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DISCURSO PRESIDENTE JUAN GUAIDÓ EL 23 DE ENERO 2022 

Sesión Solemne Asamblea Nacional Legítima  
Lugar: Parque Morichal, Prados del Este, estado Miranda  
Duración: 55:30 
N° páginas: 14 
Link de grabación: https://www.youtube.com/watch?v=bZt0FEIX2_E 

 

 

       Buenas tardes, junta directiva presente el día de hoy de manera remota, a nuestros colegas 

parlamentarios, autoridades electas presentes en el día de hoy, al cuerpo diplomático presentes 

de manera remota, participando en esta sesión muy especial hoy 23 de enero del 2022, siglo XXI, 

la lucha por el restablecimiento de la democracia y las libertades.  

 

       Quisiera iniciar este especial acto que debe orientar a la lucha, a la acción, a la reunificación de 

las fuerzas políticas, sociales y democráticas de Venezuela; precisamente con las palabras del 

padre de la democracia de Don Rómulo Betancourt, por cierto, tomadas de su mensaje con motivo 

del 16° aniversario de Acción Democrática en el año 1957, quiero empezar citándolo, abro 

comillas:  

 

“Unidos, todos los venezolanos que amen a su país y sientan hondo el compromiso 
histórico de haber nacido en la misma tierra que dio a Bolívar y a Sucre -yo agregaría 
a Betancourt- debemos conquistar la libertad y recuperar la quebrantada dignidad de 
la patria. El camino, es la lucha cívica, es la resistencia civil, vigorosa contra la 
arbitrariedad gubernamental; es el reclamo insistente por elecciones libres, este es 
camino que estamos recorriendo y debemos recorrer”. 

 

         Esta expresión de más de 60 años, es el reflejo de la lucha de una Venezuela que no se rinde, 

de un pueblo que no descansa ni descansará  hasta lograr recuperar la libertad y democracia de 

Venezuela y precisamente comenzamos el 2022, con hitos que orientan en esa lucha por la 

democracia.  

 

       La unidad, unidos todos los venezolanos que amen a su patria decía Betancourt y empezamos 

este 2022 con la madurez política y el reconocimiento de que todos somos necesarios, con la 

ratificación por unanimidad de la defensa de lo que nos queda de República contenida en este 

Parlamento, así que ratificamos por unanimidad a la Constitución, al espíritu de lucha de este 

Parlamento de la Presidencia Encargada como interlocución clara del país, de la República que ha 

de emerger, que ha de renacer y por la cual luchamos. 

https://www.youtube.com/watch?v=bZt0FEIX2_E
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        Comenzamos el 2022, con un triunfo histórico en contra de toda adversidad, del secuestro de 

los poderes, del abuso incluso de la Fuerza Armada que retuvo un acta para evitar la proclamación 

de Freddy Superlano; empezamos el 2022 con ese nueve de enero histórico de organización, 

movilización y desafío a la dictadura; del ejemplo que dieron los barineses que dieron entonces a 

enfrentar a la dictadura y hacer valer sus derechos, nadie se los regalo.  

 

        Por el contrario, fue cuesta arriba, poder hacer valer el sagrado derecho a elegir, ser 

soberano; empezamos el 2022 con la Corte Penal Internacional (CPI), con las búsqueda de justicia 

entonces en Venezuela para resarcir a las víctimas, para reparar los daños, para buscar la no 

repetición y diciéndole claramente a la dictadura, básicamente, palabras más o palabras menos: 

Sigue la búsqueda de justicia, los estamos viendo, ya se lo había dicho en el mismo seno de 

Miraflores y eso entonces nos debe orientar a esa búsqueda de justicia, a esa necesaria presión de 

la comunidad  internacional que ratificó, además, medidas de protección a nuestros activo, a 

evitar el saqueo de la dictadura que ha destruido por 22 años la nación. 

 

       Empezamos el 2022, unidos, movilizados, orientados a ejercer nuestros derechos en mayoría y 

buscar esos espacios como el 9 de enero, con la mirada de la comunidad internacional, con el 

acompañamiento claro del cuerpo diplomático, no solo de los Estados Unidos, haciendo referencia 

a esa protección de nuestros activos de ultramar, pero también, de todo el mundo democrático y 

esto tiene que marcar la ruta del 2022. Esto de hecho, debe abonar el camino y el compromiso 

que tenemos hoy y ese juramento que hice, que hicimos el 23 de enero del 2019, evocando la 

gesta histórica de un país que insisto y; esto es testimonio hoy, esta sesión solemne, especial que 

ni nos hemos rendido, ni lo vamos hacer.  

 

       Un mensaje a los venezolanos: ¡Aquí estamos para defender entonces ese juramento y la 

construcción de la democracia en Venezuela!  

 

     Lo decía el diputado Superlano hace minutos y también de alguna manera, la diputada 

Solórzano. Yo me acuesto todas las noches soñando con esa Venezuela posible, pensando en qué 

otra cosa, debemos hacer, qué nos falta, en qué no hemos hecho bien, qué tenemos que corregir; 

porque hay un hecho inconvertible: Maduro continúa usurpando funciones, hay una dictadura en 

Venezuela, eso nos exige y nos requiere más.  
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     Eso nos compromete y nos llama  a más, por más sacrificio que hemos hecho y mire que lo 

hemos hecho, se ve el dolor de la familia de presos políticos de Roland Carreño, de los militares 

presos recientemente Igbert Marín Chaparro que afortunadamente levanto la huelga de hambre, 

se ve en el dolor de las familias buscando justicia como la de Fernando Albán, Acosta Árevalo; en 

cada venezolano que tiene que huir de su patria buscando nuevas expectativas, horizontes, pero 

lo importante de esto es que nos levantamos cada mañana, haciendo lo que haya que hacer y 

mucho más. 

 

      Aquí el primer llamado a todos, si la unidad es un requisito, no puede ser de palabra, si la 

unidad es una necesidad no puede ser necesariamente una foto, tiene que ser de propósito, tiene 

que llevarnos a la acción, tiene que llevarnos a fortalecernos. Así que lo primero, es esa plataforma 

unitaria, que por cierto, nos representa en México es fortalecerla, con el propósito que nos lleva a 

un objetivo inmediato y que nos reúne a todos, más allá de las diferencias que podamos tener,   o 

por momentos la dispersión que haya existido en la Alternativa Democrática: Lograr una elección 

presidencial lo antes posible  para poder superar y salir de esta tragedia.  

 

     Ese objetivo no va llegar solo, no va llegar porque lo deseemos o lo deseamos fervientemente, 

no va llegar simplemente porque está en la Constitución, porque nos deben esa elección desde el 

2018 y fue el origen de esta tragedia, ¿el origen de esta tragedia? Es que violaron una y otra vez, la 

Constitución, es que el dictador luego del 2015, le dio miedo volverse a enfrentar a la voluntad del 

pueblo de Venezuela, por eso robaron el revocatorio en el 2016, en ese caso con un poco más de 

forma que la salvajada que acaban de cometer por miedo a la gente, decían que 20 años del mejor 

árbitro electoral, en una operación de tratar de blanquear esa institución  que debe ser 

independiente, autónoma, cinco independientes ¡eso es lo que requiere la Constitución y no 

seamos presa del lenguaje de una dictadura!, independientemente de administrar las realidades 

de la cual enfrentamos en este momento del atropello político de la dictadura. 

 

    Incluso en el 2016, cuando se montó la máscara de levantarla, en ese momento les dio miedo, 

tiene responsabilidad Barinas en eso, por cierto, claro que tienen miedo, saben que  son minoría, 

saben que están en desventaja porque la gente no los quiere, los desprecia. Una dictadura sola 

que solamente cuenta hoy con el respaldo diplomático de quienes buscan la guerra cuando lo que 

queremos es paz en Venezuela, cuando por lo que luchamos precisamente, es por la 

gobernabilidad y estabilidad en la región. Eso es lo que le queda a esta atormentada dictadura 

encerrada en cuatro paredes. ¿Cuántas veces fue Maduro a Barinas?, ¿Sabe, por qué no fue? Le 

tiene miedo a la gente, desde el poder secuestrado, amenazan, una y otra vez a todos los que 

estamos aquí con cárcel y persecución con las armas secuestradas del Estado ya diferencia de 

ellos, encerrados en 4 paredes. Nuevamente Venezuela, le estamos dando la cara al país  para 

afrontar el atropello de una dictadura y para lograr la democracia en Venezuela. 
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             Ahora, de nuevo condiciones aplican, fortalecer la plataforma unitaria, invitar a los 

liderazgos incluirse, incorporarse a legitimar, la conducción política del país a incorporar con agua 

fresca al cauce de un río; fuerza para enfrentar  a este régimen, desprendimiento también es 

requerido, reglas claras de juego, no podemos repetir los errores, hablando del veintiuno de 

noviembre, donde como si fuera una repartición de cuotas  o de torta; cuando es fortalecer el 

liderazgo que emerge, que necesita, que quiere surgir que claramente enfrenta a la dictadura y 

que le ha puesta la mano en el pecho, una y otra vez; pero aún así, no es suficiente, necesitamos 

un Acuerdo Integral, un Acuerdo de Salvación Nacional, nuestra agenta es la recuperación de la 

democracia, nuestra agenda es la recuperación de las instituciones del país, es el equilibrio en el 

sistema judicial.  

 

            Atención con esto, señores de la dictadura, la simulación de justicia no es justicia, el decir 

que pusieron preso a un Guardia Nacional por haber asesinado a Pernalete, por ejemplo en el 

2017, sabe muy bien, la Corte Penal Internacional que es simulación de justicia, no engañan a 

nadie, el decir que tiene una comisión, nada más y nada menos dirigida por quien hostiga todos 

los miércoles, un canal del Estado, en algo parecido a un programa de chismes. En el canal del 

Estado no es equilibrio de justicia, por eso llevamos como primer punto de discusión de la agenda 

a la posibilidad de un Acuerdo Nacional en México. 

 

          Fíjense que siempre diferencio la palabra negociación  de Acuerdo, no nos confundamos en 

el objetivo con el mecanismo, no podemos confundirlo en ningún momento, así que nos 

corresponde activar y reactivar ese proceso integral, acuerdos.  

 

           En el 2019, hablamos de una Ley de Amnistía, precisamente hablando de las garantías a 

todos  los sectores políticos y militares. Atención con esto, hablando de la Corte Penal 

Internacional para poder transitar a la democracia, a una transición ratificamos ese compromiso, 

ratificamos la posibilidad de esas garantías a través de un Acuerdo de Salvación Nacional, la 

disposición progresiva de nuestros aliados, el levantamiento de sanciones de cara al cumplimiento 

de un Acuerdo que venga con la democracia.   

 

              Es claro que el TSJ ha sido un paredón de fusilamiento  a la democracia por la dictadura, 

manejado por un grupo dentro de esa dictadura. Amazonas en el 2015, las funciones del 

Parlamento Nacional; Barinas en el 2021, le dimos una demostración el 2022. Ese pueblo de 

Barinas, demostró además que, si se puede desafiar a la dictadura, una cosa es la pretensión de 
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cohabitación por miedo, o falsa sensación de sobrevivencia y, la otra, es poder a vivir desafiando 

en el marco de nuestra la Constitución a quienes hoy usurpan el poder. 

 

              En 22 años no había ganado un gobernador de la Alternativa Democrática en el estado 

Barinas; era una dinastía de una familia y en cincuenta  días ganaron dos de la Alternativa 

Democrática. Como en el 2015, le dimos un vuelco claro que somos mayoría, a que la Alternativa 

Democrática es mayoría y lo que busca son los espacios de ese ejercicio de mayoría, ese es el reto 

que tenemos, unificando la Alternativa Democrática, con un mecanismo claro como la Plataforma 

Unitaria, poniendo las garantías a través de un Acuerdo Integral y ejerciendo la mayoría. Aquí esta  

la ruta del 2022, clara, específica con un objetivo: Elección presidencial con condiciones lo antes 

posible. Aquí está la ruta de este 2022, no solamente política sino en el ejercicio de mis 

competencias como presidente encargado y lo pretendemos ejercer a pesar de los riesgos, a pesar 

de las dificultades. 

 

           Miren, ratificaremos las veces que sea necesario y en los espacios que sean necesarios, la 

posibilidad de esta solución, de este Acuerdo, de estas garantías, del riesgo que implica ejercer 

mayoría, del objetivo que nos unifique y nos reúne a todos, del vehículo que nos impulsa  como la 

Unidad, el requisito.  

 

           También, es momento de corregir errores, de transparencia, de rendición de cuentas y de 

que cada una de las empresas del Estado le rinda cuentas al país, que las auditorías externas que 

he solicitado en diversas ocasiones y que tienen que presentar de inmediato a la nación. En las 

reestructuraciones pertinentes en cada una de esas empresas que sea de dominio público y que 

de establecerse responsabilidades de cualquier funcionario que se haya aprovechado de su 

posición para beneficiarse personalmente en detrimento de toda una nación, pues que pague con 

las consecuencias, hacerlo responsable de lo que tenga que hacerse. 

 

             Pero, hay que ir más allá, no va ser suficiente, no han sido 40 sino 60 años de traspiés, tras 

error que nos trajo a esta dictadura, además que, potenciaron y magnificaron la tragedia que 

significa administrar la renta pública en detrimento de la nación a favor de unos pocos corruptos 

que arrebataron la estabilidad, el progreso, la prosperidad de la nación. Hay que cambiar el 

modelo, no funciono, punto. Acabaron con Sidor, acabaron con las empresas básicas, hay 

empresas que tiene que estar en manos de privados, se evita la partidización, se evita…  y sí son 

empresas claves, la nación debe mantener el 49%, lo que llaman empresas de participación 

conjunta, empresas básicas daban créditos, inversión a la nación. Llego el momento de  hablar de 

esto, sin complejos, sin miedo. Si hay que volver a privatizar Cantv, claro que sí, ¿Cuál es el 

problema de hablar de esto abiertamente?  
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               Así de verdad, enfrentaremos el flagelo de la corrupción de poner al servicio de la gente, 

por cierto, no todo ha sido malo, como quiere hacer ver la dictadura, principalmente, hemos 

recibido reconocimiento de la lucha en contra de la corrupción, de transparencia, de investigación 

y lo recibió nuestro comisionado Carlos Paparoni, hace unas semanas, porque no decir también y  

rendir cuentas de lo bueno, de las investigaciones, de la cooperación internacional para poner a 

las rejas a estafadores, ladrones de la nación como Alex Saab, quien no es ningún diplomático, que 

no es excusa para sentarse en una mesa de negociación, está preso y bien preso, si quieren su 

liberación sigan defendiéndolo, sigan mintiéndole a la nación y todos esos que están de lado de la 

dictadura sosteniendo a Nicolás Maduro  sepan que les miente, en ningún momento hablamos de 

que vamos a interferir en la justicia, porque eso es un proceso independiente, la dictadura se 

trastoco a tal nivel que piensa que se puede intervenir en procesos judiciales independientes en 

otros países, porque lo hacen aquí, por lo cual están en la Corte Penal Internacional, así que nos 

corresponde decir la verdad, ¿qué se pueden generar garantías?, para eso, está el Acuerdo y la 

posibilidad de un Acuerdo Integral… no sigan escuchando las mentiras, incluso a ustedes mismos y 

el país no las cree, evidentemente, ¿o alguien cree que Alex Saab es un diplomático?, eso no lo 

aguanta ni un guion de película, claro que no, era un empresario del Estado nacido en otro país, 

testaferro que es un hambreador, jugó con el hambre de los venezolanos, hambre que hoy existe, 

que hoy está presente, por lo cual millones salen huyendo de Venezuela, millones hoy tienen que 

atravesar un río u selva densa como la del Darién, donde madres han visto perecer a sus hijos y 

familiares atravesado por tratas de personas, una selva compleja, no solamente lo que acaba de 

suceder en el río Grande y eso nos tiene que llamar y el responsable de esto y atención, a los 

relativisadores de la tragedia, a los que pretenden banalizar el mal, algunos por miedo, algunos 

por sobrevivencia, el responsable de esto es Nicolás Maduro y él que tenga miedo de decirlo que 

se aparte.  

 

                   Seguimos enfrentando una dictadura, seguimos enfrentando un régimen que no da 

cuartel  y lo importante por cierto de esa transparencia de rendición de cuentas, de hablar del 

modelo de las empresas del Estado, lo importante es sencillo y atención a todos los venezolanos: 

Miren hay millones de inversión extranjera, de capital privado y de multilaterales que quieren 

entrar en Venezuela para mejorar los servicios, para invertir y reinvertir en la nación, pero 

requiere cosas, tan sencillo como atención para hablar de lo potente de la democracia, para hablar 

de lo poderoso de la libertad, porque es un concepto abstracto, no, es sencillo, miren: Estado de 

Derecho, atractivo para la inversión privada, necesaria en este momento en Venezuela, no para la 

burbuja o espejismo, sino para la nación porque el Estado de Derecho viene con la seguridad 

jurídica, la seguridad jurídica viene con la confianza en la sociedad, en invertir. La confianza viene 

entonces con la inversión de multilaterales: Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco 

InterAmericano de Desarrollo; con eso viene la inversión de servicios en la reactivación entonces 

de la construcción de muchos obreros incorporándose al sector laboral para llevar a su casa y su 

familia, para reactivar las escuelas con eso viene entonces la inversión privada, con esos los 
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empleos, la prosperidad, el retorno a la patria y con eso poder vivir de nuestro sueldo dignamente, 

¡y con eso poder pensar en normalidad! ¡y con poder pensar en la Venezuela que queremos! ¡y 

con eso poder pensar en la Venezuela que vamos a construir! ¡y viene con democracia!, ¡por eso 

vale la pena lucharla! Y por eso hemos asumido el compromiso, el riesgo, el sacrificio, porque lo 

vale, eso es la democracia, es vivir mejor, es comer bien, ¡es soñar en mi país, en nuestro país!, 

¡eso es la democracia!, ¡la libertad por la que lucho Rómulo!, ¡por la que lucho Bolívar! y ¡por la 

que luchamos nosotros carajo y por la que nosotros vamos a seguir luchando!  

 

               Debemos además mantener la presión internacional, la búsqueda de justicia, ratificó 

además todo lo que ha sido posible y agradezco a nuestro cuerpo diplomático que perseguido, 

que en ocasiones confundido ha seguido adelante, no se ha detenido, la Corte Penal Internacional, 

el trabajo del embajador Salama de la Comisión de Justicia y Paz, que quiero ratificar como 

Presidente Encargado, la labor que ha venido haciendo Isadora Zubillaga, Antonio Ecarri al frente 

de esta nueva etapa del ejercicio fuerte y poderoso de lo que ha sido una diplomacia en dictadura 

para atender a los venezolanos para poder buscar ese TPS Estatus de Protección Temporal a 

millones de venezolanos en el exilio a validar sus títulos, hacer recibidos con identidad. 

 

               Hay mucha gente que no lo sabe, la mayoría de lo que estamos y de los venezolanos sí, 

pero el derecho a la identidad cuando se es refugiado o migrante, miren es un sufrimiento, es 

doloroso no tener identidad, que nuestros hijos nazcan apátridas por culpa de una dictadura debe 

dolernos, nos debe llamar a la acción, a la unidad, y ese cuerpo diplomático se ha abocado a que 

tengamos identidad, a pesar de la persecución de una dictadura , pero lo más poderoso de nuestro 

exilio, de nuestros venezolanos en el exilio es no solamente esa búsqueda constante, ese trabajo 

noble, ese reinventarse constantemente, es ayudar a sus familiares que están en Venezuela, es 

que no han perdido el arraigo, es que yo sé a quienes nos están viendo en otros países que tienen 

el corazón aquí y nosotros con ustedes y no estaremos completos hasta que estemos unidos. No 

estaremos completo como nación, como República hasta que sea una decisión, nuestro lugar y 

nuestra presencia física incluso, a nuestros familiares, a nuestros amigos, de los cumpleaños que 

pasamos ahora solos, de las navidades en añoranza y ese trabajo es reconozco y agradezco que 

nuestro cuerpo diplomático que con las uñas que muy pocos, por cierto.  

 

            Veo una noticia por ahí, casi de manera peyorativa que con mil seiscientas personas 

enfrentamos esta dictadura y lo pusieron poner de manera peyorativa, como de manera oscura. 

Miren si fuéramos mil seiscientas personas los que enfrentáramos la dictadura con cuatro millones 

de empleados públicos, mucho por cierto, por la democracia o la mayoría de ellos, de ciento 

veinte mil personas de a pie en la Fuerza Armada Nacional con un paraestado que ha crecido con 

colectivos, pranes, ELN, testaferros, corruptos, habríamos cometido una hazaña. 
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            No somos mil seiscientas, somos millones que estamos luchando por recuperar a Venezuela 

y ojalá fueran más, que se pudieran dedicar a tiempo completo a esta causa y noble justa que 

tenemos, pero sé que muchos tienen que sobrevivir, que buscar para el día a día, que llevar a su 

casa y a eso nos quiere empujar la dictadura.  

 

            Así que también, rindo cuentas y me hago responsable de esos funcionarios del Gobierno 

Encargado que están dando el todo por el todo, a pesar de ser perseguido por una dictadura. Estos 

diputados que no se rinden, que no retroceden, que no bajan la cabeza, y que no lo van hacer, 

muchos de ellos, han estado presos, perseguidos sus familiares porque como no pueden con 

nosotros, entonces van por la familias, por cierto, lo que denomino el informe de Derechos 

Humanos 'Sippenhaft' por la palabra en alemán que usaba el régimen nazi  para torturar 

colectivamente no solamente a quien disiente, sino también, a todo su entorno familiar, amigos y 

laboral. De eso también, vamos a sobreponernos. 

 

              La dictadura, además, tiene rasgo de corporación criminal, no es una dictadura tradicional 

como esa que imaginamos de blanco y negro, como la que atravesamos en el año 1958, es la peor 

dictadura que se ha atravesado en América Latina y lo pueden medir en refugiados, en 

persecución, en violación de derechos humanos, en destrucción de la economía, tenemos un país 

de economía en guerra, incluso en las guerra de la Alemania nazi, habían empresarios haciendo 

dinero a costillas del hambre como hacer Alex Saab o de la muerte de muchos como lo hace 

producto de las minas de oro y el oro manchado de sangre y destrucción del Amazonas en 

Venezuela, simplemente es un triste espejismo que algunos quieren proyectar y se benefician de 

él para justificar de manera creíble su convivencia con la dictadura, eso es lo que es, basta de la 

doble moral, basta de la hipocresía y el que lo quiera hacer que lo asuma como lo que es, porque 

esos ¡alacranes se parecen más a empleados de Pablo Escobar que ningún tipo de tendencia 

política! ¡Es mentira! 

 

            En esa reunificación de la plataforma unitaria hay que rescatar a los partidos políticos, sus 

tarjetas, su identidad, sabemos que hoy es la unidad que debe prevalecer por encima de cualquier 

interés partidista, pero es parte de la recuperación de la democracia, la identidad de cada uno de 

los partidos que han hecho vida y que han sacrificado tanto. Mi reconocimiento a toda la 

militancia de todos los partidos políticos que resisten noblemente porque sé y me consta de las 

amenazas de los ofrecimientos oscuros denominados: Alacranes, apéndice de la dictadura.   
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              Y eso nos debe unificar en el lenguaje y en la acción, el que quiera dormir con el enemigo, 

que no espere entonces que la sociedad democrática venezolana que es la mayoría, la dictadura 

que no se quede allí, su convivencia con la disidencia de la Farc, ELN, la guerrilla, con el 

narcotráfico, por lo cual está preso Javier Tarazona, por denunciarlo, por decirlo, ¿Por meter preso 

a Javier Tarazona desaparecieron a la guerrilla en Venezuela?; Por asesinar a un militante del 

partido comunista de Venezuela que si bien no comparto su ideología, si algo que es sagrado es el 

respeto a los derechos humanos, ¿desaparecieron el problema de Apure, en la frontera, en 

Amazonas? 

 

              Eso no se ha quedado allí, ahora quieren azuzar tambores de guerra, ahora quieren 

además hacernos parte de un conflicto bélico cuando Venezuela busca paz, un acuerdo integral. 

Altos diplomáticos de Moscú, en Caracas y en Bruselas, hablan de estos días de Venezuela, no para 

aproximar a un Acuerdo integral , una solución al conflicto político que atraviesa Venezuela y que 

hemos procurado desde hace tantos años. Quieren convertir a nuestro país en un campo de 

batalla, hablan de bases de cooperación militar. ¿Ustedes creen que la madre que perdió a su hija 

en el río Grande estaba esperando una base rusa en Venezuela? ¿Estaba esperando cooperación 

en materia misilística?¿Ustedes creen que las madres que atraviesan el Darién, una de las selvas 

más densas del planeta están esperando cuántas tropas rusas vienen a Venezuela?  

 

                Y por cierto, no es que se lo dijeron de Moscú, Caracas o Bruselas, lo avaló el dictador, el 

más antipatriótico en los más de doscientos años de historia republicana. ¡El más vende patria, 

claro un usurpador pretende poner en riesgo y aún más, porque ya sabemos la presencia cubana y 

rusa en Venezuela.  

 

              Nuestra integridad, no le basta con nuestro territorio entregado a la guerrilla, no le basta 

con el territorio entregado al narcotráfico, porque no dijeron que eso era para combatir y ejercer  

soberanía, no dijeron que eso era para ir a Barrancas del Orinoco a repeler grupos armados, ¿Por 

qué lo hacen? Porque le tienen tanto miedo como a la gente, por eso, porque son parte del sostén 

hoy de la dictadura que enfrentamos y que vamos a derrotar. 

 

       ¿Qué rol nos toca en este conflicto global como venezolano en vulnerabilidad? ¿Qué rol nos 

toca? 

        A la ciudadanía, a la denuncia constante… miren es el mismo, recuperar la democracia, ejercer 

soberanía, tratar con respeto a los aliados, invitar a que sean parte de un Acuerdo Nacional, 

denunciar los crímenes de lesa humanidad, seguir el ejemplo de Bolívar. No, los venezolanos no 

quieren ser colonia de Cuba y mucho menos de Rusia. Queremos ser venezolanos en ejercicio de 
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nuestros derechos, de nuestra soberanía, el ejemplo de Bolívar, de Páez, que por cierto, se lo decía 

a Freddy Superlano, el vuelvan caras del siglo XXI, se dio y se dio en Barinas, el 9 de enero de 2022, 

de mano de los llaneros, de la provincia de Barinas y en Venezuela muy pronto. 

 

              Miren, nos queda en este sentido mantener el foco, no entre el mecanismo: revocatorio o 

la elección presidencial 2024, ambos habrían sido insuficientes; lo demostró la dictadura, ambos 

habrían sido insuficientes ni Herodes se atrevió a tanto en el mecanismo y la forma como 

asesinaron la posibilidad de un evento plebiscitario. Sí son los Herodes, sí está dictadura son los 

Herodes, sin duda alguna, porque también, atentan contra nuestros niños, su alimentación y 

crecimiento sano.  

 

            Así que ahora, no podemos pasarnos el 2022, dividiéndonos por cuál es el mecanismo, no 

señor, es unificando cuál es el objetivo y eso nos unifica a todos, a los que hablaban de la 

enmienda, de la constituyente, de un posible revocatorio, de una elección presidencial y nos las 

deben desde el año 2018, hoy estamos unidos incluso por vía de los hechos, pero no es suficiente. 

 

          La prioridad de mi mandato, artículo 233 de la Constitución es procurar una elección 

presidencial  libre y justa y a eso nos tenemos que enfocar, nos lleva a la necesidad de legitimar los 

liderazgos, de unificar criterios, de reconstruir la unidad, aspectos en los cuales debemos avanzar 

de manera importante, de inmediato: 

1. Plataforma Unitaria: Incorporación, reglas de juego, toma de decisión, llamado a la acción  

2. Prepararse para el próximo ciclo electoral que tiene como premisa una elección presidencial y 

parlamentaria libre y justa, lo antes posible. 

 

          Hay que prepararse desde ya, diputados. En todas las regiones, en todos los municipios en 

todas las parroquias para defender nuestros derechos, las condiciones y, ahí está el llamado a la 

acción inmediata. 

      Tenemos las buenas prácticas del pasado, lo hicimos en el 2015, 2016 a pesar que  

lamentablemente, nos robaron; designamos una directiva de la tarjeta de la unidad, no podemos 

repetir el error del 21 de noviembre, tiene que ser reflejo de todos, de incorporar, de incluir, 

incluso al chavismo disidente, atención con esto: Los llamo desde hoy, no estar juntos por cierto 

como hermanos que ojalá se pueda, pero que en nuestras diferencias reconozcamos el valor de la 

Constitución, la necesidad de una elección libre y justa y podamos dar un paso adelante todos.               
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       Los llamo desde hoy, ya, a pensar en las bases  para una legitimación de todos los liderazgos 

de abajo hacia arriba para enfrentar ese necesario ciclo que no va llegar del cielo de nuevo que 

tenemos que salir a luchar por las condiciones, que nos tienen que encontrar en las calles, que nos 

tienen que encontrar exigiendo para evitar el escenario del 2018 o Nicaragua  2021. 

 

           Esperar no es una opción, detenernos no es opción, hemos construido las necesidades y lo 

dije el 5 de enero 2019, hay que construir capacidades, las hemos construido  y hoy las tenemos 

déjeme decirles, hay que ejercerlas con transparencia, con humildad y con mucha fuerza. Hay que 

llamar al exilio, tienen un rol, hermanos y hermanas, ustedes deberían participar, por cierto, en 

esa elección presidencial lo antes posible, hay que empezar desde ya el registro, la organización de 

cada uno de los países que reciben millones de venezolanos. Ustedes quieren participar y salir del 

dictador, ustedes lo merecen, es su derecho. Un venezolano es de pleno derecho, esté donde esté 

y nos corresponde protegerlo, buscarle opciones y ahí está el reto en el corto plazo.  

 

          Lo he dicho muchas veces, por cierto, yo no estoy aquí por un cargo, una silla, un deber 

histórico, ¿circunstancial? Sí, porque el ser humano, como dice el filósofo español emerja sus 

circunstancias y nos corresponde a estar a la altura  de las circunstancias en este momento, a cada 

venezolano, a cada hombre y mujer, a cada niño y niña, nos corresponde, les corresponde 

diputados y diputadas   y liderazgo nacional  estar a la altura de las circunstancias.  

 

         Y ratifico, yo no estoy aquí por un cargo, más de una vez he dicho que está para la elección. 

Yo estoy aquí para que juntos unifiquemos y salvemos definitivamente a Venezuela y vayamos 

adelante juntos para lograr el objetivo que nos une a todos. Así como a Barinas fue muestra de 

desprendimiento, así como inhabilitaron a Aurora Superlano, por miedo y por desprendimiento y 

rápidamente, se eligió. 

 

          No estamos empezando desde cero este 2022, ya lo he narrado en esta rendición no de 

cuentas sino gestión de lucha, lucha por la democracia, porque ese es nuestro mandato y evitar 

que la dictadura se haya robado el dinero de los venezolanos, es parte del mandato y dar presión 

internacional, es parte del mandato, defender a las víctimas y procurar justicia internacional, es 

parte del mandato para recuperar la democracia. 

 

           Hay muchos logros y debemos seguir adelante, vamos a defender y a ejercer nuestra 

Constitución, ese es el reto último que tenemos en este momento y ya he hablado de la unidad 

necesaria, requisito a través del fortalecimiento de la Plataforma Unitaria de su legitimación, de 
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prepararnos en el objetivo central: Elección presidencial lo antes posible, del ejercicio de la 

mayoría como el ejemplo, más reciente, porque hemos tenido mucho en Venezuela durante estos 

15 años de mayoría de forma segura, es decir eliminarle excusas a la dictadura para seguir 

reprimiendo y persiguiendo, que lo van a querer seguir haciéndolo, no tengamos duda de eso 

tampoco, pero hay que bajar las barreras para que lo puedan hacer todos. 

 

            Así que el reto en el corto plazo es: Ejercer, esa mayoría unida. Entendiendo las trampas 

que nos va a poner Maduro el tirano. Así que le objetivo está claro: Procurar condiciones para una 

elección libre y justa, lo antes posible; prepararnos en cada rincón de Venezuela; llamar a cada 

liderazgo ese ciclo que viene en nuestro país, que debe ser de  redemocratización, 

reinstitucionalización de procurar un Acuerdo Integral para salvar a nuestra nación para la 

necesaria salvación nacional. 

 

         Yo creo, que lo que nos corresponde, y por eso la dictadura eliminó el evento plebiscitario, le 

tiene miedo al ejercicio de la mayoría, le tiene miedo a la organización de la base y nos 

corresponde que ese llamado a la acción siga siendo el mismo. Organizarnos por la base, a 

movilizar y mover las consciencias de todo un país, a exigir que el objetivo es claro: Condiciones 

para elecciones libres y justas. La presidencial que nos deben desde el 2018, entonces para mí es 

convocar a las calles de Venezuela, para mí es menester de organizarnos en cada municipio, en 

cada estado para ejercer con fuerza. 

 

         Llamó entonces, a este 12 de febrero, a la juventud venezolana, ¡llamo a este 12 de febrero 

desde ya a organizarnos a para exigir condiciones para una elección libre y justa! ¡la elección 

presidencial que nos deben desde hace años! ¡Si la dictadura pretendía dejarnos guardados en 

casa, pretendiendo que iban a eliminar ese evento  y la posibilidad de ese evento plebiscitario, 

pues que nos encuentren en la calle, exigiendo, convocando, organizándolo, llamando a cada 

venezolano de manera pacífica con un objetivo claro: Un llamado a la acción, así que sí nos 

queremos preparar, pues hagámoslo, si queremos irnos al encuentro, hagámoslo ya. Nos 

corresponde entonces, el encuentro, el acercamiento,  la simplificación de cada uno de esto para 

reencontrarnos, la lucha por la dictadura es para darle salida a la dictadura y la entrada a la 

libertad.  

 

        Miren para concluir y agradezco su presencia aquí, a los valientes diputados, no me cansare 

de agradecerles, en nombre de los venezolanos, de los que sigue luchando, los activistas sociales, 

políticos, gremiales, sindicales, el reto es entonces desde cada uno de sus espacios con la 

autonomía, invitar a una gran y poderosa alianza, en este 23 de enero 2022. Unidos como dijo 
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Betancourt, en el 57, preludio de la democracia. Unidos, movilizados, ejerciendo mayoría, veo el  

preludio claro de la democracia.  

 

       Quiero enseñar un pensamiento poderoso este 23 de enero del 2022, hablando de nuestro 

objetivo de los pasos que debemos tomar inmediatamente: Organización, movilización, 

fortalecimiento de la Plataforma Unitaria, relegitimación de la lucha, pensamiento estratégico de 

cara al siguiente ciclo, estrategia en cada estado y municipio, acompañar al liderazgo, convocar y 

movilizar a nuestra gente.  

 

       Que se lleven el pensamiento de que hoy la dictadura tiene fecha de vencimiento y Venezuela 

tiene fecha de renacimiento. Y como un parto, como una gestación y como una gesta ha sido 

dolorosa, ha sido difícil y algunos no han llegado y lo hemos esperado, pero esta que estamos 

construyendo, está por la cual hemos sacrificado, luchado como venezolanos, sin bajar la cabeza 

de una dictadura, sin mirar a otro lado que no sea el horizonte democrático nacional.  

 

        Esta gesta termina solamente en el alumbramiento de una Venezuela para cada uno de 

ustedes, de nuestros familiares, donde por el camino que recorrieron nuestros libertadores no se 

irán, regresarán, que por el camino que liberamos naciones se reencontraran, que por cada uno de 

nuestros hermanos y hermanas mártires hoy de este proceso, será el punto que recordaremos 

para no ver más sufrimiento, para ver a nuestra gente feliz, con el sueño de elegir con la lucha y la 

posibilidad de insistir, porque cuando nos pregunten dirán: Hoy y ahora, aquí están los hombres y 

mujeres que alumbraron la democracia, ¡que alumbraron un país!, ¡que recuperaron a Venezuela! 

¡Rescataron la democracia que unidos pudieron!  

 

       Y hoy más que nunca, juró, juramos, ejercer nuestra Constitución, poner nuestra alma y 

corazón en la calle, en el terreno, dejarlo todo.  

 

¡Juramos recuperar la democracia en Venezuela hasta ver  libre nuestro país! 

 

¡Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a los hombres y mujeres que nunca se rindieron y los que 

seguirán luchando  hasta ver su patria alumbrar democracia, alumbrar libertad, sueños!... de pais, 

nación y felicidad  
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Dios los bendiga, seguimos adelante.  

  

 

  

 

  

  

 

 

 


