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FUERZA Solidaria, a.c.
www.fuerzasolidaria.com

Consecuencias de tener un

Presidente asesino

l

Hasta ahora, al presidente Chávez se
le ha responsabilizado políticamente de la
masacre del 11 de abril, ya sea por haber
ordenado la aplicación del Plan Ávila, por
haber actuado con negligencia, o por haber
creado las condiciones, incitando permanentemente alodio y a la violencia.
Los objetivos de este documento son,
en primer lugar, demostrar que Chávez tiene
responsabilidades mucho más graves, puesto que él personalmente planificó y dirigió la
Matanza de Miraflores, es decir, él es el autor
intelectual y material de la misma; y en
segundo lugar, plantearle a los venezolanos
cuáles son las consecuencias de mantener
más tiempo en el Poder a un asesino frío y
calculador, capaz de sacrificar ciudadanos pacíficos y desarmados, con tal de defender sus
intereses mezquinos.

Mientras la Oposición pretende deponer a Chávez mediante protestas pacíficas, demandas judiciales y enmiendas constitucionales; el Asesino de Miraflores utiliza los recursos del Estado para fortalecer a los círculos
bolivarianos, con el respaldo de un sector
militar, de agentes cubanos y de guerrilleros
colombianos, a fin de llevar a cabo una acción
armada que aniquile por la fuerza toda
resistencia a su proyecto castro-comunista
continental.
Después de tres años y medio de gobierno, y luego de haber sido testigos de evidencias tan abrumadoras ¿No es hora de abrir
los ojos y ser más realistas, antes de que sea
demasiado tarde?
Alejandro Peña Esclusa
Presidente de Fuerza Solidaria
Caracas, 27 de junio de 2002
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Trayectoria de un asesino
Golpes de Estado: Chávez nunca ha escondido su condición de asesino. Su "debut" político, fue nada menos que el golpe de Estado
del 4 de febrero de 1992, cuando sacrificó
soldados de ambos bandos para intentar su
ascenso al Poder. El 27 de noviembre de 1992,
repitió el intento, involucrándose en otro golpe
de Estado, donde también
hubo muertos,
heridos, y daños materiales. Desde entonces, y
hasta la fecha, no ha dejado de glorificar esos
dos días, tratando de convertirlos en fechas
patrias.
Pacto con terroristas: Luego de los golpes,
en vista de haber sido rechazado por el pueblo
venezolano, Chávez buscó el apoyo de los peores asesinos de América Latina, ofreciéndoles
el respaldo material del Estado venezolano, a
cambio de que lo ayudaran a tomar el poder. El
pacto se discutió en diciembre de 1994, cuando
Chávez viajó a La Habana, donde se comprometió formalmente a impulsar el proyecto internacional de Fidel Castro, y se selló el 30 de mayo
de 1995, cuando se inscribió en el Foro de Sao
Paulo (1), organización que agrupa a todos los
movimientos terroristas de América Latina, incluyendo a las FARC y al ELN colombianos.
Apenas tres semanas después de haber asumido la Presidencia, Chávez se declaró "neutral"
respecto a la guerrilla colombiana, pese a que las
FARC y el ELN no sólo realizan actos terroristas
en su país, sino que secuestran, extorsionan y
asesinan en nuestro propio territorio. Meses más
tarde, anunció una serie de acuerdos políticos con
Cuba, incluyendo el envío de petróleo casi gratuito,
con el objetivo de fortalecer la Revolución cubana
y exportarla al resto del continente.

11I

Genocidio en Vargas: El 14 de diciembre
de 1999, en lugar de ordenar una evacuación inmediata del estado Vargas, debido a la tragedia
que se veía inminente, Chávez instó a la ciudadanía a salir a votar por la Constitución
Bolivariana.
La mayoría de los venezolanos
nunca lo supo, pero Chávez tenía a la mano
claros indicios que presagiaban el desastre.
Cuando ocurrió el deslave de 1951, la precipitación pluvial acumulada fue de 282 milímetros.
Desde entonces, este parámetro ha servido de
referencia para los servicios de meteorología. El
día que Chávez insistió a los varguenses que salieran a votar, la precipitación acumulada alcanzaba la astronómica cifra de 400 milímetros, pero
él prefirió salvar la Constitución y no la vida de
los venezolanos.
Instigación a la violencia: Desde que asumió la Presidencia, Chávez ha instigado la violencia, ya sea directamente, como por ejemplo
en su discurso del 5 de julio de 1999, cuando
justificó robar por hambre; o indirectamente,
cuando se ha hecho la vista gorda ante las invasiones a fincas y terrenos privados.
Chávez promueve abiertamente los saqueos,
celebrando el "caracazo" del 27 de febrero de
1989 como fecha patria. Ha llegado al extremo
de considerar que ese día el pueblo tomó lo que
le correspondía y no ha tenido empacho en afirmar que el 27F fue el precedente directo del 4F.
Choque entre venezolanos:
Desde que
llegó al poder, Chávez ha mantenido un discurso
de enfrentamiento y de odio que ha calado profundamente en la población más desposeída,
creando las condiciones para una división entre

_

..•

•

"ricos" y "pobres" que jamás había existido en
Venezuela. Esta división irreconciliable
entre
bandos enfrentados, aunada a la creación de
"círculos bolivarianos" coordinados, armados, dirigidos y financiados por el Gobierno, ha degenerado en choques peligrosos.
Cada vez que los venezolanos han querido
protestar pacíficamente contra el Gobierno, el
oficialismo convoca a una contramarcha, ilegal y
no permisada, para chocar con la oposición e infundir el terror. En las contramarchas han participado reiteradamente los mismos pistoleros que
el 11A accionaron sus armas desde el puente
Llaguno, como el concejal Richard Peñalver.
La responsabilidad de Chávez es personal y
directa, puesto que él es oficialmente el Presídente
del MVR y el jefe máximo de los círculos
bolivarianos. De hecho, Chávez ofreció públicamente 140 millardos de bolívares de las arcas del
Estado para financiar los círculos.
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Francotiradores
el 7D: La "Marcha al Balcón del Pueblo", llevada a cabo el 7 de diciembre de 2001, con el objetivo de pedirle la renuncia a Chávez, no pudo llegar al Palacio de
Miraflores, pese a haber contado con los permisos correspondientes,
porque fue recibida por
una turba de emeverristas armados, convocados por el propio Chávez. En esa oportunidad,
los canales de televisión pudieron captar la presencia de francotiradores en las azoteas. La violencia
no estalló
ese día, porque
los
organizadores de la marcha decidieron suspenderla a mitad de camino para evitar una masacre,
pero el esquema de asesinatos organizado por
el Gobierno era idéntico al que posteriormente
se ejecutó el 11 de abril.
(1) Ver artículo titulado "Radiografía del Foro de
Sao Paulo", disponible en la página electrónica
www.fuerzasolidaria.com

Comunicado emitido por la asociación civil Fuerza Solidaria el 4 de febrero de 2002

Chávez prepara un sac~dón
Caracas, 4 de febrero.- El presídente de la
asociación civil Fuerza Solidaria, Alejandro
Peña Esclusa, denunció hoy que «el presidente Hugo Chávez está promoviendo saqueos generalizados, que podrían comenzar muy pronto, según información que he recabado en algunos sectores populares de Caracas».
De acuerdo a Peña Esclusa, «después del
paro del 1O de diciembre y la histórica marcha
del 23 de enero, Chávez se siente acorralado.
Ya no le queda respaldo popular, ni apoyo de
las Fuerzas Armadas Nacionales. Pero como
no quiere abandonar el poder por ningún motivo, decidió fomentar el caos y la violencia. En
esas circunstancias, Chávez pretende aniquilar a la Oposición, controlar los medios de comunicación y establecer definitivamente un régimen totalitario de corte castro-comunista»,
El dirigente de Fuerza Solidaria explicó que

______________

«desde que llegó al poder, Chávez ha fomentado la división entre ricos y pobres. Este mensaje de odio ha calado en ciertos sectores que
saldrían a saquear comercios y viviendas, incitados y dirigidos por los llamados Círculos
Bolivarianos; todo, con el apoyo de agentes cubanos y guerrilleros colombianos».
Peña Esclusa
aseguró
que «Chávez
amenazó públicamente con un sacudón el 8
de enero. Además»
-añadió
- «en la
concentración oficialista del 23 de enero, había
pancartas que decían: si hay paro empresarial,
habrá saqueos. Desde entonces, Chávez no
ha parado de provocar a las instituciones y a
todos
los venezolanos,
con insultos,
improperios, y propaganda perversa a favor del
4F. Evidentemente, busca un enfrentamiento.
Paralelamente,
está fomentando una crisis
bancaria a fin de crear un caos económico.»
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Hugo Chávez:
autor de la Matanza del11A
Como veremos en la relación de los numerosos hechos que se presentan a continuación, es imposible que la masacre perpetrada el
11A se haya efectuado a espaldas del Presidente. La suma de acciones, omisiones, negligencias y encubrimientos, incriminan directa y personalmente a Hugo Chávez en la matanza.
El Gobierno ha hecho todos los esfuerzos para convencer a la opinión pública de que
ese día hubo un "golpe de Estado", con el objetivo de encubrir, y a la vez justificar, el crimen político más grave de la historia moderna de Venezuela, pero las evidencias son abrumadoras:
Mañana del11 A
En la mañana del 11A, violando todas las leyes y procedimientos militares, Chávez ordenó
la aplicación del Plan Ávila, a sabiendas que la
represión con maquinaria sofisticada de guerra
contra ciudadanos desarmados podría ocasionar un genocidio. Afortunadamente, los mandos
militares no obedecieron la orden.
Según su propia confesión, Chávez personalmente impidió el sobrevuelo de helicópteros
de la Policía Metropolitana, a sabiendas que los
funcionarios policiales podrían haber detectado
y neutralizado cualquier acción ofensiva contra
la marcha,
particularmente
la de los
francotiradores.
La Guardia de Honor no tomó las azoteas
de los edificios circunvecinos
al Palacio de
Miraflores, con lo cual se permitió -al menos
por omisión- la presencia de francotiradores
en la zona.
Existen evidencias
de la presencia
de
francotiradores en edificaciones públicas, incluso desde el edificio La Nacional donde funciona
la Alcaldía Libertador, a cargo de Freddy Bernal,
de muy difícil acceso a personal no autorizado
por el Gobierno.
El levantamiento de un hospital de campaña
dentro de Miraflores demuestra que el Gobierno
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esperaba violencia, sin embargo, no hizo nada
por evitarla, por el contrario, funcionarios gubernamentales estuvieron encendiendo los ánimos
antes y durante el 11A.
Una vez se supo que la marcha se dirigía al
centro de Caracas, funcionarios del oficialismo,
como por ejemplo Freddy Bernal, convocaron públicamente a sus seguidores, a fin de ubicarlos
frente a Miraflores, a sabiendas que allí podría
producirse un choque. Como es sabido, en los
países libres y democráticos cualquier ciudadano tiene el derecho de protestar pacificamente
frente al Palacio de Gobierno, sin ser reprimido.
Según declaraciones
del capitán Michael
O'Brian Fossi, el entonces Ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, ordenó a Freddy Bernal
convocar a los círculos bolivarianos armados con
piedras, palos y cuchillos, para "defender" a
Miraflores; y luego anunciarlo a los medios para
infundir terror. Aunque Rangel negó haber hablado
con Bernal, la red FM Center grabó a Bernal
hablando con Rangel en términos que se ajustan a la versión de O'Brian.
Este comportamiento concuerda con las declaraciones del General Manuel Rosendo, quien
en su interpelación ante la Comisión Política de
la Asamblea Nacional que investigó los hechos
del 11A, denunció un plan preconcebido
del
oficialismo para impedir el acceso a Miraflores
mediante métodos violentos. El plan fue discutido el 7 de abril, con la presencia de los diputados Nicolás Maduro, Ismael García y Cilia Flores; y el gobernador Ronald Blanco La Cruz.
Tarde y noche del 11A
Justo cuando comienzan
los disparos
contra la marcha del 11A, Chávez inicia una
cadena nacional de radio y televisión, y ordena
la suspensión de los canales comerciales. ¿Casualidad?
Los cámaras de televisión captan las tristemente célebres imágenes de miembros de los
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círculos bolivarianos, muchos de ellos funcionarios públicos del oficialismo,
como Richard
Peñalver, disparando a mansalva desde el puente Llaguno. La Guardia Nacional, encargada de
proteger la zona, no hace nada por reprimirlos.
Por el contrario, las cámaras captan a guardias nacionales también disparando contra la
multitud pacífica. En las interpelaciones llevadas
a cabo por la Comisión Política de la Asamblea
Nacional, el general (GN) Alfonso Martínez, denuncia que la Guardia Nacional fue utilizada como
escudo por los círculos bolivarianos para dispararle a la marcha de la Oposición.
Los periodistas y camarógrafos que filman
estas escenas son interceptados y retirados de
la zona por los cuerpos de seguridad de Estado,
en cambio, ni un solo francotirador es apresado.
En la ya célebre grabación de la red "Tiburón",
Chávez (Tiburón 1) no muestra ninguna sorpresa
por la presencia de francotiradores, ni manifiesta
pesar por las muertes acaecidas; su única preocupación es que la "situación sea controlada".
De no haber sido culpable de hechos ignominiosos, el general Vásquez Velásquez, en ese
entonces Comandante del Ejército, y el Alto Mando Militar no le habrían retirado el apoyo a Chávez
(quien se entregó con facilidad y se dirigió por sus
propios medios a Fuerte Tiuna); ni el general
Lucas Rincón habría anunciado su renuncia.
Según el testimonio de los militares, Chávez
estaba dispuesto a firmar la renuncia, siempre y
cuando no fuese juzgado, y se le permitiese la
salida a Cuba.
Encubrimiento
A tres meses de la masacre, sólo seis fiscales del Ministerio Público han sido comisionados
para adelantar las investigaciones. Pese a los
videos y testimonios, han imputado a apenas
cuatro personas, de las cuales tres (Richard
Peñalver, Rafael Cabrices y Henry Atencio) permanecen detenidas en la Disip, y no en el retén
de La Planta, a donde fueron designados; ya otra
se le concedió la libertad. Irónicamente, los dos
primeros poseen antecedentes penales.
El Ministerio Público no incluyó los delitos de
homicidio y lesiones personales en la acusación
penal contra Rafael Cabrices y Henry Atencio; sólo
los imputó por uso indebido de armas de fuego,
resistencia a la autoridad e intimidación pública.
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En la "Mesa de Trabajo" que se realizó en
Miraflores (el Presidente se negó a ser interpelado por la Asamblea Nacional), Chávez justificó la
acción de los pistoleros del puente Llaguno,
diciendo que el video en que aparecen era un
"montaje" y que, en todo caso, disparaban en
"defensa propia". Días más tarde, una experticia
de la Policía Judicial demostró que el video del
puente Llaguno era fidedigno.
Cuatro directivos de la Defensoría del Pueblo, entre ellos Antonio Escarri y Humberto Prado, renunciaron a sus cargos, debido al desempeño inadecuado de esa institución respecto a
los hechos del 11A.
Hasta la fecha, no se ha creado una Comisión de la Verdad y, según sus propias declaraciones, los familiares de las víctimas están profundamente decepcionadas por el desarrollo de
las investigaciones. Algunos de ellos han denunciado que se han tergiversado las evidencias y
que se les esconde información.
En las interpelaciones realizadas por la Comisión Política de la Asamblea Nacional, los diputados del oficialismo han orientado casi todas
sus preguntas a la tesis del golpe de Estado,
obviando casi siempre lo concerniente a los homicidios. Igual comportamiento han mostrado los
funcionarios del Gobierno. Por ejemplo, Diosdado
Cabello, quien en ese entonces fungía de Vicepresidente, ini siquiera se refirió a las muertes en
su presentación!, sólo habló del presunto golpe
de Estado. (1)

Los saqueos
A los muertos del 11A, hay que sumarles los
que fallecieron durante los saqueos de los días
12 y 13 de abril. Como puede constatarse en el
comunicado
de prensa emitido por Fuerza
Solidaria, de fecha 4 de febrero de 2002 (ver
página 2 de este Informe Especial), los saqueos
fueron planificados por el MVR con antelación y,
por tanto, la responsabilidad
de las muertes
acaecidas
durante
esos
hechos
recae
directamente sobre el Jefe máximo del MVR: Hugo
Chávez.
(1) Recopilación de hechos elaborada por el
Equipo de Investigación de Fuerza Solidaria.
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Cómo enfrentar a un Presidente asesino
Muchos
voceros
de la Oposición
responsabilizan a Chávez de la Matanza del 11
de abril, sin embargo, no todos ellos actúan en
consecuencia, porque sólo promueven salidas de
mediano plazo, como la enmienda constitucional,
el referéndum consultivo y demandas jurídicas;
todas ellas muy loables en tiempos de paz, pero
insuficientes en tiempos de guerra, como la que
declaró el Gobierno e111A.
Si estamos frente a un asesino desalmado y calculador, capaz de orquestar y ejecutar a
sangre fría una masacre como la de111A, es de
suponer que aprovecha cada minuto en la Presidencia para planificar una acción de mayor envergadura, que le asegure su permanencia en el
poder, no importa a qué costo en vidas humanas.
Además, el éxito de los planes continentales del
Foro de Sao Paulo depende del financiamiento
que le proporciona el gobierno venezolano, por lo
que movilizarán todo su poder internacional para
fortalecer a Chávez. Por eso, suministrarle tiempo
adicional es signo de ignorancia, cobardía o
complicidad.
Más le valdría a la Oposición
aprender
de los errores
cometidos
por
Chamberlain frente a Hitler.
Toda la información disponible apunta a
que Chávez está obteniendo armas aceleradamente, multiplicando y fortaleciendo a los círculos mal llamados bolivarianos, descabezando a
las Fuerzas Armadas para sustituirlas por una
milicia a su servicio y gestionando apoyo internacional -hombres, recursos y respaldo políticocon países y organizaciones comunistas, para
lanzar una ofensiva armada gigantesca en el
momento que sea destituido del gobierno.
Chávez ha descalificado cualquier intento
de deponerlo a corto plazo, ya sea a través de un
juicio o de un acuerdo dentro de la Asamblea
Nacional, alegando que son maniobras corruptas
de la Oposición. Para Chávez, cualquier procedimiento que lo saque del Poder es un golpe de
Estado, por muy bien fundamentado que esté, y
actuará en consecuencia ejerciendo la violencia,
con más furia y contundencia que la desatada
durante los días 12 y 13 de abril.

D

El 22 de junio, Chávez afirmó amenazador: "Esta revolución no está desarmada" y añadió "ahora los barrios están preparados para bajar
organizadamente a defender la revolución, no
espontáneamente como lo hicieron el11 de abril".
Claro, las armas, el adoctrinamiento
y el
financiamiento lo proporciona el Gobierno.
Analizando estos elementos, resulta evidente que cualquier iniciativa constitucional para
salir de Chávez debe ir acompañada de algunos
requisitos mínimos de defensa y protección, lo cual
incluye desarmar la Revolución, por eso:
1. Las Fuerzas Armadas, con o sin autorización
del Gobierno, deben desarmar de inmediato a los
círculos paramilitares bolivarianos e impedir que
reciban financiamiento del Estado.
2. Las Fuerzas Armadas institucionales deben ser
preservadas a toda costa, manteniendo su integridad y cohesión,
y haciendo
respetar la
meritocracia militar.
3. Debe conminarse al Gobierno a romper de inmediato con las potencias extranjeras o agentes
foráneos que puedan suministrar apoyo para una
acción armada del oficialismo, como son los casos de Cuba, Libia y la guerrilla colombiana.
Es el deber de las Fuerzas Armadas hacer cumplir estos tres puntos, invocando el artículo 350 de la Constitución. No se trata de dar un
golpe de Estado, como insiste Chávez para
manipular al pueblo y a la opinión internacional,
sino de recurrir a la Ley, a fin de impedir que un
Presidente asesino continúe masacrando a la
población, lIevándonos a una guerra civil absurda
e injustificada.
Hacemos un llamado a todos los sectores de la Oposición para que, independientemente de la iniciativa que estén promoviendo (enmienda, referéndum, juicio, marchas, etc.), exijan como
paso previo el desarme
inmediato
de la
Revolución, exhortando a las Fuerzas Armadas
para que lo lleven a cabo cuanto antes. Quienes
no acojan este llamado, también serán responsables -por omisión o complicidadde las
muertes y de la destrucción que pueda ocasionar
el Asesino de Miraflores.

_

~

••

----

Qué hacer con la economía

Uno de los argumentos que más se utiliza dentro
de la Oposición para retardar la salida de Chávez
es el de Moisés Naim: "Es mejor que la economía
se derrumbe durante el gobierno de Chávez,
para que él cargue con las consecuencias, y no
que la crisis le estalle al próximo gobierno". Nada
más equivocado.
Dentro de los objetivos explícitos del comunismo está destruir el sector privado de la economía, tal como lo hizo Fidel Castro en Cuba, para
así poder implantar su modelo.
Además, el
Gobierno le sacará provecho al desastre, culpando a los "ricos" por no haber invertido adrede sus
capitales. De paso, se debilitará la Oposición, que
depende para subsistir de su propio trabajo y del
buen desempeño de la economía, a diferencia del
Gobierno, que vive del petróleo sin tener que
trabajar. Finalmente, mientras más desempleados
haya, más fácil será promover el odio social y más
dependerá el pueblo de las dádivas que le dé el
Gobierno, que pone como condición el apoyo a la
Revolución; pertenecer a un círculo bolivariano
será un requisito indispensable para sobrevivir.
Dejar que Chávez destruya la economía,
para sacarle provecho político, es una inmoralidad que no toma en cuenta el mal que ocasiona
a millones de seres humanos. ¡Qué fácil es hacer semejantes proposiciones, cuando se tiene
asegurado un ingreso! Pero ¿Qué hay de los
miles de empresarios que están quebrando o de
las numerosas familias que necesitan un ingreso para subsistir?
Una vez que Chávez salga de la Presidencia, hay que tener sumo cuidado en no poner en
práctica un modelo económico basado en "el equilibrio fiscal y la austeridad", lo cual se limitaría a
reducir gastos, devaluar la moneda, aumentar

impuestos y vender activos. Este esquema, típico
del Fondo Monetario Internacional, sólo serviría
para generar una profunda recesión, en medio de
una situación política muy delicada. En lugar de
pacificar al país, nos llevaría a una escalada de
violencia inimaginable.
En tiempos de guerra, como el que lamentablemente vive Venezuela, hay que poner
en práctica soluciones creativas, subordinando
la moneda y crédito a la productividad ya la generación de empleos. Hay que llevar a cabo un
programa de reactivación y pleno empleo, similar
al Plan Marshall de reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial o al modelo
que implementó Franklin Delano Roosevelt durante la Gran Depresión norteamericana de los
años treinta.
En este sentido, recomendamos leer detenidamente las propuestas que aparecen en la
página
web
de
Fuerza
Solidaria
(www.fuerzasolidaria.com).
particularmente los
artículos titulados "Cómo hacer un programa económico exitoso" y "Una filosofía para el desarrollo
de Venezuela".
Adelantamos que, pese a la grave crisis
que vive Venezuela, contamos con suficiente
potencial de producción (mano de obra, materia
prima y planta instalada) para iniciar de inmediato
una vigorosa reactivación económica, que genere
dos millones de empleos en el primer año de su
implementación.
Con un programa agresivo, basado en la
construcción de grandes obras de infraestructura, y el desarrollo de la industria de bienes de
capital y de máquinas herramienta, se podría
duplicar el Producto Interno Bruto a la vuelta de
cinco años.
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Mi objetivo es evitar la guerra civil
Seguidamente, el discurso pronunciado en septiembre de 1998 por Alejandro Peña Esclusa en el CNE,
con motivo de la inscripción de su candidatura a la
Presidencia de la República.

Están dadas las condiciones para que
estalle una guerra civil en nuestro país, una guerra cruenta y prolongada, mucho peor que la
Guerra Federal de 1858. El principal objetivo de
mi candidatura a la Presidencia es evitar esta
tragedia. Las causas son las siguientes:
Tenemos un país rico, lleno de recursos
naturales, pero una clase dirigente que no los ha
aprovechado en bien de la nación. Cuarenta años
de supuesta
democracia,
con ingresos
multibillonarios, han resultado en un verdadero
fiasco: hay una clase minúscula, rica y poderosa,
que disfruta de todas las comodidades y prebendas; mientras que el ochenta y cinco por ciento
de los venezolanos viven en pobreza.
Por otro lado, están los agentes en Venezuela de Fidel Castro y de la narcoguerrilla colombiana. Son gente perversa y llena de odio, que
quieren tomar el poder a como dé lugar; no para
resolver los problemas nacionales, sino para
usufructuario ellos. Están participando en el proceso electoral, sin creer en él, utilizándolo como
cortina de humo para encubrir sus nefastos planes. Están engañando a los venezolanos, especialmente a los más pobres, captando el descontento popular y orientándolo hacia la subversión y
la violencia; por eso han constituido un frente
militar armado y pretenden lanzar una insurrección cívico militar.
Finalmente, como tercera causa, está la
crisis financiera internacional; la más grande de
los últimos siglos. Vemos apenas sus primeros
síntomas en Rusia, en Japón, y en los países del
Sudeste Asiático, pero muy pronto empeorará y
se extenderá al resto del planeta. La baja en la
demanda petrolera y en los precios del crudo es
la consecuencia inmediata; pero en las próximas
semanas, en pleno proceso electoral, la crisis se
profundizará y afectará nuestro país con toda
virulencia,
afectando
aún más nuestra ya
golpeada economía nacional.

Una crisis económica nacional e internacional en gran escala, una dirigencia incapaz de
enfrentarla, un pueblo cansado de la. injusticia y
del engaño, y unos facinerosos que:pretenden
tomar el poder por la vía de las armas. Esa es la
combinación que nos lleva a la guerra civil. Y,
como dije antes, el objetivo principal de mi candidatura es tratar de evitarla.
Durante Ia.cámpaña.electoral, me dedicaré, éh primer lugar, a enfrentar la crisis económica, presentando un plan de desarrollo nacional. Mi
Programa de Gobierno contempla cinco grandes
proyectos: la construcción del ferrocarril nacional,
abrir cinco millones de nuevas hectáreas para la
siembra, la duplicación de la capacidad para generar energía eléctrica, la realización de emporios
industriales, y la construcción de nuevas ciudades.
Estas grandes obras generarían empleo masivo y
crearían las condiciones para que todo venezolano
tenga comida, ropa, vivienda, salud, educación y
servicios. Evidentemente, es imposible realizar este
plan bajo los esquemas del FMI.
En segundo lugar, desenmascararé
al
candidato de Fidel Castro y de la narcoguerrilla
colombiana, Hugo Chávez Frías, a fin de evitar
que tenga la fuerza para llevamos a una guerra
civil. Los venezolanos le han dado su respaldo
porque están desmoralizados y creen que no hay
otra solución que la violencia. Y en realidad, ese
es el problema de fondo, estamos desmoralizados porque hemos perdido nuestra identidad histórica. Hemos olvidado"lo que somos; y pensamos, equivocadamente, que somos poca cosa,
que no valemos nada.
Así que, durante mi campaña me dedicaré, en tercer lugar, a devolverle a los venezolanos
nuestra identidad histórica. «Venezuela, Tierra de
Gracia», esa será mi consigna. «Venezuela, país
de Libertadores». Venezuela, país bendito, belleza
sin igual, con habitantes generosos, valientes,
alegres, cariñosos. «Venezuela, Tierra de Gracia».
Una vez que recuperemos nuestra identidad
histórica, nada podrá afectamos, nada podrá detenemos. Hace doscientos años, tuvimos un importante papel entre las naciones del mundo. Es
hora de recuperar ese rol.

