
 
“El socialismo es el camino para construir un mundo de justicia social, igualdad y hermandad”.   

Comandante Hugo Chavez Frías 

 

 

Carácas 5 de enero 2016:  un nuevo ciclo de luchas populares se instala en Venezuela 

 

La instalación de la asamblea nacional por parte de la MUD (autodeclarada mesa de unidad 

democrática) se puede calificar como ‘circo mediático’ para difundir en los  grandes medios 

dominados por la derecha internacional. Así y sin mas, podemos calificar la instalación de 

hoy del parlamento dominado por  la derecha por parte de la MUD. 

 En  las calles a todas luces lo calificaron de puras mentidas, "indignante", "provocador" o 

"vomitivo"  eran algunos de los calificativos más usados por la población que escuchaba en 

las plazas públicas del centro de Carácas esta toma de posesión de los parlamentarios de la 

derecha al servicio de las trasnacionales y al servicio de USA.  

La gente chavista estaba tranquila y pacífica esperando en las plazas, pero ojito idispuestas a 

todo!, según manifestaban muchos.  

La derecha convocó una "marcha" que resultó muy, pero muy, escasa y no avanzó y quedó 

en un plantón a tres cuadras de la asamblea. La policía y el ejército resguardaron cuatro 

cuadras de seguridad y nadie más que los parlamentarios pasaron. Eso sí, los de la MUD 

trataron de hacer lío con la policía y el ejército que les custodiaban el espacio para su propia 

seguridad, para que nadie más pasara a tres cuadras del parlamento a perturbar este ejercio 

democrático – la inauguración de la nueba asamblea. 

Mientras en el centro  alrededor del parlamento y sobre todo en la simbólica plaza de 

Bolívar los diputados del chavismo llegaron arropados y bañados de pueblo que los recibía 

enardecido.  Invitado por la MUD el Encargado de Negocios de USA llegó en caravana de 

autos de seguridad y llego sin trabas a las puertas. Los medios oficiales de prensa sin 

embargo estuvieron con trabas para entrar al parlamento, entraron los que sirven a la 

derecha nacional e internacional,  ya estaban instalados dentro.  La televisión de la 

asamblea, la  antv.gob.ve,  se desmontó el día anterior, misteriosamente y aún no hay 

información al respecto. “Ahora tenemos la libertad de prensa y los medios libres en la 

asamblea!”, gritó el nuevo presidente de la asamblea, Henry Ramos Allup, presidente de la 

MUD, refiriéndose a los medios privados de información de la derecha. En un país dónde 

cada medio estuvo siempre diciéndo lo que le parecióc conveniente y sin restrinciones. O 

sea: el mundo mentido y al revés. 

 

 

 



El chavismo dando ejemplo y dispuesto a la defensa 

La izquierda chavista parlamentaria tras pedir reiteradamente que se respetaran las normas 

parlamentarias se fueron como acto de protesta y dignidad denunciando la falta de apego a 

protocolo y reglamento de la asamblea por parte de la nueva presidencia de la asamblea, 

por parte de la MUD. Allup, en su discurso como nuevo presidente de la asamblea, dijo que 

en seis meses se harán con el gobierno del país. También proclamó que en este plazo de seis 

meses contralarían todo los poderes públicos del Estado incluyendo el Tribunal Supremo de 

Justicia: un propósitio antidemocrático de su incipiente gestión. En declaraciones anteriores 

a su toma de posesión ya había declarado que muchas de las gestiones del Estado deben ser 

traspasadas al sector privado.  

 

Los diputados de izquierda se reunieron con el pueblo para reivindicar su unión con él y la 

defensa de la constitución y los logros populares de la Revolución Bolivariana.  

El pueblo comunero había llegado de todos los rincones del país a Caracas, atento a los 

acontecimientos y dispuesto a defender la legalidad constitucional.  

 

En resumen : 

La derecha brutal no acata las normas legales ni en su propia toma de los puestos 

parlamentarios y ganados por elección y se sacan sus máscaras y presentan su cara 

fascistoide. 

Los diputados chavistas se trasladaron a pie al palacio de miraflores y desde una tarima 

declararon unidad con el pueblo y las bases populares para gobernar unidos. 

El pueblo chavista reitera su apoyo al presidente Nicolas Maduro y a los diputados del ‘Polo 

Patriótico’, dispuestos desde la legalidad constitucional y la paz defender los derechos  y 

avances sociales logrados en revolución. “!Pero ojo!”, gritaron muchos en las calles y 

también algunos de los parlamentarios chavistas. Si la derecha nefasta, neoliberal 

empresarial y al servicio de USA se salta la constitución, la defenderán a como venga y con la 

vida si es necesario. 

 

Con la consigna ‘Chavez vive’  todos manifestaron que ahora empieza a mandar el pueblo. 
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