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"Este 23 de Enero de 2019 se cumplen 61 años del 23 de Enero de 1958, el día en que el pueblo
venezolano y su liderazgo popular (no fueron las élites las que derrocaron a la dictadura
pronorteamericana de Marcos Pérez Jiménez), el 23 de Enero fue un día de rebelión popular militar,
un día de rebelión antiimperialista contra un gobierno dirigido por Estados Unidos y las
trasnacionales petroleras".
Así se expresó este miércoles el dirigente revolucionario Elías Jaua Milano durante la transmisión de
su programa Encuentro Popular número 111 por el Sistema Radio Mundial y emisoras
comunitarias, acotando que el 23 de Enero de 1958 no fue un día para desplazar a una élite y
montar a otra, sino para que emergiera el poder siempre postergado del pueblo venezolano,
Jaua, afirmó que lamentablemente, esa fecha fue traicionada, "el pueblo no asumió el poder, fue
una élite que pactó rápidamente con los factores económicos y se erigió una nueva élite que venia
acordada con el gobierno de Estados Unidos y comenzó una nueva etapa de la legitimación del
saqueo y de la exclusión de las grandes mayorías", dijo.
Aseguró que el pueblo venezolano nunca dejó de luchar, nunca ha dejado de luchar por la auténtica
democracia que a lo largo de todo el siglo XIX después de la guerra de independencia y la traición al
proyecto democrático y popular de Simón Bolívar y a lo largo del siglo XX, primero contra la
dictadura entreguista de Juan Vicente Gómez y las sucesivas dictaduras hasta la de Pérez
Jiménez, derribada por el pueblo en unión cívico-militar.
Jaua precisó que hoy es un dia del pueblo, de su aspiración histórica de construir una verdadera
democracia, donde pueda construir su propio destino, donde se pueda construir un país soberano e
independiente y donde se respete el derecho a la autodeterminación a la que tenemos derecho.
Señaló que este es un "día histórico, sentido por el pueblo venezolano y reivindicado por la corriente
popular, socialista de izquierda que junto a los miltares patriotas estuvo en la calle abriendo el
camino para crear una democracia que no fue, que tuvo que esperar 40 años para emerger el 6 de
diciembre de 1998, hace 20 años, como la soño, como la quizo aquella generación de venezolanos y
venezolanas", apuntó.
Hay sectores que no quieren detener la locura
El líder socialista lamentó que en estos momentos hay quienes no quieren detener la locura,
refiriéndose a quienes dirigen el sector de la oposición y pretenden llevar de angustia en angustia a
la familia venezolana.
En ese sentido argumentó que desde las fuerzas revolucionarias, los patriotas, los demócratas, los
que creemos profundamente en la posibilidadd de crear un un país donde podamos convivir todos
"no podemos desmayar en el empeño de seguir perseverando en la idea de encontrar el espacio
político para el reconocimiento".
Señaló que mientras tanto nos toca a los que creemos en la soberanía popular, en la
autodeterminación del pueblo, en los que fuimos a votar el 20 de mayo en favor y en contra del
presidente Nicolás Maduro en un ejercicio democrático que dio como resultado la elección de un
presidente que asumió y se juramentó el pasado 10 de enero, defender las conquistas populares.
"Es a partir de ese reconocimeitno que podemos construir el espacio necesario de diálogo, de
acuerdos para superar desde la unidad nacional la compleja situación que esta confrontación
extranjera ha colocado en el centro de la dinámica social, política y social del país.
Jaua llamó a que la movilización de este 23 de enero sea masiva, pacífica y contundente para cerrar
el paso a la locura, a la violencia y encontar el espacio de la madurez y cordura política que
anteponga los odios, rencores e intereses mezquinos al interés supremo de la Patria.
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