
  EL PROYECTO MATRIZ #138



  

Música:  B.S.O. “Mrs. Soffel” (1984)
Autor:  Mark Isham



  

LA LIBERACIÓN DE LOS PUEBLOS
NO SERÁ TELEVISADA VII



  

“Esos cuatro muchachos fuimos allá, 
al Samán de Güere,  y juramos dedicarnos 

a la construcción de un movimiento cívico-militar”

HUGO CHÁVEZ FRÍAS (1992)



  

Esta séptima presentación forma parte de una intensa y emocionante serie 
monográfica dedicada a los procesos de liberación de los pueblos 
hermanos latinoamericanos.

Para una óptima comprensión de la misma, os recomendamos 
encarecidamente el visionado previo de las presentaciones anteriores, ya 
que la serie sigue una lógica y necesaria secuencia cronológica.

A continuación os facilitamos el enlace a la primera presentación, en la que 
se aglutinarán los enlaces de toda la serie:

http://elproyectomatriz.files.wordpress.com/2010/07/epm-132-la-liberacion-de-los-pueblos-no-sera-televisada-i.pps


  

LA FALSA DEMOCRACIA
DE LAS ÉLITES SE DERRUMBA



  

La miseria, la corrupción y la falta de conciencia nacional en la Cuarta 
República, lleva a un grupo de soldados a formar una organización 
clandestina en el seno del ejército.



  

Estos soldados, que rescatan la figura de Bolívar y su proyecto de 
unidad continental, fundan el Movimiento Bolivariano Revolucionario 
(MBR-200), a 200 años del nacimiento del Libertador.



  

“Esos cuatro muchachos fuimos allá, 
al Samán de Güere, y juramos dedicarnos 

a la construcción de un movimiento cívico-militar” 

HUGO CHÁVEZ FRÍAS



  



  

“Se acercan las elecciones,
otra vez, otra vez,

si ganan la misma gente,
estamos jodios otra vez,

otra vez, otra vez” 

ALÍ PRIMERA



  



  



  

El paquete económico neoliberal impuesto por Carlos Andrés Pérez en 
su segundo gobierno (1989) desata un levantamiento popular conocido 
como “El Caracazo“.



  



  

EL CARACAZO (1989)



  

Juan Carlos Lenzo, Radio Comunitaria Ecos-Mérida:

“El 27 de febrero sale un pueblo a defenderse, a rechazar esta política 
neoliberal, un pueblo francamente arrecho, por lo que estaba pasando 
en Venezuela.”



  



  

“El pueblo, unido,
jamás será vencido”



  



  

Con el Caracazo, la democracia de Punto Fijo comenzaba a 
derrumbarse. El Gobierno recurre al ejército. Las cifras oficiales eran de 
266 muertos, mientras en las calles se hablaba de más de 3.000.



  



  

Italo del Valle Allegro, Ministro de Defensa (1989):

“Cuando salimos a la calle, no salimos a reprimir, salimos a restablecer 
un orden que está alterado.”



  



  



  

Juan Carlos Lenzo, Radio Comunitaria Ecos-Mérida:

“Los soldados que se deben a la patria, también se deben a los 
pobladores de esa patria.”



  

Los soldados del MBR-200 se niegan a reprimir en los días del 
Caracazo. Tres años después (1992) intentan tomar el Gobierno para 
terminar con la Cuarta República.



  



  

Hugo Chávez Frías, Presidente de Venezuela:

“Soldados como eran, a los 21 años ya andaban persiguiendo 
guerrilleros. Pero en el camino tomé conciencia, y después volteamos la 
punta de los fusiles, dejamos de perseguir guerrilleros y terminamos el 4 
de febrero de 1992 echándole tiros al Palacio de Gobierno de Caracas, 
donde se dirigía el proyecto neoliberal que casi acaba con Venezuela. 
Fue por ese camino, cómo voy a olvidarlo, si es parte esencial de mi 
vida.”



  

Pero la sublevación bolivariana fracasó.

“Compañeros, por ahora no logramos controlar el poder, y yo ante el 
país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento 
militar bolivariano.” (1992)



  

Entre 1.000 y 1.500 soldados revolucionarios bolivarianos formaron 
parte en el alzamiento en cinco ciudades. Más de 1.000 militares fueron 
arrestados, incluidos 133 oficiales, principalmente de medio y bajo 
rango.



  



  

La reacción del Presidente norteamericano George Bush fue inmediata:

“Carlos Andrés Pérez es uno de los grandes líderes democráticos del 
hemisferio y el golpe es ultrajante e ilegal.”



  

Mientras los soldados bolivarianos son encarcelados y perseguidos, la 
sociedad venezolana ve en ese grupo sublevado la reaparición de una 
resistencia que tres años antes había dado lugar al Caracazo.



  

CONTINUARÁ...



  

VÍDEOS RELACIONADOS CON EL ARTÍCULO

http://www.vtv.gov.ve/videos-emisiones-anteriores/34508
http://video.google.com/videoplay?docid=2192459744675391361
http://vimeo.com/12888368


  

¿PERMANECERÁS IMPASIBLE?

COMPARTE TU CONOCIMIENTO



  

EL FIN DEL LETARGO

EL PROYECTO MATRIZ

http://finletargo.wordpress.com/
http://elproyectomatriz.wordpress.com/


  

“Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, 
sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos”

MIGUEL DE UNAMUNO

http://elproyectomatriz.wordpress.com/9-enlaces-y-agradecimientos/
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