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Bajo los preceptos de la “teoría de la emancipación” el Teniente Coronel (R) William
Izarra acompañado de miembros del Movimiento Democracia Directa (MDD),se pronunciaron
con respecto a los retos que enfrenta la revolución para promover nuevas estructuras y apoyar al
presidente Nicolás Maduro en la lucha contra los procesos injerencistas que desde el gobierno de los
Estados Unidos se fraguan.
Izarra, vocero de la plataforma de cuadros del movimientoinformó sobre sus propuestas que
consisten en “la inclusión de un autogobierno, autogestión colectiva y democracia directa para
enfrentar actos de desestabilización en el país”, dijo en rueda de prensa realizada en la Biblioteca
Pública del Estado Zulia “María Calcaño”.
En tal sentido, el combatiente chavista explicó que el proceso de emancipación deberá generar
nuevos indicadores y paradigmas diferentes a los que hoy en día establece el mercado dentro del
modelo capitalista, por lo tanto, señaló “es contradictorio que continuemos desde ya a 15 años de
comenzar a transitar la posibilidad de socialismo, que nos sigamos midiendo con base a los
indicadores capitalistas, es una contradicción”, tales como el uso del dólar, el producto interno bruto,
la relación empresario-trabajadores y el estímulo del consumo.
Indicó que estos parámetros no son los que pueden medirse en el socialismo, además de precisar
la importancia de inculcar las bases teóricas sustanciales, fundamentadas en dicha teoría para
reemplazar las teorías del desarrollo y del crecimiento, que según su explicación ideológica son las
tesis del capitalismo.
Esta plataforma de cuadros también pretende en sus objetivos nacionales la conformación del
Frente Antiimperialista (FA) para la lucha contra los intentos de desestabilización que enfrenta el
país, señaló que el frente está “en la necesidad de avanzar en la construcción de la viabilidad del
socialismo, como estructura política… para la lucha permanente, constante, inquebrantable por la
consolidación del socialismo”, detalló.
Por otra parte, el líder de la propuesta del MDD manifestó su inconformidad ante el Concejo
Nacional Electoral (CNE) por no formalizar la inscripción de la organización política, la cual señaló
llevan 9 meses esperando acepten los documentos para lograr tal fin, denunció que “el CNE ha sido
con nosotros un negador de posibilidades de participación hasta ahora, se hizo la solicitud de la
aprobación de la denominación por el ente rector que es quien regula la participación política y la
participación en elecciones, la hicimos en julio del año 2014”, explicó.
Señaló que por esta decisión del ente rector, se ha visto afectada la organización política aunque
indicó que existe el “chance todavía u oportunidad” para participar y continuar con los procesos de
su legalización, para así poder participar como movimiento independiente dentro de la revolución,
pero “no sujeto a ningún criterio de ningún otro ente, simplemente creemos en el socialismo,
creemos en la revolución y asumimos una posición antiimperialista, pero no estamos sujetos a
ninguna línea de partido político”, enfatizó William Izarra.
Finalmente, en nombre del grupo de MDD rechazó los actos violentos suscitados recientemente en la
región zuliana al incendiar un autobús de la ruta Metrobus que coordina el Metro de Maracaibo, lo
denunció como terrorismo. Al mismo tiempo, aclaró que “el terrorismo es una de las acciones
encubiertas que promueven los órganos de inteligencia de los grupos hegemónicos en el mundo que
operan en Venezuela”, todo ello, por la “imagen objetiva” en que se ha convertido la revolución
bolivariana emancipada por Hugo Chávez para Estados Unidos por tener Venezuela las mayores
reservas de petróleo del mundo.
La forma idónea de confrontar estas las acciones injerencistas en la nación venezolana es
desarrollando la tesis de la emancipación,ya que rompería los esquemas capitalistas inspirando
además a las organizaciones sociales del mundo a elevar esta propuesta de manera ética,“se
generarían rupturas de modelos conceptuales como el capitalista, para lo que aseguró porque hasta
ahora está siendo derrotado, que éste intento de aniquilar la revolución bolivariana sea la segunda
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gran derrota del imperio norteamericano en suelo latinoamericano”, reforzó el comandante Izarra.
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