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Venezolano:
Lo que está en juego en las próximas
elecciones, no es meramente
determinar
quienes serán nuestros próximos gobernantes.
Lo que se decidirá es si Venezuela desaparecerá
como nación o si retornará el destino histórico
que le corresponde.
En diciembre, la disyuntiva será entre
poner en práctica el programa que propone el
Partido
Laboral
Venezolano
(PLV) y
convertirse así en una potencia industrial; o
entregarle el poder al candidato de Fidel Castro,
Hugo Chávez Frías, y sumir al país en una
cruenta guerra civil, con 10 cual nunca
podremos liberamos del Fondo Monetario
Internacional.
En estos momentos, Chávez y el
Partido Patria Para Todos (PPT) están
preparando un golpe de Estado para ser
ejecutado antes o durante las elecciones. El plan
cuenta con el apoyo logístico y operativo de
Fidel Castro y de la narcoguerrilla colombiana,
con quienes están estrechamente vinculados.
Chávez y los jefes del PPT afirman que
ya ganaron
las elecciones
y aseguran
que el sistema no les reconocerá el triunfo. Así
que están preparando una insurrección cí
vico militar para antes de las elecciones, si es
que se les presenta la oportunidad; o durante las
elecciones, alegando fraude electoral. Por 10
pronto, están utilizando la campaña electoral
como cortina de humo para construir su
maquinaria de sangre y violencia; y están
suministrando armas y entrenamiento militar a
sus seguidores.
La oportunidad para insurgir antes de
diciembre se las puede dar el fracaso de la
Agenda Venezuela, es decir, de las recetas del
Fondo Monetario Internacional (FMI). De
hecho, como veremos en el próximo capítulo,
ya las políticas del FMI han puesto al mundo
entero al borde de una gigantesca crisis
financiera, generando, entre otras cosas, el

derrumbe del mercado petrolero y de los precios
del crudo, 10 cual ha afectado gravemente la
economía venezolana, provocando huelgas,
manifestaciones, y protestas; justamente el
ambiente que necesita Chávez para insurgir. La
situación mundial se agravará aún más, y para
antes de diciembre, los efectos en Venezuela
serán brutales, sobre todo si el Gobierno insiste
en aferrarse a las recetas del FMI.
Para ejecutar su plan, Chávez se escuda
en el respaldo popular que lamentablemente ya
ha obtenido. Por 10 tanto, es de vital importancia
para la supervivencia
del país, que los
venezolanos que le han dado su apoyo, se lo
retiren de inmediato y se unan al PLV.

El
PROGRAMA OPTIMISTA
DE PlV

Los partidos políticos tradicionales y
los candidatos "independientes" vinculados al
sistema, no tienen la fibra moral ni el respaldo
popular que se requiere para oponerse a Chá
vez, puesto que ellos y las políticas
fondomonetaristas que han aplicado, han sido
los principales responsables del desastre que
hoy vive Venezuela. Sólo el PLV tiene la
autoridad moral y la determinación para
neutralizar el plan terrorista de Chávez. El PLV
cuenta, además, con el único Programa de
Gobierno capaz de librar al país de la
desintegración
nacional.
Hace diez años, con motivo de las
elecciones
de 1988, el Partido Laboral
Venezolano (PLV) lanzó el más optimista.
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Programa de Gobierno que jamás se
haya presentado a los venezolanos. Entre otras
cosas, el programa proponía cinco grandes
proyectos: la construcción del Ferrocarril
Nacional;' abrir al cultivo cinco millones de
hectáreas en los llanos; emprender un gran
programa nacional de obras de infraestructura,
es decir, transporte, riego y generación
eléctrica, principalmente obras hidroeléctricas
y nuc1eoeléctricas; crear dos grandes corredores
industriales, uno en la región de CaracasMaracaibo y otro en el eje Puerto Ordaz-Ciudad
Bolívar; y construir veinte nuevas ciudades,
capaces del albergar entre medio millón y un
millón de habitantes cada una.
En esa oportunidad
explicamos
detalladamente cómo era posible culminar
algunas de esas obras en un período de
alrededor de siete años, financiándolas con
crédito interno a largo plazo y a bajo interés, sin
recurrir al crédito externo, todo 10 cual está
explicado nuevamente en forma ampliada en los
capítulos 3 y 5 de este folleto.
Aunque la economía nacional y la
situación social en general están mucho más
deterioradas, todavía es posible llevar a cabo
ese programa. Evidentemente, no es factible
ejecutarlo bajo la batuta del FMI, tercamente
opuesto a la realización de grandes obras. Pero
para el año que viene, el FMI se habrá
prácticamente desintegrado, debido al fracaso
de sus recetas en el mundo entero, y entonces
será mucho más fácil adversario (ver capítulo 2).

A RETOMAR
NUESTRO
DESTINO HISTORICO
Cuando en su Tercer Viaje a América,
Cristóbal Colón desembarcó en nuestras costas,
cerca del delta del río Orinoco, bautizó a nuestro
territorio con el nombre "Tierra de Gracia".
¿Fue acaso una ocurrencia de Colón, por 10
hermoso del paisaje? ¿o fue una inspiración que
le vino de lo Alto?
Trescientos años más tarde, Simón
Bolívar demostró que Colón no se había
equivocado; que Venezuela estaba destinada a
algo grande. El destino de Venezuela no era el de
conquistar
naciones
y dominadas,
despojándolas de su territorio, como es el caso
de Inglaterra; sino de derramar la sangre de sus

hijos para liberar a otros pueblos. Bolívar hizo
de Venezuela un hermoso modelo de nación.
Una nación orgullosa de ocupar un sitial de
honor entre las demás naciones del mundo.
Sin embargo,
en la actualidad
Venezuela está a punto de desintegrarse. Pero no
por los políticos, que han sido nefastos; no por
un sistema judicial corrupto, que lo está y hay
que reformarlo; no por la crisis económica,
que la hay, y muy grande; no por la crisis
hospitalaria, que nos ha llevado a una situación
de emergencia
nacional.
Todos estos
problemas, que debemos resolver pronto, son el
efecto y no la causa; son los síntomas, no la
enfermedad; son la consecuencia de haber
perdido lo más precioso que tenemos: nuestra
identidad histórica; son la consecuencia de
haber olvidado que somos la Tierra de Gracia. Y
al olvidarlo, nos hemos desmoralizado, y
creemos que todo está perdido, al punto de
querer autodestruimos, entregándole el poder a
un Nerón, demente y vengativo, llamado Hugo
Chávez Frías, para que incendie el país y
termine de hacerlo pedazos.
Debemos sacudimos cuanto antes de la
desmoralización que nos embarga, reasumir
nuestra identidad histórica, y cumplír con la
hermosa misión que tiene Venezuela en el
mundo. ¿Cuál es el rol internacional que debe
jugar nuestro país? ¿Qué es lo que podemos
aportar a las demás naciones: hierro, petróleo,
aluminio?
Bolívar
respondió
a esta
interrogante cuando dijo que en la historia
habían habido tres grandes majaderos:
Jesucristo, el Quijote, y él. ¿Qué significa ser
majadero? Majadero es alguien que deja todo
por servir a los demás. Alguien que está
dispuesto a dar su vida por un ideal. Alguien
que practica la virtud teologal-de la caridad. Eso
es ser majadero, y esa es la identidad verdadera
del venezolano y, en general, del pueblo
latinoamericano.
Este es un elemento indispensable para
un mundo que se autodestruye por el egoísmo,
por el materialísmo, y por la ambición de placer,
de poder, y dinero. Es un producto simple;
insignificante ante los ojos de quienes só
10 aprecian lo material. Pero, como veremos en
el próximo capítulo, si comenzando por
Venezuela, Iberoamérica no difunde cuanto
antes ese producto intangible al resto del
mundo, pronto seremos testigos de la debacle
más grande que haya vivido la humanidad.
Sin embargo, ser majadero no es ser sumiso, ni
conformista. Venezuela también es el "Bravo
Pueblo". Un pueblo destinado a luchar
por la justicia, un país llamado a desafiar a los

poderes de este mundo. Un pueblo que debe
enfrentarse. valientemente --y vencer-- al Fondo
Monetario Internacional, al narcotráfico, y a la
narcoguerrilla, que en estos momentos son
nuestros principales adversarios externos (ver
capítulo 7). Para logrario, tendremos que luchar
conjuntamente con los demás países de la
región. Y, como patria de Bolívar, también nos
corresponde convocar --y lograr-o. la unidad
latinoamericana.
Es hora de salvar a nuestra patria de los
graves peligros que la asechan. Es hora de hacer
de Venezuela una potencia industrial. Es hora de
retomar nuestro glorioso destino'1iistórico. Es
hora de reasumir nuestra hermosa~entidad:
iVenezuela! ¡Tierra de Gracia.
"'"~~
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Bolívar dijo que en la historia habían
habido tres grandes majaderos:
Jesucristo, el Quijote, y él.
¿Qué significa ser majadero?
Majadero es alguien que deja
todo por servir a los demás.
Alguien que está dispuesto a dar
su vida por un ideal.
Alguien que practica la virtud
teologal de la caridad.
Eso es ser majadero, y esa es
la identidad verdadera del
venezolano y, en general, del
pueblo latino~mericano.
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Cada vez más a menudo, los titulares
de prensa inforn1an sobre crisis financiera,
monetaria y bursátil en diversas partes del
mundo.
Por ejemplo, las naciones del Sudeste
Asiático, tildadas de "Tigres", por su acelerado
desarrollo, tuvieron un repentino e inesperado
derrumbe, debido a la fuga de divisas y a la
especulación.
Obedeciendo
presiones
internacionales, devaluaron sus monedas e
impusieron medidas de austeridad; ahora sus
economías sufren drásticas contracciones, altos
índices
inflacionarios,
y experimentan
profundas
crisis sociales.
Las huelgas,
manifestaciones, protestas, y hasta súbitos
cambios de gobierno, como el que hubo
recientemente en Indonesia, están a la orden del
día.
Simultáneamente, Rusia está acosada
por las sucesivas devaluaciones del rubIo, la
fuga de divisas, los aumentos tremendos en las
tasas de interés, la recesión y el desempleo; lo
cual lleva a la mayoría de los rusos a añorar el
perverso sistema comunista. Lo mismo ocurre
en los demás países de la ex Unión
Soviética y Europa Oriental.
Aunque la crisis los afecta de último,
también los países desarrollados están en
graves aprietos. Los cables informan de
recesión en Japón, acompañada de enormes
quiebras en el sector bancario y financiero;
huelgas y manifestaciones en Francia; aumento
del desempleo en Estados Unidos y Alemania;
etcétera.
En cuanto a Latinoamérica, no es
necesario leer los periódicos para enteramos de
la crisis, la vivimos angustiosamente cada día:
desempleo, hambre, mortalidad infantil, crisis
hospitalaria,
pobreza extrema, violencia
generalizada, avance de la subversión, y
conflictos sociales y políticos perennes.
Cuando hay crisis económica, es fácil
que se desaten guerras y enfrentamientos. Las
circunstancias se agravan aún más cuando,
como ocurre hoy en día, las naciones cuentan
con armamento de destrucción masiva, porque
el hambre y la desesperación pueden llevar a los
CirclUlstancias se agravan aún más cuando,
como ocurre hoy en día, las naciones cuentan

con armamento de destrucción masiva, porque
el hambre y la desesperación pueden llevar a los
pueblos a utilizar esas armas para arrebatar
recursos y alimentos a otras naciones, creando
las condiciones para una guerra mundial.
Este tétrico panorama, es el resultado
de las recetas neoliberales impuestas por el
Fondo Monetario Internacional. Y es que en
donde quiera que se apliquen, traen miseria y
destrucción; porque el FMI no promueve el
desarrollo de los pueblos, más bien defiende el
interés mezquino de los banqueros que lo
controlan.
El fracaso del FMI es ya tan patente,
que todo el sistema financiero y monetario
internacional
está en proceso de derrumbarse
..
pIeza por pIeza.
Hagamos un recuento de cómo el
mundo llegó a esta situación.

ORIGEN
DE LA CRISIS
FINANCIERA MUNDIAL
Hasta hace treinta y cinco años, la
emisión monetaria
estaba estrechamente
vinculada a la producción de bienes. La emisión
de moneda tenía una contrapartida en la
producción. Los resultados económicos y las
ganancias de una empresa no se medían
solamente en cifras financieras,
sino en
magnitudes fisicas: toneladas de acero, cabezas
de ganado, quintales de granos, 'etcétera.
Hasta hace treinta y cinco años, era
común considerar que el bienestar de las
naciones dependía de la realización de obras de
infraestructura
(vialidad, energía eléctrica,
obras hidráulicas, etcétera); dependía de la
mejora constante en las técnicas de producción.
Hoy ya no es así. Entre 1971 y 1975, se
desacopló el sistema financiero y monetario
mundial de la producción de riqueza fisica.
Desde entonces ya no hay correlación entre la
prosperidad financiera de una industria o de una
nación, y la productividad fisica de esa industria
o esa nación.

fonna desproporcionada. Se ha generado una
gigantesca burbuja de monedas, bonos, y
papeles financieros, que no tiene contrapartida
alguna en la economía real. Y esta burbuja es la
que ya está estallando en el Sudeste Asiático, y
que pronto ocasionará la caída del sistema
capitalista neo liberal y la desintegración del
Fondo Monetario Internacional.

rR QUE
~ AL
HACER
COLAPSO
fRENTE

Esto se debe a que en los años sesenta,
el mundo dio un viraje. Un viraje de carácter
moral: ciertos grupos poderosos promovieron
masivamente la cultura del hedonismo, de las
drogas, de la pornografía y del sexo libre; la
cultura del materialismo
y del egoísmo.
La cultura tradicional basada en el amor
a Dios, fue desplazada por el existencialismo y
el ateísmo generalizado. El amor a la patria, fue
cambiado por la globalización. El amor a la
familia, fue trocado por el sexo fácil y sin
compromiso. La entrega generosa, por el apego
a lo material. Los valores del trabajo y del
sacrificio, por la ganancia rápida y sin esfuerzo.
La ciencia y la tecnología, por la magia y la
brujería.
Esta diabólica revolución, que afectó el
mundo entero, tuvo su epicentro en los países
más desarrollados, donde la frialdad entre los
seres humanos, y aún entre familiares, es más
exacerbada.
Pero como es de esperarse, esto
también tuvo su efecto en la economía. Enonnes
sectores de la población se desplazaron de la
actividad productiva,
hacia la actividad
especulativa. Los empresarios de ayer, que
tenían por meta crear grandes complejos
industriales o agrícolas, generando empleo y
desarrollo,
fueron
sustituido
s por
especuladores, apostadores de bolsa y usureros,
cuyo objetivo ha sido ganar grandes cantidades
de dinero, en detrimento de la producción.
La producci6n mundial se ha venido
encogiendo cada vez más, mientras que la
emisión monetaria y financiera ha crecido en

fil
Ir

El mundo puede salir de esta crisis,
siempre y cuando acepte la cruda realidad de la
depresión económica en la que está sumergido.
Los principales líderes mundiales deben decir
públicamente
la verdad y, seguidamente,
convocar a un gran acuerdo internacional para
crear un nuevo sistema financiero y monetario
mundial. Mientras tanto, hay que llevar a cabo
una reorganización de bancarrota con el sistema
actual, del mismo modo que se hace con una
empresa.
Seguidamente, debe iniciarse una rápida
reactivación económica a través de la realización
de grandes obras en cada rincón de la tierra,
financjadas con crédito a largo plazo y bajo
interés, proporcionado por el nuevo sistema
financiero. Sería una especie de Plan Marshall,
como el que se efectuó en Europa después de la
Segunda Guerra Mundial, pero en escala
mundial.
El objetivo debe ser retornar a una
economia basada en la producción real de bienes
tangibles, como la que existía antes de los años
sesenta,
pero eliminando
de plano la
especulación y la usura.
Sin embargo, también debe aceptarse
con franqueza que la cultura predominante de
hoy, la que nos llevó a este colapso, debe ser
sustituida por una basada en los más altos
valores, una cultura basada en el amor a Dios, en
el amor a la patria, en el amor a la familia, en,el
amor al prójimo, en la defensa del trabajo, en el
deseo de promover la ciencia y la tecnología. Es
decir, hace falta una revolución moral y
espiritual, que retorne los valores que han
predominado en las mejores épocas de la
humanidad. De lo contrario, no habrá salida a la
crisis actual, aún cuando existan las soluciones
de carácter técnico. Y es en este aspecto, como
vimos en el capítulo anterior, que Venezuela debe
jugar un papel primordial.

Venezuela es un país privilegiado,
grande y hermoso, con un clima envidiable, lleno
de recursos materiales y, más importante aún,
recursos humanos que, pese a la crisis, son
todavía abundantes y valiosos.
Sin embargo, para convertir a Venezuela
en una potencia industrial y dotar a nuestra
población de los bienes y servicios que se
requieren
para vivir dignamente,
es
indispensable realizar grandes proyectos de
infraestructura. La inversión en infraestructura
no crea productos; crea la productividad misma.
Por ejemplo, el transporte crea mercados para los
productores ahí donde antes no existían; permite
la producción en gran escala, con mayor
eficiencia, para atender esos mercados
ampliados; reduce los costos, aumentando el
margen de ganancia y reinversión; y crea
oportunidades para que florezcan nuevas
empresas. La energía eléctrica, por su parte, pese
a no manifestarse directamente como producto
acabado, aumenta la productividad y el
desarrollo industrial, abriendo de esta forma
nuevas posibilidades para el desarrollo de la
región. Y así sucesivamente.
No existe ningún impedimento real para
combinar la mimo de obra, la materia prima, y la
tecnología existentes, para realizar los grandes
proyectos que necesita la nación.
El" argumento que generalmente se
esgrime para desincentivar la realización de estas
obras es el financiero. Se alega que no existen los
recursos para costeadas. Se dice que el
presupuesto nacional no alcanza. Que la mitad
del presupuesto está comprometido en la deuda
externa e interna; y lá otra mitad en el Situado
Constituciou(i.I,el pago a losministerios y a los
gobiernos regionales. Y que no sobra un centavo
para la inversión.
En realidad, este es un argumento falso,
un vil engano, proveniente de un dogma
neoliberal.

Ninguna nación dél mundo se ha
industrializado con los recursos del presupuesto
nacional. Los·"ingresos del Estado provienen
generaJmente de la recaudación de impuestos y,
en efecto, por lo general no alcanzan para las
grandes inversiones de desarrollo. Estados
Unidos, Alemania y Japón se convirtieron en
potencias industriales recurriendo al crédito
interno, es decir, a la emisión de papel moneda o
notas de cambio, y no al presupuesto ordinario.
El FMI y los neoliberales alegan que la
emisión de circulante es un m~canismo
automáticope generación de inflación. Esto es
cierto cuando se usa para pagar los gastos
corrientes: sueldos, alquileres, y servicios; o
cuando se usa para comprar bienes suntuarios; o
cuando se utiliza para alimentar la especulación,
como ocurre hoy en día.
Pero cuando el dinero se imprime para
financiar la productividad, entonces adquiere
organicidad a través de las obras que se realizan;
la masa monetaria crece junto con la masa de
productos y, por lo tanto, el dinero no pierde su
valor; es decir, no genera inflación.
No existe ningún inconveniente en
imprimir dinero para financiar obras, siempre y
cuando exista un adecuado potencial de
producción, término usado por el economista
alemán del siglo pasado, Federico List, artífice
del Mercado Común Alemán (Zollverein) y del
surgimiento de Alemania como potencia
industrial.
Según List, el potencial de producción
de una nación n~,eslamateria prima que posee,
ni el circulante, sino la c~pªcitación de su
población. ~araUst;1a pregUnta no es con qué
dine~ose;!i:hanciá~~'ob!il, la iÍ1tel!pg¡m~ees si
existé el personal con la yapacidad"y~xperiencia
para ejec:gtarla. El dilleJ.;:o.es "secundario,
.~senci1laiÍltnte
."
.se imprime ...La. Obrll,}Jlla vez
..ejecutada, le otQt;gavalorrealal"'d!n~,~oimpres9'
Este f\1eelmigno cgp.ceptoutilizado por
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~l economista norteamericano del siglo 18,
Alext't11derHamilton, primer Secretario del
Tesoro de los Estados Unidos, para desarrollar su
naci6n.
Este es el secreto que han utilizado las
naciones para convertirse en potencias
industriales.
Venezuela tiene suficiente pptencial de
producci6n para recurrir al crédito soberano e
iniciar los grandes proyectos que próponemos:
• Constl'Uirel Ferrocarril Nacional y ampliar la
red de autopistas y carreteras.
• Abrir al cultivo cinco millom~sde hectáreas.
• Emprender un gl'Anprograma nacional de
generaci6n eléctrica, principalmente obras
hidroeléctricas y nueleoe1éctricas.
• Crear dos grandes cOlTe.~ores
industriales.,uno
enlaregi6nCaracas-Valetlcia- Maracaibo y otro
en el eje Ciudad BoHvar-Ciudad-""GuaYaúa.
eConstntir veinte núiVas ciudades, -capaces de
albergar entre medio millón y-un millón de
habitantes ncadauna.

Desde 1930, al menos, ha habido planes
pw:a constl'Uir el FerrocalTil Nacional, pero
ninguno se ha llevado a la práctica. Los estudios
técnicos han sido más que adecuados, lo que ha
faltado hasta ahora es la voluntad politica. Por
ejemplo, el Plan Ferroviario Nacional de 1950,
era exce1ellte.En ese entonces, el costo de 3.600
kil6metros de ferrocarril era de 2.900 millones de
bolivares, unos 675 millolles de dólares al cambio
del día. Actualmente, el costo total aproximado
del mismo phm es menos de lo que se paga en un
año por intereses de la deuda externa.
El ferrocarril debe ser completamente
electrificado, con doble vía en las zonas de mayor
densidad, como el corredor Caracas-Va]encia~
Maracay-Mara-caibo.' Los - trenes de pasajeros
deben poder correr a velocidades de hasta 200 .
kilómetros por bora, .Y los de carga, algo menos
rapido,afin de mantenéi','allUínill1Qlos,t1etes.
Aparte de construir el ferroca~ril,-·
debemos crear un sistema integrado-de transporte
de carga, que utilice contenedores uniformes-en
ios,puertos.:y las redes de transporte carret~ro,

fluvial y ferroviario, de modo que cada vía se una
a un sistema armonioso conforme se vaya
completando.
Por falta de inversión
en
infraestructura,
actualmente
es mínima la
proporción de carga internacional que llega a
Venezuela
en contenedores.
La Guaira,
Maracaibo, Puerto Cabello, y Guanta, siendo los
principales puertos para el manejo de carga, son
bastante atrasados.
Ciudad Guayana, por supuesto, exporta
míllones de toneladas de mineral de hierro, pero
por 10 demás, los puertos restantes mueven muy
poca carga. Se requieren grúas para contenedores,
modificaciones en los amarraderos, y una mejor
configuración portuaria, aparte de la construcción
de nuevos puertos. Y también astilleros, para
fabricar nuestros propios barcos.
En cuanto al transporte carretero, hay que
finalizar de una buena vez la autopista a Oriente, y
construir nuevas autopistas y carreteras, aparte de
mejorar las vías secundarias y rurales, que se
encuentran en pésimas condiciones. Todo esto, a
fin de que todas las poblaciones tengan acceso por
vía pavimentada.
Por último, debe mejorarse el transporte
fluvial y construir, en unos cuantos aflos, una red
de canales y esclusas para hacer posible un enlace
continuo de transporte fluvial entre la cuenca del
Orinoco y la del Amazonas. Ello estimularía un
ingente comercio con todo el noreste brasilelio y
otras regiones de Sudamérica.

CINCO
MILLONES
HECTAREAS

DE NUEVAS
PARA EL CULTIVO

Venezuela tiene todas las posibilidades
de convertirse en un rico país agrícola. Tiene de
10 a 12 millones de hectáreas de terrenos fértiles
cultivables --seis veces más de 10 que se
aprovecha hoy-- y de 25 a 30 míllones de
hectáreas más de buen pastizal para ganado.
Tanto por razones económicas, como de
Seguridad y Defensa, Venezuela debe lograr la
autosuficiencia alimentaria en unos cuantos años;
10 cual es factible aumentando los rendimientos y
ampliando la superficie cultivada.
Aunque la producción
agrícola ha
aumentado
substancialmente
en números
absolutos desde 1950, en el mismo lapso la
población se ha triplicado, de modo que el
aumento de la producción agrícola per capíta ha
sido menos del 40 por ciento en un período de casi
cincuenta afios; es decir, mucho menos del 1 por

Ciento anual. Al umbral del siglo 21, Venezuela
todavía importa buena parte de los alimentos que
consume.
En cuanto a los rendimientos, el cuadro
es casi igual de sombrío. El rendimiento de los
cereales ha aumentado lentamente, y tuvo un pico
a finales de los setenta, cuando la bonanza
petrolera permitió invertir en maquinaria,
fertilizantes y riego, luego disminuyó, estando a
un nivel muy por debajo de los rendimientos
internacionales. En cuanto a la papa, la yuca, el
plátano, el ajonjolí, la cafla de azúcar y la mayoría
de los otros cultivos, sucede igual.
La forma correcta de aumentar la
producción agrícola es concentrándose,
en
primer lugar, en el mejoramiento
de los
rendimientos y la eficiencia, al tiempo que se
abre, en forma constante, más tierra para el
cultivo.
La política adecuada se basa en el
concepto ya probado de los precios de garantía,
que se usaron para revivir la producción agrícola
de los Estados Unidos durante la Gran Depresión
de los años treinta, convirtiéndola en la más
productiva del planeta a los pocos años. El
gobierno debe fijar los precios de los bienes
agrícolas básicos a partir del costo promedio de
producción del agricultor, más un margen de
ganancia neta que se reinvertirá en tecnología
más moderna. El gobierno debe favorecer al
agricultor nacional frente a las importaciones
indiscriminadas,
regulándolas
mediante
aranceles que aseguren que el precio interno de
las importaciones sea superior al precio de
garantía. De modo que sea más caro importar que
comprarle al agricultor nacional.
También debe haber crédito barato, pero
limitado a las inversiones agrícolas legítimas, y
fertilizantes suficientes a precio razonable.
Además,
se debe instalar
una industria
automotriz que de verdad fabrique vehículos y no
meramente los ensamble, y que sirva también
para fabricar los tractores agríe olas que se
necesitarán
en los próximos
25 alios.
El segundo aspecto del programa
agrícola del PLV es, como dijimos, ampliar la
superficie cultivada. Dado que la mayor parte de
la tierra que se abra al cultivo requerirá
inversiones significantes en infraestructura,
llevará algunos alios la ampliación en gran escala.
La superficie dedicada a cereales, por
ejemplo, debe crecer a 3 míllones de hectáreas,
con un rendimiento de 4 toneladas por hectárea,
para una producción de 12 millones de toneladas.
El número de tractores en uso debe quintuplícarse
a 250 mil para el alio 2010, para que cada
agricultor pueda emplear tractores en su tierra.

Hay que reparar
las obras
de
infraestructura existentes, como la represa de
Calabozo; terminar las inconclusas, como la de
Yacambú; e iniciar muchas otras más, que
empezarán a dar servicio a mediados de la
próxima década, para vencer el ciclo anual de
inundaciones y sequías que caracteriza a los
Llanos.
El mismo análisis,
incluyendo
el
concepto de los precios de garantía, es el que
aplicamos a la ganadería.
En cuanto a la pesca, Venezuela tiene
enormes posibilidades, lo mismo en el océano
que en nuestra extensa red fluvial. La pesca en el
Orinoco y sus tributarios se puede multiplicar
entre 50 y 100 en los próximos 25 años,
proveyendo de esta forma abundante pescado
barato para el mercado nacional y también el
internacional.
En suma, Venezuela es perfectamente
capaz de proveer para el año 2020 una dieta
excelente a la totalidad de los 40 millones de
habitantes que tendrá para entonces, sin tener que
importar más que una cantidad reducida de
alimentos que no se pueden producir en el país,
como el trigo; además de exportar ciertos
productos.

PROGRAMA
NACIONAL DE
GENERACION ElECTRICA

.

Venezuela debe basar su generaclOn
eléctrica no sólo en la energía hidráulica, sino en
la nuclear. Actualmente contamos con alrededor
de 20 mil megavatios de capacidad de generació
n, de los cuales alrededor de la cuarta parte son de
capacidad termoeléctrica. Tenemos recursos
hidroeléctricos aprovechables por el orden de 45
mil megavatios.
Hay que aprovechar

rápidamente
esa capacidad,
mediante
la
construcción de nuevas represas, para hacer
frente a las necesidades que tendremos para el
año 2010, sobre todo con los nuevos proyectos de
desarrollo
mencionados
en este capítulo.
Para entonces, debemos contar con el
doble de la capacidad de generación actual, a un
costo total equivalente de 10 mil millones de dó
lares aproximadamente. En ese lapso, debemos
incorporamos a la era nuclear, no sólo porque
necesitamos otra fuente de energía, sino porque
ésta será la principal fuente del próximo siglo.
Para principios del siglo 21, la energía de fusión
termonuclear se hará realidad; y'para la mitad de
siglo se convertirá en la fuente primaria de
energía.
A fin de estar preparados
para
aprovechar la tecnología de fusión termonuclear
conforme se perfeccione, debemos contar para
entonces con muchos años de experiencia y miles
de técnicos adiestrados en el campo nuclear.
Proponemos
erigir seis complejos
nucleoeléctricos, de alrededor de mil megavatios
de capacidad cada uno, ubicados en Caracas,
Maracaibo,
Maracay,
Puerto Cabello,
y
Barcelona.
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EL

DESARROLLO DE
LA INDUSTRIA PESADA

Con su abundancia de electricidad e
hidrocarburos,
una fuerza
de trabajo
relativamente
bien educada, grandes depó
sitos de hierro, aluminio y uranio, y una red de
transporte que sea de verdad eficiente, nuestro
país puede convertirse en un gran productor de
bienes de la industria-pesada. Paratalfm,"el PLV
propone
crear dos grandes
corredores
·industriales: uno, que se extienda al oeste de
Caracas a lo largo deLlitoral norte y que incluya la
zona que circunda al lago de Maracaibei;y ~l otro,
en la cuenca,del Orinoco, sobrétin ej~ 9~e vaya
de Ciudad,.Bolívar·
a Ciudad ·Guayana.
La capácidad"",;;iderúrgica
sé_,~debe.
ampliar en proporción cón la demand<,tde acero
que generarán
las grandes
6hia:s de
infraestru~tura y el crecimiento de laíndustria.
En cliá'ntQal aluminio;d~~efi?0s levantar fábricas
para producir bienes,"ttfllmados,' en lugar de
expoJ1iii"la mayotnpaite"delalurnlnio
'en brutO:.
FinaJ.mente;hay'que erigirahf un'gtaÍl
complejo petroquímico para ,aprovechar
el
petróleo pesad~. d~n la f~ja del Orinoco.
En !,a,z011,anot¡e, aunque se levantaran
todo género d~:~~in:<iti,~,trta:.~,
la fabricación de
maquínaria,. ~léc'trlca:~y nei eléctrica :'-deide
turbinas hasta"hiáquinas de herramienta-'- tendrá
prioridad.,
Iglral ;hmporta11c'ia
tendrá
n las refmadoras y empresas petroquímicas, a fin
de exportar cada vez :rnenos el crudo y cada vez
más produ.ctos Jerinínádos.
La industria de máquilias'dé herramienta
tendrá que empezar casi de ceroyproponerse
la
producción
de 'iriliquinasdi·rigidas
por
computadoras. Pará el año 2015, casi todas las
necesidades de ,biene.s de capitaldel.pais.
se
s.atisfarán con la producción dé nuestras propias
fábricas. El cieciiniento .dé la industria química,
métalúigica;y .deJabricáción de. máquinas; debe
crecer ~:un:rltmoptqrnedio de 15 a 20~ ciento
anuaL.
~l'PLV propol1e rnanejJlrse<de acuerdo a
los sigu~el1tes criterios. ~:::.
Primero, la industria venezolana deberá
sustitull; en forma progresiva la"importaci6no de
bienes.deeapitaI:Yb{eiles
int~rmedios. Este
conceptoes,diametralni.ente-opuesto
a la-política
~
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El segundo círculo urbano contendrá
hermosas
y amplias viviendas
(con sus
respectivos servicios como escuelas, comercios,
hospitales, etcétera) construidas para servir al
hombre y a la familia, y no con el criterio de
"optimizar costos", que se usa en la actualidad
para justificar la construcción de viviendas que
más bien pa~ecen cubículos. Con terrenos baratos
y créditos a largo plazo y bajo interés, todo
Ciú.flad~n:opodráadquirir una vivienda a módic9~
prébios y -pagos reducidos, 10 cual resolverá ,de
una vez por todas el problema de los ranchos.
El tercety
cuarto' círculos urbanos
estarán dedicados,.a la explotación industrial y
agropecuaria, ya ampliamente descritas.

CONClUSION

La ejecución de éstas obras es lá forma
rápida y eficiente ,de generar puestos de.trabajo
para~:·ú.na poblac:iórtdesempleada;
esto· es
particularmente importante en tiempos de crisis,
como los que vivimos hoy en día con el colapso
de los. precjos petTÓléros.
:gn.,~.lpasado~ hem~s .sort~ado la crisis .en
fonp(i. :ip.a.rente,·· contratando
ma.yor
endeudamiento
internacional,
y aplicando
medidas de austeridad cómo son la devaluación
del bolívar, el incremeJ1tó de las tasas de iI}terés, y
los t,ecortes presupuestarios, hasta enlazamos
con un eventuaL repunte del mercado petrQlero
illtemacioual;. pero ha sido a costa .del nivel- de
vida 'de los' venezolanos,
que nos hemos
empobrecido cada" vez más gen esas crisis
recurrentes.
Pero en la actlHilidad, las circunstancias
trascienden 10 estacional~o 10 coYuntural, se trata
de una crisis sis'témica y definitiva; de tal manera,
que la peor política eS 1::( de recortar y aguantar,
como laguese
ésta' implernentando. Porque
VeneZlÍela se encuentra en su nivel más bajo de
autosuficiencia":, :econóínica y de ...estabilidad
social; así que 12s recortés'iáll"'i;ólo generará!}
mayor desestabilizilciól1 .. Sólo: unaP2lítiGa de
gtafide's proyectos puede ayudamos as~rar
la
crisis, y evitar un déscalabro.
Además, q'et prliri'll'que proponemos
asegurará,
un aumento· sostenido·
en 1ª
ptoductNi(Jád; loéuai'~beneficiará
a todos 'los
!éompónéntes~-* de la _ecunumí a nacional:' fa
'empre'S'a: .:privada·.flo.iecérá,:~
lá ~c.apac'id::td
adquisitiva-"dé .1a.poblaciÓnsé""muitípliC.!trá,*,y,
_.
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habrá condiciones para que todo venezolano
tenga empleo, vivienda, ropa, educación, salud y
servicios. Mientras que las bellas ciudades que
proponemos, y las actividades científicas y
culturales que allí se desenvuelvan, impulsarán el
regreso a los valores de la familia, a los valores
basados en el amor a Dios y a la humanidad. Es
así como se construye una gran nación.
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TÚntdes ancHnos

Venezuela tiene todas las cualidades para
jugar un papel protagónico en el concierto de las
naciones del mundo: somos un país alegre,
cariñoso, generoso y abierto a los demás; jamás
hemos librado una guerra de agresión o de
conquista, por el contrario, cuando nuestrq
Ejército ha salido al exterior ha sido para liberar á
otras naciones de la dominación extranjera;
siempre hemps utilizado nuestros recursos PaÍfl
colaborar con las naciones más débiles; y,
finalmente, poseemos recursos minerales y
estratégicos valiosos, así como una población
capacitada para transformarlos; todo lo cual nos
da la autoridad moral para hacer valer nuestra
posición en el mundo. Muy pronto, tendremos que
recurrir a esta autoridad para impulsar un regreso a
los modelos económicos que han funcionado con
éxito en el pasado y para promover un
renacimiento moral y cultural.
Dentro de pocos meses, tal como explicamos en el
capítulo 2, el planeta entero será testigo de un
colapso financiero en gran escala. El sistema que
dio origen al Fondo Monetario Internacional ya la
llamada "globalización", quedará moribundo y
desprestigiado.
Llegada esta situación, la humanidad
vivirá uno de los momentos más peligrosos de su
existencia: el caos y la desesperación, así como la.

reacción de ese sistema para sobrevivir, tratando.
de imponer a los pueblos recetas draconianas de
miseria y austeridad, para que sean los pueblos
quienes carguen con el peso de la crisis, crearán
las condiciones para una andanada de violencia
que podría desembocar en una guerra mundial.
Dentro de este contexto, la política
exterior de Venezuela bajo un gobierno del
Partido Laboral Venezolano, será, en 10 econó
mico, la de impulsar
un gran acuerdo
internacional a fin de crear un nuevo sistema
financiero y monetario mundial, que inicie una
reactivación
económica
a través de la
construcción de grandes obras en cada rincón de
la tierra, financiadas con crédito a largo plazo y
bajo interés. Y segundo, retomar el proyecto
bolivariano de la Patria Grande, promoviendo la
integración iberoamericana, por medio de la
realización de obras de infraestructura, como el
ferrocarril continental. El objetivo fmal será el de
crear las condiciones fisicas para la constitución
de la Comunidad Económica Iberoamericana.
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No puede
haber
integración
iberoamericana sin infraestructura; es decir, sin
los medios fiicos que permitan el intercambio de
bienes y la comunicación entre nuestros países.
Por eso, han fracasado hasta ahora todos los
intentos de integración y se han quedado en vanos
discursos o, a lo sumo, en meros acuerdos de
intercambio económico fronterizo sin mayores
repercusIOnes.
Por lo tanto, para lograr la tan ansiada
integración, nuestros países deberán invertir el
equivalente a centenares de millardos de dólares
en la construcción de ferrocarriles, carreteras,
industria pesada, centrales eléctricas, obras
hidráulicas, e infraestructura urbana. De esta
forma, saldremos de una vez por todas del
subdesarrollo.
Si bien es difícil
alcanzar
la
autosuficiencia nacional, no lo es tanto en cuanto
a lo regional, debido a la complementareidad de
nuestras economías. Sirva como ilustración el
Mercado Común Europeo, que intercambia
internamente el 60 por ciento de los productos de
su comercio exterior. En cambio, del total de las
importaciones
realizadas por Iberoamérica,
menos del 20 por ciento provienen de la región. Y
es que, paradójicamente, existen más facilidades
para comel1ciar con países fuera de la región, que
entre nosotros mismos. Esto se debe, justamente,
A la ausencia de infraestructura regional y a la
falta de lID Banco Iberoamericano de Fomento y
Desan"ollo, que facilite el crédito regional y el
intercambio comercial, sin necesidad de recurrir
a divisas foráneas.
Iberoamérica
unida constituye
un
mercado formidable de alrededor de 500
millones
de habitantes,
que justifica
la
instalación de industria pesada de alta tecnología
para producir bienes que sólo se amortitarían al
distribuirlos en un mercado de proporciones
continentales.
Esta iniciativa
consolidaría
proyectos que ya se han iniciado, como la
industria nuclear brasileña y argentina, y
fomentaría industrias como la aeroespacial y la
satelital.

En el siglo
19, la población
estadounidense siguió el curso de los canales y
luego el del ferrocarril, asentándose cerca de
estas arterias y fundando pueblos y ciudades
junto a los empalmes, sabiendo que podrían hacer
llegar sus productos a los mercados y comprar los
bienes manufacturados que necesitaban. El
ferrocarril fue primero que la "demanda", y
primero que el "mercado"; de hecho, el
ferrocarril creó tanto la demanda como el
mercado.
Ya en el final del siglo 20, no hay un sólo
país iberoamericano
que tenga una red
ferroviaria
tan densa como la que tení
a los Estados Unidos a mediados del siglo
pasado. Y el kilometraje de toda la red ferroviaria
actual de Iberoamérica es inferior a la que poseí
a Estados Unidos a finales de siglo pasado, pese a
que el territorio estadounidense es menos de la
mitad del nuestro. De hecho, la mayor parte de la
red ferroviaria latinoamericana fue construida
antes de 1930, y prácticamente fue hecha no para
unir a nuestros países entre sí, sino para extraer
las materias primas de exportación del centro del
territorio hacia los puertos, es decir, para
alimentar la economía colonial que nos ha
caracterizado. Por si fuera poco, cada red fue
construida con un ancho de vía diferente, lo cual
imposibilita la conexión entre sí.
Para lograr la Comunidad Económica
Iberoamericana,
es indispensable
construir
cuanto antes el ferrocarril continental. Un
gobierno del PLV promoverá en todos los foros
posibles esta importante obra de infraestructura.
Existen planes para construir
un
Ferrocarril Panamericano desde finales del siglo
pasado, y se hicieron estudios más detallados a
principios de siglo. Uno de los principales
proyectos contempla la construcción de una
troncal principal desde México hasta Buenos
Aires, bajando por América Central junto a la
Carretera Panamericana, bifurcándose al llegar a
la cordillera de los Andes, para llegar hasta Chile,
la primera bifurcación,
y hasta Brasil y
Argentina, la segunda. Y una segunda troncal
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Este-oeste que bordee la costa del Caribe,
atravesando Caracas, pasando por el noreste del
Brasil hasta llegar a Río de Janeiro. En las zonas
de mayor tráfico
se requiere
abrir ví
as férreas de doble circulación y de alta velocidad
para el transporte tanto de pasajeros como de
carga. Se trata de alrededor de 50 mil kilómetros
de vías férreas, sin contar las que requiere cada
país internamente para comunicar entre sí a sus
ciudades.
También
habrá
que construir
superautopistas de cuatro carriles y de gran
velocidad para comunicar a nuestros países entre
sí, y para vincular las regiones agrícolas aisladas
a los mercados nacionales y regionales.
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INTEGRACION

FLUVIAL

Iberoamérica aprovecha muy poco las
aguas continentales para el transporte. Casi los
únicos países que lo hacen son Brasil y
Argentina. Lo que se necesita con urgencia para
lograr la integración fisica de nuestra región es
unir las redes fluviales de los ríos Orinoco,
Amazonas y La Plata, con lo que se creará una
sola ruta hidráulica navegable, que conectará a
todas las naciones
sudamericanas.
Al igual que en el caso del Ferrocarril
Continental,
existen
proyectos
para la
integración fluvial desde tiempo atrás. En 1799,
Humboldt estuvo en el nacimiento del río
Casiquiare, donde éste se divide y corre hacia las
cuencas del Orinoco y del Amazonas, y se dio
cuenta de la importancia de unir las dos cuencas y
establecer una red de navegación por todo el
continente.
Desde 1840, existen proyectos de
ingeniería sobre el tema, y está totalmente
demostrada la factibilidad de interconectar
nuestros ríos principales. El 68 por ciento de la
ruta directGi_·total de 10 mil kilómetros entre
Ciudad Guayana y Buenos Aires ya es navegable
para barcos de seis metros de calado. Otro 28 por
ciento requiere de obras hidráulicas menores para
hacerlas navegables. Los obstáculos de mayor
relevancia se circunscriben a un trecho de apenas
unos cientos de kilómetros, en donde se requieren
grandes obras de infraestructura para hacerlas
navegables, y que pueden hacerse mediante
acuerdos
de construcción
bilaterales
o
multilaterales.
Por supuesto,. habrá que mejorar la
infraestructura
de puertos que posee el
continente, a fin de sacarle provecho al aumento
del comercio intrarregional derivado de la
integración fluvial y ferroviaria. Iberoamérica
también deberá asegurar una flota de navíos
propios, construyendo astilleros en la región, a
fin de no depender de flotas mercantes
extranjeras para la navegación marítima y fluvial.
En pocas palabras, Venezuela promoverá
en Iberoamérica el modelo económico expuesto
en el capítulo anterior, de recurrir al crédito
soberano para financiar la realización de grandes
obras de infraestructura, para colaborar en la
construcción de una Comunidad Económica
Iberoamericana poderosa e industrializada, que
pueda surtir a toda la población de sus
necesidades mínimas, y convertirse en la Patria
Grande que soñó Simón Bolívar.
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4. A fin de financiar las obras arriba
descritas, el PLV propone la sustitución del
Banco Central de Venezuela por un nuevo Banco
de la Nación,
propiedad
del Estado y
dependiente del Ejecutivo Nacional. Un banco
central o de la Nación no puede ser "autónomo",
porque una institución a cargo de la soberanía
monetaria no debe operar fuera de control del
gobierno que la ejerce.
5. El Banco de la Nación estará
facultado para generar crédito en categorías
especificas de inversión productiva. Estas
nuevas emisiones bonos públicos y de papel
moneda circularán como crédito otorgado
directamente por el Banco de la Nación, a través
de préstamos administrados por la banca
comercial.
6. La emisión y utilización de dicho
crédito se limitará estrictamente a lo siguiente:
compra de materias primas, intermedias y de
bienes de capital; contratación de fuerza de
trabajo o construcción de instalaciones para

Producir o transportar bienes manufacturados,
productos
agrícolas
y materiales
de
construcción,
producir alimentos; explotar
minas; construir viviendas; generar y distribuir
energía en todas sus formas; y para el suministro
de servicios públicos y de comtmicaciones.
7. La emisión del nuevo circulante no se
aplicará al pago de gastos corrientes del
Gobierno nacional, ni el de las Gobernaciones y
Municipios.
8. Las tasa de descuento y de interés por
el nuevo crédito del Banco de la Nación no
pasará del 6% anual.
9. El PLV propone la eliminación de la
emisión de bonos "cero cupón" o "Títulos de
Estabilización Monetaria" (TEMs), ya que no
tendrán vigencia en nuestro programa, ni razó
alguna para existir, puesto la liquidez monetaria
será canalizada hacia el proceso productivo, lo
cual no sucede hoy en día, porque las altas tasas
interés ahogan la actividad
productiva.
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10. Una moneda nacional fuerte y estable
es esencial como instrumentp de soberanía
nacional, asícomo para fomentar la creación de
riqueza real mediante los debido~ mecanismos de
crédito arriba establecidos. Para mantener fuerte
el bolívar, el sistema monetario nacional se
organizará sobre la base de las reservas de oro. El
valor del bolívar con respecto a otras monedas se
redefinirá conforme al costo de una "canasta" de
mercancías; es decir, que esa canasta comprada
en Venezuela en bolívares, cueste igual que la
misma canasta comprada en el exterior en
moneda extranjera.
11. Es absurdo que los venezolanos
desperdiciemos
nuestras
escasas
divisas
comprando en el exterior lo que muy bien
podríamos producir aquí con el trabajo de todos.
Para la ejecución de nuestro programa de
industrialización, es indispensable administrar en
forma dirigida el desembolso de las divisas,
orientándolas hacia la compra de los bienes de
capital necesarios para ejecutar las obras, y no
para compras suntuarias o no prioritarias.
Por otra parte, el plan que propone el
PLV sólo puede ponerse en práctica con tasas de
interés inferiores a16 por ciento, de lo contrario el
costo financiero sería insoportable; sin embargo,
como sabemos, hoy en día las tasas han sido
fijadas a niveles exorbitantes, con la intención de
frenar la fuga de divisas, a costa de deprimir la
actividad productiva y llevar al país a una
recesión.
La única forma de bajar drásticamente
las tasas de interés y evitar la fuga de divisas, así
como de opttmizar su uso, es a trayés de un
estricto control de cambios, aunque ese
mecanismo esté profundamente desprestigiado
en nuestro país. Pero eso no es debido al control
mismo, que ha sido implementado con éxito en
otras naciones en el pasado, en situaciones
equivalentes a las que hoy vive Venezuela, sino a
la forma indebida como ha sido orientado y
administrado.

12. El PLV prohibirá el acaparamiento
de bienes con el fin de obtener ganancias
exorbitantes por su venta, asícomo las llamadas
"roscas", que actúan como intermediarios
nocivos entre los productores y consumidores,
aumentando sin razón los precios de los
productos. Sin embargo, el mejor antídoto para
estos males es el desarrollo de la infraestructura
de transporte, que eliminará el monopolio que
actualmente ejercen las "roscas".
13. Tener un intercambio de bienes
esenciales tales como alimentos, materias
primas y procesadas, y equipo básico, a precios
inferiores a su costo de producción significa la
quiebra del productor. En consecuencia, el PLV
establecerá un sistema de precios de garantía a
los productores nacionales, sumando al costo de
producción un margen mínimo de ganancias,
para que éstos puedan reinveltir en tecnología y
mejorar la productividad.
14. La productividad de una agricultura
o industria nacientes es inferior a la de un país
desarrollado, debido al mayor avance científico
y tecnológico que lo caracteriza, así como al
capital y al mercado que domina. Por eso, es
necesario proteger a nuestras incipientes
actividades agrícolas e industriales, al menos
hasta que alcancen el nivel de calidad y
productividad que les permita competir en el
mercado internacional. Por tanto, el PLV
propone la fijación de un arancel que proteja a
los productores nacionales.

POLlTICA TRIBUTARIA
15. La función legitima del sistema
tributario no sólo es generar los ingresos
necesarios para el funcionamiento del Gobierno,
sino también alentar las actividades que
beneficien el bienestar general de la nación, y
desalentar aquellas que sean nocivas al mismo.
El método más efectivo para aumentar
los ingresos al fisco es fomentar el aumento del
empleo productivo, sobre todo el de alta
tecnología, dando lugar a una tasa creciente de
ingreso real de la población y de las empresas de
las que deriva el ingreso
tributario.
Evidentemente, las obras propuestas económica
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considerablemente toda la actividad económica,
multiplicando el Producto Territorial Bruto, y por
tanto la base impositiva de la nación. Es ésta, y no
los recortes presupuestarios que receta el FMI, la
forma de eliminar el déficit presupuestario.
16. Se acordarán ventajas tributarias a los
ingresos y utilidades que se reinviertan en la
fonna productiva, mientras que se tasarán con
impuestos altos a las formas especulativas y
puramente parasíticas de ingreso, tales como la
especulación monetaria, financiera y de bienes
raÍCes.

DEUDA EXTERNA
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17. El Gobierno debe constitmr un
organismo independiente
de expertos que
determine la legitimidad de la deuda externa
original, eliminando de nuestras obligaciones
todas aquellas categorías de deuda que se
contrajeron
e inflaron mediante prácticas
ilegítimas, injustas, o usureras.
18. El Gobierno debe reiterar su
compromiso de cumplir todas sus obligaciones
legítimas, supeditándolas a las prioridades del
país.
19. La nación deberá refinanciar el pago
de la deuda en términos que no comprometan su
estabilidad económica y social, con lo cual
podremos pagar a la larga la totalidad de la deuda
legítima.

CONSIDERACION FINAL

La participación del Gobierno en la
economía debe limitarse al mínimo necesario
para garantizar el funcionamiento de la misma,
sin intervencionismos
que obstaculicen
la
iniciativa privada. El único aspecto que debe
dirigir, como hemos visto en este capítulo, es la
emisión y orientación del crédito.
Respecto a la salud, por ejemplo, el
Ministerio de Sanidad se debe limitar a diseñar,
planificar, y ejecutar los planes de prevención de
salud y control epidemio1ógico, así como
supervisar y controlar a los hospitales, que deben
funcionar
como entes autónomos;
pero
garantizando que el ciudadano tenga acceso
gratuito a la salud mediante un Instituto Nacional
de Salud (INS), que dé seguro a todos los
venezolanos.
Es imperativo
descartar
las
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propuestas de privatización del sector salud a
entes anónimos que sólo buscan enriquecerse con
las dolencias del ciudadano, y que no garantizan
una adecuada
prestación
del servicio.
En cuanto a la vivienda, el Estado no
debe construir directamente, sino dejar esa
actividad a la empresa privada; garantizando, eso
sí, que cada venezolano tenga acceso al crédito
barato para poder comprar un techo digno. El plan
que proponemos tiene' la virtud de vigorizar la
economía y generar la sana competencia interna
que debe caracterizar a toda economía capitalista,
cuyo centro sea el hombre, la producción, el
desarrollo de la ciencia y la tecnología, y no la
especulación y la usura.
Conestas medidas, el Partido Laboral Venezolano
asegura la suficiencia y el progreso de las
manufacturas y la agricultura de Venezuela; y
evita la destrucción segura que le espera con
aplicación de políticas fondomonetaristas. Es el
objetivo del PLV hacer de Venezuela una
Potencia Industrial, que sea orgullo para los
venezolanos y referencia obligada para las todas
las naciones del mundo.

El narcotráfico y la narcosubversión
constituyen amenazas gravísimas para. la.
Seguridad y Defensa de Venezuela. Para
combatírlos, y derrotarlos,hace falta, antes que
nada, hacerutl diagnóstico de estos adversarios
del paí.s.

A diferencia. de quienes consideran al
tráfico de drogas cómo un fen6meno socio16gico
modctt1o,el PLV está convencido de que es··y ha
sido en el pasadouuna herrat)liepta de guerr~,
utilizada parádebilitar y desUlantelar al·Estado
nacional, como 10 demuestran·las "Guerras del
Opio" que libr6 lngláterra contra Chinadurante el
siglo pasado.
De hecho, el tráfico de drogas . no
funciona en forma a.isladaen cada.nación, sino
qué opera·como un s61ónegocio, como una única
organización, perféctámente¡eoordinjlda" ,y
centralizada, y que su centro~de:cóm~tlldOesd~
caiáe·ter financiero. .Esdecir, que el negocio del

Tfáficóéle drogas, aunque· ilicito, actú'ade. la
misma forma que una firma multinacional (mi¿a~
no muy distinta a los carteles intemacionalesde
alimentoso
de materias primas; con. una
administraci6n centralizada de la producción,.el
transporte, la distribuci6n, el alnracenll1uientoy
el financiamiento de su "producto".L.o8llamados
earteles,aunque no sean conscientes Qe e110·,.son
meramente "concesionarios"; ,beneficiadós
deseéhables de una simple ftinquicia,q~e
representan el cuarto o quinto nivel en.la cadena
del'"negocio:
La venta total mundial de opio, h~roina,
inárihuana, cocama y drogas síntéticas,álcanza la
gigantesca cifra de C[uintentós·mllmillones de
dólares al afio.AproxHñjldamentecuarenta veces
ilues!ra~ ven~s antralei de. pefróleti~
E~o •es ..un ''''íngr~$o:,.
·que~:~x~!~é.;el
product6 ñaéionaLbruto de l:(mayorIa dotas
naciones. ·del globo. Se'frata,pues{ de un
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adversario internacional equivalente a un Estado;
con poder político, poder militar, poder
fmanciero y control de numerosos medios de
comunicación.
Sólo considerado así puede
derrotársele.
Surge una pregunta: ¿Cómo es posible
que cada año más de quinientos míllardos de
dólares sucios crucen impunemente lfls fronteras
internacionales? Sólo cabe una re~uesta: una
enorme porción de la banca internacional y
entidades financieras afines se crearon con el fin
exclusivo de administrar dinero sucio. Todo, con
el apoyo de instituciones poderosas y respetables,
capaces de encubrir una cifra de tal magnitud.
Las políticas económicas que promueve
el FMI son, por cierto, ideales para el
desenvolvimiento del negocio de las drogas,
puesto que favorecen la actividad especulativa y
Peljudican la productiva. Cuando la producción
disminuye porque no es ya rentable, clJando
aumentan las tasas de interés, cuando la
especulación financiera prevalece; entonces el
negocio de las drogas y otros ilícitos, se
convierten en la única alternativa rentable: crecen
aceleradamente los capitales de las drogas, que
pronto se dedican a apropiarse la economía real
para legitimarse. Allí es cuando más vigilancia se
requiere en las "inversiones extranjeras" y en las
privatizaciones; pero los países, agobiados por la
crisis y presionados por pagar las abultadas
deudas externas, se hacen la vista gorda con los
capitales que llegan.
El problema no se resuelve legalizando
las drogas, corno han argumentado algunos,
puesto que la legalización no disminuye el
rendimiento del negocio, ni reduce el consumo:
por ejemplo, en 1977 el precio por gramo puro de
cocaína era de 600 dólares y las ventas totales
mundiales en ese año de 90 toneladas; en 1995 el
precio disminuyó a 150 dólares por gramo puro
(mercados europeos y estadounidenses), pero el
negocio no se acabó, sucedió todo lo contrario, la
cantidad vendida en ese año fue de 900 toneladas;
aumentó
tremendamente
el número
de
consumidores, así como la ganancia total. Es
decir, que si se legalizan las drogas, y disminuye
el precio del producto, lo que ocurriría es que
aumentaría considerablemente
el número de
consumidores, con las terribles secuelas que ello
traería.

QUE
HACER FRENTE
AL NARCOTRAFICO
La única forma de acabar con este nefasto
negocio es enfrentándolo como una empresa
única, un Estado transnaciOllal poderoso, contra el
cual hay que librar una guerra: detectando y
destruyendo los cultivos, utilizando la más alta
tecnología para confiscar los cargamentos de
droga y , todavía más importante, acabando con el
lavado de dinero. Todo debe hacerse en forma
simultánea,
es decir, realizando
las tres
actividades a la vez, y de forma coordinada
internacionalmente.
Por medio de un acuerdo mundial, y con
estricto respeto a las soberanías nacionales, hay
que aplicar una estrategia única, de 10 contrario,
siSólo se aplica en parte del mundo, el negocio se
mudaría a otros lugares. Bajo un gobierno del PLY,
Venezuela impulsará ante todos los foros
internacionales
este acuerdo
mundial.
Sin embargo, será imposible ganar las
guerra contra las drogas si no se modifican los
conceptos. económicos
prevalecientes.
Una
economía basada en las ganancias financieras y no
en la producción de bienes, está cOlldenada a
convertirse en adicta a los narcodólates. Y las
poblaciones sumidas en la pobreza, e hipotecadas
por la deuda externa, producirán
nuevas
generaciones de consumidores y adictos. Por eso,
se hace necesario un gran acuerdo internacional
para regresar a la economía centrada en el
desarrollo y la producción. De igual manera, es
indispensable retornar a los valores más caros de la
civilización cristiana occidental, en lugar de
permitir la cultura materialista y hedonista que
prevalece hoy en día, y que favorece el
crecimiento del tráfico y consumo de drogas.

EL

FORO DE SAO PAULO

y LA NARCOSUBVERSION
Según algunos analistas, la subversión
marxista ya no existe; alegan que con la
finalización de la Guerra Fría, se acabó el peligro
del comunismo. Nada más alejado de la realidad.
Después de la caída del muro de Berlín,
cuando Cuba dejó de recibir apoyo de la Unión
Soviética, Fidel Castro y el Partido Comunista de
Cuba decidieron, junto con el Partido de los

Trabajadores del Brasil (PT), reorganizar
la subversión
marxista
latinoamericana,
uniéndola a través de un sólo organismo y
financiándola con el dinero del narcotráfico. Fue
así como en 1990, los principales grupos
narcoterroristas de Latinoamérica se reunieron en
la ciudad de ~ao Paulo, Brasil, constituyendo un
Foro que se denominó "Sao Paulo".
Allí se inscribieron las FARC y el ELN de
Colombia,
el Frente Farabundo
Martí de
Liberación Nacional (FMLN) del El Salvador, la
Unión
Nacionalista
Revolucionaria
Guatemalteca (UNRG), el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua, el
Movimiento Todos por la Patria (MPT) de
Argentina, y otros cien más, que hoy en día
incluyen al Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) de México, así como a
movimiento
de Hugo Chávez Frías y la
organización de Pablo Medina.
Entre otras cosas, decidieron diversificar
sus facetas: unos actuarían directamente como
guerrillas
terroristas
(FARe),
otros como
movimientos indigenistas armados (EZLN),
algunos otros como ecologistas radicales, otros
más como teólogos de la liberación (Frei Beto,
Leonardo Boff), y finalmente, algunos se
disfrazarían de partidos políticos, pero sin creer
en las instituciones
nacionales,
ni en la
democracia (MVR). Todos, con el objetivo final
de implantar
dictaduras
ná'rcoterroristas
controladas por el Estado Mayor del Foro de Sao
Paulo, presidido por Fidel Castro.

CHAVEZ
EL CANDIDATO
DE FIDEL CASTRO
El 14 de diciembre de 1994, Fidel Castro
recibió con honores de jefe de Estado a Hugo Chá
vez en el aeropuerto de La Habana, diciéndo1e
"nunca fue más oportuno ni más digno venir a este
aeropuerto a recibir a un visitante como el teniente
coronel Hugo Chávez. Ojalá tuviera muchas
oportunidades de recibir personalidades tan
importantes como ésta".

Por su parte, aunque ahora pretenda
distanciarse
de Castro,
Chávez
está
profundamente
vinculado, tanto ideológica
como operativamente,
a Fidel y a la
narcoguerrilla
latinoamericana.
En una
entrevista publicada el 29 de septiembre de 1994
por el diario argentino Página 12, Chávez
catalogó a Fidel Castro como "símbolo de la
dignidad para América Latina". En una
entrevista televisada desde la cárcel de Yare,
Chávez propuso como modelo para su estrategia
política al ideólogo comunista anticatólico
Antonio Gramsci. En septiembre del 94, Chávez
confesó a la revista argentina Gente, ser
admirador a ultranza del "Ché" Guevara y del
dictador comunista chino Mao Tse Tung. Luego
añadió "aprovecho para mandarle desde aquí un
abrazo solidario al Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, con el que voy a reunirme
muy pronto". De acuerdo a un cable de AFP,
fechado en septiembre de 1994, Chávez elogió
como modelo de militar al general (r) Liber
Seregni, un marxista-leninista declarado, ex
candidato
presidencial
del movimiento
izquierdista Uruguayo Frente Amplio, "lo
admiramos y lo queremos mucho, es el nuevo
militar que queremos en América Latina",dijo.
Según un cable de AP, fechado el16 de
marzo de 1995, el entonces comandante de las
Fuerzas Armadas de Colombia, general Camilo
Zúñiga, denunció que Chávez estaba en contacto
con la guerrilla colombiana para crear un
movimiento insurrecto bolivariano. Tres días
más tarde, el 19 de marzo de 1995, el diario
bogotano La Prensa informó que el Ejército de
Liberación
Nacional
(ELN),
conocido
ampliamente en nuestro país por sus actividades
de secuestro, narcotráfico y asesinato de
soldados venezolanos, publicó una defensa
cerrada del MBR de Hugo Chávez.
Según entrevista publicada por la prensa
caraqueña el 13 de noviembre de 1992, el
teniente Raúl Alvarez Bracamonte, del MBR200, aseguró que Chávez entregó a Pablo
Medina las armas que él robó del Fuerte Tiuna.
No es casual, pues, que en su discurso de
bienvenida a Cuba, Fidel haya ungido a Rugo
Chávez como "comandante, no sólo del ejército
venezolano, sino de la revolución continental
que está en marcha".
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LA

NARCOGUERRILLA
COLOMBIANA
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Una de las pruebas más contundentes de
que la subversión marxista sigue siendo una
gravísima amenaza para el país es el caso de la
guerrilla colombiana. Según el libro "El Cartel
de las FARC" elaborado por el mayor
colombiano
Luis Alberto Villamarín,
las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
no son un movimiento al servicio de los más
desamparados, como alegan ser, sino que
constituyen el tercer y el más peligroso cartel de
las drogas.
Aunque
ya existían
pruebas
abrumadoras de la estrecha vinculación del ELN
y las FARC con el narcotráfico, los documentos
incautados a las FARC, e131 de enero de 1996,
por tropas colombianas en Paujil (Caquetá),
comprometen definitivamente a los terroristas
con el tráfico de drogas; aparecen las frecuencias
de VHF y números telefónicos de los capos del
Cartel de Calí, asícomo los procedimientos
conjuntos entre las FARC y los narcotraticantes.
El libro explica que la alianza
narcotráfico-guerrilla surgió en la década de los
setenta, cuando la subversión descubrió en el
narcotráfico
una fuente representativa
de
ingresos, al acordar con las mafias cuidades
áreas
cultivadas
y laboratorios,
y
proporcionades
seguridad
desviando
las
operaciones
militares,
a cambio
de
remuneración por parte de los narcotraficantes
con dinero, armas y apoyo logístico. Tiro fijo y
los demás cabecillas del secretariado de las
FARC, decidieron posteriormente constituir un
cartel propio. Hoy en día, dice el autor, fflas
FARC se han vuelto
auto suficientes
económicamente y ya no requieren la ayuda del
mundo totalitario".
De hecho, algunos
investigadores aseguran que los ingresos de las
FARC son superiores a los presupuestos de los
ejércitos colombiano y venezolano juntos.
Según otro autor colombiano, Jesús E.
LaRotta,
desde
1992, los terroristas
colombianos proporcionan al régimen de Fidel
Castro tres mil quinientos millones de dólares al
año, 10 cual
explica que Castro haya
sobrevivido a la caída del comunismo en la ex
Unión Soviética y Europa Oriental. También
explica el fabuloso tinanciamiento que recibe el
Foro de Sao Paulo.

En diciembre de 1996, mientras el presidente
Alberto Fujimori bregaba con el secuestro de un
centenar
de funcionarios
diplomáticos
acreditados en Lima, por parte de un comando
del Movimiento Revolucionario Tupac Amant
(MRTA), la cadena norteamericana CNN daba
propaganda irrestricta ,a los secuestradores,
c~ta1ogándolos de luch;adores pDr la libertad.
Mientras tanto, las autoridades británicas
permitían
el libre desenvolvimiento
del
"representante" del MRTA en Inglaterra, quien
daba ntedas de prensa y emitía opiniones sobre
el sonado secuestro.
Evidentemente,
existen
fuerzas
internacionales interesadas en fomentar las
actividades del narcoterrorismo en nuestro
continente. De lo contrarío, no podría explicarse
la propaganda y el apoyo internacional que han
recibido los'zapatistas mexicanos, al punto que
el sub comandante "Marcos", un narcoterrorista
detestable, se ha convertido en un héroe
internacional; y los presuntos indígenas que dice
representar:
catires,
bien vestidos,
con
armamento y sistemas de comunicaciones
sofisticados, constituyent de acuerdo a ciertos
medios de comunicación, la verdadera autoridad
moral de la nación.
La explicación de tanto desatino es ésta:
existen fuerzas internacionales que pretenden
mantenemos desunidos, en la pobreza, y en el
subdesarrollo, para así aprovecharse mejor de
nuestros recursos. La subversión narcoterrorista
sirve para destruir y para evitar la unidad
iberoamericana, justamente lo que desean esas
fuerzas, por eso le dan apoyo a la guerrilla.
Recientemente el presidente egipcio,
Hosni Mubarak, denunció que Londres era
guarida
de organizaciones
terroristas.
Casualmente, hace trescientos años, Inglaterra
utilizaba los terroristas de entonces, los piratas y
corsarios, para debilitar a sus adversarios. La
correspondencia
diplomática del siglo 17
excusaba el papel de Inglaterra en el manejo de
los piratas. Sin embargo, una vez ejecutadas las
maniobras de saqueo y destrucción, Inglaterra
los recibía como héroes y los premiaba, como lo
hizo con Walter Raleigh y otros piratas,
otorgándoles el título de "Sir".

QUE
HACER FRENTE
A LA SUBVERSION

Un gobierno del PLV jamás negociará,
ni hará trato alguno con la narcosubversión, sino
que pondrá mano dura, fortalecerá a las Fuerzas
Armadas
en general,
y los Teatros de
Operaciones fronterizos en particular. Nunca
permitirá la realización del proyecto de algunos
personeros nacionales e internacionales, de
conveltir a nuestras FAN en meras fuerzas
policiales equipadas tan sólo con rolito. El
Estádo dotará a las FAN Ya todos los cuerpos de
seguridad, de las herramientas tecnológicas, del
apoyo financiero y legal, y del respaldo político
necesario, para derrotar al narcotráfico, a la
violencia y a la subversión en nuestro territorio; y
tomani las medidas diplomáticas necesarias para
contribuirwn
su derrota en lo internacional.
Sin embargo, el PLV considera que la
forma más eficiente de combatir el narcotráfico,
elcri1nen~ .la violencia y la subversión es
mediante un progranla económico de desanollo
nacional, y promoviendo un renacimiento moral
y cultural, en los términos que hemos explicado
en estas páginas.
Una nación que proporciona a sus
ciudadanos empleo, alimento, vivienda, ropa,
salud, y servicios; una nación que tiene un futuro
promisorió a través de un ambicioso plan de
desanollo; una nación con la moral alta, con
elevados princ~pios, en dqnde el amor a Dios, a la
patria, y ala familia, sea la piedra fundamental de
la. sociedad; 'Una nación alegre, optimista, con
una ide.ntidad gloriosa, basada en el servicio a las
demás naciones; Jamás caerá en las garras del
narcotráfico,.ni <.lbla subv~rsión, ni de ningún
otro tipodeclimeh/"ni de atl1enaza que se cierna
sobre ella.
Este es, querido venezolano, el proyecto
que tiene para nuestro país el Partido Laboral
Venezolano. No se.trata de un camino fácil, pero
podemos Hevarloa
cabo ..con tu ayuda.
j Unete a nosotros y hagamos de Vene~ela una
poténcia industrial, orgullo de .nuestros hijos y
de las futuras generaciones!.
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INGLATERRA
CONTRA EL PROYECTO
DE SIMON BOLlV AR

Como dijimos en la presentación de este
documento, Bolívar diseñó un modelo sublime
de nación, liberando la mitad del continente,
pero no para conquistarlo o explotado, sino para
conformar .una comunidad
de naciones
independientes, una Patria Grande, que unificara
a nuestros pueblos en una sola entidad política,
capaz de desempeñar un importante papel en el
mundo.
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Querido

venezolano

Quizá, después de leer estas páginas,
pienses que nuestro Programa de Gobierno es
muy bonito, muy optimista, pero imposible de
llevar a cabo.
Aunque te expliquemos que
este modelo se implantó con éxito en Estados
Unidos, Alemania, y Japón; y demostremos
técnica y financieramente
su factibilidad;
quizá tú consideres que se trata de una quimera,
un sueño que jamás podrá convertirse
en
realidad.
Si eso te ocurre, no te culpamos; en
parte, es producto del pesimismo que nos
embarga a todos, al ver la grave crisis moral y
económica que vive el país; o al palpar en
carne propia las dificultades y temores que de
alguna manera afectan a cada uno de nosotros.
Pero en el fondo, es producto
de la
desmoralización, por haber perdido nuestra
identidad
histórica,
la cual
debemos
recuperar
cuanto antes.

Los ingleses, por su parte, tenían otros
planes para nuestra región. Pretendían que
saliéramos de la dominación española para
someternos a ellos. Al darse cuenta que Bolívar
no caería en sus designios imperiales, decidieron
No caería en sus designios
imperiales,
decidieron acabarlo y sabotear su proyecto de
unidad, desmembrándonos en pequeños países.
Desde 1826, cuando Bolívar organizaba
el Congreso Anfictiónico de Panamá, para
unificar definitivamente a toda Iberoamérica, el
comandante de la flota británica en el Caribe, el
almirante Charles Fleming, atizó la conspiración
de "la Cosiata", que llevó a la desintegración de
la Gran Colombia y al destierro del Libertador.
Fleming pasaba largas temporadas en Venezuela
y, junto con el gobernador británico de Trinidad,
el general Lewis Grant, participó activamente en
el conciliábulo realizado el25 y 26 de noviembre
de 1829, en el convento de San Francisco, donde
se decidió execrar a Bolívar y acabar con la Gran
Colombia.

Poco después del intento de asesinato
contra Bolívar en Bogotá, el Libertador
denunció por su nombre las maniobras inglesas y
prohibió las obras del filósofo utilitarista
Jeremías Bentham, jefe de la inteligencia
británica.
Ya muerto Bolívar, los ingleses se
dedicaron a pisotear su memoria; por ello, el
propio Carlos Marx, en ese entonces empleado a
sueldo del Museo Británico, redactó uno de los
libelos más rabiosos que jamás se hayan escríto
en contra del Libertador. Irónicamente, los
marxistas
de hoy se auto denominan
"bo1ivarianos".
La desintegración de la Gran Colombia
y el fracaso en conformar
la unidad
iberoamericana fue el primer gran golpe que
recibimos los venezolanos, y que ha contribuido
notablemente a la desmoralización que hoy
aqueja a nuestra nación.

DOMINACION ECONOMICA

El segundo gran golpe que recibimos
comenzó en 1834, cuando los ingleses, para
reconocemos como nación. condicionaron a
Páez con la firma del terrible Tratado de
Amistad, Comercio y Navegación, que se
convirtió en la base legal de la dominación
económica durante el siglo 19 y parte del siglo
20.
La falta de un proyecto económico de
desarrollo después de la independencia, como el
que Alexander Hamilton había realizado en
Estados Unidos y Federico Listen Alemania,
aunado al saqueo producido por el libre
comercio británico, nunca permitió una
recuperación económica, sumiendo al país en
pugnas fratrícidas, entre ellas la Guerra FederaL
La Guerra Federal de 1858. que Rugo
Chávez pretende reeditar en nuestros dias. sólo
sirvió para derramar abundante sangre
venezolana, en beneficio de aquellas potencias
extranjeras
que deseaban mantenemos
desunidos y en el atraso, para así poder
Dominamos más fácilmente. Prueba de ello son
las palabras del más federalista de todos,
Antonio Leocadio Guzmán:''No sé de donde

han sacado que el pueblo de Venezuela tenga
amor a la Federación, cuando no sabe ni lo que
esta palabra significa; esa idea salió de mi
y de otros que nos dijimos: puesto que toda
revolución necesita bandera, ya que la
Convención de Valencia no quiso bautizar la
Constitución con el nombre de federal,
invoquemos nosotros esa idea, porque si los
contrarios hubieran dicho Federación, nosotros
hubiéramos dicho Centralismo".
Igual ocurre hoy con la propuesta de
Asamblea Constituyente --copia idéntica a la de
Colombia, que sólo favoreció al narcotráfico y a
la subversión--, es tan sóo un pretexto para
destruir las instituciones nacionales y llevamos
a una nueva Guerra Federal, en beneficío del
Fondo Monetario Internacional, del cual no
podremos libramos si estamos desunidos y en
guerra.
Este siglo comenzó con la invasión a
nuestras costas de una flota internacional
dirigida por Gran Bretaña, por la decisión de
Cipriano Castro de declarar moratoria a la deuda
externa. Y siguió con otras formas de
dominación que, aunadas a la ausencia de un
proyecto nacional, han impedido un desarrollo
soberano y pujante de nuestra economía. Hemos
tenido algunos avances, debido exclusivamente
a la renta petrolera, pero nunca hemos podido
alcanzar la autosuficiencia ni el desarrollo
industrial y agrícola que se requiere para ser una
nacíól1 poderosa.
Durante las últimas décadas, hemos
estado sometidos a las recetas del FMI y a
formas de dominación
financiera
más
sofisticadas, que no requieren el envio de flotas,
ni de soldados, pero que igualmente han
coartado nuestro desarrollo.

DOMINACION CULTURAL

Aunque es un país abierto a todas las
razas, culturas, y religiones, Venezuela es
fundamentalmente un país católico; con los
elevados principios morales y culturales que
caracterizan a esta religión. Pero ya desde antes
de la Independencia, a partir del siglo 18, fuimos

Permeados, por los conceptos liberales del
Iluminismo inglés y la Ilustración francesa, que
impulsaron la rebelión contra Dios, por medio
del ateísmo generalizado, y contra la Ley
Natural, por medio del "contrato social", el cual
niega las verdades universales permanentes, y
sólo reconoce como válida la "opinión" de la
mayoría, que puede variar a través del tiempo, y
manipularse conforme a los intereses egoístas
de los más poderosos
Este relativismo
ateo, que ha
intluenciado la cultura venezolana durante
nuestra vida republicana, se ha prestado para
corromper
a personas
e instituciones,
prescindiendo
de una verticalidad
moral
universal, sustituyéndola por un libertinaje
permisivo y destructor
Más recientemente, nuestro pueblo ha
sido bombardeado con una cultura aún más
pen:iciosa y radical: la del hedonismo y
materialismo extremos; la de la pornografia y
las drogas; la santería y otras formas de brujería
y ocultismo. En fin, la llamada cultura del "New
Age" o "Nueva Era", que se opone y destruye
nuestra matriz cultural y nuestra identidad
histórica
Este, querido venezolano~ es el tercer
gran golpe que hemos recibido
EL

CONTINENTE
DE LA ESPERANZA
Sin embargo~ pese a la guerra cultural y
econólTIÍca de la que hemos sido objeto~ pese a
todas las maniobras y manipulaciones en
nuestra contra~ no han podido arrancar la
alegría y el optimismo de nuestro corazón.
Venezuela sigue siendo un país alegre~
cariñoso~ generoso; un país que no ha olvidado
la epopeya independentista~ ni la herencia
heroica de nuestros próceres
En momentos
en que~ como
explicamos en el Segundo capítulo, el sistema
financiero internacional se desmorona, y el
mundo se enfrasca en feroces luchas, muchas
veces egoístas e injustificadas, Venezuela sigue
siendo una esperanza de unión y de paz

Iberoamérica, dice el Papa Juan Pablo
II, es el "Continente de la Esperanza", no por su
poderío económico y militar, sino por su fuerza
moral y espiritual. Venezuela está llamada a
promover la unidad iberoamericana,
está
difundir nuestra herencia cultural, basada en el
amor y la solidaridad, a un mundo que se
autodestruye
por el hedonismo
y el
materialismo.
El programa educativo del PLV estará
centrado en dotar a nuestra juventud de los más
avanzados principios científicos, tecnológicos,
y culturales, para hacer de nuestro país una
nación industrializada; y en robustecer nuestra
identidad histórica en los términos aquí
planteados, para retomar nuestro papel en el
mundo.
Querido venezolano, nuestro proyecto
es perfectamente factible, pero necesitamos de ti
para llevarla a cabo; porque no se trata de un
mero plan para los que gobiernen, sino un
programa para que todos los venezolanos lo
ejecutemos en conjunto.
No te pedimos que te aprietes el
cinturón,~omo lo exige reiteradamente el FMI,
puesto que su programa es de hambre. Nuestro
programa, en cambio, es de trabajo. Habrá
empleo para todos, porque los bienes que hoy
compramos con el dinero proveniente de la
venta del petróleo, los produciremos con
nuestro propio"esfuerzo, acabando de esta forma
.. con la concepción rentista que ha caracterizado
nuestra economía. Ya no seremos un país
monoproductor~
ni dependeremos
de los
avatares del mercado petrolero internacional.
Aquellos
que no desean nuestro
'

desarrollo, nos adversarán; más no tendrán
argumentos técnica.
ni moralmente válidos para
~
defender su posición:" El éxito de este programa
depende directamente de ti. Te pedimos que lo
defiendas, que te unas al PLV, que luches con
toda tu fuerza y con todo tu corazón para
convertirlo
en realidad. ¡Arremángate
la
camisa! ¡Trabaja duro junto con nosotros!
j Saquemos a Venezuela del abismo en que se
encuentra!
¡Hagamos de Venezuela una
potencia industrial!.
.~.)
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Alejandro Peila Esclusa tiene 44 años, es hijo
de Enrique Peña Briceño (+), Genernl del Ejército, y de
Cecilia Esclusa de Peña, nació el 3 de julio de 1954.
Washington DC, Estados Unidos, cuando su padre se
desempeilaba como ayudante del agregado militar en
esa ciudad. Está casado con Indira Ramirez de Peña
Sus primeros años los vivió en Europa, cuando
su padre hacia el curso de Estado Mayor, donde
aprendió a hablar italiano a la perfección. De regreso
en Venezuela, continúa sus estudios en el Colegio san
Ignacio de Loyola, en Caracas y finaliza su bachillerato
en O' Connel High School, de Estados Unidos, a donde
la familia emigra de nuevo para integrar la misión
diplomática de Venezuela en Washigton. Comienza sus
estudios superiores en la Universidad Católica de esa
ciudad.
Al regreso a Venezuela, continúa sus estudios de
ingeniería en la Universidad Simón Solivar. Para su
tesis de grado construyó un simulador electrónico del
sistema hidráulico de un avión. Lo cual mereció una
mención especial de la universidad y de los medios de
comunicación, por ser una novedad tecnológica. Ya
Alejandro
soñaba con una Venezuela grande,
industrializada; soñaba con desarrollar la ciencia y
tecnología en lugar de meramente importarla. Obtiene
su titulo de Ingeniero mecánico en 1977.

Funda una empresa de construcción
en
sociedad con su amigo y compañero de tesis. Los
jóvenes ingenieros pronto desarrollan una empresa
próspera, bajo el ritmo de crecimiento que caracterizaba
los años setenta. Continúa sus estudios superiores
graduándose en ellESA. Es una época marcada por su
pasión por el deporte, conquistó varias preseas para
Venezuela en campeonatos mundiales.
El 1987 se gradúa en el Instituto de Altos
Estudios de la Defensa Nacional, lAEDEN. Se ha
destacado
como columnista
de medios
de
comunicación nacionales e internacionales. Asesor y
conferencista en asuntos de seguridad, defensa y
economía a nivel nacional, y
en otros paises:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos,
México,
Perú, Uruguay,
Alemania
e italia.
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