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Venezuela - Independencia Nacional y  
Gobierno Popular   
 
Anónimo   

Con la llamativa consigna de  Independencia Nacional y Gobierno Popular el Frente 
Nacionalista Popular - Nueva Fuerza - de Venezuela ha editado el 23 de enero de 
este año sus Bases para la elaboración del Programa de Gobierno para ser consultado y 
discutido ampliamente en los comités populares, grupos políticos y demás sectores 
y personas progresistas, a los efectos de la elaboración del programa definitivo. 
 
Las bases son presentadas como Un Programa para las Multitudes. Y se agrega: Con 
las soluciones radicales de estos problemas: Dependencia económica, opresión oli
gárquica e injusticia social, desocupación, carestía de la vida, escasez y alto costo 
de la vivienda, crisis sanitario-asistencial, desamparo de la madre y el niño, proble
mas de la juventud, dependencia cultural y crisis de la educación, problemas del 
agro y del medio rural, inseguridad, falta de participación, divisiones y brechas en
tre sectores, política exterior dependiente. Se trata de 8 páginas - con algunas ilus
traciones - tamaño tabloide a cinco columnas. 
 
Para Crear una Nueva Sociedad 

El Programa para las Multitudes contiene tres objetivos fundamentales: 1°) Derrotar 
al imperialismo y a la oligarquía, así como a sus partidos sostenedores; 2°) Realizar 
la liberación nacional y 3°) Abrir caminos, mediante la transformación profunda de 
las estructuras económicas y sociales, hacia el desarrollo de una democracia socia
lista. 
 
El  Proyecto  de  Programa de Gobierno del  Frente  Nacionalista  Popular  (Nueva 
Fuerza) se confiesa analítico y declara que no intenta hacer una mera enumeración 
de medidas, sino que aspiran, los partidos y sectores que presentan el Proyecto de 
Programa, a vincular las soluciones a los auténticos problemas más urgentes del 
pueblo venezolano. 
 
La introducción ofrece una idea inicial sobre la proyección y la estructura del Pro
yecto de Programa: "Los problemas y sus soluciones se presentan en tal orden que 
se pasa de lo económico (base y clave para superar la dependencia, el atraso y la in
justicia) a lo social, es decir, a todo lo que afecta al hombre en su existencia cotidia
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na; finalmente se llega a lo político y administrativo, ya que la política y la adminis
tración pública deben estar al servicio de la solución de los problemas económicos 
y humanos. 
 
Igualmente la introducción ofrece el método que se seguirá frente al programa de
finitivo. Algunas de las grandes medidas se concretarán en consignas y bases de 
acción popular para ser aplicadas en el primer lapso del Gobierno Nacionalista Po
pular. Se espera una amplia consulta y discusión que dará nuevas ideas para las 
soluciones a corto plazo. Se ofrecerán programas regionales. 
 
"Se declara - dice la introducción - que el Programa de Gobierno del Frente estará 
sometido a un permanente proceso de ajuste y actualización, a fin de mantenerlo al día 
según las exigencias y circunstancias nacionales e internacionales". 
 
El análisis de los problemas económicos 

El análisis de la Dependencia Económica inicia el Proyecto de Programa y es su base 
en importancia y extensión. Se ofrecen cifras: el 95 por ciento de los bienes de ex
portación venezolanos (hierro y petróleo) son manejados por empresas monopolis
tas con centros de decisión en otros países. El 58% del capital en la industrial febril 
es extranjero. Un 35% de los insumos de materia prima son importados. 
 
Las inversiones norteamericanas en Venezuela equivalen a una cuarta parte de la 
inversión total norteamericana en América Latina. 
 
La dependencia tecnológica agrava la dependencia económica venezolana. El 98% 
de las patentes industriales registradas son de procedencia extranjera. 
 
Se propone el Gobierno Nacionalista Popular desarrollar, "de acuerdo a lineamien
tos constitucionales, un sistema económico en el cual coexistirán tres áreas funda
mentales en lo que a propiedad se refiere: área estatal, área mixta y área privada" 
(pág. 2. col. 5). Se pagará indemnización a los particulares afectados por las nacio
nalizaciones. Se establecerán formas de propiedad mixta entre el sector público y el 
privado. "Las empresas medianas y pequeñas continuarán en manos de particula
res" (pág. 2, col. 5). Es importante la afirmación que se alentará la constitución vo
luntaria de cooperativas. 
 
El petróleo venezolano será puesto bajo el control directo de la empresa estatal 
C.V.P. Serán nacionalizados los institutos financieros y de crédito "mediante la ad
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quisición de la mayoría de sus acciones" (pág. 3, col. 1). Será nacionalizada la elec
tricidad, el mercadeo de productos agropecuarios y los transportes más importan
tes. Se reitera que serán pagadas indemnizaciones a los afectados. 
 
El Gobierno Nacionalista Popular dispondrá un efectivo control sobre las inversio
nes. "El capital extranjero quedará sometido a las exigencias del desarrollo nacional 
independiente: se le excluirá de los sectores básicos o "estratégicos" de la economía, 
de los servicios públicos y de las actividades relacionadas con la formación de la 
opinión pública nacional" (pág. 3, col. 2). 
 
El Gobierno Nacionalista Popular impedirá importaciones superfluas o suntuarias 
e indebidas exportaciones de capital nacional. El plan contempla hacer que las in
dustrias - que hoy trabajan a un 60 % de su capacidad - que trabajen a plena capaci
dad. Se crearán nuevas empresas siderúrgicas estatales, serán desarrolladas las in
dustrias "pesadas". Se evitará que la industria venezolana caiga bajo el control de 
grupos monopolistas criollos. 
 
Otras medidas del Plan del Gobierno Nacionalista Popular 

El Proyecto del Plan establece: "El poder nacionalista y popular no puede tolerar la 
formación de grandes núcleos de poder privado en detrimento del poder de la co
lectividad" (pág. 3, col. 3). 
 
Será desarrollada la pequeña y mediana industria. "El Gobierno Nacionalista Po
pular liberará a los pequeños y medianos industriales de la explotación a que los 
somete actualmente la finanza oligárquica, y lo proveerá de créditos y estímulos 
dentro del marco general del Plan de Desarrollo Independiente" (pág. 3, col. 3). 
Igualmente en el sector agropecuario. 
 
El Plan señala que: "La clase media y la burguesía mediana, productora y no oligár
quica, participan junto con las clases trabajadoras en la base social del Frente Na
cionalista Popular y de su futuro gobierno". 
 
En el medio rural cumplirán - de acuerdo al Plan - un papel esencial las empresas 
privadas medianas y pequeñas al lado de las empresas cooperativas campesinas 
que serán creadas por la nueva reforma agraria. 

En relación a la integración latinoamericana el Gobierno Nacionalista Popular lle
vará a Venezuela "a participar en la integración económica de Latinoamericana (...) 
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ampliará y diversificará el comercio exterior del país, estableciendo y fortaleciendo 
el intercambio con todas las áreas económicas del mundo" (pág. 3, col. 4). El Plan se 
propone denunciar el Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados Unidos 
como "una condición previa indispensable para tal actuación". 
 
Esta es, en apretada síntesis, la parte básica del plan en lo económico. 

La lucha por la paz es la lucha contra la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo 
y los privilegios. Aspiramos a que cada pueblo alcance en forma pacífica su destino 
y por ello la esperanza de que todos los Estados comprendan que la única forma de 
velar por la paz es respetando el derecho de cada pueblo a autodeterminarse. Sólo 
el cumplimiento de este principio podrá devolver la paz a los heroicos pueblos que 
luchan por su liberación. 
 
Salvador Allende. De su Primer Mensaje ante el Congreso Pleno 21 de mayo de 
1971 En: Documentos: Política Exterior del Gobierno de la Unidad Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Pag. 5 . 
 


