Venezuela: Repudiamos las sentencias del TSJ que profundizan la restricción a las libertades democrátic

Declaración del Partido Socialismo y Libertad, Caracas, 31 de marzo 2017

En los últimos dos días el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio nuevos zarpazos
antidemocráticos, profundizando la restricción a las libertades democráticas que el gobierno de
Nicolás Maduro viene realizando. Con estas decisiones del TSJ y el gobierno en los hechos
disuelven la Asamblea Nacional en la medida en que se formaliza la eliminación de sus
atribuciones constitucionales y se levanta la inmunidad a los parlamentarios, dejándolos sin el
fuero correspondiente y a merced de las decisiones arbitrarias del gobierno y el TSJ.

El Partido Socialismo y Libertad (PSL) repudia categóricamente todas estas acciones que
evidencian que el gobierno de Maduro se constituye en un régimen semidictatorial. Un gobierno
autoritario basado en el respaldo de las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad, y
apoyado por amplios sectores empresariales, los banqueros, las transnacionales petroleras y la
burocracia sindical.

El PSL rechaza este nuevo ataque a las libertades desde una consecuente posición de
izquierda y de defensa de los derechos de los trabajadores. No reconocemos a este gobierno
como un gobierno socialista. Maduro viene hambreando al pueblo trabajador y haciendo
acuerdos con el empresariado y las transnacionales.

Tampoco confiamos ni apoyamos a la MUD. Nuestro repudio a la disolución de hecho de la
Asamblea Nacional no es un apoyo político a la MUD sino un rechazo a una acción
antidemocrática contra la voluntad del pueblo expresada en las elecciones del 6D. De ninguna
manera sembramos esperanzas en la MUD, la oposición patronal y proimperialista, que
también es responsables de los males que aquejan a todos los venezolanos. Ellos sólo quieren
ser los sucesores de Maduro en Miraflores, apropiarse de la renta petrolera y seguir con el
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ajuste a los trabajadores.

Estas medidas del TSJ son la continuación de las restricciones antidemocráticas del gobierno
de Maduro, el cual viene instrumentando las llamadas Operación Liberación Humanista del
Pueblo (OLHP), un operativo criminal con el cual se han perpetrado varias masacres de
personas inocentes y sin antecedentes penales. Se conformó el Comando Antigolpe, el cual
procedió a detener a varios diputados y dirigentes políticos de la oposición burguesa agrupada
en la MUD. El gobierno se niega a realizar elecciones regionales y de alcaldes, así como
elecciones sindicales, siendo el caso más emblemático el de la federación sindical petrolera,
Futpv. Y el pasado año hizo malabares para evitar que se activara el referendo revocatorio,
solicitado por un importante sector de la población.

Mientras el gobierno de Maduro muestra su cara más antidemocrática, avanza en acuerdos
económicos con el empresariado en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva, y
más recientemente, en la Expo Feria Venezuela Potencia 2017, donde otorgó más de 45
millones de dólares a empresas nacionales y transnacionales. Por otra parte, entrega el Arco
Minero del Orinoco y paga puntualmente la deuda externa a la banca internacional. Este año se
apresta a pagar 17 mil millones de dólares, y en el 2016 pago 18 mil millones.

Es evidente que el gobierno con este avance totalitario busca allanar el camino para seguir
aplicando el brutal paquete de ajuste con el cual se hace pagar al pueblo trabajador el costo de
la crisis, y continuar entregando nuestras riquezas minera y petrolera a las transnacionales a
través de la empresas mixtas.

Asimismo, el gobierno pretende perpetuarse en el poder. No es de extrañar que se esté
preparando declarar el estado de conmoción nacional para suspender todas las elecciones,
inclusive las presidenciales del 2018, y tomar acciones más drásticas contra los diputados,
contra el conjunto del movimiento de masas y los sectores que se movilicen por sus derechos,
y contra los que disientan o se opongan al gobierno.

Nuestra organización rechaza todo tipo de injerencia de la OEA, en asuntos que deben ser
resueltos por los venezolanos. Nos oponemos a la implantación de la Carta Democrática,
porque esta representa la injerencia de fuerzas e intereses imperiales respecto a nuestra
soberanía, así su llamado sea la justa realización de elecciones.
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Rechazamos a este represivo y hambreador gobierno, que sólo ha sembrado miseria en el
pueblo trabajador y se ufana de la entrega de nuestros recursos petroleros y del Arco Minero
del Orinoco. Hay que salir ya de este gobierno.

En ese sentido, la salida estratégica es un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo que
revierta la debacle social y política que vivimos. En ese camino debemos luchar en defensa de
las libertades reclamando una inmediata convocatoria a elecciones de una Asamblea
Constituyente Libre y Soberana donde el pueblo trabajador pueda decidir todo.

El PSL llama a la Plataforma en Defensa de la Constitución, a la Plataforma del Pueblo en
Lucha y del Chavismo Crítico, a Marea Socialista, y a todos los sectores democráticos, a los
sindicatos, organizaciones populares, campesinas y estudiantiles a movilizarnos y
pronunciarnos unificadamente en contra de estas medidas, antes que se terminen de liquidar
todas las libertades democráticas.

Partido Socialismo y Libertad, Caracas, 31 de marzo 2017
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