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Después del 23E ¿Qué hacer?

HUELGA NACI'ONAL
"CHAVEZ: ¡VETE YA!"

06 de Febrero de 2002
Por: Alejandro Peña Esclusa
plv@internet.ve

Ya no queda la menor duda que la
presencia de Hugo Chávez en Miraflores es
profundamente perjudicial. Cada día que
pasa, divide más a los venezolanos, destruye
la economía, debilita las instituciones, amor-
daza a los medios de comunicación y pro-
mueve un proyecto totalitario, inspirado en el
modelo comunista cubano.

Afortunadamente, el pueblo se ha
desengañado y le ha retirado el respaldo; lo
cual quedo plenamente demostrado durante
el Paro General del 10 de diciembre y la
histórica marcha del 23 de enero, cuando la
gente pedía abiertamente que se fuera. El
proyecto de Chávez está herido de muerte y
el pueblo espera su salida con impaciencia.

Pero a Chávez no le importa la opi-
nión de la mayoría, ni el bienestar de los
venezolanos. Su único interés es seguir
usando los recursos del Estado para fortale-
cer a Fidel Castro y al Foro de Sao Paulo, y
proyectarse a sí mismo como el líder conti-

FUERZA Solidaria,
Asociación Civil

nental de una "revolución bolivariana", que
más bien es castro-comunista.

Pero como los venezolanos rechazan
toda forma de totalitarismo, a Chávez no le
queda otra alternativa que tratar de imponer
su modelo por la fuerza. Por eso, decidió
radicalizar su posición y mantenerse en el
poder utilizando el terror y la violencia, para lo
cual cuenta con las prerrogativas que le da la
Presidencia y el apoyo de agentes cubanos y
guerrilleros colombianos.

Durante las próximas semanas,
Chávez pasará a una etapa represiva, y
buscará todas las oportunidades posibles
para fomentar solapada mente el caos y la
violencia, creando las condiciones para que
se desate una guerra civil.

En respuesta, los venezolanos debe-
mos sacarlo cuanto antes de Miraflores,
utilizando el método más pacífico, democráti-
co y eficiente que tenemos a disposición: la
Huelga General Indefinida.
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Hasta hace pocas semanas, los
líderes de las principales instituciones
insistían en buscar el diálogo con Chávez y
pedirle que rectificara. Pero después del
100, el 23E y la cadena del 4 de febrero, ha
quedado demostrado que por parte del
Gobierno no habrá diálogo ni rectificación,
sino que intentará imponer su revolución a
como dé lugar.

Ahora casi todos los voceros de la
oposición, exigen la salida de Chávez de
Miraflores. Pero ¿Cómo sacarlo?

Existen diversas propuestas, entre
ellas, el referéndum revocatorio, la convo-
catoria a una nueva Asamblea Constituyen-
te que lo destituya del cargo y juicios por los
diversos delitos que ha cometido durante su
gestión. Sin embargo, ninguna de estas
propuestas es viable. Primero porque su
implementación depende de los Poderes
Públicos, como el Consejo Nacional Electo-
ral y el Tribunal Supremo de Justicia, los
cuales están secuestrados por el chavismo,
luego de aquel golpe de Estado disfrazado
que se dio a través de la Asamblea Consti-
tuyente. Y segundo, porque tomarían dema-
siado tiempo, dándole oportunidad a
Chávez y a sus aliados para ejecutar sus
planes totalitarios.

La Huelga General Indefinida es, en
cambio, un procedimiento rápido, pacífico,
eficiente y democrático. Lo único que se
requiere para llevara a cabo es un sencillo
acuerdo entre los diversos sectores de la
oposición .

Ningún grupo opositor puede por sí
solo convocar a una Huelga o un Paro.
Requiere el consenso de las principales
instituciones nacionales, por lo que exhorta-
mos a sus dirigentes a asumir esa histórica
responsabilidad.

De no hacerlo pronto, los diversos
sectores de oposición convocarán de forma
unilateral -como está ocurriendo ya- una
serie de acciones aisladas que por no ser
de envergadura, serán fácilmente sabotea-
das y manipuladas por el Gobierno para
detonar la represión y la violencia (ver
próxima página). En cambio, si las institu-
ciones convocan a la Huelga Generallnde-
finida, la Oposición en pleno se plegará a la
iniciativa, tal como sucedió el 100 Y el 23E,
dando cabida a la tan ansiada unidad
nacional.

Comprendemos el riesgo personal e
institucional que esto les significa a quienes
se atrevan a asumir semejante reto, pero la
alternativa es peor aún: un baño de sangre
de proporciones inimaginables y una fractu-
ra económica y social que será luego irre-
parable.

Venezuela está amenazada por un
ejército supranacional, conformado básica-
mente por guerrilleros colombianos y
milicianos cubanos, que está preparando
una ofensiva final contra nuestro país, con
la anuncia y complicidad de Hugo Chávez.
Cada día de retraso, ya sea por ignorancia
o por miedo, hará más difícil contrarrestar
los planes del enemigo.
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Después del 23E, hay quienes asumen
una actitud triunfalista, y piensan que Chávez
está "caído", que pronto abandonará la
Presidencia. Otros, un poco más realistas,
consideran que Chávez todavía tiene fuerza,
pero que no lo suficiente para dar un autogolpe
o lIevarnos a una guerra civil, porque ya no
cuenta con el respaldo popular, ni con el
concurso de las Fuerzas Armadas Nacionales.
Pero, como veremos a continuación, él puede
utilizar ciertas herramientas para promover el
caos y la violencia.

Para lograr sus objetivos, no necesita
recurrir a sus propias fuerzas, simplemente
puede manipular a los diversos sectores que
están ya enfrentados, para que luchen entre
sí, sin que el Gobierno aparezca implicado.

Durante las próximas semanas, el Go-
bierno fomentará solapadamente el choque
entre fuerzas contrarias, evitando aparecer
como propulsor directo de la violencia. Pero,
una vez desatados los enfrentamientos, pre-
tenderá utilizarlos como excusa para asumir
poderes dictatoriales, aniquilar la oposición,
controlar los medios de comunicación y esta-
blecer una dictadura castro-comunista.

El Gobierno usará básicamente tres me-
canismos:
'Lucha de clases. Es decir, enfrentamientos
entre "pobres" y "ricos", representados ya sean
por campesinos que pretenderán invadir las tie-
rras de los hacendados, obreros que querrán
imponer por la fuerza sus exigencias a los pa-
tronos, o turbas que saquearán viviendas y co-
mercios, incentivados y dirigidos por "círculos
bolivarianos", con el apoyo de agentes cuba-
nos y guerrilleros colombianos (probablemen-
te nacionalizados ilegalmente). El 8 de enero
pasado, un día después del asalto emeverista
a El Nacional, Chávez amenazó veladamente

con un sacudón. En la concentración oficialista
del 23 de enero, había pancartas que decían:
"si hay paro empresarial, habrá saqueos". EI4
de febrero, con motivo del décimo aniversario
del golpe del 4F, Chávez hizo una apología de
los saqueos del 27 de noviembre de 1989, rei-
terando que el pueblo había actuado en su le-
gítimo derecho.
'Colapso económico. Con su estrategia eco-
nómica, el Gobierno ya se ha encargado de de-
bilitar considerablemente a la empresa priva-
da, lo cual ha generado más hambre, desem-
pleo y miseria. Durante las próximas semanas,
el Gobierno profundizará su estrategia
destruccionista, creando más caos todavía y
desatando, entre otros males, una crisis ban-
caria. Luego Chávez responsabilizará de la cri-
sis a los "ricos" y a los "oligarcas", acusándolos
de querer sabotear la "revolución", lo cual ser-
virá para detonar un enfrentamiento social.
'Choque entre marchas de la oposición y
contramarchas del chavismo. Durante el año
pasado, podían llevarse a cabo acciones de ca-
lle de oposición sin mayores peligros, aunque
estuviesen sometidas a las provocaciones de
las brigadas emeverristas. Pero después de la
derrota tan contundente sufrida por el chavismo
el 23E, resultará cada vez más peligroso salir
a la calle, puesto que -ahora sí- los
emeverristas tratarán de provocar hechos de
sangre, que justifiquen las acciones totalitarias
gubernamentales arriba mencionadas.

Hacemos un llamado a todos los venezola-
nos a tener paciencia y a no caer en la estrate-
gia divisionista de Chávez; a reducir las accio-
nes aisladas, por muy loables que éstas sean;
y a unificar fuerzas, como ocurrió el 100 Y el
23E, para llevar a cabo una sola acción pronta,
definitiva y final: la Huelga General Indefinida
por la renuncia de Chávez.
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¿Qué es el Foro
de Sao Paulo?

Es una organización política creada
por Fidel Castro en 1990, con la ayuda del
Partido de los Trabajadores de Brasil (PT),
para sustituir el apoyo que recibía de la ex
Unión Soviética por el de una transnacional
latinoamericana. Agrupa a todos los
movimientos de izquierda de la región,
incluyendo los más violentos y subversivos,
como las FARC y el ELN.

El Foro de Sao Paulo funciona
centralizadamente, tiene un sistema de
comunicación y coordinación constante (a
través del Grupo de Trabajo y de la
Secretaría Permanente) y cuenta con una
revista semestral propia, denominada
América Libre (disponible en la página
www.rcc.rcc.com.ar/america Jibre).

Prácticamente la única bandera que
ha enarbolado el FSP desde su fundación
ha sido la crítica severa al neoliberalismo y
a la globalización, dedicando buena parte
de su discurso a quejarse de las injusticias
sociales y del avance de la pobreza en el
mundo. Se aprovechan del fracaso de las
recetas del Fondo Monetario Internacional
para promover su proyecto, aunque sin
presentar soluciones válidas.

El FSP asegura que el comunismo
no fracasó, sino que tuvo una derrota
coyuntural en la ex Unión Soviética y en
Europa Oriental, atribuido principalmente al
mal manejo económico, pero que sigue
vigente en China, Viet Nam, Laos, Corea
del Norte y Cuba. Además, confían en que
el neoliberalismo tendrá también su caída,
para lo cual muestran cifras muy
convincentes sobre el deterioro económico

en Occidente; y, según ellos, esa será la
oportunidad propicia para el resurgimiento
triunfante del socialismo.

El Foro de Sao Paulo ha sostenido
encuentros todos los años en diferentes
ciudades iberoamericanas, como por
ejemplo, Ciudad de México, Managua,
Montevideo, Porto Alegre y San Salvador;
siendo el más reciente en La Habana, el 4
de diciembre pasado, donde asistieron más
de un centenar de organizaciones (ver
página www.forosaopaulo.org).

El FSP está estrechamente
vinculado al Foro Social Mundial,
organización que ha promovido varias
manifestaciones de protesta contra el G-7
y la globalización (Seattle, Vancouver,
Porto Alegre, Génova), y cuenta con cada
vez más apoyo financiero y publicitario para
realizar sus actividades.

El FSP confía en el triunfo del Partido
de los Trabajadores en las próximas
elecciones presidenciales de Brasil, en cuyo
caso su proyecto se expandiría rápidamente
al resto de la región. Hay quienes piensan
que el triunfo del PT es poco probable, sobre
todo después de los ataques terroristas del
11 de septiembre de 2001, que ha puesto
en guardia a los Estados Unidos; sin
embargo, cometen el error de desestimar
el efecto de la crisis económica argentina,
que puede fácilmente expandirse hacia
Brasil, para beneficio electoral del PT.

De ganar el PT, será mucho más
difícil sacar a Chávez de Miraflores, de allí
la urgencia de proceder cuanto antes con
la Huelga General Indefinida.

11II.....• _
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Justificación moral de la Huelga General Indefinida

Chávez es traidor a Ir:a;Patrria__ - 'o" _-0-- __,
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Fuerza Solidaria nunca ha creído en el
diálogo con Chávez, ni en la posibilidad de que
rectifique, por una sencilla razón: él es un mero
agente al servicio de Fidel Castro y del Foro de
Sao Paulo. A la hora de tomar decisiones, no
es él quien las toma, sino sus jefes.

Al FSP poco le importa el bienestar de
los venezolanos, solo le interesa seguir extra-
yendo nuestros recursos, facilitados por
Chávez, para financiar sus operaciones en
América Latina. Por eso, prefieren que los ve-
nezolanos nos enfrentemos en una cruenta
guerra civil, antes de permitir la renuncia de su
pupilo.

Al referimos a Hugo Chávez, usamos el
término "traidor a la Patria", no solo porque es
cierto, sino para desechar cualquier conside-
ración sobre su presunta majestad presiden-
cial y así convencer a nuestros compatriotas
de la urgencia de sacarlo cuanto antes de
Miraflores.

Nuestra apreciación no es reciente, ya
en 1996 advertimos públicamente que Chávez
era un agente de Fidel Castro y de la guerrilla
colombiana. El 3 de julio de 2000, elaboramos
un folleto titulado "Hugo Chávez, el candidato
de la guerrilla colombiana". El 27 de julio de
2000, solicitamos en la Fiscalía un juicio contra
Chávez por traición a la Patria, justamente por
sus vínculos con la guerrilla.

Cada vez surgen más evidencias que
prueban esa relación, como el video presentado
a finales de enero de 2002 por Martha
Colomina, Ibéyise Pacheco, Marianella Salazar
y Patricia Poleo.

-La guerrilla sí es enemiga-
A tres semanas de asumir la Presiden-

cia, Chávez estrenó una nueva política fronte-

riza: ofreció públicamente asilo a la guerrilla
colombiana (El Nacional, 23 de febrero de
1999). Chávez aprovechó el poder y la inmuni-
dad que le otorga la Presidencia, para lanzar
un planteamiento perverso y distorsionado,
porque la guerrilla colombiana no solo comba-
te en su país, sino que también asesina, se-
cuestra, cobra vacuna y extorsiona en nuestro
territorio, lo cual hace imposible mantener una
posición neutral.

El artículo 56 del Código de Justicia
Militar, establece que existe estado de guerra
ya sea "cuando haya sido declarada" o "cuan-
do la guerra exista de hecho". Pues bien, en
Venezuela existe una "guerra de hecho" contra
la guerrilla colombiana, puesto que se han crea-
do "Teatros de Operaciones militares" justamen-
te para combatirla.

El artículo 464 tipifica como delito de trai-
ción a la Patria "facilitar al enemigo exterior la
entrada a la República", por ejemplo, ofrecién-
dole asilo. También es traición a la Patria "formar
parte de las fuerzas del enemigo". Hugo
Chávez forma parte del Foro de Sao Paulo,
organización que agrupa a todos los
movimientos guerrilleros de América Latina,
incluyendo las FARC y el ELN. Esta informa-
ción fue confirmada por Pablo Beltrán, líder del
ELN, en una entrevista realizada por Nitu Pérez
Osuna el 17 de noviembre de 1999; y luego
por Raúl Reyes, dirigente de las FARC, en
rueda de prensa ofrecida en Caracas el 21 de
junio de 2000.

La Huelga General pacífica e indefinida
está plenamente justificada no sólo porque
Chávez está destruyendo a Venezuela, sino
porque él está al servicio de un ejército enemigo
de oscuros designios y enfrentado a nuestro país.

------- .....D
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Plan económico para la reconstrucción nacional

Después de la salida de Chávez:
¿Qué hacer?

Programa económico
Otra de las interrogantes es cuál plan

económico debe ponerse en práctica des-
pués que Chávez se vaya, considerando que
luego de su salida, o incluso antes, se des-
atará una crisis igualo peor a la de Argentina.

El Fondo Monetario Internacional y la
mayoría de los economistas propondrán
medidas de tipo monetario, como por ejem-
plo, recortar el gasto público o aumentar el
cobro de impuestos (o sea, reducir el déficit
fiscal). Sin embargo, esa estrategia no ha
funcionado en otros países, como se obser-
va en el caso argentino.
IDI•.... _

Una de las interrogantes más comu-
nes respecto a la salida de Chávez es quién
lo sustituye.

Gracias a la bonanza petrolera de
varias décadas, que ha permitido a los vene-
zolanos mejorar su condición económica y
realizar estudios dentro y fuera del país,
Venezuela cuenta con más de un millón de
profesionales universitarios (aparte de los
técnicos superiores), capaces de conformar
una nueva clase política, honesta y eficiente.

Entre ellos, existen hombres y mujeres
de trayectoria moral e intelectual intachable,
que podrían asumir los cargos dirigentes.

Además, luego de la amarga experien-
cia vivida durante los últimos años, los profe-
sionales de la clase media han entendido que
no pueden dedicarse exclusivamente a su
vida familiar y profesional, sino que deben
asumir, al menos durante alguna etapa de su
vida útil, responsabilidades de gobierno. He
allí la clave para conformar la maquinaria
gubernamental que tanto necesitamos.

Por nuestra parte, proponemos
resolver el problema aumentado
aceleradamente la producción, fortaleciendo
la empresa privada nacional y llevando a
cabo un plan de pleno empleo que conduzca
a Venezuela hacia su industrialización
definitiva y permanente.

En este sentido, recomendamos
seguir los mismos pasos que han recorrido
naciones como Estados Unidos, Alemania y
Japón para emprender su camino hacia el
desarrollo, que en síntesis son los siguientes:
• Determinar las potencialidades físicas de
la nación, cuantificando las reservas de
materia prima, tanto mineral como vegetal;
así como las tierras fértiles para la siembra y
la ganadería, y las aguas aprovechables para
la pesca o para uso hidroeléctrico; y así
sucesivamente.
• Definir el potencial humano, inventariando
la mano de obra y especificando el nivel de
capacitación: obreros, artesanos, profesiona-
les, gerentes, científicos, etcétera; y cuantifi-
cándolos por área de trabajo: minería, agri-
cultura, ganadería, industria, etcétera, en sus
diversas especialidades.
• Hacer un censo de la planta instalada,
subdividiéndola en obras de infraestructura,
como las de transporte y energía eléctrica;
maquinaria agrícola e industrial; y otros
rubros.
• El potencial físico, el potencial humano y
la planta instalada, constituyen en conjunto
las energías productivas o el potencial de
producción, y su cuantificación permite
conocer cuáles son las capacidades del país
-o las limitaciones- para acometer un deter-
minado programa económico.
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• Luego se determinan cuáles son las obras
que generarían mayor cantidad de empleo y
mayor productividad; que por lo general son
las obras de infraestructura. Por su parte, las
industrias de bienes de capital (motores,
turbinas, transformadores, etc.) y de máqui-
nas-herramienta (tornos, dobladoras, cortado-
ras, etc.) son las mayores multiplicadoras de
la economía. Por tanto, la Venezuela post-
Chávez debe concentrar sus esfuerzos en
llevar a cabo obras vinculadas a estos tres
rubros. Sirvan como ejemplo las siguientes:
reparar y ampliar las obras de infraestructura
existentes, y emprender la construcción de
nuevas obras (el ferrocarril nacional, obras
hidroeléctricas, de riego y de canalización);
reparar y ampliar la planta industrial existente
e invertir en nuevas industrias; mejorar la
eficiencia de los territorios dedicados a la
siembra y la ganadería, y abrir millones de
nuevas hectáreas para esa actividad,
etcétera.
• Finalmente se definen cuáles son los cos-
tos de estas obras, discriminados por etapas.
El principal financiamiento del componente na-
cional de las obras provendría de la emisión
oficial de crédito interno (emisión de bonos del
Estado y papel moneda), que no sería inflacio-
nario, puesto que estaría respaldado por la pro-
ducción misma. En cambio el componente ex-
tranjero de las obras, deberá adquirirse fuera
del país, con los recursos provenientes de la
venta del petróleo.

Consideraciones adicionales
En primer lugar, debe aclararse que,

para lograr la mayor eficiencia en la realización
de las obras propuestas, éstas deberán ser eje-
cutadas y administradas exclusivamente por el
sector privado. El papel del Estado debe limi-
tarse a la financiación y a la coordinación de
las mismas.

En segundo lugar, debe tenerse en
cuenta que, un programa económico de pleno
empleo, genera presiones sobre la demanda
de divisas extranjeras, puesto que la gente
tiende a consumir más bienes, muchos de
ellos no producidos en el país; como conse-

cuencia, aumentan las importaciones .
Para reducir esa presión, el país debe

ponerse a producir esos bienes internamente,
como lo han hecho las grandes potencias en
su oportunidad, y dirigir el uso de las divisas
exclusivamente hacia la compra de bienes
que aumenten la productividad interna, y que
en un principio no podamos producir
nacional mente, sobre todo los de alto
contenido tecnológico. También se debe
reparar y ampliar cuanto antes la planta
instalada, a fin de incrementar la producción
nacional al máximo y así evitar importaciones
innecesarias.

No es conveniente utilizar las divisas
provenientes de las menguadas exportacio-
nes petroleras en la importación de bienes
que podemos producir aquí, como por ejem-
plo, la ropa y los alimentos.

Tercero, para incrementar el potencial
de producción nacional de forma acelerada,
se requiere que el sector ciencia y tecnología
alcance al menos el 3% de la Población
Económicamente Activa; lo cual implica
mejorar las condiciones laborales de los
investigadores y emprender un agresivo plan
de inversiones en esta área, a fin de ampliar
y crear nuevos institutos de investigaciones,
departamentos científicos en las universida-
des, etcétera.

Siguiendo estas recomendaciones,
Venezuela saldrá de la difícil situación en que
se encuentra y podrá convertirse en una
nación industrializada, donde todos los ciuda-
danos, a través de su propio trabajo y esfuer-
zo, puedan obtener lo que se requiere para
llevar una vída digna, moderna y confortable.

Todo esto es perfectamente factible,
puesto que tenemos los recursos materiales y
humanos necesarios. Solamente se requiere
de un buen equipo de gobernantes que ame
de verdad a Venezuela.

Una de las motivaciones más podero-
sas para sacar a Chávez, aparte de evítar el
daño que hace al país, es saber con certeza
que podemos construir un país donde haya
trabajo, justicia y bienestar para todos los
venezolanos.
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Por: Thibisay Valdez

Aunque fue fundada apenas en mayo de
año pasado, la asociación civil Fuerza Solidaria
ha realizado una labor histórica que sólo será
comprendida con el transcurrir del tiempo.

Cuando la popularidad de Chávez
estaba en pleno apogeo y su poder alcanzaba
la cúspide, el fundador de Fuerza Solidaria,
Alejandro Peña Esclusa, lo acusó públicamente
de traidor a la Patria, ante la Fiscalía General
de la República, por sus vínculos con Fidel
Castro y la guerrilla colombiana.

Apoyados en una meticulosa labor de
estudio e investigación, los miembros de Fuerza
Solidaria entendieron desde el principio que no
valía la pena orientar sus esfuerzos a atacar al
Gobierno por sus ineficiencias o por hechos
particulares, por muy graves que éstos fueran;
había que ir directo a su punto débil y
desemascarar a Chávez como un agente de
Fidel Castro y de la Guerrilla colombiana.

Para mostrar a los venezolanos la
verdad y la gravedad de sus afirmaciones,
Fuerza Solidaria emprendió una campaña
contra la cubanización de Venezuela; lo cual
fue incomprendido por muchos sectores de
oposición, que opinaban que ese no era el
punto.

Sin embargo, el propio Gobierno se
encargó de aclarar las cosas el 26 de mayo de
2001, fecha en que Fuerza Solidaria organizó
una concentración frente la embajada de Cuba
para protestar contra la cubanización. Tres mil
emeverristas armados con cabillas y cuchillos
fueron traídos en autobuses ofíciales, con
protección de la DISIP, para impedír el paso de
la protesta, que estaba debidamente
permisada. Ebrios con licor suministrado desde
la sede de la Embajada, los emeverristas
agredieron verbalmente a los pacíficos manifes-
tantes de Fuerza Solidaria, mientras esgrimían
consignas comunistas y quemaban una
bandera norteamericana.

Esas imágenes contundentes le dieron
la vuelta al mundo, y los venezolanos vieron,

por primera vez, la cara totalitaria de la revolu-
ción de Chávez.

Fuerza Solidaria no se intimidó por el
amedrentamiento del Gobierno y poco después,
el 23 de junio y el 20 de octubre, organizó
sendas marchas denominadas Chávez: ¡Vete
Ya!, donde miles de venezolanos se animaron a
pedir, por primera vez, la renuncia de Chávez.
Desde entonces, todos los grupos de oposición
se dieron cuenta que Fuerza Solidaria tenía
razón en sus planteamientos y comenzaron a
exigir su salida de Miraflores.

El 7 de diciembre, Fuerza Solidaria
lanzó un audaz reto a Chávez y realizó la
célebre marcha hacia el Balcón del Pueblo, a fin
de pedirle la renuncia en su propia cara. Una
vez más, el Gobierno impidió el paso de la
marcha permisada, interponiendo un "escudo
humano" que se apostó en toda el área con un
día de anticipación, conformado por hombres
ebrios y armados, que incluso detonaron niples.
De nuevo, la noticia le dio la vuelta al mundo.
Fuerza Solidaria forzó al Gobierno a mostrarse
por segunda vez tal cual era. Desde entonces,
las agresiones y amenazas contra todo aquel
que se atreva a oponerse al gobierno son
diarias. Ya están encendidas las alarmas de los
países democráticos del planeta.

Paralelamente, gracias al trabajo de sus
miembros y al apoyo de sus colaboradores,
Fuerza Solidaria logró en pocos meses distribuir
cientos de míles de volantes, folletos y videos,
destinados a desenmascarar las íntenciones
comunistas del Gobierno y a incentivar a la
gente a tomar pacíficamente la calle.

En la actualidad, los venezolanos han
abierto los ojos y es evidente, incluso para el
Gobierno, que no permitirán que el proyecto
castro-comunista de Chávez se imponga en
nuestro país. Ahora sólo falta terminar de sacar
a Chávez de Miraflores y emprender el camino
del desarrollo, de allí la necesidad de una
Huelga General Indefinida.
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