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Editorial

Los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la 
ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos 
controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá. Ya es 
tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones, y el país 
tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. 

Compañeros, lamentablemente
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Hemos llegado al primer año de gobierno de Nicolás Maduro, 
grandes dificultado hemos debido sortear. Muchas de estas di-
ficultades son producto de años improductivos en la economía 

nacional, improducciòn esta derivada, en no pocas situaciones, por la 
participación dañosa de empedernidos burócratas infiltrados en el go-
bierno Revolucionario. La oligarquía nacional, enemiga del gobierno 
rastrea esta situación desde mucho antes que el presidente Chávez par-
tiese y él mismo lo sabía, muchas veces notamos su preocupación y des-
esperación ante esta situación que, tal vez, miró grandemente en toda 
su dimensión cuando ya era inminente su ida de entre nosotros.
El compañero Nicolás, ha debido enfrentar con puño de hierro este 
grave problema. En los actuales momentos en que la rapaz oligarquía 
nacional en fatal conjunción antipatriótica con intereses extranjeros 
hunde inmisericordemente la espada ardiente del desabastecimiento en 
las entrañas del pueblo, este conscientemente toma conciencia de nues-
tra cruel realidad: durante 14 años hemos sido víctimas y tal vez, partí-
cipes inocentes de nuestra propia irresponsabilidad al tratar ilusamente 
de construir el socialismo manteniendo o, dejando en manos del  gran 
capital los grandes medios de producción de alimentos. 
No significa entonces que la falla se encuentre en no socializar los me-
dios de producción, esta se encuentra en nuestra propia incapacidad de 
producir lo que el pueblo necesite: alimentos, calzados, toda clase de in-
sumos donde el gobierno revolucionario ha planteado su participación 
hoy, a 14 años nos encontramos con una industria y una agricultura 
totalmente en el suelo. Es de tal manera que la burguesía “se da la lija”, 
como dicen en La Habana, de esconder o desaparecer del mercado cual-
quier alimento o insumo y poner en jaque a la inerme población.
Cuando el Comandante Chávez en su último Consejo de Ministros plan-
teó desesperado el “Golpe de Timón” ya preveía esta situación y es por 
esto que los enemigos de la patria, conscientes también de lo endeble 
de nuestra posición actual lanzan su gran ofensiva de derrumbe de la 
Revolución y para ello apelan a conocidos métodos de guerra ya im-
plementados en otros países, otras sociedades y otras situaciones. No 
es fácil nuestro momento, nos hemos visto obligados a parafrasear a 
Lenin; “Dos pasos adelante, uno para atrás”.
Indignados escribidores, no combatientes de las calles, de las trinche-
ras del pueblo en sus colas del mercado ni de las penurias de las gua-
rimbas donde actúan las hienas asesinas han bramado: ¡traiciòn…! 
pero….probablemente son los mismos que callaron cuando el desas-
tre del “Central Azucarero Ezequiel Zamora”. Si, camaradas, hemos 
tenido que dar un paso atrás al ver y reconocer que en los actuales 
momentos nuestra producción está en el suelo, la gran burguesía es 
dueña de los alimentos y no podemos estar eternamente comprando 
papel “toalet” en Francia y en Nueva York
Un paso atrás y es tiempo del “Golpe de Timón,”  dar un nuevo rumbo 
a la producción, enfrentar con rigor a la corrupción y también, comba-
tir con fiereza a la contrarrevolución fascista que se ha cebado contra 
la población

José López
El reciente y brutal crimen del com-

pañero Eliezer Otaiza me ha transpor-
tado en el tiempo cuando un grupo de 
Comunicadores Alternativos partici-
pantes del Diplomado en Comunica-
ción Comunitaria en la Universidad 
Bolivariana analizamos y discutimos 
con el profesor Brunner las distintas 
etapas de desarrollo de la Guerra de IV 
Generación. También, mas reciente; 
cuando en el espacio de CANTV de la 
Av. Libertador donde asiduamente nos 
encontramos, discutimos, analizamos y 
planificamos multiplicidad de voceros 
de medios Alternativos y Comunitarios 
de Vargas, Miranda y Dtto Capital la 
misma temática, esta vez coordinada 
con el Camarada Carlos Lanz.

Diversos aspectos de la Guerra de 
IV generación deben cumplirse estric-
tamente para pasar a la siguiente etapa, 
de tal manera que, como son modelos 
copiados esquemáticamente en su de-
sarrollo en otras sociedades, otras gen-
tes, otras motivaciones, existe la pro-
babilidad de no lograr los resultados 
esperados. Fue de esta manera en que 
las fuerzas fascistas preparadas por la 
oligarquía nacional y apoyo del gobier-
no de USA lanzaron su gran ofensiva 
fascista el 12 de febrero y, dos meses 
después sin resultado alguno, solo va-
rios muertos y el repudio de la pobla-
ción aún las mantenían. Llegaron a tres 
meses y, el pueblo “llano;” inconmo-
vible y aferrado a la Revolución  y es 
entonces cuando el profesor Brunner y 
Carlos Lanz comienzan a tener razón.

Asesinato Selectivo
El lunes 28 pasado un compañero 

me informa apesadumbrado que, su-
puestamente, al concejal Eliécer Otaiza 
lo habían secuestrado el viernes 25 de 
abril en El Valle cuando salía de una 
actividad, que también le habían dado 
un tiro y ahora aparecía muerto  en Mi-
randa. Posteriormente Ultimas Noticias 
publica la versión de que este compañe-
ro, quien una vez se infiltró disfrazado 
de mujer en la Cárcel de Yare para res-
catar al Comandante Chávez que esta-
ba preso, “había ido a un lugar que no 
conocía bien a llevar a su asistente?, se 
había extraviado y caído en manos de 
unos maleantes quienes le habrían ase-
sinado……”

Hasta el momento nadie sabe quién 
es ese tal “asistente” ni por qué era 
Otaiza quien lo transportaba ni tampo-
co si Eliécer  Otaiza tenía asignada es-
colta o no.

El compañero Presidente Nicolás 
Maduro señaló el 1ro de Mayo que es 
un complot

A “la Negra” de Zurda Konducta le 
hicieron un atentado y acaban de liqui-
dar a un escolta del presidente Maduro.

Podemos entonces, según los es-
quemas de Gene Sharp, en el marco de 
la Guerra de IV Generación, tal como 
discutíamos con el profesor Brunner 
en la UBV y con Carlos Lanz en Cantv 
asegurar que los enemigos de la patria 
están desarrollando en estos momentos 
la etapa de “asesinatos Selectivos” y 
que su primera gran víctima fue el va-
liente y legendario Compañero Eliezer 
Otaiza?

Eliezer otaiza, Concejal presidente del Consejo Municipal Mcpio Libertador
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41 personas han muerto por la violencia 
de la oligarquía fascista… (2da parte)

-En la edición 122 de Semanario Por Ahora publicamos la primera parte de esta serie de reportajes elaborados 
por el compañero Luiginno Bracci y que aquí copiamos en forma resumida. Lo extraordinario es que la suma 
de muertos por la violencia de los “Pacíficos estudiantes” asciende ahora a 41 ciudadanos-

Este 12 de abril se cumplieron dos 
meses de violentas protestas  de la opo-
sición venezolana en diferentes muni-
cipios del país, principalmente en el 
este de Caracas, Mérida, Valencia, Bar-
quisimeto, Maracaibo, San Cristóbal y 
Puerto Ordaz. Las protestas, que han 
menguado considerablemente, forman 
parte del proyecto de un sector violento 
de la oposición denominado “La Sali-
da” y llevan , hasta los momentos: 41 
personas fallecidas de forma directa o 
indirecta. Hemos podido observar que 
numerosos medios de comunicación in-
ternacionales, en un afán por despresti-
giar al gobierno venezolano y calificar-
lo de “asesino”, aseguran que todos los 
fallecidos son estudiantes u opositores 
venezolanos, hemos comprobado que es 
falso. Hemos recopilado una lista preli-
minar con los fallecidos,: Hasta los mo-
mentos, sólo 5 personas murieron por 
presuntos excesos de cuerpos de seguri-
dad. Las barricadas y trampas colocadas 
por la oposición siguen siendo la princi-
pal causa de muerte, bien sea de forma 
directa o indirecta.

Presentamos una clasificación preli-
minar, aclarando que, en muchos casos, 
las investigaciones aún no han conclui-
do.

5 personas por disparos atribui-
dos a cuerpos de seguridad: Alejandro 
Márquez (atribuido a la GNB, 7 efec-
tivos investigados), Geraldine Moreno 
Orozco (atribuido a la GNB, 7 efectivos 
en investigaciones), Bassil Da Costa, 
Juan Montoya (atribuidos al Sebin, va-
rios efectivos en investigaciones), Gli-
dis Karelis Chacón Benítez (atribuido 
a la Policía de Chacao; 3 efectivos en 
investigaciones).

6 personas mueren víctimas de 
barricadas o trampas colocadas por 
la oposición: Luis Gutierrez, Deivis 
Durán, Eduardo Anzola, Elvis Rafael 
Durán De La Rosa, Doris Elena Lobo, 
Julio González.

10 personas mueren pasando por 
barricadas o retirarlas: Gisella Rubi-
lar, José Gregorio Amaris Cantillo, Ac-
ner Isaac López Lyón, Giovanni Pantoja, 
Antonio José Valbuena Morales, Arturo 
Alexis Martínez, Ramzor Ernesto Bra-
cho Bravo,  José Guillén Araque, Adria-
na Urquiola, Miguel Antonio Parra.

3 personas murieron defendiendo 
una barricada: José Ernesto Méndez, 
Mariana Ceballos, Argenis Hernández.

Al Capitán de la GN José Guillen 
Araque, lo emboscó, en Maracay, un 
grupo de terroristas y le pegaron un 

tiro en la frente

roberto Agnesse, conocido terrorista 
de Maracaibo, le explotó un mortero 

en el pecho

Adriana Urquiola: un terrorista le cayò 
a tiros cerca de una guarimba

11 personas mueren por violencia 
política de diferente signo: Roberto 
Redman, Génesis Carmona, Wilmer 
Juan Carballo Amaya, Daniel Tinoco, 
Angelo Vargas, Jesús Enrique Acosta, 
Guillermo Sánchez,  Juan Orlando La-
brador Castiblanco, Jhon Rafael Casti-
llo Castillo,  Wilfredo Rey, José Cirilo 
Darma García.

2 personas mueren por acoso en 
sus casas o no poder llegar a centros 
asistenciales: María Julieta Heredia, 
Luzmila Petit de Colina.

3 personas mueren de forma acci-
dental: Jimmy Vargas, Franklin Alber-
to Romero Moncada, Roberto Agnnese.

Una persona por determinar: Joan 
Quintero.

Seis de los fallecidos eran efectivos 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(Acner Isaac López Lyón, Giovanni 
Pantoja, Jhon Rafael Castillo Castillo, 
Miguel Antonio Parra, Ramzor Ernesto 
Bracho Bravo,  José Guillén Araque). 
Un fallecido es efectivo de la Policía 
Nacional Bolivariana (José Cirilo Dar-
ma García).

Adriana Urquiola (28 años). 23 
de marzo. Urbanización Los Nuevos 
Teques, municipio Guaicaipuro del 
estado Miranda. Estaba recién casada, 
tenía 5 meses de embarazo y trabajaba 
como intérprete de lenguaje de señas 
para Venevisión. Regresaba a su casa 
en horas de la noche.,  la joven no ha-
bía podido llegar a su domicilio “por 
las guarimbas”. Esto la obligó a des-
cender del vehículo que la transportaba 
y caminar hasta su casa. Fuè asesinada 
por un pistolero que anda huyendo fue-
ra del país 

Roberto Annese (33 años). Ma-
racaibo, estado Zulia. Terrorista y fi-
nancista de guarimbas.  Falleció el 29 
de marzo a las 4:45 am manipulaba un 
mortero casero con el que le disparaba 
a la G.N y le explotó en el pecho

Capitán de la GNB José Guillén 
Araque. 17 de marzo.  Maracay, esta-
do Aragua. muerto al  recibir un impac-
to de bala en la frente mientras impedía 
que un grupo de opositores violentos 
cerrara con escombros la avenida Casa-
nova Godoy de la capital aragüeña. 

Los “ique” estudiantes pacíficos, lo que son 
es terroristas y mercenarios colombianos
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leg. arnaldo Moscoso)
Verdaderamente que los días 

11, 12 y 13 de abril del año 2002 
fueron extraordinarios, refulgen-
tes. Llenos de ansiedad, temor, 
expectantes y miles de otras emo-
ciones encontradas. Quien no vi-
vió las emociones de esos tres 
días, muy poco tendrá que contar 
al final de su vida y por eso re-
memoro al claudicante cantor de 
Pedro Navaja cuando aseguraba: 
“Ocho millones de historias tiene 
la Ciudad de Nueva York.”  Pero: 
cuantos tiene Caracas y La Guai-
ra….?  y los miles que se vinieron 
esos tres días a defender a Chávez 
y a la Revolución?....cada uno que 
vivió eso tiene su historia. Enton-
ces: Muchos millones de historias 
siempre contarán que: TODO 11 
TIENE SU 13….

El 10 de Diciembre del 2001 el 
Comandante Chávez firmó la Ley 
de Tierras, lo hizo en el marco del 
primer paro golpista que lanzó la 
oligarquía contra la Revolución 
que se parapetó tras de “Fedeca-
maras” para ello.

“Me encargaré yo personal-
mente de que comience a cumplir-
se ya”, dijo Chávez… y también: 
“Este país es de todos. Todos los 
venezolanos tenemos los mismos 
derechos y somos iguales ante 
Dios, ante la ley, ante la vida. No 
sólo es el latifundista el que tiene 
derecho a la tierra; todos tenemos 
derecho a la tierra, aquellos que 
quieran trabajarla. No son sólo los 
hijos de los ricos los que tienen 

Tres días que Sacudieron al mundo…
(Ocho millones de historias tiene la ciudad de Nueva York)

derecho a vivir bien; los hi-
jos de los pobres son iguales 
hijos de Dios. Así que aquí 
estamos cumpliendo desde 
el mandato divino, desde 
el mandato de Jesús hasta 
el mandato del pueblo y el 
mandato de la Constitución 
Bolivariana”, Así dijo tam-
bién el Gran Comandante 
Chávez.

La oligarquía nacional….
esa que les quitó todas las 
tierras a los Indios, a los ne-
gros y a los blancos pobres 
cuando se murió el Gene-
ral Bolívar en el año 1830 
y que se la habían ganado 
a los imperialistas espa-
ñoles en 14 años de guerra 
por nuestra Independencia,  
gobernó entonces 168 años 
para ellos solos, dueños de 
todas las tierras y las rique-
zas del país sin interesarle 
la vida y sufrimiento de los 

Coronel Arnaldo Moscoso, Presidente del Consejo Legislativo estado Vargas

El pueblo venezolano respaldando a Chávez. Aquí está concentrado 
en Puente LLaguno

Además de los francotiradores, que mataban desde los edificios, los 
PM ametrallaban al pueblo en la Avenida Baralt

Rodeado de Oligarcas Fascistas, truhanes de toda clase y militares 
traidores, Carmona se autojuramentò Presidente Además de los alrededores de Miraflores, miles de personas tomaron Fuerte Tiuna. Allí les animaba el General Carneiro

demás.  Todas las tierras y riquezas para ellos y los 
norteamericanos que los protegían para que nadie 
les quitara el poder-

En el año 1998, cansado ya el pueblo, elige pre-
sidente a Chávez y pronto en el año 2000, este co-
mandante, con una ley; les devuelve a los indios, a 
los negros y a los blancos pobres las tierras que la 
rancia y apátrida oligarquía les había quitado por 
la fuerza 168 años antes…..

Inmediatamente se alzaron los millonarios, que 
es lo mismo que oligarquía. Porque Venezuela es 
el único país del mundo en que los millonarios an-
dan siempre protestando y es que no pueden vivir 
mirando como los pobres, los indios y los negros 
disfrutan de tantas cosas que “deberían ser para 
los blancos millonarios nada más”……

Entonces, como decía; se juntaron los millo-
narios extranjeros y sus hijos nacidos aquí, bus-
caron a los sindicalistas corruptos de la CTV, a 
los curas que no aman a Cristo sino al dinero, a 
los dueños de los canales de TV, radios y periódi-
cos tergiversadores de la verdad  y a los militares 
corrompidos que no defendían al pueblo ni a la 
patria; les avisaron al gobierno de Estados Uni-
dos para que los apoyara ofreciéndoles devolver-
le gratis otra vez nuestro petróleo, oro y riquezas 
y montaron su gran teatro macabro: Convocaron 
una gran marcha de vecinos opositores y descui-
dados, contrataron varios francotiradores merce-
narios  que sigilosamente colocaron en varios edi-
ficios del centro, también pistoleros asesinos de la 

Policía Metropolitana y cuando su marcha llegó 
cerca les cayeron a tiros……. ¡HUBO VARIOS 
MUERTOS!...¡ELLOS MISMOS MATARON 
A LA GENTE QUE INVITARON A SU MAR-
CHA…!

Querían hacer creer a Venezuela y al mundo 
que nuestro amado Comandante Chávez, que 
tanto quería a su pueblo, había hecho eso: Caer-
le a tiros y matar a su propio pueblo…..

Lo hicieron ellos, dijeron por televisión que 
había sido Chávez, que había renunciado y lo 
pusieron preso…Violando la Constitución pu-
sieron a un presidente que se autojuramentò y 
disolvió todos los poderes. 

El valiente pueblo de Caracas y de toda Ve-
nezuela se dio cuenta que era una gran farsa 
y que Chávez: ¡NO HA RENUNCIADO, LO 
TIENEN SECUESTRADO…….! Que se con-
virtió en la consigna de combate y retorno. De 
aquí en adelante es de todos esta historia

Y que no se repita porque a nuestro hablar 
venezolano llegó y se quedó para siempre otro 
refrán: ¡TODO 11 TIENE SU 13..! 

¡Volvió, volvió, volvió, volvió……..Volvió….volvió…!
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Juan Manuel Karg

Durante estos días se 
conmemoró un nuevo 
aniversario del gol-

pe de Estado que la derecha 
venezolana perpetró en abril 
de 2002, contra el presidente 
constitucional Hugo Chávez 
Frías. Doce años después, las 
amenazas sobre Caracas si-
guen, tal como lo demuestran 
los sucesivos hechos de vio-
lencia desatados por sectores 
de la oposición conservadora 
en los últimos dos meses. La 
instancia de diálogo propi-
ciada por Unasur, iniciada 
recientemente, parece ser una 
llave posible para normalizar 
la vida política, social y eco-
nómica del país.

Tan sólo 48 horas. Esa 
fue la breve duración del go-
bierno de facto del empresa-
rio Pedro Carmona Estanga, 
quien mediante el tristemente 
célebre “Decreto Carmona”, 
suprimió las garantías cons-
titucionales y los poderes pú-
blicos preexistentes. Hay que 
recordar que, entre los fir-
mantes de este flagrante tex-
to, se encuentran nada menos 
que Leopoldo López y María 
Corina Machado, dos de los 
mayores apologistas de las 
violentas protestas que han te-
nido lugar desde mediados de 

Jesús Silva r. 
Hay un plan nacional para 

el asesinato selectivo contra 
dirigentes políticos socialistas 
de nivel medio….

El plan es selectivo porque 
la delincuencia organizada de 
extrema derecha selecciona 
sus víctimas, quienes deben te-
ner una labor significativa den-
tro del proceso revolucionario 
para de ese modo golpear la 
moral del pueblo chavista que 
verá morir a sus dirigentes.

El plan es político porque 
se inspira en el fascismo, di-
cho más claramente, la ideolo-
gía que niega la existencia de 
los derechos humanos y mata 
en nombre de la conquista del 
poder.

El plan es contra dirigentes 
de nivel medio porque resulta 

Mataron a Eliécer otaiza y es parte de un plan
más fácil asesinarlos ya que 
no poseen dispositivo de se-
guridad, ni escoltas, ni guar-
daespaldas y simplemente son 
chavistas de a pie pero que son 
conocidos a nivel comunitario, 
regional y a veces nacional.

El plan es continuado, bus-
ca permanecer en el tiempo, 
ya que las guarimbas resultan 
económicamente costosas por 
el financiamiento a los gua-
rimberos en las calles. El ase-
sinato selectivo tiene objetivos 
puntuales que generan mayor 
conmoción.

El plan es tripartito, incluye 
empresarios que ponen la plata, 
políticos que difunden la propa-
ganda y estudiantes que ponen 
la multitud para calentar las ca-
lles y generar la falsa sensación 
de mayoría en la sociedad.

El plan es terrorista y gol-
pista, pretende crear pánico en 
la población y sembrar la idea 
que la paz solo es posible sa-
liendo del gobierno de Nico-
lás Maduro. Se asemeja a lo 
cometido por los mercenarios 
contras en Nicaragua contra la 
Revolución Sandinista luego 
de 10 años de violencia arma-
da pagada por EEUU para de-
rrocar a Daniel Ortega.

El plan es minoritario pero 
económicamente poderoso, lo 
dirige un ala radical sin chan-
ce electoral pero recibe finan-
ciamiento interno y externo 
además tiene lobby en centros 
de poder de las grandes poten-
cias capitalistas, la primera de 
ellas los 

El plan acecha el mundo 
militar, busca lograr influen-

a la comunidad que con Madu-
ro el caos nacional existe y es 
irremediable, se pretenden san-
ciones jurídicas severas desde 
la ONU, la OEA, etc, contra 
Venezuela y hasta se habla de 
bloqueo comercial o interven-
ción extranjera.

No queremos más casos de 
revolucionarios desprotegidos 
frente a la violencia fascista 
organizada, no más un Eliécer 
Otaiza, ni un Danilo Anderson. 
Llamamos al debate político 
y acciones concretas, desde lo 
más alto del Poder Público Na-
cional, el PSUV, el polo, mo-
vimientos sociales, estudiantes, 
bases militantes, contra el terro-
rismo fascista que se expande en 
la Patria. Mañana cualquiera de 
nosotros podría ser el siguiente 
objetivo de los terroristas.

cia en sectores de la FANB 
para crear un foco de insu-
rrección que deteriore la go-
bernabilidad.

El plan busca alianzas forá-
neas, una vez que se convenza 

Doce años después, la desestabilización sigue
enero pasado en Venezuela. 
Sin embargo, y luego de ma-
sivas movilizaciones popula-
res en la defensa del gobierno 
democráticamente electo, el 
13 de abril de 2002 se pro-
dujo el retorno de Chávez a 
Miraflores y, si bien los he-
chos y las amenazas políticas 
y económicas continuaron, 
la Revolución Bolivariana se 
afianzó y afrontó con éxito 
el referéndum revocatorio de 
2004 y las elecciones presi-
denciales de 2006, para aden-
trarse en un nuevo período de 
gobierno.

Ahora, doce años después 
de esos hechos, algunos sec-
tores del antichavismo radical 
siguen buscando “la salida”, 
tal como ellos mismos catalo-
gan a la serie de movilizacio-
nes que han emprendido en 
este convulsionado 2014 para 
buscar el fin del gobierno de 
Maduro. A pesar de ello, las 
diferencias de orientación en-
tre la propia oposición con-
servadora siguen, y parecen 
acrecentarse: así, el ex candi-
dato presidencial y actual go-
bernador del Estado Miranda, 
Henrique Capriles, continúa 
remarcando que, sin mayoría 
popular, no habrá proyecto 
posible de oponer frente al 
chavismo –que, precisamen-
te, cuanta con una base de 

apoyo en amplios sectores de 
la población, producto de una 
serie de transformaciones po-
líticas y económicas operadas 
en los últimos quince años-.

En ello, Capriles se sigue 
desmarcando de la actitud 
de López y Machado, segu-
ramente influenciado por la 
experiencia propia de otro 
abril, en 2013, hace sólo un 
año atrás. En aquel momento, 
tras la victoria de Maduro, el 
gobernador de Miranda des-
conoció temporalmente los 
resultados y llamó a “descar-
gar la arrechera” –bronca- en 
las calles, lo que propició una 
verdadera “cacería” contra 
instituciones del gobierno 
central y militantes del cha-
vismo, con el saldo de once 
muertos. Tras la desaproba-
ción popular a estos hechos, 
Capriles intentó modificar su 
postura pública, cosa que no 
hicieron ni López ni Macha-
do –a pesar de las diversas 
encuestas que, durante este 
tiempo, han mostrado el des-
acuerdo mayoritario de los 
venezolanos frente a las vio-
lentas protestas-.

Recientemente, la comi-
sión de cancilleres de Unasur 
ha logrado un hecho verdade-
ramente importante: la MUD 
se sentó en la mesa de diálo-
go propuesta por el gobierno, 

instancia que había negado 
sistemáticamente. Con el co-
mienzo de los diálogos, es la 
tercera vez que Unasur cumple 
un papel destacado en el inicio 
de la normalización de la vida 
interna de un país de la región 
frente a hechos destituyentes, 
tal como sucedió en Bolivia 
en 2008 y en Ecuador en 2010. 
Demuestra ser, por tanto, una 
herramienta eficaz para salva-
guardar la vida democrática en 
la región, tras su creación hace 
sólo seis años atrás.

En definitiva, doce años 
después del abril del 2002, 
Venezuela sigue viviendo 
momentos de definiciones: 
optar por un modelo político 
y económico autónomo tiene 
–y ha tenido- su contraparte 
en diversos intentos de des-
estabilización que siguen al 
pie de la letra el “manual” 
de Gene Sharp -más allá de 
cierto desgaste notorio que 
ya se puede ver en las pro-
testas, producto de su extensa 
duración y poco correlato en 
las mayorías, como afirma el 
escritor Luis Britto García-
. El propio Maduro definió 
bien las características de 
esta etapa que, a instancias 
de Unasur, se ha iniciado, al 
decir que “aquí lo que hay es 
un debate, un diálogo, que es 
diferente a una negociación y 

a un pacto (…) Sería un trai-
dor si me pongo a negociar 
la revolución. Es que a mí no 
me pertenece este poder, le 
pertenece al pueblo, a la his-
toria. En todo caso a mí me 
toca administrar este poder 
para hacer más revolución”. 
Esta clarificación es impor-
tante a la luz de entender qué 
se pone en juego (y que no) 
en los diálogos.

Un diálogo verdadero en-
tre todos los sectores de la 
vida social, política y econó-
mica venezolana, tal como ha 
instado a realizar la comisión 
de cancilleres de Unasur y 
como ha ratificado el gobier-
no de Maduro, parece ser una 
solución razonable al momento 
de que vive el país desde ini-
cios del año. También, claro, 
la aceptación –por parte de la 
oposición- de la existencia de 
un gobierno legítimamente 
electo, con mayoría de apoyo 
popular, y respaldo de las he-
rramientas integracionistas que 
se dio autónomamente la región 
–Unasur, Celac, PetroCaribe y 
ALBA, entre otras-. Ese debe 
ser el punto de partida de los 
diálogos que acaban de comen-
zar, en los cuales, además, se 
debe garantizar la condena de 
todos los actores a los hechos 
violentos que aún tienen lugar 
en las calles del país.
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Al primer año de gobierno 
revolucionario del presidente 

Nicolás Maduro…

“Los hombres y mujeres patriotas que integran el digno Concejo Municipal bolivaria-
no del Municipio Vargas y el Personal obreros(as) y empleados(as)  en una sola voz y 
con fuerza elevamos nuestra denuncia al MUNDO y total rechazo a la Violencia Fas-
cista desatada en Venezuela por un minúsculo sector proimperialista y apátrida que  
SiN JUSTiFiCACiON ha dado una patada a la mesa de diálogo.  En Venezuela no puede 
haber pacto con la derecha, ¡NO A LA iMPUNiDAD…NO A LA LEY DE AMNiSTiA…!   Si 
a la Justicia Y A LA PAZ.”




