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Libertad de expresión / Libertad de 
información /Libertad de prensa 
En el Artículo 19 de la “Declaración 
Universal de los Derechos Humanos”, 
se lee: “Todo individuo tiene derecho a 
la libertad de opinión y expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el de investigar 
y de recibir informaciones y opiniones, y 
el de difundirlas, sin limitación de fronte-
ras, por cualquier medio de expresión.”

No se puede vivir sin creer, como tam-
poco se puede vivir sin ejercer el dere-
cho a expresarse y, más aún a informar.
Tanto la libertad de expresión, como 
la libertad de información son nece-
sidades humanas. El hombre necesita 
estar informado, por ello la libertad de 
información debe existir.
La libertad de prensa es la existencia 
de garantías con las que los ciudadanos 
tengan el derecho de organizarse para 
la edición de medios de comunicación 
cuyos contenidos no estén controlados 
por los poderes del Estado.
El derecho a la libre expresión es uno 
de los más fundamentales, y es esencial 

en la lucha para el respeto y promoción 
de todos los derechos humanos. Sin la 
habilidad de opinar libremente, de de-
nunciar injusticias y clamar cambios, el 
hombre está condenado a la opresión. 
Por estas mismas razones, el derecho 
a la libre expresión es uno de los más 
amenazados, tanto por gobiernos re-
presores que quieren impedir cambios, 
como por personas individuales que 
quieren imponer su ideología o valores 
personales callando los otros. 
La lucha por la libertad de expresión 
nos corresponde a todos, ya que es 
la lucha por la libertad de manifestar 
nuestro propio individualismo.

El concepto político de ciudadano y 
como consecuencia el ejercicio de la 
ciudadanía (soberanía popular) en Ve-
nezuela ha sido un vocablo henchido 
de populismo y demagogia, no obstan-
te este haya sido institucionalizado.

Los venezolanos iniciamos el rum-
bo hacia la transición democrática el 
mismo día del fallecimiento del Gene-
ral Juan Vicente Gómez, 17 de dic de 
1935, cuando el gabinete Ejecutivo en 
funciones, y de acuerdo a lo pautado en 
el artículo 97 de la constitución, desig-
nara presidente encargado con carácter 
interino al General Eleazar López Con-
treras, ratificado luego como presidente 
provisional por el Congreso de la Repú-
blica el 31 de diciembre de 1935.

Este gobierno de transición, no obs-
tante la promesa de armonía y conci-
liación propuesta por López Contreras, 
fue sacudido por la violencia civil atri-
buida entonces a factores, que parecie-
ran guardando las distancias, presentes 
en la actualidad, ellos son : a) celebra-
ción popular por la salida del dictador 
acompañada de la violencia desatada 
en contra de los funcionarios civiles y 
militares del régimen de Juan Vicente 
Gómez, y b) por la aparición de los pri-
meros partidos políticos autodenomina-
dos de izquierda.

Las nuevas organizaciones políticas 
eran: Unión Nacional Republicana 
(UNR) de tendencia liberal, Movimien-
to de Organización Venezolana (ORVE) 
resultante de una alianza de socialistas 
y liberales dirigidos por Rómulo Betan-
court,  Partido Republicano Progresista 
(PRP) conformado por marxistas, Fe-
deración de Estudiantes de Venezuela-
Organización política encabezada por 
Jóvito Villalba y Unión Nacional Estu-
diantil (UNE) que dirigían Rafael Cal-
dera y Pedro José Lara Peña.

Las diferencias ideológicas y aspi-
raciones políticas que se contraponían 
desarticulaban los intentos de unifica-
ción y al mismo tiempo hacían muy 
complicadas la organización y tareas 
en la dirección opositora a López Con-
treras. Eran tan disímiles ideológica y 
políticamente las posiciones que par-
cialmente cohesionaban el compromiso 
acordado en el Bloque de Abril. Desde 
allí viene la frase atribuida a Rómu-
lo Betancourt que cobra real vigencia 
hoy: “Había que colocarse un pañuelo 
en la nariz” para lograr el objetivo en 

la dirección política en  la oposición de 
entonces. 

Como se puede interpretar, esta ano-
mia está presente en la oposición políti-
ca venezolana que pretende, hasta ahora 
sin éxito, lograr la unidad, mucho me-
nos, la preterida “unidad de criterios” 
que tanto proclaman y muy poco conci-
tan entre los afiliados y oportunistas en 
los casi 50 partidos en todo el territorio 
nacional.

Los ciudadanos, que somos una in-
mensa mayoría, tenemos que asumir 
nuestra tarea y ejercer la presión que 
sea necesaria para paralizar lo lúdico 
del discurso opositor y lograr unidad 
de criterio y dirección política. Hasta el 
presente no ha habido sinceridad, inte-
gración y mucho menos respeto hacia 
los ciudadanos que dicen representar.

Se reivindican las frases, demandas y 
órdenes militares que desde el vehícu-
lo, en su “retirada estratégica” del Pala-
cio de Miraflores, el ex presidente Car-
los Andrés Pérez ordenaba y exigía, a 
través de mi persona, a los militares y 
mandos leales la triste e intensa madru-
gada del 4 de febrero de 1992: “Almi-
rante, transmítale que ordeno reducir a 
los rebeldes antes del amanecer, si los 
ciudadanos salen a la calle, el sistema 
democrático se perderá por muchos 
años…”

Así fueron transmitidas sus órdenes 
y así fueron difundidas desde Vene-
visión sus primeras palabras luego de 
flanquear con sangre fría y pragmática 
urgencia el ataque rebelde.

Carlos Andrés Pérez conocía la fuer-
za del ciudadano y el peligro que corría 
la democracia al ser manipulada y en-
gañada en un bastardo complot cívico-
militar. 

Para los ciudadanos, tanto en el exilio, 
refugiados o residentes en el extranjero 
como los que aquí estamos, tenemos 
que estar convencidos que la salvación 
de Venezuela, como siempre, estará 
únicamente en la combinación de nues-
tra fuerza, poder, conciencia y conducta 
cívica en el ejercicio de la originaria so-
beranía popular. No hay otra causa más 
sublime y obligante. Para ello, organi-
cémonos. Con Dios y por la patria

Al son de una fuga se dirige el proce-
so de radicalización del gobierno vene-
zolano; mientras todos vemos el 26 de 
septiembre como una esperanza, prác-
ticamente como un sueño, estamos su-
mergidos en una pesadilla de la cual 
debemos despertar con urgencia pa-
ra construir el sueño de conquistar las 
mayorías. Al régimen poco le impor-
ta las elecciones del 26 de septiembre, 

por ello es muy ingenuo pensar que sus 
acciones del presente son un trapo ro-
jo para desviar la atención del venidero 
proceso electoral. Las cosas están cla-
ras, nos enfrentamos a un proceso im-
placable que busca acabar con la insti-
tución republicana que mal o bien ha 
funcionado en nuestro país. Se trata 
de los poderes públicos, los estados y 
municipios, la economía y el ciudada-
no mismo, que pasará de ser un fin del 
Estado para proporcionarle calidad de 
vida a un medio o agente para distri-
buirle responsabilidades y mantenerlo 
subordinado al régimen, siendo enga-
ñado vilmente al proporcionarle un po-
der que en definitiva no existe . 

Hemos sido testigos de la aproba-
ción en primera discusión del proyecto 
de Ley de Comunas, donde entre otras 
cosas se presenta con más especifica-
ción el proyecto de reforma constitu-
cional rechazado el 2 de diciembre de 
2007. En el proyecto podemos encon-
trar figuras como los Distritos Motores 
de Desarrollo que el gobierno podrá 
diseñar y crear para así manejar la eco-
nomía, producción y el poder en esas 
zonas. También se habla de las entida-
des locales socialistas que bien pueden 
substituir los municipios y estados, eli-
minando así un pilar tan fundamental 
para garantizar el desarrollo sustenta-
ble como lo es la descentralización. La 
Asamblea Nacional que tanto ha trai-
cionado la patria tiene en sus manos 
también un cuchillo para su garganta, 
pues de aprobarse esta ley existirá el 
Parlamento Comunal. Este parapeto 
estadal tiene como principios auspiciar 
el comunismo, luchar contra la propie-
dad privada y la descentralización en-
tre otras cosas, así como también dejar 
solo el recuerdo de la Constitución ve-
nezolana. Asimismo, también se apro-
bó en  primera discusión la ley orgáni-
ca para el fomento y el desarrollo del 
sistema económico comunal, donde se 
reconoce la propiedad social, así como 
también el trueque. De ser aprobadas 
ambas leyes, tendremos gobernadores 
y alcaldes cual Ledezma, sin atribucio-
nes y sometidos a un sistema económi-
co que los asfixiará.

Al ritmo de estas exacerbadas y des-
medidas acciones del gobierno, más de 
150 mil toneladas de comida podrida 
aparecen en todo el país en contraste 
con el hambre que tanto aflige a nues-
tro pueblo. Todo esto durante el mun-
dial, y con un silencio supuestamente 
estratégico de parte de la MUD que pa-
rece haber quedado muda. Mi llamado 
es a despertar de la fantasía onírica y 
defender activamente la Constitución, a 
la protesta por reivindicar los derechos 
hoy violados y a luchar contra cual-
quier ley que ataque los principales va-
lores de nuestra república. Es hora de 
saldar la deuda de todo lo que este país 
nos ha dado, nuestra familia, amigos, 
universidades y colegios, nuestras vi-
das.  Podemos escoger entre la Vene-
zuela de los soviets y la de las alcaldías 
y gobernaciones democráticas
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