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Compromiso e lnvitación por un Gobierno de Unidad Nacional

El país requiere un Gobierno de Unidad Nacional. Ese es el compromiso que hoy adquirimos ante el
pueblo venezolano y la obra patriótica a la cual invitamos al país entero.
El gobiemo democrático que asumirá el poder a partir del 2013 tendrá que enfrentar el legado destructivo de
catorce años de confrontación social y politica promovida desde aniba. A lo largo de ellos se ha querido

imponer al pais un mbdelo polit¡co y económico, al cual una parte sustancial de la sociedad ha opuesto una
resistencia tenaz, La sociedad ha pagado un enorme costo de todo orden, en perjuicio de la gran mayoria de
los venezolanos, con particular daño hacia los más pobres, en cuyo nombre irónicamente se dice actuar, y los
más jóvenes, cuyas oportunidades se ven cenadas. Sófo un Gobiemo de Unidad Nacional, como el que aquí
nos comprometemos a conformar, y al cual convocamos a esa sociedad amplia y plural que está más allá de
los partidos, puede enfrentar los graves problemas del país, así como sólo él puede aprovechar las grandes
posibilidades y recursos que tenemos para superados y para encontrar la via del progreso democrático, el
bienestar gracias a la prosperidad y la paz de los venezolanos.
Hoy venimos a sellar este Compromiso de Gobierno de Unidad Nacional, que ofrecemos como una invitación
a todos, la responsabilidad de cuya realización asumimos y en cuya construcción ínvitamos a participar.

La Unidad Nacional

El propósito de nuestro entendimiento y la inspiración de nuestra acción de gobierno es la Unidad Nacional.
Es necesario que el país todo reúna sus energias, y que todos sus sectores, todos sus hombres y mujeres
s¡entan que son convocados a hacer su aporte a la prosperidad de Ia sociedad, asi como a la suya y a la de
sus famil¡as, Todos unidos en Ia historia, la inclusión, el respeto, el diálogo, la capacidad, el futuro.

Unidad en la histo a. Entendemos la historia nacional como un largo esfuezo hacia la libertad, la
democracia y la justicia social. Cada momento histórico ha hecho su aporte. De cada experiencia politica hay
algo que rescatar en esa larga marcha, algo útil que debe ser reconocido retomado, renovado, tomado como
punto de apoyo para avanzar

Unidad en la inclusión. La politica debe servir para construir una sociedad que incluya a todos. El progreso
no es tal si deja fuera a vastos sectores sociales y populares. Las políticas sociales necesarias para lograr
que todos sean y se sientan partícipes de los beneficios de una sociedad más moderna y cohesionada, no
pueden pagarse al precio de la destrucción de lo que se habia construido, ni de la exclusión y la
discriminación de quien adverse o simplemente piense diferente al poder. El Gobiemo de Unidad Nacional
quiere ser un gobiemo permanentemente ocupado de los ciudadanos, a los que reconoce en su dignidad
concreta y personal. El Gobiemo de Unidad Nacional será para el beneficio de todas las comunidades de
este país diverso y amplio.

Unidad en el respeto. El pueblo venezolano es uno solo. No hay diferencia politica o ¡deológica que justifique
la discriminación, la descaliflcación, el insulto, la humillación. Todos los venezolanos quedarán unidos en el
respeto del otro, en el respeto a sus derechos de toda índole a tener un sitio digno en esta sociedad que
todos constituimos. Respeto a todos los sectores de todas las regiones. Respeto y reconocimiento
democrático a la discrepancia y a la oposición. Respeto al pueblo. El nuevo gobiemo impulsará y practicaÉ
ese respeto universal.
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Unidad en el diálogo. El diálogo y la concertación con todos los sectores será un principio cardinal pan la
elaboración de las decisiones. No habrá una politica que se adopte sin oir y sin considerar el criter¡o de las
organizaciones, instituciones e individualidades relevantes que tengan algo que dech en la materia o que se
vean afectados por ella.

Unidad en la capacidad y el equilibrio. La composición del gobiemo de Unidad Nacional atenderá a los
criterios de la capacidad para realizar las tareas de cada cargo y función en el sector publico, del respeto al
funcionario cumplidor de sus deberes y del aprovechamiento de los mejores talentos disponibles, sea cual sea
su inclinación politica. Al mismo tiempo, quienes suscriben se mmprometen a que el gobiemo no sera nunca
instrumento para la hegemonia de alguna parcialidad política.

Unidad en el futuro. La razón de ser de la Unidad es la esperanza de un futuro mejor- En el Gobierno de la
Unidad Nacional la gran aspiración es construir con todos un futuro para todos. Para que ningún venezolano
quede fuera, para que n¡ngún joven tenga que irse, y para que todos puedan volver a su pais, bajo el signo de
la seguridad y de las oportunidades, ofreciéndoles un lugar relevante y comprometido en la construcción del
presente

Las qrandes áreas de aéción del Gobierno de Unidad Nacional

El Gobierno de Unidad Nacional tendrá como guía la Constitución. Con la fueza que ella y la unidad
misma nos darán, y con el aporte de todos los venezolanos, nos comprometemos a hacer realidad las
siguientes metas:

La refundación del Estado democrático y social de derecho y de justicia. Nuestra democracia ha sido
confiscada, y el Estado de Derecho ha desaparecido de tal manera que se viola en masa el derecho
fundamental por excelencia: el derecho a la vida. Vamos a llenar de vida y de derecho nuestra democracia.

EI lanzamiento vigoroso de la descentralización. Promoveremos y respetaremos ¡a separación de
poderes, daremos a las formas de participación y de organización popular su verdadera autonomia y las
articularemos con las gobemaciones y alcaldías, sin distinguir el signo político de quien haya sido elegido por
el pueblo para ejercerlas.

La lucha integral y frontal contra la inseguridad ciudadana será pieza central de la realización del
verdadero Estado de Derecho, asi como la humanización de las cárceles, para que dejen de ser una
vergüenza y se conviertan en modemo y eficaz apoyo al progreso social.

La actívac¡ón de la economía nacionaf. Después de fa destrucción de que ha sido obieto nuestro aparato
productivo, nos comprometemos a hacer del petroleo una palanca para el bienestar y el progreso, a estimular
la recuperación y la creación de empresas de toda escala - grandes, medianas, pequeñas, microempresas - y
de las más diversas formas - clásicas, cooperativas- par¿¡ una mayor inversión, una mayor producción, una
mayor creación de empleos dignos y estables, y una plena diversificación de la economía nacional. Pilar
centnl de esa orientación será el establecimiento de formas estrechas de alianza y cooperación entre el
Estado y ef sector privado, con énfasis en la creación y utilización del mnocimiento, en el marco de la
seguridad juridica y del respeto decidido al derecho de propiedad, y de una lucha sostenida y sin cuarte¡ para
superar la pobreza.
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La plena inclusión de todos en políticas sociales para el desarrollo, Todo venezolano debe contar con la
educación, la salud, la protección social y la seguridad personal que necesita para prosperar. Entendemos a
la Educación de calidad como base de todo progreso pos¡ble. Asumimos el compromiso de poner en pie un
sistema de seguridad social que funcione para todos, destinando para ello un porcentaje de la renta petrolera

Se adoptarán sólidas polílicas públicas en educación, salud, cultura, deportes, que serán descentralizadas y
adecuadamente financiadas. En ese marco, los programas sociales, las misiones, se estabilizarán y
refozarán, esta vez cbn una participación predominante y activa de expertos y profesionales venezolanos en
cada programa, para que se profundicen los avances que en un momento dado signifcaron.

El fortafecímiento de los pilares del Estado. Es urgente e imprescindible promover fa excelencia
profesional, el carácter institucional y de serviclo a la nación toda, de: la Fueza Armada Nacional, PDVSA, el
Banco Central de Venezuela, los Ministenos rectores. Asimismo, el Ejecutivo trabajará con el firme propósito
de que sean dotados de autonomia, calidad y fortaleza los grandes organismos de lucha contra la conupción
y de defensa de la seguridad y los derechos ciudadanos: el Poder Judicial, la Contraloria General de la
República, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los cuerpos policiales, para que sirvan al bien de
todos, sin excepciones ni discnminaciones.

La elevación de la calidad de vida. La calidad de vida de los venezolanos ha descendido a niveles
inaceptables. La situación en cuanto a luz, agua, vivienda, vialidad, infraestructura escolar, inseguridad, salud,
alto costo de la vida, ofrece muestras dramáticas de ello. Dedicaremos los mejores talentos especializados y
los recursos necesarios para llevar esos bienes y servicios al nivel que nos merecemos los venezolanos de
todas las regiones, así como tranquilidad a los hogares y seguridad a las calles para disfrutar esos bienes en
paz.

La reconstrucción y fortalecimiento de la soberanía. Practicaremos una politica exterior que atienda a los
tntereses del pais democrático que somos y enfrentaremos mediante enérgicas políticas específicas los
factores de todo tipo que hoy condicionan y amenazan nuestra soberanía real: la enorme deuda pública, la
vulnerabilidad alimentar¡a, el carácter mono exportador de nuestra economia, Ia inaceptable influencia
extranjera en nuestras decisiones políticas más intimas, importantes y decisivas, el debilitam¡ento institucional
de nuestra Fueza Armada, la lenidad y la complicidad con el narcotÉf¡co, una política exterior que nos
conduce a alianzas antidemocráticas y peligrosas para Venezuela.
El gobiemo de la Unidad Nacional será un gobiemo dedicado integralmente a la seguridad.
La realización precisa de estas metas se llevará a cabo a través de las políticas contenidas en los
Lineamientos del Pmgrama de Gobie¡no de Unidad Nacional que, basados en las 100 Soluc¡ones para la
Gente, la unidad Democrática ofiecerá al país en enero de 2012, y que constituyen la agenda programática
de este compromiso.

Un compromiso nacional

Los signatanos de esle acuerdo respaldaremos de forma unitaria al candidato que en las primarias del
12 de febrero sea escogido como abanderado de la Unidad Democrática en las próximas elecciones
presidenciales. lgualmente nos comprometemos a respaldarlo de manera unitaria y transpa¡ente en el
e¡ercicio de la Presidencia de la República y en el cumplimiento de nuestro programa de gobierno. Asi
mismo confirmamos nuestra decisión de consolidar y ampliar los mecanismos de coordinación, incorporación,
diálogo y encuentro que hemos desarrollado desde la creación de la Mesa de Ia Unidad.
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Quienes suscribimos este compromiso entendemos que esta alianza va más allá de lo electoral y de un
mero acuerdo de gobiemo para unos pocos años. Constituimos una alianza politica y social de largo alcance,
a lono con la profundidad de los problemas que el pais confronta en este momento de su historia y cuya
solución requeriÉ una acción persistente y constante en el tiempo, en las direcciones fundamentales aqui
señaladas.

Calibramos en todo'su peso y densidad el compromiso que asumimos hoy ante la Nación, y lo mucho
que está en juego para el pueblo de Venezuela, para su democracia, para su futuro, y para todos los
que participamos en este esfuezo unitario, en el cumplimiento leal y duradero de lo que estamos
firmando.
El país nos ve y nos escucha, nosotros nos vemos y nos escuchamos. Las palabras aquí escritas no
pueden ser, no son, y no serán, palabras que se lleve elviento,

Entendemos también que el compromiso de partidos es un gran paso, pero que no basta. Por eso invitamos a
todos a la Unidad Nacional.

Gobernaremos juntos, pero no gobemaremos solos. Convocamos a la tarea patriótica de construir, entre
todos, una democracia más participante, más productiva, más justa que garantice a los venezolanos el
derecho a vivir y progresar en paz.
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Caracas, 26 de sepüembre de 201 'l

Es auténtico,
por la Mesa de la Unidad Democrática

Aveledo


