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Editorial:

Alianza
Formación-Juventudes
La Juventud representa una pieza fundamental para el futuro de una
nación, pero también son el presente,
representan el ahora. La juventud Venezolana tiene la responsabilidad, ante el
momento histórico que vive Venezuela,
de formarse para asumir el reto de llevar las riendas del país mientras luchan
por no perderlo, eso nos hace únicos y
nos diferencia del resto. Ante tal responsabilidad que tienen los jóvenes con el
país, y sobre todo cuando participan en
política, deben formarse, no sólo para
su crecimiento personal y profesional,
sino para la recuperación de la nación,
nación que pide a gritos un cambio, pero
un cambio real con un norte definido,
con un proyecto planteado y respetando
los valores fundamentales del hombre,
se amerita la formación para apartarnos
de la mediocridad, el personalismo, la
falta de valores, la conformidad y el fanatismo, así como dejar los viejos vicios
en la política que tanto daños nos hacen.

El Movimiento Juventudes de Voluntad Popular asumió el reto de cambiarle la cara al país y la forma de hacer
política, es por ello que se inicia un nuevo ciclo de formación para darle a nuestros jóvenes las herramientas ideológicas, académicas y morales necesarias
para asumir ese reto y la responsabilidad que tenemos con Venezuela, que es
la construcción de la Mejor Venezuela de
Paz, Bienestar y Progreso.
Karla Carrión
Coordinadora de Formación Juventudes

La Constituyente
Pensándolo bien la situación ac-

de estudio, y empezaron a dar muestra de una gran creatividad y capacidad
interpretativa; por muestra un botón:
Estela Morales, cuando todavía era presidenta del tsj, declaró que un sistema
democrático no necesita división de
poderes y que, más bien, la concentración de poderes fortalece la democracia!
Botando por la borda toda la doctrina
constitucional que se fue construyendo
desde Solòn hasta nuestros días, pasando por Tocqueville y los “Hombres de Fi
ladelfia”. Entonces, para ser breves, la
situación actual es el resultado de una
larga serie de violaciones – al estilo de
la “Cándida Erendira y su Abuela Desalmada” – que necesariamente obliga a
producir un desenlace – esto es – una
SALIDA!

tual de Venezuela, en lo que se refiere
a su estructura legal, da para aplicar el
art. 350 de la Constitución de 1999: “El
pueblo de Venezuela, fiel a su tradición
republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá
cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios
y garantías democráticos o menoscabe
los derechos humanos.” Podría parecer
exagerado, pero realmente – inmediatamente después de perder el referéndum
constitucional de 2007 – empezó la instrumentación de un proyecto de violaciones, continuas y discrecionales, de la
Constitución de 1999; para adaptarla – a
como de lugar – a la visión de estado
que favoreciera la permanencia en el poder de Hugo Chavez y de sus seguidores, aunque el proyecto inicial no consiQué posibilidades tenemos de evideraba la posibilidad de la desaparición tar el art. 350, que puede implicar un
prematura de su promotor.
desenlace fatal como el de cuento del
GABO, y reconstruir el Estado de DereLa viabilidad del proyecto fue ga- cho necesario para la recuperación de
rantizada por los magistrados del tribu- nuestro País? Necesitamos un punto de
nal supremo de justicia (el no uso de la encuentro, donde (como decía Massimayúsculas es intencional) que – muy mo Troisi (director y actor de “El Caralegremente – olvidaron los principios tero”) se pueda “empezar desde 3 y no
constitucionales de un sistema demo obligatoriamente “desde 0!
crático, aprendidos con largos periodos

Ese punto de apoyo nos lo brinda
la misma Constitución de 1999 en su artículo 347: “El pueblo de Venezuela es
el depositario del poder constituyente
originario. En ejercicio de dicho poder,
puede convocar una Asamblea Nacional
Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva
Constitución.”

ción de 1999, brindando la posibilidad de
renovar todos los poderes constituidos
y cambiar los autores de las violaciones,
abrogando los efectos de las violaciones
mismas, quisieron transformar el estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico violando la Constitución, es nuestro
deber, como ciudadanos, recuperar la
Constitución y restablecer el orden previsto en ella.

Este articulo nos permite convocar
una nueva Asamblea Nacional Constituyente para recuperar la misma constitu-
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Si algo bueno tiene formar parte de la lucha por la construcción de La Mejor
Venezuela, además de la satisfacción de recorrer y conocer nuestro estado a lo largo
y ancho, es ser recibida con un guarapito recién colado por gente entusiasta llena de
amor por el proyecto, es saber que donde nos reciben con brazos abiertos creen en
nosotros, compartir con nuestros activistas y escuchar de su parte que nuestras visitas
llenan de esperanzas y de ganas para seguir en la lucha, eso no tiene comparación…
tener la oportunidad de visitar y ver las realidades de cada sector, vivir con experiencia
propia cada situación hace que mis sueños se expandan, y las ganas de luchar por ellos
se enciendan continuamente… día a día con la suma constante de nuevas Voluntades,
que sean más puertas las que nos abran en cada viaje, reafirmamos con hechos que lo
estamos haciendo bien, que definitivamente “Estamos del Lado Correcto de La Historia”
que cada sacrificio, que todo el esfuerzo va a traer como consecuencia una Venezuela
prospera, luchadora, llena de un Pueblo con Buena Voluntad, al formar parte de este
Gran Proyecto reafirmamos QUE NO TENEMOS MIEDO, y que no existirá represión ni
amenaza que detenga nuestro trabajo de Formar Voluntades.

La legalización
incostitucional
de la Dictadura
Una nueva sentencia

e incluso financiado, desde
las altas esferas gubernamentales. Pero… ¿existe
la posibilidad de que algún
militar opositor, que seguro
los habrá, organice talleres
sobre “La Salida” propuesta por Voluntad Popular,
para que sean dictados a
sus compañeros de armas?
¡Habría que ser realmente
ilusos si creyéramos que
eso es posible!

del TSJ dice textualmente:
“La participación de los integrantes de la FAN en actos con fines políticos no
constituye un menoscabo
a su profesionalidad, sino
un baluarte de participación
democrática y protagónica”, y puede uno adivinar
que el proselitismo político
a favor del oficialismo será
aceptado con beneplácito
por las autoridades a cargo
Y si queda alguna
de las instalaciones militares, y lo que es más, muy duda, el mismo sentenciaprobablemente sea aupado, dor nos la despeja al indi-

carnos que “En todos los
ejércitos del mundo existe
el saludo militar, cuya manifestación responde a la
idiosincrasia o cultura del
país o al momento histórico, social y político por
las que hayan atravesado
(…)” es decir, hasta el saludo militar es “legalmente”
ideologizable. Ahora sí, sin
ánimos de dramatismo: Hemos perdido la República, y
¡es urgente refundarla!
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