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LA RED DE ORGANIZACIONES VECINALES DE BARUTA REFLEXIONA ANTE LA CRISIS QUE CONFISCA A 

DIARIO LA LIBERTAD DE LOS VENEZOLANOS, LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS Y EXHORTA A LOS 

CIUDADANOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD QUE TENEMOS  

Porque la crisis cada vez más confisca la libertad en la dinámica diaria de los venezolanos, RedOrgBaruta, invita 

a reflexionar sobre los últimos acontecimientos y valoremos con mucha seriedad nuestra responsabilidad 

como venezolanos en estos momentos tan oscuros de nuestra historia.   

En tal sentido, consideramos oportuno expresar nuestro respaldo al Acuerdo en rechazo a la reconveresión 

monetaria aprobado por la Asamblea Nacional y en consecuencia, nos comprometemos a su divulgación entre 

los integrantes de la RedOrgBaruta y los vecinos del Municipio en el marco de nuestra misión cívica de asumir 

la participación como una herramienta para salvaguardar nuestro rol ciudadano. 

Estamos conscientes que la Asamblea Nacional no tiene muchos canales abiertos para la divulgación de ese y 

otros Acuerdos, por lo tanto, consideramos que nuestra labor es asumirnos como un canal para que con el 

debate de su contenido, podamos comprender mejor el impacto de esa medida de reconversión, tan 

engañosa, como la derogatoria de la Ley de Ilícitos Cambiaria. 

Rechazamos categóricamente el engaño que supone pensar que eliminando cinco (5) ceros la economía 

mejorará, usemos nuestra memoria reciente y recordemos la inversión en campaña, así como los mensajes 

de la reconversión monetaria hace una década y cuyas consecuencias hoy podemos medir directamente.    

Tal como expresamos este respaldo a la Asamblea Nacional, también, queremos elevar nuestra voz de 

reflexión y de atención a los diputados, a los concejales y a los legisladores estadales, así como también, a 

todos los sectores democráticos del país, porque hasta la fecha, salvo los transportistas, no hemos logrado 

responder con efectividad cívica a la medida de ir progesivamente implantando el carnet de la patría en 

nuestra dinámica diaria, ayer fue con los alimentos, luego con los bonos especiales y ahora con la gasolina. 

El llamado censo de los vehículos, no es más que una estrategía para lograr incorporar más venezolanos al 

carnet de la patría y con ello fortalecer el modelo de control político y social sobre los venezolanos. Modelo 

que ha demostrado fracaso en otras regiones del país, pero que claramente incide en el deterioro de la calidad 

de vida y la libertad de cada uno de nosotros los venezolanos. 

Aplaudimos y respaldamos a los transportistas por la acción tan contundente y concreta que realizaron en 

protesta a esa medida y esperamos que la Asamblea Nacional, haga un debate orientador sobre el valor que 

esa medida tiene en el control político y en la discriminación social en un país con un régimen como el que 

tenemos. 

De igual manera, invitamos a los dirigentes políticos y agrupaciones políticas que han surgido como 

consecuencia de la ilegalización de algunos de los principales partidos políticos, a que asuman el debate con 

los ciudadanos, que procuren articular esfuerzos, porque se están quedando sólos en pretender que el país 

sale de esta oscuridad con un proceso electoral y ocupando instituciones políticas que se van asfixiando por 

efecto de la hiperinflación.  Como bien lo sabemos, necesitamos rescatar la confianza en el voto y ello sólo es 
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posible con un cambio político; y también, necesitamos artícularnos en unidad de acción, y para ello se 

requiere restaurar niveles de confianza importante entre todos los actores.  

Es urgente que la voz ciudadana se haga sentir, con un reclamo organizado, autónomo y descentralizado, que 

evidencie que hay músculo en cada rincón del país para rechazar el abuso, recuerde la ilegitimidad del régimen 

y del presidente, con el fin de alertar, denunciar y fijar posición sobre el abuso de un sistema que pretende 

imponer más control,  instaurar un sistema que en un futuro podría integrar el carnet de la patría con la 

moneda virtual, con la excusa de la hiperinflación, la guerra económica y con el eterno engaño, entonces el 

régimen diría que ha resuelto la crisis de escasez monetaria. 

Guardar silencio hoy, es permitir que el gobierno avance cómodamente a ese escenario probable, que 

facilitaría a la dictadura confiscar todas las libertades que aún hoy podemos defender y restaurar. 

Esperamos entonces que la Asamblea Nacional emita un Acuerdo sobre esa medida del censo automotor, así 

mismo, invitamos a realizar un ejercicio de contraloría social y a informar por las redes, el resultado de ese 

censo en cada región del país. 

Es importante entender que la crisis confiscó la libertad de nuestra dinámica diaria, porque la misma es 

expresión de la ruptura del orden social, económico y político, lo que quiere decir que la solución no es sólo 

económica, pero tampoco política, requiere de lo social, pues en la restauración de nuestra confianza como 

sociedad, podremos lograr mayor cohesión social para enfrentar el engaño, la burla y el autoritarismo, con 

valores democráticos. 

Así mismo, nos resulta oportuno, reclamar que como sociedad dejamos pasar sin expresar rechazo expreso 

con acciones y declaraciones, el 1er año de la ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, 

expresión concreta y clara del régimen inconstitucional que nos gobierna.   En tal sentido, cualquier análisis 

sobre el cambio del sistema cambiario, no puede estar divorciado de la inexistencia jurídica de la ANC. 

Por último, debemos señalar que los hechos ocurridos en el supuesto atentado contra el Presidente Maduro, 

la responsabilidad asumida de esos hechos por un grupo particular, abre un camino muy peligroso de sozobra 

y angustía, que se une a la ansiedad que genera la realidad financiera del país y sólo nos puede llevar como 

sociedad organizada a exigir del régimen y del dictador, su renuncia y con ello, una conducta responsable 

frente a la historia y las generaciones futuras. 

Por la memoria de nuestros ancestros, invitamos a asumir la reflexión sobre nuestra responsabilidad como 

ciudadanos y como integrantes de una comunidad; para ello es necesario valorar las posturas asumidas por 

todos y cada uno de los actores políticos del país, y sobre ellas sacar una conclusión y como comunidad no 

dejar pasar las omisiones y las acciones, porque de esa forma iremos perdiendo progresivamente nuestros 

espacios y la crisis nos arropará hasta asfixiar. 

En Baruta, 5 de Agosto del 2018 

Red de Organizaciones Vecinales de Baruta  
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