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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE MADURO EN EL 
XXIII CONGRESO MUNDIAL DE ENERGÍA TURQUÍA 2016

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, estimado Presiden-
te Endorgan, Presidente Putin, Presidente de Azerbaiyán, Presidente del Congreso Mundial 
de Energía, altas autoridades de gobierno, empresas dedicadas a la energía, universidades, 
centros de investigación. Quiero agradecer de manera muy especial al Presidente Endorgan, 
por esta invitación a nuestra patria para participar en esta edición número XXIII del Congreso 
Mundial de Energía, junto a tantos amigos conocidos, socios de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo, OPEP, y muchos otros amigos de esta nueva geopolítica, de esta 
nueva geoeconomía que ha empezado a brotar en este mundo multicéntrico, pluripolar que 
en todas sus dimensiones comienza a surgir, a evidenciarse, a �orecer.

Muchas gracias Presidente, estamos muy felices de estar en Estambul, de haber compartido 
con usted una extraordinaria jornada de trabajo, y de poder compartir con el pueblo de Tur-
quía todos los esfuerzos que se hacen por la estabilidad política de esta importante Nación, 
Nación de cruces de caminos, de historias tan importantes para el mundo que está por venir.

El debate de este Congreso es muy importante, los temas que aquí se van a tratar, se está 
hablando de una transición en el mundo de la energía, sometidos a surgimientos de nuevas 
tecnologías, y a la necesidad de preservar la vida en el Planeta; hay un gran esfuerzo en el 
mundo por el surgimiento de alternativas en el campo energético, y una transición que se �ja 
en el horizonte de los próximos años, en el plano de la mitad de este siglo XXI.

Venezuela durante 100 años ha sido un país productor y exportador de energía, de petróleo, 
cien años que han marcado la vida económica, política, cultural de nuestro país.

Estábamos viendo las imágenes del golpe de Estado que se intentó contra usted, Presidente 
Endorgan y que el pueblo de Turquía derrotó.

Y bueno, Venezuela ha vivido imágenes como esa, producto de que tenemos la reserva petro-
lera certi�cada más grande del Planeta Tierra de hoy por hoy, y como lo llamaba el Coman-
dante Chávez, los vampiros imperiales insaciables la quieren poseer para torcerle el brazo al 
desarrollo natural del surgimiento de un nuevo mundo en la energía, en la economía y en la 
política. Bastante de eso sabe de estas batallas geopolíticas por un nuevo mundo el presiden-
te Putin.

Venezuela hoy por hoy se ha planteado la diversi�cación de su modelo económico, porque la 
implantación del modelo petrolero implicó un proceso de instalación de mecanismos depen-
dientes de esa inmensa riqueza que no permitieron que la globalidad de las potencialidades 
de nuestra economía pudieran surgir durante el siglo XX. Es sólo en este siglo XXI que 
comienzan a aparecer las primeras señales para un desarrollo diversi�cado de nuevos moto-
res, de nuevas fuentes de riqueza; es el gran reto que hoy por hoy tenemos, sin dejar de ser 
un país energético, un país petrolero, que lo vamos a seguir siendo, comenzar a ser un país 
con nuevas fuentes de riqueza física, material, �nanciera.

Venezuela ha logrado en los últimos años establecer un marco constitucional y legal, sólido 
para el manejo de nuestros recursos naturales, y sólido para ofertarlo a las oportunidades de 
inversionistas, y venimos a este Congreso a exponer en las distintas mesas de trabajo las 
oportunidades de inversión para todas aquellas empresas, para todos aquellos países que 
quieran llegar a Venezuela a compartir con razón del respeto a nuestra soberanía, nuestra 
Constitución, a nuestras leyes, la oportunidad de una inversión de bene�cio mutuo del ganar 
– ganar.
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Las inversiones petroleras han sido afectadas en los últimos dos años, bueno, por un sistema 
de establecimiento de precios que, sin lugar a dudas, ha desestabilizado el mercado y ha 
batido los precios a niveles no sostenibles ni por naciones, ni por empresas. Los precios petro-
leros que hemos tenido son los más bajos en 40 años, los más prolongados, en algunos casos 
muchos más casos de los que se conocen, han estado por debajo de los precios de los costos 
necesarios de producción y muy por debajo de las posibilidades de inversiones para la reposi-
ción de las capacidades de producción petrolero de países grandes, medianos y pequeños.

En este congreso de energía ha llegado la oportunidad de que los países productores de 
petróleo de la OPEP y los países productores de petróleo no OPEP, de�nitivamente nos pon-
gamos de acuerdo en una ruta para estabilizar el mercado petrolero, para lograr precios rea-
listas y justos que permitan las inversiones para reponer los inventarios, que permitan las 
inversiones para nuevas tecnologías y que permitan también colocar los precios justos nece-
sarios del energético más importante que tiene hoy por hoy la economía y el planeta Tierra: 
el petróleo, y que vaya estableciendo nuevos mecanismos no especulativos, no sujeto a los 
vaivenes de factores extraños a la actividad económica energética.

Los dueños de este recurso fundamental energético, el petróleo, los que lo procesamos, 
debemos tener el papel de mando en los nuevos mecanismos para establecer la estabilidad 
del mercado para garantizar la reposición de las inversiones y para garantizar un nuevo ciclo 
de precios estables, justos y realistas. Es uno de los elementos fundamentales que queremos 
compartir, debatir y ojalá In Shalá ojalá, el próximo miércoles 12 de octubre los ministros de 
energía de nuestros países reunidos lleguemos a un acuerdo que abra la oportunidad de 
demostrar en términos prácticos que sí es posible una nueva alianza de productor.

No sólo es posible, en su corazoncito me dirán las empresas transnacionales presentes priva-
das con las cuales muchos tenemos extraordinarias relaciones, en su corazoncito se moverá 
de manera positiva, favorable a nuestra búsqueda, nuestra estrategia, a nuestros plantea-
mientos en la dirección de estabilizar el mercado y los precios, ojalá, todos estos esfuerzos 
demuestren para los próximos seis meses un nuevo mecanismo, nos den la oportunidad de 
construirlo y como le decía al presidente de Azerbaiyán y lo conversaba con el presidente de 
Turquía y lo hemos conversado con el presidente Putin, con nuestros hermanos países de la 
OPEP, nosotros estamos planteando construir nuevos mecanismos para la estabilidad del 
mercado energético petrolero, para precios realistas y justos de un ciclo de diez años, es decir, 
lo vamos a proponer en las jornadas de trabajo bilaterales y en las mesas de trabajo que 
vamos a compartir, mercado precios estables realistas para un ciclo que nos permitan una 
expansión económica, energética de las inversiones, una expansión �nanciera, estabilidad, 
estabilidad y cada vez más estabilidad.

Compartimos el criterio de ir construyendo una matriz diversi�cada de fuentes de energía. 

Venezuela además como muchos de ustedes socios saben, Rusia, Italia, India, España está 
certi�cando lo que seguramente será en los años por venir, la cuarta reserva gasífera del 
mundo. En el norte de nuestra Patria, en el Caribe suramericano ahí está una reserva gigantes-
ca de gas. Igualmente Venezuela comparte la construcción de una matriz diversi�cada, inte-
gral, dinámica, y del derecho de los países del Sur, y lo decimos como presidente del Movi-
miento de Países No Alineados, hace 3 semanas recibimos su presidencia y parte de estos 
debates lo compartimos con más de 120 países del mundo, debemos garantizar fuentes de 
�nanciamiento y de acceso a las nuevas tecnologías, caras tecnologías para acceder a las 
fuentes de creación de energía por la potencia del Sol, de los vientos, de las aguas, de los 
mares, de la energía nuclear, con todas las medidas de seguridad para su uso pací�co, para 
generar energía eléctrica y otras formas de existencias de la energía.

Compartimos la necesidad de construir una matriz integral donde en este siglo XXI, en esta 
etapa de transición, todos los pueblos del mundo, todas las Naciones tengamos derecho a 
acceder a tecnología, al �nanciamiento y al desarrollo.

Le agradecemos profundamente, Presidente, esta invitación y cuente usted siempre con 
nosotros para compartir las buenas ideas y los buenos esfuerzos en función del desarrollo y la 
apertura de nuevas fronteras para la justicia, para el desarrollo compartido y para la paz.

“El uso de la energía debe ser
 para preservar la paz y para el desarrollo de los pueblos”…

Presidente Nicolás Maduro
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generar energía eléctrica y otras formas de existencias de la energía.

Compartimos la necesidad de construir una matriz integral donde en este siglo XXI, en esta 
etapa de transición, todos los pueblos del mundo, todas las Naciones tengamos derecho a 
acceder a tecnología, al �nanciamiento y al desarrollo.

Le agradecemos profundamente, Presidente, esta invitación y cuente usted siempre con 
nosotros para compartir las buenas ideas y los buenos esfuerzos en función del desarrollo y la 
apertura de nuevas fronteras para la justicia, para el desarrollo compartido y para la paz.

“El uso de la energía debe ser
 para preservar la paz y para el desarrollo de los pueblos”…

Presidente Nicolás Maduro
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en el horizonte de los próximos años, en el plano de la mitad de este siglo XXI.

Venezuela durante 100 años ha sido un país productor y exportador de energía, de petróleo, 
cien años que han marcado la vida económica, política, cultural de nuestro país.
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CON EL PUEBLO APROBAMOS EL PRESUPUESTO DEL 2017

Desde el momento en que la Asamblea Nacional, por conducto de la mayoría contrarrevolu-
cionaria que hay en su seno, decidió desacatar la sentencia de la Sala Constitucional del Tribu-
nal Supremo de Justicia con la incorporación de tres diputados de la MUD del estado Amazo-
nas cuya proclamación fue suspendida en el mes de enero por esa misma institución; desde 
ese momento, repetimos –y eso quedó claramente establecido en decisión del TSJ-, todas 
sus sesiones y decisiones son nulas. Eso en términos jurídicos, porque en términos políticos 
estamos asistiendo a la disolución en la práctica de la Asamblea Nacional y a la dilapidación 
de la victoria importante que obtuvo la derecha venezolana en las elecciones parlamentarias 
del 6 de diciembre del año pasado. Paralelamente, asistimos también a la toma de la iniciativa 
política y al proceso de recuperación de las fuerzas y la capacidad de movilización de las fuer-
zas revolucionarias, tendencia que debemos impulsar, sostener y fortalecer.

La CRBV establece que el proyecto de presupuesto anual de la nación debe ser presentado 
por el Poder Ejecutivo ante la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación. Ahora bien, 
ante el hecho real de lo que planteamos en el párrafo anterior; es decir, el desacato de la 
Asamblea Nacional a la decisión del TSJ y como consecuencia la nulidad de todos sus actos; 
ni el gobierno, ni el Estado, ni el país en general, tenemos que pagar las consecuencias de tal 
vacío. La propia Constitución Bolivariana establece los mecanismos para impedir la paraliza-
ción institucional y faculta al Poder Judicial, por conducto del Tribunal Supremo de justicia, 
para superar la omisión constitucional y legislativa.

En tal virtud, la dirección de nuestro partido aprobó la propuesta del presidente Nicolás 
Maduro, de someter el proyecto de presupuesto nacional para el año 2017 al veredicto del 
pueblo y aprobó el siguiente cronograma:

Los días lunes 10 y martes 11 de octubre se realizaron asambleas nacionales de distintos sec-
tores sociales, entre otros, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, la juventud, las mu-
jeres y los transportistas.

El día jueves 13 de octubre se realizaron asambleas populares en los 23 estados del país y el 
Distrito Capital.

El viernes 14 se realizará en Caracas, en la plaza del Panteón Nacional, la asamblea nacional 
del Congreso de la Patria  que aprobará de�nitivamente el proyecto de presupuesto para el 
año próximo y autorizará al presidente Nicolás Maduro para que lo presente al Tribunal Supre-
mo de Justicia, a �n de que este último tome las decisiones pertinentes.

Seguramente vamos a enfrentar en los próximos días una arremetida política y mediática 
nacional e internacional acusándonos de violar la CRBV –además combinada con el hecho 
cada vez más evidente de que no habrá referendo revocatorio este año- y debemos estar pre-
parados para enfrentar y derrotar tal embestida. Hay dos cuestiones centrales: 1) como 
demostramos en lo dicho hasta ahora, no somos nosotros los y las Chavistas quienes violamos 
la CRBV sino la mayoría contrarrevolucionaria de la Asamblea Nacional. 2) La Revolución Boli-
variana, Socialista y Chavista es una revolución profundamente radical en su contenido antica-
pitalista y por tanto en su antagonismo con el Estado burgués. Eso signi�ca que en el desarro-
llo concreto, cotidiano, de la lucha de clases tenemos que ser capaces de no dejarnos enredar 
por la lógica de ese Estado, que por burgués es profundamente contrarrevolucionario. Es 
decir, tenemos que ser capaces de ir más allá de las formalidades y (como en este caso) resol-
ver los problemas revolucionariamente, entendiendo que en la democracia si bien son impor-
tantes los procedimientos y las instituciones políticas –como el parlamento- lo esencial es la 
capacidad de los sujetos sociales (o sea, las clases y sectores sociales que  conforman el 
pueblo) para participar protagónicamente en la toma de las grandes decisiones que afectan 
el destino de la Patria, Eso es democracia participativa y protagónica, eso es el Poder Popular, 
esa es la democracia Socialista y Chavista.

Cuando el presidente Nicolás Maduro y la Dirección Nacional de nuestro partido deciden 
aprobar el presupuesto nacional del 2017 con el pueblo, estamos asumiendo consecuente-
mente la esencia profundamente transformadora de nuestro texto constitucional y de nuestro 
proyecto de Revolución Bolivariana, Socialista y Chavista.
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PROHIBIDO OLVIDAR….
12 DE OCTUBRE DÍA DE LA RESISTENCIA INDÍGENA

 
La historia es un profeta con la mirada

 vuelta hacia atrás: por la que fue, y
 contra la que fue, anuncia lo que será”

Eduardo Galeano

Nuestra historia aún tenemos que defenderla, hace 524 años nos vendieron la idea  de “cele-
brar, el día de la raza, del descubrimiento de América”, crecimos desde las aulas oyendo y 
aprendiendo de maestros y profesores semejante atrocidad, se nos ocultó la verdadera histo-
ria, se invisibilizó a nuestros pueblos originarios, aprendimos a llamarlos aborígenes y no Indí-
genas.

Gracias al Comandante Eterno, el luchador romántico y el mejor educador y comunicador 
social de este siglo, que desde su candidatura presidencial en el año 1998, nos mostró la ver-
dadera historia de minusvalía hacia nuestros originarios, de los años de saqueos, violaciones 
y el mayor genocidio en nuestra historia cometidos por el imperio español durante más de 
tres siglos, él nos enseñó que para la corona española ese tiempo también fue de una �era 
resistencia por parte de nuestros pueblos originarios, dirigidos por hombres y mujeres como 
Guaicaipuro, Tiuna, Caricuao, Mara, Baruta, Chacao, Tamanaco, Anacoquiña, Acarantair, 
Tibaire, Yara, Urquia, Mara; entre muchos otros y otras…

A partir de ese momento y desde la Asamblea Constituyente, se incluyó en la nueva Carta 
Magna, que sustituyó la Constitución de 1961, el capítulo VIII del Título III, referido única y 
especialmente al reconocimiento y reivindicación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

que termino �nalmente con la creación de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indíge-
nas (Lopci), promulgada en 2005 y la Ley de Idiomas Indígenas promulgada el 28 de julio de 
2008. Con esos instrumentos en materia constitucional y legislativa, comienzan a reconocerse 
los valores culturales y el mejoramiento en materia de derechos humanos y en el buen vivir de 
los pueblos indígenas venezolanos, que los idiomas indígenas como lenguas originarias de 
las etnias piapoko, añú, wayú, warao, yekuana y yukpa entre otras, son de uso o�cial y deben 
ser respetados en todo el territorio nacional, asimismo la demarcación y garantías al derecho 
de propiedad colectiva de sus tierras; el no lesionar la integridad cultural, social y económica 
cuando exista la explotación o el aprovechamiento de los recursos naturales de sus hábitats. 
Se incluyen en la participación y determinación en materia electoral y protagonismo político. 
Se crean organismos para la protección de nuestros pueblos originarios como son el Ministe-
rio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, la Misión Guaicaipuro, además de haberse 
edi�cado miles de viviendas entre la Gran Misión Vivienda Venezuela y los Consejos comuna-
les indígenas. 

Nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro continúa desarrollando políticas en favor de nues-
tros hermanos y hermanas indígenas, recordando el despertar de la conciencia histórica y el 
orgullo de los pueblos originarios.

Y parafraseando a Galeano gracias a esa historia, a ese profeta del tiempo, que revelo la men-
tira del “día que nos descubrieron”, gracias a esa mirada vuelta atrás, nos dimos cuenta del 
dolor y despojo brutal de nuestros ancestros, en medio de esa gran lucha y resistencia que 
fue, reivindicada nuevamente en nuestra historia contemporánea con el despertar de la Revo-
lución Bolivariana social, socialista e incluyente, porque llevamos sangre de los aguerridos 
caciques y hoy defendemos la patria, contra el imperialismo norteamericano con más vigor, 
porque nosotros los hijos e hijas de Guaicaipuro, Tiuna, Tamanaco, Urquia, los hijos de Bolívar 
y Chávez decimos desde el pecho “¡Ana karina rote, aunicon paparoto mantoro itoto 
manto!” “¡Solo nosotros somos gente, aquí no hay cobardes ni nadie se rinde y esta 
tierra es nuestra!”.
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rio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, la Misión Guaicaipuro, además de haberse 
edi�cado miles de viviendas entre la Gran Misión Vivienda Venezuela y los Consejos comuna-
les indígenas. 

Nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro continúa desarrollando políticas en favor de nues-
tros hermanos y hermanas indígenas, recordando el despertar de la conciencia histórica y el 
orgullo de los pueblos originarios.

Y parafraseando a Galeano gracias a esa historia, a ese profeta del tiempo, que revelo la men-
tira del “día que nos descubrieron”, gracias a esa mirada vuelta atrás, nos dimos cuenta del 
dolor y despojo brutal de nuestros ancestros, en medio de esa gran lucha y resistencia que 
fue, reivindicada nuevamente en nuestra historia contemporánea con el despertar de la Revo-
lución Bolivariana social, socialista e incluyente, porque llevamos sangre de los aguerridos 
caciques y hoy defendemos la patria, contra el imperialismo norteamericano con más vigor, 
porque nosotros los hijos e hijas de Guaicaipuro, Tiuna, Tamanaco, Urquia, los hijos de Bolívar 
y Chávez decimos desde el pecho “¡Ana karina rote, aunicon paparoto mantoro itoto 
manto!” “¡Solo nosotros somos gente, aquí no hay cobardes ni nadie se rinde y esta 
tierra es nuestra!”.
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