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Caracterizando el caracazo ayer y hoy. 

Por Edwin Martínez Espinoza. 
 
Se conmemoran 28 años de 
la primera rebelión popular 
del planeta contra la 
globalización y el 
pensamiento único, eran 
vísperas de la caída del 
muro de Berlín y el fin de la 
guerra fría que Francis 
Fukuyama calificó como “el 
fin de la historia”. 
 
Esta rebelión popular tuvo su 
origen en las contradicciones 
derivadas del manejo del 
gobierno y del poder 
subordinado a intereses 
foráneos que imponían a 
gobiernos títeres, recetas 
para desnacionalizar nuestras empresas básicas para satisfacer la lógica del 
sistema capitalista cuya máxima expresión son los dueños del poder económico 
mundial. 
 
Con el objetivo, visión y misión de “acumular capital económico de una minoría 
sobre el infortunio de las mayorías” aplicaron la más feroz represión que haya 
conocido nuestro país, la gran prensa le hacía ver al pueblo los bienes y servicios de 
los que estaba excluido por el alto costo de la vida y la brecha social era muy visible 
y descarada. 
 
Los culpables y causantes de las condiciones que produjeron el estallido social 
están ocupados desde hace rato para crear las mismas condiciones, esta vez para 
derrocar la revolución bolivariana que llego al gobierno y comenzó a construir el 
poder con la llegada del Comandante Hugo Chávez para la satisfacción de los 
derechos históricamente postergados de nuestro pueblo. 
 
La profunda gran diferencia de la situación que antecedió al caracazo y los actuales 
momentos es que en otrora; los gobiernos títeres aplicaban medidas económicas 
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impuestas por el FMI y el Banco Mundial para proteger los intereses de los dueños 
del poder económico mientras la revolución bolivariana con Chávez y la continuación 
con Maduro adopta medidas las 24 horas del resto de nuestras vidas por encima de 
lo difícil e imposible para PROTEGER AL PUEBLO que en los gobiernos anteriores 
fueron invisibilizados y sometidos a una relación laboral semi esclavista. 
 
Por eso el odio de la oligarquía, los gobiernos de la ultra derecha mundial, el imperio 
y sus operadores políticos y económicos contra la revolución bolivariana. 
 
Recientemente, el departamento del tesoro de los Estados Unidos sanciono al 
vicepresidente Tareck El Aissami por “una propaganda” de guerra sucia difundida 
por CNN sin pruebas y que además caen por su propio peso ya que durante la 
gestión del vicepresidente Tareck al frente del Ministerio de Interior Justicia y Paz, se 
rompieron relaciones con la DEA y se incrementaron los decomisos de droga, 
además fueron extraditados cerca de un centenar de capos de los carteles de la 
droga hacia Estados Unidos y Colombia. 
 
Algunos de estos capos están siendo utilizados como “testigos estrellas” en la 
construcción del falso positivo contra el vicepresidente de Venezuela. ¿Cuál SERA 
EL FONDO DE ESTE ASUNTO? El que esta picado de culebra, bejuco le para el 
pelo, no es casual que el presidente de la asamblea nacional en desacato este en 
una gira por países vecinos gobernados por la derecha para buscar el apoyo que no 
tienen en nuestro país. 
 
No cabe la menor duda; están creando las condiciones para el magnicidio y por eso 
la campaña de guerra sucia para matar moralmente al vicepresidente ya que esto 
facilitaría que el presidente de la asamblea nacional en desacato asumiera la 
presidencia de la república. 
 
El archipiélago de partidos que forman parte de la MUD tiene profundas 
contradicciones y por eso la cúpula de la conferencia episcopal, la gran prensa 
mercenaria internacional y los gobiernos títeres del imperio y del sionismo 
internacional están ocupados en crear las condiciones “para torcer” la voluntad del 
pueblo de Venezuela por la fuerza de las mafias involucradas. 
 
La revolución bolivariana es record mundial a pesar de la caída de los precios del 
petróleo y de las hostilidades contra nuestra economía en materia de construcción 
de viviendas; 1.500.000 familias se han dignificado a través de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, como dio Maduro; “con la caída de los precios del petróleo 
hemos aprendido a hacer más con menos”; en este país criminalizado por la prensa 
mercenaria del planeta hay más de 2.000.000 de pensionados y pensionadas; 
tenemos un promedio del 80% de matrícula escolar; la salud y la educación es un 
derecho humano y un deber social fundamental para todas y todos, a pesar de la 
guerra económica. Si lo dudan, hagan un análisis comparativo con los gobiernos de 
Argentina, Colombia, México, Brasil, España y Estados Unidos. 
 
Esta es “una dictadura humanista que es amada por su pueblo” porque a pesar de 
las dificultades el pueblo de Venezuela tiene proyecciones de futuro, ánimo y 
confianza en el proceso de revolución que nos dejó como herencia el Comandante 
Hugo Chávez bajo la continuación del compañero presidente Nicolás Maduro para la 
construcción del país que queremos con el país que tenemos… 



¡Hasta la victoria siempre! 
edwinmartinezespinoza@gmail.com 
Secretario General PPT Cabimas.  
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