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1. ANTECEDENTES
Siempre desde que me recuerdo o que tengo conciencia, he oído varias
frases y oraciones que los Venezolanos dicen mucho y que reflejan el grado
de compromiso que existe con su País, tierra en donde han nacido:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra
Dios hizo el Mundo y le dió a Venezuela todo lo bueno. Le dió ríos, le dió
montañas, le dió petróleo, le dió gas, le dió oro, le dió diamantes, le dió
nieve, le dió sabanas, le dió mujeres bellas, le dió pues de todo de todo
de todo. Pero, para poder contrarrestar tantas riquezas y evitar que
dijeran que a Dios se le había ido la mano con Venezuela, le regaló a
Venezuela algo muy malo: a los Venezolanos.
Lo mejor es USA
No hay nada como Europa
¡Quién viviera en Nueva York!
¡Es que aquí nada sirve!
¡Es que el Venezolano no quiere a su País!
¡Es que somos definitivamente indios con guayuco!
¡El Venezolano si es flojo!

Uno claro oye estas cosas y se pregunta si será todo verdad. A veces uno
se lo cree.
Pero, si uno tiene un poquito de aquello que llaman nacionalismo, uno
tiende a cuestionar todos estos parafraseos. Y hasta tiende uno a
cuestionarlos. Y haciendo esto, cómo se gana uno enemigos.
Una vez oí yo unas frases que decía un señor llamado Miguel Ángel
Cornejo y Rosado, Gurú mexicano de la calidad, que ha viajado mucho por
el Mundo y también ha estado aquí en Venezuela.
Él cuenta que una vez le tocó estar en Israel. Aprovechó su visita para
conocer la Tierra Santa y todos los pasajes de Nuestro señor Jesucristo, la
Virgen María y San José, conocer los kibbutz y las maravillas de siembras
en pleno desierto de lado del río Jordán.
Total que cuando llega a uno de esos kibbutz, conoce a un Israelita, quien
le cuenta su historia de hermanos que viven en Canadá, de padres,
hermanos y descendencia de la familia asesinada o mutilada en encuentros
contra los Palestinos y otros enemigos de los hebreos, y le pregunta Miguel
Ángel Cornejo que por qué él no se ha mudado también.
El Israelita se agacha, toma un puño de tierra en su mano y le dice a MAC:
“Yo no me voy de Israel porque en esta tierra nacieron todos mis ancestros
y por generaciones hemos sido luchadores de nuestros invasores. Yo amo
esta tierra. Por eso, no me voy de mi tierra”.
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También hemos oído mucho sobre la regionalizad de los Zulianos. Su
sentido de terruño y de amor al mismo.
En Venezuela viven y han vivido muchos amantes de su País, incluyendo
extranjeros. En los comienzos fueron los Próceres de nuestra
Independencia y recientemente en el siglo 20 todos esos inmigrantes que
llegaron a Venezuela sin ninguna fortuna y hasta sin dinero y se convirtieron
en los grandes fundadores de empresas y negocios del País.
Recientemente, tenemos personas como Renny Ottolina, Franklin Vallenilla,
Oscar Martínez, Henry Pittier, Alexander Von Humboldt, Marcos Pérez
Jiménez y todo su gabinete y asistentes.
En los actuales momentos han aparecido nuevas tendencias políticas,
organizaciones
no
gubernamentales,
fundaciones,
asociaciones,
sociedades civiles, que se han propuesto en convertir a Venezuela en un
mejor País.
Y todos han sido producto del grado de desastre al que se sumergió el País,
entre gobiernos corruptos, desinteresados, malas intenciones, malos
intereses, desconocimiento, búsqueda de votos y no de inteligencias o
buenas experiencias.
De lo malo siempre surge lo bueno gracias a Dios.
Venezuela vive actualmente unos momentos estelares, debatiéndose entre
el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre el atraso y el futuro.
¿Cómo saldrá de este problema?.
No sabemos, pero tenemos fé en que saldrá adelante.
No cabe duda que durante muchos años, nuestro País estuvo gobernado
por malos gobiernos y malos funcionarios públicos, intereses de pocos y no
de muchos, que cubren:
•
•
•
•
•
•
•

Corrupción
Manejo de influencias
Centralismo
Protagonismos
Caciques
Apartheid (segregación)
Falta de continuidad en las cosas que hacemos o que nos proponemos
en hacer

2. ESCENARIOS DE LA FUTURA VENEZUELA
Venezuela es un País ubicado geográficamente en forma muy estratégica,
tanto para el Bloque Suramericano de Países, como para el Continente
Americano, debido a su potencial energético.
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Venezuela debe aprovechar estas potencialidades, y desarrollar aquellas
que ya tiene:
•
•
•

Población con altos niveles de inteligencia
Población con altos niveles de creatividad
Población con altos niveles de sociabilidad,
camaradería, buen humor

compañerismo,

Y trabajar en nuestros grandes males y elementos que no nos dejan crecer
y desarrollarnos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comodidad
Esperar que el Estado nos va a mantener
Marginalidad
Clases sociales o estratismo social
Mala conducta de nuestros funcionarios públicos
No desarrollar industrias independientes del petróleo y sus derivados
No hacer óptimo uso de los medios de comunicación, para el desarrollo
del individuo y de la sociedad
No tener un norte de País: misión y visión, plan estratégico
Enfrentamientos por compromisos partidistas
Poco amor por el País

No hay que perder de vista que Venezuela siempre ha sido un país insignia
en Latinoamérica. Venezuela es la Cuna del Libertador, y por algo es así.
Venezuela es la cuna de muchos Libertadores de Naciones. No olvidemos
las hazañas de Francisco de Miranda en la Revolución Francesa y en la
Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América.
Luego tenemos a Simón Bolívar, Libertador de 5 Naciones: Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
Sigue el Mariscal Antonio José de Sucre , Presidente de Ecuador.
Y continúan muchos Venezolanos destacadísimos en el exterior.
Por ello, Venezuela debe aprovechar esta gran oportunidad que se presenta
para seguir siendo Líder en Latinoamérica.
Para ello, Venezuela necesita soñar, necesita nuevas ideas, necesita
nuevos proyectos. Y necesita analizar bien todos esas iniciativas, a mirar
hacia lo que ya tiene y a lo que existe en el Mundo, a presupuestar costos y
recursos necesarios, a buscar los patrocinios, a controlar su ejecución y a
no cesar hasta consolidar los esfuerzos.
Por ello, no ofrezco otros escenarios. Mi escenario es mi sueño, que espero
se convierta en el sueño de todos los que habitan en Venezuela.
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3. VENEZUELA COMO ESTADO
Venezuela debe tomar su modelo de Estado Propio.
Un Estado Propio es el que recibe sus riquezas, unas vez que éstas han
llegado primero a la Sociedad. Y las recibe a través de los impuestos.
Un Estado Impropio es el que primero recibe las riquezas y luego las
distribuye a la Sociedad.
En Venezuela sus gobernantes sólo han buscado estar en el gobierno, con
el fin de ver cómo le sacan provecho a sus propios intereses.
Por ello, las aduanas, el impuesto sobre la renta, las oportunidades de llevar
procesos licitatorios y poder embolsillarse una comisión, PDVSA, y otras
mas, han sido muy atractivas. Y mas si no hay que trabajar mucho.
El Estado debe redimensionarse, debe analizar cuán beligerante debe ser
su papel en la Sociedad y Gobierno y debe involucrar a la Sociedad
Venezolana.
El Estado no puede funcionar como mecanismo de
centralizador de iniciativas. Debe hacer la función de
desarrollar a sus hijos, alentarlos, dejarlos crecer y
posibilidades para que sean exitosos y con el éxito de
lograr el éxito de todo el País.

entrabamiento o
padre de familia,
darles todas las
sus hijos e hijas,

La ley y sus trámites deben ser impuestos en forma eficiente (rápido) y
eficaz (bien). Deben aligerarse los procesos de tramitaciones ante el
Estado. El Ciudadano debe sentirse confiado en que el Estado le va a
garantizar su vida, sus iniciativas, su cuota de sacrificio en hacer un mejor
País.
El Estado debe considerar la privatización de algunas de sus funciones.
Algunas de estas funciones pudieran ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema carcelario
Recaudación de impuestos
Licencias de conducir
Cédulas de identidad
Permisología
Legislación
Aduanas
Sistema electoral
PDVSA

Debe redefinirse el papel de las FFAA, su beligerancia, su tamaño y
presupuesto. Con el apoyo de las Naciones Unidas, ya las Fuerzas
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Armadas de un país no se justifican en el caso de una confrontación bélica.
Mas bien se hace necesaria una policía de frontera y menos armamento de
guerra.
Debe existir seguridad jurídica para que vengan los inversionistas. Esto es,
que las empresas que quieren invertir en Venezuela puedan realizar
transacciones e inversiones en el País, que no estén en riesgo por los
cambios de gobiernos, conflictos sociales, sistema bancario, modificación
de regulaciones. Y que cuando deseen retirar sus inversiones, tengan toda
la posibilidad y seguridad de hacerlo y no perder nada.
Debemos evaluar qué podemos hacer con nuestros presos. Debe haber un
trabajo proactivo que disminuya la cantidad de personas que caen en malas
prácticas, tales como: hurto, robo, violencia, asesinatos. Y para los que
caigan, las cárceles deben ser lugares de reconsideración, de promesas, de
pacificación, y que el tiempo que transcurra el individuo en prisión, se le
utilice para labores productivas y reciba adiestramiento y apoyo moral y
científico para recuperarse como ser humano.
Hay que optimizar la función policial. La policía tiene que profesionalizarse y
tecnificarse aún mas. Deben aumentarse sus niveles de entradas y
bienestar como oficial, de manera de evitar que la tentación los aúpe a
buscar alianzas con los malos sujetos.
El Ciudadano debe gozar de toda libertad y seguridad para trasladarse y
vivir sin ser atacado por fuerzas que le perturben su propiedad y su vida.
Debemos asegurar un ambiente inocuo, en donde el individuo esté libre de
temores y de riesgos.
4. VENEZUELA Y SU GOBIERNO
Venezuela debe desarrollar nuevos procesos de postulación y selección de
candidatos, que requieran perfiles de cargos, currículo vitae, trayectoria
reconocida, recomendaciones.
Las personas que deseen postularse para cargos públicos en las futuras
elecciones no sólamente deben presentar sus firmas de apoyo (las cuales
deberían limitarse a un máximo de 100, que es suficiente para que se le
considere a esa persona conocida en su vecindario, además de que
muchas firmas a veces son hechas por terceras personas), cédula,
constancia de domicilio. También se les debe requerir fotocopia de su última
declaración del Impuesto sobre la Renta, curriculum vitae, referencias
personales, bancarias y comerciales, balance personal y otras cosas mas.
No es posible que cualquier persona se quiera presentar para optar a un
cargo público y no se conozca nada sobre el personaje.
Además de ello, la persona debe ser descalificada si se le conoce alguna
relación con hechos de corrupción. Para ello, las mismas Sociedades
Civiles y el Poder Moral pueden desenmascarar a la persona en cuestión
antes de que se le acepte como candidato. Así como sucede en los Clubes
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Sociales para ingresar como nuevo miembro y en las Parroquias cuando
hay intenciones de matrimonio.
Debe implementarse un mecanismo rápido para la sustitución de
funcionarios públicos. El funcionario público debe honrar a su papel,
neutralidad y patriotismo. La propia Sociedad y los Medios de Comunicación
podrían conjugarse para eliminar a estos malos funcionarios públicos.
El Gobierno debe implementar sistemas gerenciales, normas y estándares
internacionales, que incluyan la gestión integral de calidad, ambiente y
seguridad. El País es la Primera Empresa nacional, y por ello debe ser
manejada por ejecutivos, que manejen las nuevas técnicas.
El Presidente de la República y su Consejo de Ministros deben actuar como
la Junta Directiva de la mejor empresa del País: Venezuela.
Para ello, el Presidente de la República debe rodearse de las personas mas
capacitadas para ser los Ministros encargados de cada Ministerio. En lugar
de promover su cambio o sustitución con tanta frecuencia, es mas
recomendable escoger bien desde la primera vez y hasta dejar que
permanezcan en el cargo durante todo el período presidencial.
De la misma manera, deben operar los Gobernadores y los Alcaldes.
Debe promover los premios de calidad de gestión a nivel nacional e
internacional. Cada día cobra mas importancia que todo lo que se hace en
esta vida, sea mejorado, de manera de ser mas eficientes y eficaces. Los
modelos internacionales de premios de calidad, tales como los Premios
Deming de Japón, Malcolm Baldridge de USA, el Premio Europeo, son
estructuras básicas para las organizaciones a desempeñarse con
excelencia.
5. VENEZUELA Y SU ECONOMÍA
La economía venezolana debe asentarse sobre modelos autogeneradores
de riquezas.
Estos modelos deben fomentar y constituir los llamados encadenamientos
industriales, en donde la industria básica o principal, trate de que todos sus
insumos provengan de una fuente de orígen nacional. Es decir, toda materia
prima debe ser elaborada y producida e Venezuela.
De nada sirve si la mayor parte de nuestros insumos son importados,
porque ello conllevará a que el precio final sea mayor que inclusive el
mercado internacional y nuestro producto se haga incomprable.
Por ello, el País debe analizar muy bien qué industrias o productos
conformar, de manera de que todo se produzca acá y el costo final permita
unos buenos márgenes de ganancia entre el precio final que todavía esté
por debajo del precio internacional.
9
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De esa manera, la industria o comercio principal, tenderá a atraer
proveedores confiables, que no tendrán que gastar en mercadeo y ofertas,
porque su producto es seguro de venta para el comprador primario.
Si todo esto a la vez lo tratamos de impulsar con economía de gran escala y
de producto de venta masivo a nivel internacional, se convertirá en producto
de venta seguro, como son hoy en día los productos japoneses.
Venezuela debe maximizar la disponibilidad de productos y servicios de
calidad económicos para la mayoría de la población. Esto quiere decir, que
debemos ser mas productivos, que los productos disminuyan sus costos de
elaboración y que bajen los márgenes de ganancia por unidad, pero que
contribuyan a la vez a la masificación de productos que a la larga proveerán
de mayores ganancias netas.
La vivienda debe ser accesible a toda la población. La vivienda representa
con la alimentación, el vestir y el bienestar, los elementos básicos para la
supervivencia de todo ser humano.
La hotelería también debe ser accesible a toda la población. Una industria
de turismo sólo puede ser desarrollada con una buena infraestructura de
hospedaje accesible a toda la población.
Debemos hacernos la pregunta: ¿qué debemos fabricar en el País y qué
debemos importar?. Debemos diversificarnos. Hay que buscar productos
nacionales de menor costo y mejor calidad que los productos foráneos, para
que los mismos sean competitivos. Y lo mismo aplica en reversa, hay que
buscar productos foráneos de menor costo y calidad que los productos
nacionales. Debemos mantener en equilibrio esta balanza.
No hay que descuidar que para poder llegar a conclusiones concretas y
reales, debemos mirar hacia el Mundo y su globalización.
Hay que analizar sobre la posibilidad de una moneda única en el continente
americano. La fluctuación de la moneda extranjera, siempre nos lleva a
tener que depender de monedas mas fuertes y mas sólidas que nuestro
Bolívar.
6. VENEZUELA Y SUS BARRIOS
Hay que humanizar los barrios, concientizar en cuanto al concepto del papel
de la familia, dotación de servicios públicos.
Casa día aumentan las poblaciones humildes desamparadas socialmente,
quienes por no tener acceso a una educación corta y bienestar, buscan la
facilidad del cerro, de hacerse un huerto o conuco, que le permita proveerse
de alimentos fáciles, sin necesidades reales de transporte o de vivir.
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Allí se forman familias, en donde la promiscuidad es el día a día, padres e
hijos, hermanos y hermanas, familia, se cruzan entre sí y las parejas
cambian rápidamente, fomentando el origen de las madres de 12 hijos,
todos de diferentes padres.
Un ambiente así descrito, es capaz de dar origen a todo tipo de
ociosidades, delincuencia, promiscuidad, baja autoestima, injusticias
sociales en forma general.
Debemos hacer presencia en los poblados o vecindades humildes. Los
barrios deben ser visitados, humanizándolos para convertirlos en
comunidades decentes, evaluarse, remodelarlos, dotarles de servicios
públicos, electricidad, cloacas, incluyendo educación, salud, áreas de
esparcimiento, frisar y pintar sus fachadas, darles seguridad, acabar con los
consumidores y vendedores de droga. Hay que identificar la mala hierba y
recuperarlos. Policías de noviazgo con las hermanas de los azotes de
barrios debe terminar. Esto incluye la erradicación de mendigos, indigentes,
niños de la calle, y las condiciones de gestión actuales de cárceles y
tribunales que por un lado entran y por el otro salen.
Existen en el País muchos estudios socioeconómicos, que han levantado
muchas empresas privadas y públicas, así como universidades, que debían
ser utilizadas por su gran contenido de País y de sus problemas:
•
•
•

•

Instrumentos de Ordenación Territorial (uso actual y potencial, plan de
ordenación del territorio del Estado, planes de ordenación urbanística,
ordenanzas de zonificación, planes de desarrollo urbano local)
Aspectos socioeconómicos (población, natalidad y mortalidad,
crecimiento, procedencia, migraciones, nivel de instrucción, situación
laboral, características económicas, ramas de la actividad económica)
Aspectos urbanísticos (vivienda, oferta habitacional, servicios de
infraestructura, servicios sociales como educación, socioculturales y
religiosos, seguridad y defensa, recreacional-deportivo, médicoasistenciales, administrativos, abastecimiento de agua, cloacas,
drenajes, electricidad, teléfonos, red vial y sistemas de transporte, zonas
de seguridad)
Principales problemas identificados por la comunidad

7. VENEZUELA Y SU EDUCACIÓN
Venezuela debe desarrollar pensas cortas de estudios, de manera de que la
Sociedad joven pueda llegar a los puestos de trabajo y contribuir mas
rápidamente a la productividad del país.
Venezuela no puede seguir obligando a las nuevas generaciones a tener
que estudiar casi 18 años para poder comenzar a trabajar y labrarse un
futuro seguro.
Y las áreas a desarrollarse deben ser las artesanas, las que requieren la
mano del hombre, ya que cada día menos seres humanos quieren trabajar
11
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en estas actividades, por miedo al qué dirán, lo que hace que la mano de
obra cada día sea mas escasa y mas cara.
También por supuesto deben impulsarse el uso de nuevas tecnologías y la
búsqueda de desarrollos propios.
A la vez que los estudios establecidos, deben asegurar el puesto de trabajo.
Para poder asegurar el puesto de trabajo, hay que identificar dentro del Plan
Estratégico del País, los mercados, actividades y productos que debemos
acometer.
Otra de las formas de estudio serán:
•
•
•
•
•

Aulas de clases virtuales
Estudios por correspondencia
Creación de inteligencia a través de implantación de microchips
Compartimiento de la información
Compartimiento de experiencias

8. VENEZUELA Y SU POTENCIAL AGRÍCOLA Y PECUARIO
Venezuela posee una gran diversidad de tierras y climas, que la hacen
favorecida por la gran variedad de cultivos.
Tierras áridas, secas y de cambios de temperatura como Altagracia cerca
de Carora en el Estado Lara, hacen posible la uva, la viña y el vino.
Pioneros alemanes radicados en el El Jarillo, Estado Miranda, han logrado
la posibilidad de que Venezuela hoy en día sea productora importante de
duraznos en Latinoamérica.
Ya tenemos peras, manzanas, duraznos, melocotones, fresas, moras,
aparte de nuestros tradicionales mangos, melones, patillas, naranjas,
mandarinas, lechozas, guanábanas, y pare de contar.
Y en hortalizas tenemos hasta merey y maní.
Algún día si Dios quiere quizás produciremos hasta aceitunas y aceite de
oliva.
En cuanto a la cría y desarrollo de animales, los esfuerzos deben
concentrarse en la producción mas alta de carnes y de leches, que puedan
satisfacer las necesidades de la población. Muy importante es también
considerar la posibilidad de utilizar las opciones u alternativas de proteínas
vegetales, tales como la soya, gluten.
9. VENEZUELA Y EL RESTO DEL MUNDO
Venezuela debe promover la alianza con los Países del Mundo y debe fijar
una posición muy fuerte ante Países totalitarios, terroristas y comunistas.
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Vivimos en un Mundo en el que cada vez mas cada País se acerca el uno al
otro y que buscan cubrir deficiencias y compartir fortalezas.
La Word Future Society, en atención al Proyecto Millenium de la American
Council para la Universidad de las Naciones Unidas, todos los años invita a
participar en un estudio para mejorar la comprensión de los retos mundiales
principales para los próximos 25 años. Los resultados se utilizan para
actualizar y mejorar el State of the Future.
El Proyecto Millennium es un sistema de participación global, usado para
recopilar, sintetizar, y realimentar juicios en forma continua sobre
prospectos para la condición del Hombre. Su State of the Future, Futures
Research Methodology, y otros informes especiales son utilizados por
personas que pueden decidir y educadores para aumentar el enfoque a
asuntos importantes, clarificar opciones, y mejorar la calidad de las
decisiones. El Proyecto Millennium es patrocinado por muchas
organizaciones mundiales.
Estos retos mundiales, cubren entre otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo sustentable
Fuentes de agua
Balance entre crecimiento de la población y disponibilidad de recursos
Democracia y totalitarismo
Políticas mas sensibles a políticas globales de largo alcance
Convergencia global de las tecnologías de la información y de la
comunicación que sean útiles a todos
Economías éticas de mercado para disminuir la brecha entre pobres y
ricos
Reducción de riesgos de enfermedades nuevas y reincidentes
incluyendo microorganismos comunes
Mejora de la capacidad para decidir en base a los cambios de naturaleza
del trabajo y de las instituciones
Reducción de conflictos, terrorismo y uso de armas de destrucción
nociva, mediante el uso de valores compartidos y nuevas estrategias de
seguridad
Posibilidad de mejorar al ser humano mediante el cambio de status de
las mujeres
Freno a las redes de crimen organizado transnacional, para evitar que
se conviertan en empresas globales mas poderosas y sofisticadas
Atención segura y eficiente de demandas crecientes de energía
Aceleramiento de mejoras científicas y tecnológicas para mejorar la
condición del ser humano
Incorporación en forma mas rutinaria las consideraciones éticas en
decisiones globales
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Venezuela puede formar parte de estas iniciativas y quizás liderizar algunas
de ellas, de manera de ser reconocida como un país preocupado por la
humanidad.
Además de ello, se complementarían todas estas iniciativas con:
•
•
•
•
•

Trans-humanismo
Nanotecnología
Androidismo
Informática
Mejora del cerebro y de sus dolencias

10. VENEZUELA Y SUS INDUSTRIAS
Venezuela debe identificar a PDVSA como el generador nacional de
riquezas y de desarrollo del País, parafraseando de alguna manera aquella
célebre frase de Don Arturo Uslar Pietri de “Sembrar el Petróleo”.
El turismo debe ser una de las industrias mas importantes del País, debido
a la gran variedad de paisajismos existentes.
Para ello, hay que desarrollar la industria del turismo en todo su contexto:
Infraestructura, mercadeo, publicidad, condiciones de seguridad del turista.
No hay duda que disponer de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montañas llenas de nieves
Desiertos como los Médanos de Coro y los Médanos de Paraguaná
Ríos
Lagos
Islas
Selvas
Serranías
Playas
Llanos
Temperaturas oscilantes entre 5 y 40 °C todo el año

hacen que seamos un País de un gran atractivo a los turistas
internacionales.
Pudiésemos fomentar a otras empresas, que sean estratégicas por su
materia prima excelente o por la experiencia que poseemos en el ramo:
•
•
•
•
•
•

Chocolate
Pesca
Café
Cerveza
Productos de la dieta básica
Quesos y sus derivados
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•
•
•
•
•
•
•

Carnes exquisitas
Productos automotrices
Derivados del petróleo
Detergentes
Productos de higiene personal
Medicinas
Derivados de productos autóctonos

11. VENEZUELA Y SU POBLACIÓN
Venezuela debe promover al ser humano en todas sus perspectivas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Venezolanismo
Tradiciones
Folklore
Música
Sitios
Ser mejores seres humanos
El valor del conocimiento
Cultura
Medios de comunicación
Conocimiento del país: qué produce, qué tiene, de qué dispone.

La salud debe ser prioridad y ello debe cubrir todo el sistema de salud y sus
elementos: infraestructura, profesionales, medicinas, investigaciones; los
mismos deben ser re-conceptualizados. La infraestructura cubre los
hospitales y todas sus facilidades y consumibles. Deben sincerarse los
costos médicos.
El transporte debe asegurar el óptimo desplazamiento del Venezolano por
el Territorio Nacional. Para ello se debe contar con las mejores vías de
comunicación y tipos de transporte, accesibles a toda la población.
El concepto de familia, núcleo de la sociedad, debe ser retomado, para que
se mantengan los valores ya formados y que pudiesen estar en peligro,
tales como:
•
•
•
•
•

Amor por la familia
Interés por la seguridad y bienestar de los hijos
El papel de la madre, padre, abuelos, tíos, padrinos
La cocina tradicional
Las herencias de valores de la familia

12. LA VENEZUELA POSIBLE
Venezuela tiene los recursos y la infraestructura natural que la convierte en
un país privilegiado por el Gran Creador.
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Los recursos comprenden los recursos provenientes de su propia
naturaleza:
•
•
•
•
•
•
•

Minería
Cuerpos de agua
Clima
Tierras
Fuentes de energía
Vegetación
Recursos humanos: desde los que son nativos hasta los extranjeros que
han inmigrado y que se han decidido a convertirse en venezolanos.

La infraestructura es lo que ya poseemos como:
•
•
•
•
•

Sistema de gobierno
Empresas
Organizaciones y organismos
Marco legal
Sistemas de gestión

Estas dos herramientas deben ser utilizadas en forma mas productiva y
eficaz, sin descuidar el futuro sustentable.
Venezuela debe contar con un Estado para la Sociedad y el País y no para
el Estado y sus Funcionarios.
Debemos cambiar las bases y las malas costumbres.
Debemos disponer de un País auto-sustentable, con excelentes recursos
humanos e infraestructura.
Ello hará posible que Venezuela se convierta en una Nación totalmente
Democrática, Armónica e Incluyente.
Vamos a comenzar a soñar, a tener sueños, a que una vez que nos
comprometamos en hacer algo, lo hagamos y lo tratemos de hacer bien. No
debemos permitir nada que vaya en contra de nuestros propósitos.
Venezuela es nuestra, no es de mas nadie. Venezuela tiene que entender
que sólo haremos alianzas con Países amigos y no con países que sólo
quieren una parte de nuestra soberanía o de nuestra economía.
Los gobiernos totalitaristas que limitan al ser humano, a través de
alineaciones de ideas, acceso a bienes y servicios incluyendo la educación
y la riqueza, no son sistemas que permitan a las sociedades mejorar y
lograr el bienestar de todos. Sólo lo logra para unos pocos, quienes son
precisamente los que mas piden sacrificios a la población en lleno.
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Las grandes naciones del Mundo, como lo son Francia, USA y la propia
Venezuela, basan su modus vivendi en la libertad del ser humano y en la
independencia de las acciones. Francia en su Revolución alentó la igualdad,
la fraternidad y la libertad.
La Declaración de Independencia del Congreso de Filadelfia del 4 de julio
de 1776, consagró este derecho en un hermoso párrafo que dice:
"Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen
iguales; que a todos les confiere su Creador ciertos derechos inalienables
entre los cuales se cuenta la vida, la libertad y la consecución de la
felicidad; que para asegurar estos derechos se instituyen entre los hombres
gobiernos cuyos poderes derivan del consentimiento de los gobernados;
que siempre que una forma de gobierno tienda a destruir esos fines, el
pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno
que se funde en dichos principios y organice sus poderes en la forma que a
su juicio garantice mejor su seguridad y felicidad".
La famosa declaración Francesa de los Derechos del Hombre legó a las
generaciones venideras este principio; "Cuando el gobierno viola los
derechos del pueblo, la insurrección es para éste el mas sagrado de los
derechos y el mas imperioso de los deberes".
O aquella frase de John F. Kennedy: “No pregunten qué puede hacer tu
País por ustedes. Pregúntense mas bien qué pueden hacer ustedes por su
País”.
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