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Nicolás Maduro: 2018, el año para defender el derecho al futuro
en lo nacional y lo internacional

“Presidente: este año será el año de la República heroica y gloriosa de Venezuela, 
cuando sea ratificado en la Presidencia, con usted en la conducción de este proceso 
histórico. Vayamos, entonces, con esa carga de esperanza a construir futuro y a 
defender las victorias que nos merecemos los venezolanos en este año 2018”.

Delcy Eloina Rodríguez 
Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente 

Hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, Caracas
15 de enero de 2018

El pasado lunes, 15 de enero, el Presidente Nicolás Maduro Moros iniciaba su discurso anual en el 
Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, recinto de la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) con la siguiente reflexión:

Siento el calor de estar presente en este hemiciclo donde año tras años hemos visto 
transcurrir la historia de más de un siglo, y años tras años, durante este siglo XXI, toda-
vía joven, hemos visto transitar la verdad del tiempo histórico que nos toca vivir. Desde 
aquí, desde la Asamblea Nacional Constituyente, poder soberano y plenipotenciario 
de acuerdo a la Constitución y al mandato del pueblo, le doy un saludo al pueblo de 
Venezuela hoy 15 de enero del año 2018, a todo el pueblo heroico, al pueblo bravío, 
al digno pueblo de nuestra amada patria Venezuela.

Bravío y heroico sí, glorias ganadas a través del tiempo, pero si en algún momento 
bravío y heroico se correspondió con el carácter recio y digno del pueblo, es en el 
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tiempo que estamos viviendo, solamente recordemos estos tiempos de los últimos 
años, cómo nuestro pueblo ha enfrentado con ese espíritu de rebeldía y de alegría, 
ha enfrentado todas las arremetidas de las fuerzas conservadoras, de las fuerzas re-
trógradas, de las fuerzas imperiales, contra el empeño permanente de nuestra patria 
de afirmar su independencia, de construir su propio camino, de construir su propio 
modelo. Verdaderamente, las glorias pasadas, sin lugar a dudas hoy están bien reco-
gidas y representadas por un pueblo que sabe cuál es su destino y está dispuesto a 
defenderlo, más allá de las dificultades y pudiéramos decir más allá de los traspiés, lo 
recordábamos en estos días. 

Sin duda alguna, la Revolución Bolivariana ha sido muestra ferviente de la capacidad de resistencia 
que los pueblos demuestran en el trazo de su destino. Los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 yacieron 
en el calor del fuego de las batallas más duras, y aun con todas las amenazas cernidas sobre la patria 
de Bolívar, su Presidente Constitucional emitía un nuevo mensaje de esperanza el pasado lunes 15 de 
enero para el pueblo que ha sabido reinventarse para afrontar los ataques, orientando lo siguiente: 

Por eso les confieso que me siento muy emocionado estar frente a una expresión his-
tórica del poder de una revolución que sabe inventarse, que sabe reinventarse, que ha 
sabido crearse y que sabe recrearse, porque la revolución democrática, pacífica, cons-
tituyente; la Revolución Bolivariana chavista y socialista del siglo XXI tiene asombrados 
a amigos y enemigos del mundo en su capacidad para renovarse, para inventarse, 
para reinventarse, para hacerse y rehacerse. Sintámonos orgullosos de nuestro pueblo 
y estemos a la altura —constituyentes de la Patria— de esas energías que están vivas, 
activadas, y que claman por un liderazgo popular constituyente vivo, también activo.

Hay años marcadores y el año 2017 fue uno de esos años marcadores, donde la oligar-
quía lo intento todo, pero no pudo con la fuerza política y moral del pueblo de Vene-
zuela, lo intentaron todo para destruir, para caotizar y para provocar una intervención 
militar imperialista en Venezuela y lo que lograron fue despertar aún más, incrementar 
aún más la conciencia del pueblo de la necesidad de defender la independencia, de 
defender la paz de nuestro país.

El 2017 queda marcado como el año heroico, el año de la recuperación de la concien-
cia y de la fuerza mayoritaria de la revolución al calor de las luchas, al calor de las difi-
cultades, una revolución verdadera muestra su certeza y su razón de ser y es capaz y al 
calor de las peores dificultades, de las pruebas más duras ponerse y sobreponerse. Hay 
que ver lo que nuestro pueblo aguantó en violencia, en dolor, en angustias, en incerti-
dumbre durante los meses de abril, mayo, junio y julio de manera consecutiva, 120 días 
de violencia, de amenazas, de guerra mediática, psicológica, de cerco mundial mediá-
tico, de terrorismo comunicacional, donde lo intentaron y lo ensayaron todo, todo, no 
hubo una fórmula dentro de los mecanismos de la llamada guerra no convencional que 
ellos no intentaron y llegaron a quemar seres humanos, pero los quemaron conscien-
temente y bajo las órdenes de la derecha fascista que cree que el pueblo puede ser 
amedrentado. Cuando ellos empezaron simultáneamente a quemar gente en Altamira, 
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en Barquisimeto y en otros lugares del país fue una orden que dieron los grupos fascis-
tas de los partidos de la derecha, no fue algo que se le ocurrió a alguien, que tenía un 
potecito de gasolina y se lo echó a otro, por casualidad se le cayó encima de alguien, 
no, ellos querían quemar pueblo chavista, pueblo moreno, pueblo mestizo, pueblo 
humilde para decirle a los humildes, a los chavistas y a los revolucionarios ríndanse 
que los derrotamos, ríndanse que somos capaces de todo, como Hitler, como Hitler 
le hizo a los pueblos de Europa, pero allá se consiguió en Stalingrado al Ejército Rojo 
y al pueblo soviético y aquí se encontraron con el pueblo revolucionario y no pasaron 
ni pasarán jamás, fascistas.

Fue un año de avance político, motivado por las dificultades, y ese es un punto que 
yo quiero afirmar para todo nuestro pueblo. Veamos las dificultades como el punto 
de apoyo para el crecimiento de la conciencia, para la superación de los problemas y 
para la elevación de la calidad de la Revolución Bolivariana en todos los aspectos de 
la vida, ética, moral, cultural, para la elevación de los valores, nunca jamás la tristeza 
o los mensajes derrotistas, han permitido elevarse a los pueblos a la conquista de su 
destino, a la construcción del esplendor de su futuro; jamás, sólo los pueblos que 
como el nuestro, son capaces de aguantar con paciencia, de elevar su conciencia y de 
tener siempre la felicidad, la alegría, la fuerza espiritual a flor de piel, son pueblos que 
pueden trascender las dificultades y derrotar a los más poderosos enemigos que se le 
puedan presentar en su horizonte.

Saquemos lecciones, más de las que ya la historia nos entregó, la vida nos entregó. Sa-
quemos lecciones de la arremetida más feroz por lo violenta, lo salvaje, lo inhumano, lo 
criminal, que nos ha tocado vivir en este ciclo de la Revolución Bolivariana en el poder, 
nuestra generación conoció el salvajismo de la oligarquía, lo conocimos bastante y lo 
conoció la generación del 60, más de 3 mil desaparecidos, Víctor Soto Rojas todavía, 
compañero Fernando Soto Rojas, todavía, todavía Fernando el cuerpo de Víctor Soto 
Rojas no ha aparecido luego de haber soportado secuestro, torturas de un régimen 
criminal que se instaló e instaló el crimen político como una forma de acción. Claro que 
sufrimos el salvajismo de la persecución, de la tortura, la desaparición de cuántos com-
pañeros, de la restricción de los derechos democráticos a la libre expresión, a la libre 
movilización. Claro que sí, pero desde que la Revolución Bolivariana hace casi 19 años 
está en el poder, los hechos más salvajes, criminales, violentos y dolorosos lo vivimos en 
esos 4 meses de terror oligárquico, de terror de la derecha contra el pueblo.

Y nunca será suficiente las veces que reflexionemos, y busquemos, busquemos por 
qué nuestro pueblo resistió, preguntémonos nosotros, quienes estamos aquí, que de 
una u otra forma somos parte de una vanguardia revolucionaria, ¿por qué el pueblo 
resistió?, ¿por qué el pueblo no se rindió?, ¿por qué el pueblo no respaldó a los gol-
pistas y a los asesinos si contaba con el apoyo de todos los medios, de todas las redes 
sociales nacionales e internacionales? ¿Ustedes saben por qué? Porque aquí hay un 
pueblo con valores, aquí hay un pueblo que siempre sorprende por su conciencia, un 
pueblo despierto.
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Es un pueblo rebelde que no está dispuesto a rendirse y si alguien quería una prueba, 
mire el año 2017 y fue en medio de ese fragor que se abrieron las compuertas para 
el avance político más formidable, para la recuperación política más formidable que 
nosotros hayamos conocido, recuperación milagrosa de las fuerzas políticas, de la 
capacidad de movilización expresadas a través del voto popular, nadie podrá ocultar 
eso; ya hasta en la Casa Blanca, el Departamento de Estado lo sabe muy bien. La 
Revolución Bolivariana del 2017 recuperó su capacidad de movilización y ha vuelto a 
ser mayoría electoral por ahora, para siempre y por mucho tiempo, la Revolución Bo-
livariana salió de las dificultades para volver a reinar con el voto popular, para volver a 
triunfar con el voto popular.

Bajo esas reflexiones iniciamos el año 2018, que vislumbra la batalla temprana renaciendo en el ALBA. 
El pasado 12 de enero se daba en la Casa Amarilla, sede de la cancillería de la República Bolivariana 
de Venezuela, la VII Reunión Extraordinaria del Consejo Político del ALBA-TCP, donde los países 
progresistas de Latinoamérica procuran el avance hacia una sociedad más justa e igualitaria, desde 
la perspectiva de bloque, así lo refería, el Presidente Nicolás Maduro cuando explicaba lo siguiente:

Quizás es lo más importante que hoy en este Consejo Político del ALBA, con la pre-
sencia de 14 países en nuestro continente, tenemos que decir. HOY SE RATIFICA 
QUE SÓLO JUNTOS NOSOTROS PODEMOS TRANSITAR ESTE SIGLO XXI. Que 
sólo juntos nosotros podemos hacernos respetar por el mundo entero, que sólo juntos 
podemos lograr el reconocimiento del valor de nuestra cultura, de nuestras socie-
dades, de nuestros pueblos, porque para esas expresiones supremacistas raciales, 
fascistas, como la que tuvo ayer el presidente Donald Trump, nuestros pueblos no 
valen nada, primero viene la palabra de desprecio, luego vienen las amenazas y luego 
vienen las acciones, por eso es muy importante que el ALBA hoy ratifique, con mucha 
fuerza, su solidaridad con los pueblos agredidos ayer por el presidente Donald Trump, 
el pueblo de Haití, el pueblo de El Salvador, los pueblos de Centroamérica y los pue-
blos de América Latina y el Caribe, es muy importante la solidaridad, que la agresión, 
el respeto y el racismo nos cohesione, nos fortalezca. Así que la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América ha demostrado a lo largo de estos años, 13 años 
desde su fundación formal, desde su puesta en funcionamiento, ha demostrado que 
ha valido la pena, que vale la pena estar juntos; en el campo multilateral conocemos 
la enorme influencia que tuvo y tiene el ALBA en los debates.

Inolvidables tiempos del primer despertar de Nuestra América, del primer período de 
brillo de Nuestra América, luego casi de 200 años en que el Libertador Simón Bolívar 
convocase el Congreso de Panamá, horas antes de la Batalla de Ayacucho y lograse 
convocar a la entonces América Meridional en un proyecto de constitución de un blo-
que de fuerzas de lo que hoy es América Latina y el Caribe. Casi 200 años después de 
soportar divisiones, intrigas, conspiraciones, enfrentamientos entre gobiernos y pue-
blos hermanos, casi 200 años después vimos nacer, gracias al esfuerzo extraordinario 
en ese primer despertar de América a la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños, CELAC; es una de nuestras creaciones y debemos asumir su defensa, 
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también con valentía, con claridad, sí, no  podemos dejar que la CELAC entre en un 
período de mengua, no, ya bastante se vivió en una historia desconocida, Choque-
huanca, compañero Bruno, compañeros camaradas, hermanos y hermanas, en un pe-
ríodo de nuestra historia desconocida del siglo XIX, de cómo se fueron provocando las 
fracturas y divisiones entre las repúblicas que surgían independientes en Suramérica, 
en Centroamérica, de cómo los operadores diplomáticos del norte vinieron a hacer 
ofertas falsas, vinieron a intrigar y a generar la división de las oligarquías que entonces 
lamentablemente asumieron la conducción de nuestros países y de cómo el siglo XIX, 
en donde nuestra América logró tocar el cielo con las manos, luego tuvo que vivir una 
etapa de mengua, de divisiones y con la división, la debilidad, vino la dominación 
imperial de nuestros pueblos y con la dominación imperial de nuestras tierras vino la 
miseria, el atraso, las carencias, los dolores, los sufrimientos, las dictaduras, las ocupa-
ciones militares que vivieron nuestros pueblos en el siglo XIX y luego aquel siglo XX 
infame de dictaduras, de desaparecidos que vivió toda Nuestra América.

Ante la derrota y el fracaso del proyecto unitario de los libertadores del siglo XIX lo 
que quedó como legado fue la división, la muerte, el entreguismo, la traición y luego 
la miseria, el saqueo de nuestros pueblos, dos siglos de saqueo continuo, el siglo XIX, 
el siglo XX, dos siglos de rebeldía, ciertamente; en este salón vemos el rostro de la re-
beldía de esos dos siglos, a José Martí, a Pancho Villa, a Jorge Eliécer Gaitán, a Ernes-
to Che Guevara, a Augusto César Sandino, entre los que puedo divisar, dos siglos de 
lucha, de rebeldía, pero también de dolor, hasta que vino el siglo de la esperanza, sí, 
queridos hermanos y hermanas, el siglo XXI es nuestro siglo de la esperanza, no pode-
mos dejar que lo perdamos por la mengua en que quiere la derecha continental que 
caigan los proyectos unitarios, yo digo hermanos, y tengan la bondad de transmitir a 
los presidentes, presidentas, primeros ministros y autoridades de los países del ALBA 
e invitados especiales, tenemos que armarnos de fortaleza, tenemos que armarnos de 
audacia, tenemos que armarnos de decisión y tenemos que decir es hora de retomar 
el impulso de los proyectos unitarios y articuladores de Nuestra América y en especial 
es hora de retomar el impulso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños como fue concebida, como fue fundada y como debe continuar su tránsito el 
resto del siglo XXI.

En lo nacional e internacional, estamos llamados todas y todos a enfilar nuestras conciencias, acciones 
y providencias hacia la defensa el derecho de nuestros hijos e hijas de tener un futuro digno, un futuro 
que Mario Benedetti en su poema nos dice que viene “LENTO PERO VIENE”.

Lento pero viene
el futuro se acerca

despacio
pero viene

hoy está más allá
de las nubes que elige
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y más allá del trueno
y de la tierra firme

demorándose viene
cual flor desconfiada

que vigila al sol
sin preguntarle nada

iluminando viene
las últimas ventanas

lento pero viene
las últimas ventanas

lento pero viene
el futuro se acerca

despacio
pero viene

ya se va acercando
nunca tiene prisa

viene con proyectos
y bolsas de semillas

con ángeles maltrechos
y fieles golondrinas

despacio pero viene
sin hacer mucho ruido
cuidando sobre todo
los sueños prohibidos

los recuerdos yacentes
y los recién nacidos

lento pero viene
el futuro se acerca

despacio
pero viene

ya casi está llegando
con su mejor noticia

con puños con ojeras
con noches y con días
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con una estrella pobre
sin nombre todavía

lento pero viene
el futuro real

el mismo que inventamos
nosotros y el azar

cada vez más nosotros
y menos el azar

lento pero viene
el futuro se acerca

despacio
pero viene

lento pero viene
lento pero viene
lento pero viene.


