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“¿Suministraron los Estados unidos secretamente apoyo a la huelga de camioneros u
otros huelguistas durante 1971-73? Está claro que los huelguistas en contra del gobierno
estuvieron activamente apoyados por varios grupos del sector privado, los cuales recibían
fondos de la CIA.”
Informe de la Comisión del Senado de los EEUU designada para estudiar las operaciones
gubernamentales concernientes a actividades de inteligencia en Chile. 18 de diciembre de
1975.

Basada en la historia original estrenada en Chile entre 1970 y 1973, se presenta hoy una
nueva versión del Paro “cívico” en Venezuela. El guion, escrito por la Central de
Inteligencia Norteamericana, está inspirado en el clásico de Gene Sharpe: “de las
democracias a las dictaduras”. Las adaptaciones se le atribuyen al presidente de turno de
los EEUU.

Protagonizada por la Mesa de la Unidad “Democrática” (MUD), la cúpula empresarial y
por la oposición política que siempre ha representado un papel antidemocrático, esta
nueva versión, pretende superar el rotundo fracaso de la entonces puesta en escena en
2002.

Con el auspicio y el financiamiento de los grandes capitales transnacionales, esta
adaptación intenta nuevamente derrocar al gobierno democrático y constitucional de
Venezuela a través de la paralización de la economía.

Lo que caracteriza esta nueva versión, a diferencia de la de 2003, es que aunque también
es patronal y obligada, intentan una paralización ya no mediante el sabotaje de la
empresa petrolera y la privación de la gasolina a los transportistas (ahora y desde 2003,
PDVSA es del pueblo) sino impidiendo la movilización de personas y de bienes; colocan
obstáculos en las calles y promueven actos de violencia, los cuales al mejor estilo
cinematográfico estadounidense están llenos de efectos especiales: incluyen explosiones,
incendios, violencia, armas, terror, fuego, y hasta héroes enmascarados con capas y
escudos, a los que solo les falta volar.

Como antesala a lo que será un nuevo fracaso de este clásico que los grandes capitales
ponen en escena cada vez que quieren derrocar gobiernos democráticos que transitan
hacia modelos económicos igualitarios, les mostramos las imágenes y les recordamos las
consecuencias de la irresponsable convocatoria de un Paro “Cívico” entre 2002 y 2003.

1.- El Producto interno bruto disminuyó 17% entre 2001 y 2003.

2.- La inversión privada disminuyó 79%. Pasó de ser 17% a 4% del producto interno brut

3.- Alrededor de 590.000 trabajadores se quedaron sin empleo entre 2001 y 2003, en su
mayoría mujeres, lo que representó un aumento del 14% de la tasa de desocupación, la
cual pasó de 13,3% en 2001 a 18,4% en 2003.

4.- La remuneración real de los trabajadores disminuyó 21%.4.

5.- El consumo en la economía nacional disminuyó 57%. Era 69% del PIB en 2001 y pasó
a ser 30% del PIB en 2003.

6.- La pobreza extrema aumentó 76% entre 2001 y 2003: pasó de 14,2% a 25% de
hogares. La pobreza general alcanzó niveles de 55,10%.

7.- La desigualdad aumentó 5% entre 2001 y 2003.

8.- El consumo diario de alimentos por persona disminuyó 9%, llegó a niveles de 2.236
kilocalorías, ubicándose por debajo del mínimo establecido por la FAO (2.720 kilocalorías
diarias) como garantía de seguridad alimentaria.

9.- Las muertes por desnutrición aumentaron 38%. En 2003 fallecieron 1342 personas a
causa de la desnutrición, de las cuales, 448 fueron niños menores de 1 año y 359 entre 1
y 4 años.

10.- Más de 22.000 hogares dejaron de enviar sus niños a las escuelas entre 2002 y
2003.

Hoy, 15 años después, nuevamente el pueblo patriota en unión cívico militar es
protagonista. Ahora más consciente, más organizado, más empoderado y además, muy
ansioso por votar y escribir la historia en la Asamblea Nacional Constituyente.

