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"Más propuestas a la ANC" 
 
Por William Castillo Pérez (el indio) 
 
La ANC, debe revisar de manera urgente, 
Por qué  algunos planes y leyes creados 
para derrotar la guerra económica, no 
fueron implementados correctamente y 
obviada su ejecución o fueron 
boicoteados p por la oposición. En suma, 
que fueron anulados por irrespeto 
generalizado de los sectores nacionales 
como comerciantes, ciudadanos y hasta 
el mismo pueblo consumidor, quienes en 
tradicional aceptación de matrices de 
opinión, contra la revolución, se hicieron 
cómplices de los medios de 
comunicación. 
 
 Y la aceptación del chantaje de la 
oposición, que permitió el cambio de la favorable percepción que tenía la mayoría de 
la población acerca del gobierno revolucionario. En este aspecto ha tenido mucha 
influencia algunas empresas encuestadoras que produjeron, con sus preguntas 
inductoras, conductas contrarias al proceso revolucionario modificando su esencia 
popular. 
 
La sugerencia a la ANC, obedece al hecho que, de haberse implementado estos 
planes seguramente el empoderamiento del pueblo con su consecuente aplicación 
habría evitado el problema que siempre gravita sobre la población: La ineficiente 
distribución de alimentos y la especulación en los precios. Está demostrado que los 
nuevos sistemas como las misiones resultan más eficaces que las mejoras y/o 
modificaciones a planes y programas existentes basados en la cultura capitalista, los 
cuales al final fueron vulnerados por la derecha. Por ello insistimos que además de 
crear nuevos procedimientos, se trabaje sobre los que fueron frustrados por las 
razones descritas en la base de atacar las causas del fracaso de dichos planes o 
leyes. 
 
Veamos, por ejemplo, la ley de precios justos, fue vulnerada por los comerciantes. 
La motivación más importante fue destruir la revolución bolivariana minando a su 
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eficiencia, atacando la eficiencia de la revolución. Precisamente, dónde ésta se 
había hecho más conspicua: El acceso de toda la población a bienes y servicios, 
algo que le había sido negado en la cuarta república.  
  
Ya está identificado como se ha perpetrado está agresión: Una acción irresponsable 
de irrespeto al Estado venezolano, la CNRBV y la ley por los sujetos de su 
aplicación: Fedecámaras y su poder ilegítimo basado en la aberrada creencia que la 
economía es el factor más importante en el devenir de la humanidad. Venezuela en 
ejercicio del artículo 5 de CNRBV inscrito en los Principios fundamentales de la 
misma, se dio la solución: Ahora  la ANC otorga todo el poder al pueblo venezolano. 
 
Por lo antes dicho, hacemos las siguientes propuestas a la ANC: 
 
17.-Proponemos, que la ANC en una decisión valiente, establezca normas 
constitucionales que decreten, que Venezuela se constituye en un Estado socialista 
y comunal, democrático y de derecho de Justicia Social. Modificando así el artículo 2 
de CNRBV.  
 
Por otro lado, establezca, que la dirección y ejecución de toda la actividad 
económica del país y el pueblo será ejercida por el Estado venezolano, mediante 
estructura creada para ello, con la preeminencia del Poder Popular. Esto hace 
imperativo revisar y modificar el título VI del Sistema económico, en su capítulo 1 y 
arts. 299 al 321 de la CNRBV. 
 
Nunca más, injerencia del capital y la inversión privada en los negocios de 
Venezuela, toda actividad privada deberá estar sujeta al pueblo mediante el Estado 
venezolano, dicha actividad será regulada por leyes normativas de la prestación de 
servicios. Los actuales abusadores  y prevaricadores, sólo serán servidores públicos 
y de allí recibirán justos emolumentos, nada más. 
 
18.- proponemos a la ANC, promover las diligencias necesarias para convertir a 
Venezuela en productor de Energía eléctrica a partir de fuentes amigables con la 
naturaleza y no contaminantes, tales como energía hidráulica, energía eólica, 
energía solar, las provenientes del movimiento de las mareas y cualquier otra que 
cumpla con el plan de la Patria 2013-2019, creado por el Comandante supremo 
Hugo Chávez y convertido en ley nacional por la revolución bolivariana.  
 
Aun cuando, las reservas petroleras de Venezuela y la voracidad con la que se 
consume este recurso energético indican que será siempre un buen negocio su 
explotación. 
 
Debemos ser responsables con la salud del planeta y las futuras generaciones. 
 
19.- Proponemos a la ANC organizar y dirigir acciones cívicas y masivas de la 
ciudadanía para desconocer la actual junta directiva de la Asamblea Nacional por la 
constante y contumaz violación de los  DDHH del pueblo venezolano y a la CNRBV 
y el incumplimiento de promesas ofertadas al electorado. Es evidente, que su único 
favor a la Paz del pueblo, son algunos cortos recesos, en su hacer terrorista, algo 
que realizan mediante transmutaciones electorales y conversatorios "exploratorios", 
clásicas distracciones "mientras el palo va y viene". 
 



Por ello debemos quitarle su única "plataforma legal manipulable". Deben ser 
proscritos lo antes posible. 
 
20.- Proponemos a la ANC instar a los partidos políticos y organizaciones no 
gubernamentales, emprender un reforzamiento y renovación del liderazgo político de 
las mismas, acorde con los tiempos constituyentes, en todo el territorio nacional, 
mediante la participación protagónica de las bases de dichas organizaciones. Y 
también bajo premisas y condiciones renovadas que permitan el surgimiento de un 
nuevo liderazgo y reforzamiento del buen liderazgo existente, que permita la 
construcción del nuevo republicano que tanto preconizo el maestro Simón Rodríguez 
 
Es evidente que el apoyo, que un sector de la población le dio a la guerra económica 
total, produjo un cambio radical de su percepción favorable del gobierno 
revolucionario. Llevándolo al extremo de elegir un Asamblea Nacional con mayoría 
opositora, además de convertirse en el protagonista destacado del bachaqueo, la 
especulación, el acaparamiento y el terrorismo, con el consecuente daño a sus 
propios hermanos y a la seguridad de la Patria, en un deplorable ejercicio de 
complicidad con los enemigos del pueblo y la revolución bolivariana.  
 
Se hace necesario advertir a la ANC lo urgente de actuar en lo relacionado con esto. 
Porque el hecho de haber superado, aparentemente, el estado de angustia 
producido en la población por el terrorismo desatado. Ha hecho surgir en el pueblo, 
su proverbial espíritu conciliador, y pudiéramos perder la oportunidad de sentar las 
bases de un accionar responsable y respetuoso de las leyes y el buen vivir. 
De no aplicar un ejemplar castigo a los perturbadores del orden público. 
 
Toda esta deplorable situación que nos produjo la pobre capacidad de conciencia 
patriótica para rechazar la oferta engañosa y ataque de la derecha, refleja la urgente 
necesidad, que el trinomio Gobierno-Pueblo y partidos revolucionarios, acometan la 
tarea de concientizar al pueblo, para hacer definitivamente al nuevo republicano, tan 
pertinente para coronar con éxito la revolución bolivariana mundial. 
 
¡Independencia y Patria socialista y soberana! 
¡Chávez vive! 
¡La Patria sigue! 
¡Viviremos y venceremos! 
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