
Combatir la corrupción, la burocracia 
y la guerra económica. Garantizar 

y reforzar la justicia social. Fortalecer 
el poder popular. Tales son los objetivos 
primordiales de los instrumentos legales 
que el presidente Nicolás Maduro pro-
mulgó y ratificó en noviembre, en uso de 
los poderes habilitantes conferidos por la 
Asamblea Nacional. 

La importante ofensiva legislativa 
consta de nuevas leyes y reformas a 
Leyes Orgánicas ya existentes para ade-
cuarlas al presente momento histórico de 
las Cinco Revoluciones dentro de la Re-
volución. Ejemplos de ello:

- la Ley de Financiamiento de Proyec-
tos del Poder Popular, para garantizar 
el desarrollo económico y social de las 
comunidades organizadas a través de la 
creación del Banco Bicentenario de las 

Comunas, “para que con todo su poten-
cial y fuerza se convierta en el Banco del 
Poder Popular”, según anunció el presi-
dente Maduro. 

- La Reforma de la Ley Orgánica de 
Gestión Comunitaria de Servicios, Com-
petencias  y Otras Atribuciones, para am-
pliar la transferencia de competencias al 
pueblo organizado, empoderándolo para 
que gestione los servicios, fortalezca la 
producción y mejore las condiciones ma-
teriales y sociales en las que vive. 

La protección del bienestar y de los 
derechos de los trabajadores contará a 
partir de ahora con nuevas leyes como:

- Ley Orgánica de Misiones, Grandes 
Misiones y Micromisiones, para darle 
protección estructural e institucional a 
millones de hombres y mujeres que par-
ticipan en las misiones bolivarianas, que 

facilitan salud, educación y otros bene-
ficios al pueblo venezolano. Se creó el 
Fondo Nacional de Misiones.

- Ley del Empleo Productivo, también 
llamada ley de la Juventud Productiva, 
para beneficiar sobre todo a la juventud 
mediante la regularización de pasantías, 
formación, horarios y salarios, y  garantizar 
la posibilidad de continuar los estudios.

- Reforma de la Ley de Alimentación 
para los Trabajadores, que contempla el 
aumento del cálculo del bono alimenti-
cio de los trabajadores.

Así mismo, la gestión revoluciona-
ria se dota de nuevos instrumentos para 
combatir la burocracia y la corrupción: 

- Ley Orgánica de la Administración 
Pública para  “ir a una transformación de 
todos los ministerios, de todos los entes 
públicos para que los trabajadores asuman 
un papel protagónico en las funciones que 
cumplen todos los entes públicos”, como 
explicó el presidente Maduro. 

- Ley para la Simplificación de Trámi-
tes Administrativos, con las competen-
cias de la autoridad nacional en materia 
de trámites y permisos. 

- Reforma a la Ley Contra la Corrup-
ción, que incorpora sanciones contra el 
soborno transnacional y elimina la pres-
cripción en estos delitos. 

-Decreto con valor de Ley para la crea-
ción del Cuerpo Nacional contra la Co-
rrupción, organismo que dará seguimien-
to a los casos de corrupción y establece 
la instauración de una Policía Nacional 
Anticorrupción. 

- Ley de Contrataciones Públicas, 
para hacer los ajustes necesarios en los 
sistemas de contratación, simplificar 

Bajo la andanada de sabotaje, guerra económica 
e ininterrumpida campaña mediática, la Revolución 
mantiene sin embargo la iniciativa en todos los pla-
nos. Aparte la batería de leyes dictadas por el pre-
sidente Maduro merced a la capacidad habilitante 
otorgada por el congreso, el Gobierno pudo cele-
brar los 11 años de la Misión Ribas con un millón 

de estudiantes graduados, activar 73 corredores en 
todo el país con la Gran Misión Barrio Nuevo-Barrio 
Tricolor, continuar la entrega de viviendas que ya su-
pera las 600 mil unidades, mientras logra torcer la 
empinada curva inflacionaria y, como neta definición 
social frente a ese flagelo, aumentar los salarios en 
un índice anual superior al alza de precios. 
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El Comité de Víctimas de las Gua-
rimbas y Golpe Continuado tuvo el 

martes 11 de noviembre derecho de pala-
bra en la Asamblea Nacional (AN) para 
exponer sus casos.

Durante el desarrollo de esa actividad 
el presidente Nicolás Maduro se comu-
nicó vía telefónica con el primer vice-
presidente del parlamento, Dario Vivas, 
a quien le aseguró que luchará contra la 
impunidad en este y otros casos, celebró 
la decisión de recibir a este comité de 
víctimas. Posteriormente, durante una 
alocución en Miraflores para anunciar 
leyes habilitantes en materia económica, 
Maduro informó que él mismo se reunirá 
próximamente con esa organización.

El día anterior se había instalado en 
Caracas el Comité de Víctimas de la 
Guarimba y Golpe Continuado, integra-
do por familiares de las personas falleci-
das durante estos sucesos, el cual anun-
ció que acudirá a todos los organismos 
nacionales e internacionales para denun-
ciar “los actos terroristas efectuados por 
la derecha venezolana”.

Nairobi Oliveros, vocera principal de 
la organización, informó que el grupo 
está conformado por víctimas directas e 
indirectas de todos “los sucesos violen-
tos ocurridos en el país en 2013 y 2014“, 
y acotó que el propósito es dar a conocer 
sus “historias y sufrimiento”.

“Historias como la mía y las de mis 

compañeros queremos que todo el país 
y el mundo entero las sepan, así como 
buscar a los responsables de todos los 
hechos que ocurrieron este año y el pa-
sado”, señaló.

Sostuvo que “hay culpables, actores 
intelectuales y materiales que andan en 
la calle sonriendo, mientras nosotros 
llevamos nuestro dolor y pena”.

Por su parte, Luis Durán, padre de 
una de las víctimas, cuestionó: “Dónde 
están los derechos de las víctimas y su 
familiares“, al tiempo que solicitó “jus-
ticia para los muertos”.

Durán se refirió al dirigente de Volun-
tad Popular, Leopoldo López, y criticó 
que “su esposa Lilian Tintori pida por 
sus derechos humanos”. “¿Quién ve por 
los Derechos Humanos de nosotros y las 
vidas que fueron perdidas?”, cuestionó.

El Comité de Víctimas de las Gua-
rimbas y Golpe Continuado afirmó que 
esperan conseguir a los autores mate-
riales e intelectuales para que se haga 
justicia. Dicho comité está integrado 
por 46 parientes de víctimas y pusie-
ron a disposición el correo electrónico 
victimadelaguarimba@gmail.com para 
que las personas que deseen hacer sus 
denuncias las realicen por esa vía.

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) garantiza a los familiares de las 
víctimas de las guarimbas que se hará 
justicia por los hechos de violencia y 
terrorismo promovidos por la ultradere-

trámites en los procesos e incorporar al 
Poder Popular.

Por otra parte, el cumplimiento de los 
objetivos del Plan de la Patria se dota 
de nuevos instrumentos y mecanismos 
mediante leyes como: la Ley de la Re-
volución Policial, que establece la rees-
tructuración de los órganos de seguridad 
ciudadana en todos sus componentes; 
Reforma de Ley Orgánica de Seguridad 
de la Nación, creando el nuevo Sistema 
Popular de Protección para la Paz, que 
contará con cuatro subsistemas: subsis-
tema de paz; subsistema popular; sub-
sistema de protección y subsistema de 
investigación; Reforma de la Ley Orgá-
nica de la Fuerza Armada Venezolana, 
para fortalecer la unión cívico-militar 

y potenciar esta institución vital para 
la defensa de la nación; Reforma de la 
Ley Orgánica de Planificación Pública y 
Popular, que precisa escalas territoriales, 
clarifica actores y crea nuevas instancias 
como los Consejos Presidenciales del 
Poder Popular. 

La ofensiva legislativa abarca también 
todos los campos de la actividad econó-
mica, como la sola enumeración de sus 
enunciados lo muestra: 

- Ley de Regionalización Integral 
para el Desarrollo Socio Productivo de 
la Patria; Reforma de la Ley de Inver-
siones Extranjeras; Ley Antimonopolio; 
Reforma de Ley que reserva al Estado 
la Explotación del Oro; Reforma de Ley 
de Precios Justos; Reforma de la Gran 

Misión AgroVenezuela; Ley del Siste-
ma Nacional Integral Agroalimentario; 
Reforma de Ley de Pesca y acuicultura; 
Reforma de Ley del Impuesto sobre la 
Renta; Reforma de Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, para aumentar la cuota 
a pagar por bienes suntuarios; Reforma 
al Código Orgánico Tributario; Refor-
ma a Leyes de Impuestos sobre cigarri-
llos y alcohol; Reforma de Ley Orgá-
nica del Turismo, de Ley de crédito y 
financiamiento del sector turismo y Ley 
del Fomento del Turismo Sustentable 
para las Comunidades.

En suma, una gran ofensiva legisla-
tiva para la defensa del pueblo y el im-
pulso de esta nueva fase histórica del 
proceso revolucionario. 
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cha desde febrero pasado.
Tras reunirse con miembros del Co-

mité de Víctimas de las Guarimbas y 
el Golpe Continuado, la presidente del 
TSJ, Gladys Gutiérrez, aseguró que se 
hará seguimiento a los procesos judicia-
les contra las personas señaladas como 
responsables de estos hechos. “Hemos 
sostenido esta primera reunión y nos 
comprometimos a luchar contra la im-
punidad debido a que se produjo una 
vulneración a los derechos constitucio-
nales, al libre tránsito, a la salud y edu-
cación. Todo esto produjo un considera-
ble número de víctimas” dijo, y agregó 

que desde el Poder Judicial se reivindica 
el derecho del pueblo venezolano a “vi-
vir con justicia y en paz”.

El Comité solicitó a la plenaria de la 
Asamblea Nacional la interpelación de 
autoridades regionales de partidos opo-
sitores por su supuesta participación en 
las manifestaciones iniciadas en febrero.

La presidente del Comité, Nairoby 
Olivera de González, cuyo esposo falle-
ció en una barricada colocada en el Esta-
do Carabobo, fue una de las voceras del 
grupo. “Quiero buscar justicia, dar con 
los autores materiales e intelectuales”, 
dijo la viuda en el hemiciclo de sesiones 
del Parlamento.

Olivera pidió al Poder Legislativo que 
se profundice en las investigaciones, pa-

sando incluso autoridades regionales y 
locales. Asimismo, pidió que se declare 
la “imprescriptibilidad” de los delitos 
acaecidos durante abril de 2013 y junio 
de 2014. 

La defensora del Pueblo, Gabriela 
Ramírez, aseguró que la institución que 
dirige hizo un seguimiento sistemático 
para chequear el tratamiento que reci-
bían las personas que eran capturadas 
en flagrancia durante las protestas y te-
ner los testimonios de los involucrados 
en los hechos. Además, aseguró que 
en las manifestaciones iniciadas en fe-
brero de este año “se violaron los de-
rechos humanos” de los miembros que 
conforman hoy el Comité de Víctimas 
de las Guarimbas. 
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Ya han pasado 10 años desde que los 
comandantes Fidel Castro y Hugo 

Chávez, les propusieran a los pueblos 
de América Latina y el Caribe un nue-
vo modelo de integración. De allí que 
resulte necesario un análisis de cuál 
han sido sus resultados y qué tiene la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América – Tratado de Co-

mercio de los Pueblos (Alba-Tcp) para 
ofrecerle al mundo.

El 14 de diciembre de 2004, Fidel y 
Chávez, reunidos en La Habana, firma-
ron los protocolos de fundación del Alba. 
En abril de 2006 se sumó Bolivia, que 
propuso la incorporación al esquema in-
tegrador de los Tratados de Comercio de 
los Pueblos (TCP), que son instrumentos 

de intercambio solidario y complemen-
tario entre los países destinados a benefi-
ciar a los pueblos en contraposición a los 
Tratados de Libre Comercio que persi-
guen incrementar el poder y el dominio 
de las transnacionales.

Hoy el Alba-Tcp está integrada por 
Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, 
Dominica, Ecuador, San Vicente y Las 
Granadinas, Antigua y Barbuda, Santa 
Lucía, con varios países observadores, 
entre ellos Uruguay.

Integración sobre nuevas bases
Los principios que rigen la Alianza sos-

tienen que el comercio y la inversión no 
deben ser fines en sí mismos, sino instru-
mentos para alcanzar un desarrollo justo 
y sustentable. Para ello, se requiere una 
efectiva participación de los Estados.

La cooperación y solidaridad se ex-
presa en planes especiales como el que 
se ha realizado contra el analfabetismo, 
así como el de tratamiento gratuito de 
salud a ciudadanos que carecen de tales 
servicios y el plan de becas de estudio 
de carácter regional en las áreas de ma-
yor interés para el desarrollo económi-
co y social de los pueblos. Para ello se 
creó un Fondo de Emergencia Social, 
compuesto por aporte de los países que 
integran la iniciativa en proporción al 
tamaño de sus economías.

Una década en pos del Alba
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Con el objetivo de reducir la depen-
dencia de los países de la región de los 
inversionistas foráneos, se ha acentuado 
el fomento de las inversiones de capita-
les latinoamericanos en la propia región. 
Para ello se crearon diversos mecanis-
mos financieros y de garantías recípro-
cas como el Banco del Alba y el Sistema 
de Compensación Regional (Sucre) que 
hacen posible la arquitectura financiera 
de la integración.

Mantener la cultura y la identidad de 
los pueblos del Alba-Tcp es también un 
objetivo de este modelo integrador, para 
lo cual es un instrumento imprescindible 
el canal Telesur.

Por otro lado, en el marco del Alba-Tcp 
se crearon empresas binacionales, como 
Puertos del Alba, para la construcción de 
puertos en Cuba y Venezuela; Alba de 
Nicaragua, empresa petrolera mixta en-
tre Nicaragua y Venezuela, entre otras.

A través de la utilización del método 
cubano “Yo, sí puedo”, se ha logrado la 
alfabetización de más de cuatro millo-
nes de personas, logrando que Bolivia, 
Ecuador, Nicaragua y Venezuela sean 

hoy territorios libres de analfabetismo.
Por otro lado, la Misión Milagro ha 

permitido que más de dos millones de 
personas hayan recuperado la vista o sa-
nado diversas patologías oftalmológicas. 
Eso además de la asistencia médica y so-
cial gratuita a casi un millón y medio de 
personas con diversas discapacidades.

Pero no solamente el Alba-Tcp cons-
truye para adentro, con el apoyo de este 
bloque se han instalado tres plantas gene-
radoras de electricidad que garantizan el 
60% de la energía eléctrica en Haití, y se 
construye en Nicaragua una refinería que 
permitirá cubrir el 41% de derivados del 
petróleo en los países centroamericanos.

Los Juegos del Alba se han constituido 
en una cita de gran nivel deportivo, que 
concita la participación de miles de de-
portistas de los países que lo integran.

El nuevo tiempo del Alba
Al entregar el informe de gestión de 

esta década de trabajo el secretario gene-
ral del Alba, Bernardo Álvarez, destacó 
que “ahora tenemos nuevos retos con la 
zona económica Alba-Petrocaribe y sus 

vinculaciones con el Mercosur. Estamos 
en una corriente de la unidad en la que el 
Alba ha estado en el embrión de la nueva 
institucionalidad de la integración basada 
en el hombre”.

En concordancia con esto, el pasado 1º 
de noviembre los cancilleres del Mercado 
Común del Sur y la Alianza del Pacífico, 
reunidos en Cartagena, Colombia, acorda-
ron la creación de una zona económica en-
tre Petrocaribe, la Alba-Tcp, el Mercosur 
y la Comunidad del Caribe (Caricom).

El presidente venezolano Nicolás Ma-
duro, en la Asamblea General de la ONU, 
planteó que el Alba-Tcp “modestamente, 
ha venido ocupando un papel importante 
en la construcción de un nuevo modelo 
social, económico, en la defensa de las 
grandes causas como la del cambio cli-
mático, por ejemplo”.

En suma, la integración latinoame-
ricana y caribeña ha demostrado estar 
viva, y esa energía tiene mucho que ver 
con la que le imprimieron quienes fue-
ron sus dos principales soñadores e im-
pulsores: los comandantes Fidel Castro 
y Hugo Chávez. 
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