a reconocer las derrotas electorales y se
oponen a una justa distribución del ingreso
nacional pretenden permanentemente generar
violencia, sabotaje económico, planes de
magnicidios alentados y financiados desde
sectores de los Estados Unidos en abierta
violación a los principios de no intervención en los
asuntos internos que postula esta organización.
En este sentido las iniciativas de leyes en el
Congreso de Estados Unidos que amenazan con
sanciones violatorias del Derecho Internacional a
nuestro país, serían un obstáculo para continuar
el avance hacia el desarrollo integral y la inclusión
social de nuestro pueblo.
Por lo cual las rechazamos y denunciamos
formalmente en este Foro Regional.
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En este punto queremos agradecer en nombre del
pueblo de Simón Bolívar la dignidad de la mayoría
de 29 países de esta organización que se
pronunciaron a favor de la institucionalidad
democrática en Venezuela y del derecho del
pueblo venezolano a resolver sus diferencias sin
interferencias en amenazas externas, principio
ratificado ayer en declaraciones de prensa del
Secretario General Insulza a quien agradecemos
en nombre de nuestro pueblo.
Aprovecho también para recalcar el rol destacado
que ha jugado nuestra Unión de Naciones
Suramericanas Unasur en el diálogo por la paz y
la estabilidad de Venezuela, promovido por el
presidente Nicolás Maduro y en su rechazo
unánime en Islas Galápagos a la injerencia en los
asuntos internos de Venezuela, al igual que lo han
hecho en Argel los 120 países del Movimiento No
Alineado.

profesional y superior de calidad y pertinencia
social, la tenencia de la tierra, el desarrollo de la
agricultura incluyendo la familiar y campesina y
del trabajo decente y duradero del apoyo a los
Pequeños Productores Agrícolas. El Seguro del
Desempleo. La Salud Pública Universal. El
Derecho a la vivienda adecuada para todos y todas
y el desarrollo productivo industrial como factores
decisivos para la erradicación del hambre la
pobreza y la exclusión social son los principios de
la CELAC que creemos que con el Plan de Acción
aprobado también en La Habana harán posible
una América Latina libre de hambre y miseria.
Se trata Cancilleres, Jefes y Jefas de Delegación de
construir un sistema en nuestra América que
como soñaba nuestro Libertador Simón Bolívar
sea capaz de garantizar la mayor suma de
felicidad social a nuestros pueblos. Muchas
gracias.

Finalmente señor Presidente quiero destacar que
la lucha por el desarrollo integral y por la
erradicación de la pobreza no es posible en un
solo país, sólo la complementariedad económica y
social la integración económica y productiva de
nuestras naciones lo hará posible.
En es ese sentido experiencias como las Misiones
Sociales de la Alianza Bolivariana para nuestra
América ALBA la Misión Milagros por ejemplo
que ha operado de la vista a 2 millones 500 mil
personas en todo el continente o la Escuela de
Medicina Latinoamericana Salvador Allende con
su cerca de 15 mil estudiantes de 22 países.
La ejecución del Plan contra el hambre Hugo
Chávez desarrollado en conjunto con la FAOALBA y Petrocaribe para la región del Caribe.
La complementariedad energética y productiva
concebida en ese maravilloso instrumento de
nuestro Comandante Hugo Chávez, Petrocaribe.
Las primeras discusiones hacia un espacio
económico entre el Caribe y el Mercado Común
del Sur demuestran que es más fácil si vamos
juntos.
Venezuela ratifica su compromiso con el Numeral
14 de la Declaración de La Habana de nuestra
Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños.
Otorgamos la más alta prioridad a fortalecer la
seguridad
alimentaria
y
nutricional,
la
alfabetización, y post-alfabetización, la educación
general pública gratuita, la educación técnica
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