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A diez años de la Cumbre donde se aprobaron los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, el balance es desalentador. El
cumplimiento de estos objetivos está seriamente amenazado.
La mayoría de los países desarrollados no ha cumplido con el
compromiso de asignar el 0,7% del Producto Nacional Bruto a la
Ayuda Oficial al Desarrollo.
La crisis económica y financiera mundial del capitalismo, de los
últimos años, ha generado más pobreza, más desigualdad, y más
injusticia.
La economía financiera ejerce la hegemonía en el mundo y
multiplica la acumulación de miles de millones de dólares, sin
crear bien alguno. Es la economía de casino. Ha sometido a los
Estados, y se propone destruir la esfera de lo público,
privatizándolo todo. Desde los servicios públicos, hasta la guerra.
El totalitarismo del mercado impide el ejercicio de los derechos
humanos y el derecho al desarrollo. En este contexto, no hay
derecho al trabajo o a la salud, sólo ajustes del mercado laboral, o
empresas privadas que suministran seguros de salud. Tampoco
hay derecho a la alimentación, la cual depende del mercado
internacional, que ha convertido a los alimentos en objetos de
especulación, a través de las transacciones a futuro.
La reducción de la inversión social ha mermado la capacidad de
los Estados para garantizar los derechos económicos, sociales y
culturales de los pueblos. Ni siquiera se escapan de los efectos
perversos de la crisis capitalista, los sectores más vulnerables de

los países desarrollados. Crisis provocada por los especuladores
financieros, con la complicidad de los Gobiernos más poderosos
del mundo y las instituciones de Bretton Woods.
La Revolución Bolivariana, con el liderazgo del Presidente Hugo
Chávez Frías, promueve un modelo de desarrollo alternativo de
carácter humanista, y realiza profundas transformaciones de
carácter estructural, en favor de los excluidos.
A pesar de que nuestro país no ha escapado de los efectos
perversos de la crisis del capitalismo, la inversión social se ha
incrementado y hoy, más venezolanos y venezolanas, disfrutan
de mejores condiciones de vida.
La inversión social se ha convertido en una estrategia nacional
para alcanzar un desarrollo soberano e integral y, por tanto, para
lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El 60% de los
ingresos fiscales totales – entre los años 1999 y 2009 – se ha
destinado a la inversión social. Se avanza hacia un sistema de
seguridad social universal.
Las Misiones Sociales en favor de los sectores más excluidos de la
sociedad, han permitido alcanzar – en forma masiva y acelerada –
la inclusión social.
Los índices de pobreza pasaron del 49%, en 1998, al 24,2% a
finales del 2009. Y los de pobreza extrema disminuyeron
drásticamente del 29,8%, en 2003, a 7,2% en el 2009.

La Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL),
ha reconocido que Venezuela es el país que más ha disminuido la
desigualdad en nuestra región.
La tasa de desempleo en Venezuela cayó, del 15% en 1998 (antes
del inicio del Gobierno Bolivariano), al 6,6% en diciembre del
2009.
La promoción de la igualdad de género y la mayor intervención
de la mujer en los asuntos de índole económica y social, en
Venezuela, ya fue lograda. Las políticas del Estado afianzan la
formación y participación igualitaria de las mujeres en la vida
pública. Cuatro (4) de los cinco Poderes Públicos que existen en
Venezuela están presididos por mujeres: Legislativo, Electoral,
Judicial y Moral.
Venezuela alcanzó la meta de cobertura de agua potable en el año
2001. Y en el año 2005 se cumplió la meta prevista en el servicio
de recolección de aguas servidas.
Avanzamos en nuestro país en la universalización de los derechos
de identidad, alimentación, salud, educación y empleo.
Venezuela fue declarada por la UNESCO, en el año 2005,
Territorio Libre de Analfabetismo. Y recientemente, este mismo
organismo de las Naciones Unidas declaró que Venezuela está
dentro de los cinco (05) países del mundo con mayor acceso a la
educación universitaria.

Y antes del año 2015, alcanzará – entre otras – la universalización
de la educación primaria; la reducción de la tasa de mortalidad de
las niñas y niños; la reducción de la tasa de mortalidad materna;
la reducción de la propagación del VIH/SIDA y revertirá la
incidencia de la malaria y el dengue.
En Venezuela transitamos hacia una democracia de calidad,
centrada en los intereses, necesidades y esperanzas de nuestro
pueblo. Es una democracia participativa y protagónica donde se
ejercen realmente las libertades políticas y se disfrutan los
beneficios del desarrollo.
El Gobierno Bolivariano promueve la integración latinoamericana
y caribeña, basada en los principios de cooperación, solidaridad y
complementariedad. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de
nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y
Petrocaribe contribuyen a erradicar la pobreza; a superar las
desigualdades; y el desempleo en nuestra región. Venezuela
coadyuva a que países hermanos del continente alcancen los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Venezuela ha recuperado pleno control de sus recursos naturales.
Todos los servicios básicos son considerados derechos humanos.
Los recursos de nuestro país, manejados en forma soberana, han
permitido la creación de un Banco del Sur y el Banco del ALBA. Las
políticas del Estado se han convertido en instrumentos para
apalancar el desarrollo autónomo e independiente, sin la tiranía
del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

Frente a la globalización neoliberal proponemos la globalización
de la justicia y la equidad. Ante el saqueo y el vasallaje de países
proponemos el comercio justo, en un mundo en el cual todos
ganemos, a través de la cooperación solidaria.
Con el liderazgo del Presidente Hugo Chávez Frías, Venezuela ha
cumplido con la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. En el marco de un ejercicio pleno de la soberanía y la
autodeterminación, hemos optado por la vía venezolana al
Socialismo, para crear una sociedad donde reinen la justicia, la
igualdad y la solidaridad, con plena vigencia de los derechos
humanos y las libertades democráticas.
Señor Presidente,
Nuestra Revolución Bolivariana se orienta hacia la realización
plena de las garantías sociales, económicas, y culturales, en plena
consonancia con lo expresado por el Libertador Simón Bolívar en
el Congreso de Angostura en 1819: "El sistema de gobierno más
perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible,
mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad
política".

