Venezolanos se levantan el 30 de Abril sobresaltado. Resumen 30 de Abril
Desde 2014 se han producido en Venezuela numerosos hechos significativos, que
son imprescindibles para comprender el estado actual de la vida de los venezolanos
y de las constantes violaciones a la dignidad humana a la que han sido sometidos
los venezolanos.
El año 2018-2019 se caracterizó por un agravamiento de la crisis política y de
gobernabilidad en Venezuela, con crecientes expresiones de descontento contra el
Régimen de Nicolás Maduro Moro, que había usurpado el cargo de presidente el 5
de Enero del 2019, a través de una reelección seriamente criticada y no reconocida
por diversas instituciones democráticas. El debilitamiento de la democracia y sus
instituciones garantes ha venido acompañada por el empeoramiento de la vida de
nuestro pueblo arrinconado entre una tragedia económica sin precedentes que nos
ha condenado a pobreza y el autoritarismo gobernante que desconoce los Derechos
Humanos fundamentales. La crisis se ha profundizado en el año 2019 y se ha
agudizado en este último trimestre ocurriendo protestas continuas.
El 30 de Abril de 2019 los venezolanos se levantaron sobresaltado con la noticia
en sus redes sociales de una revuelta propiciada por el Presidente de la Asamblea
Juan Guaidó y el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, este levantamiento
estaba apoyado por un grupo pequeño de las fuerzas armadas. Al no tener canales
de comunicación confiables que informen de manera abierta, plural y objetiva lo que
estaba sucediendo, la información de las redes sociales proveniente de diferentes
centros y de diferentes intereses, se tornó confusa.
Leopoldo Eduardo López Mendoza, es un político, economista y líder opositor al
gobierno venezolano, quien tenía 5 años detenido en una cárcel militar tras una
condena de 14 años por delitos imputados por su actividad política. Desde julio del
2017 está condena la estaba cumpliendo bajo régimen domiciliario. Leopoldo
López fue liberado el día de hoy por un “indulto presidencial” dictado por Juan
Guaidó, reconocido como presidente encargado y presidente de la Asamblea
Nacional.
La revuelta se inicia con el pronunciamiento del Presidente de la Asamblea
Nacional, Juan Guaidó junto a Leopoldo López, llamando a Venezuela a participar
en la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad, solicitando
a la gente la activación de los llamados Comités de Ayuda y Libertad y a salir a la
calle para el cese de la usurpación.

Hechos ocurridos durante el día 30 de abril:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Se trancan accesos a la autopista Francisco Fajardo y en el Distribuidor
Altamira.
Leopoldo López hace un llamado a que se sumen oficiales al levantamiento
militar.
Se logró la concentración de un buen grupo de personas en el distribuidor
Altamira de Caracas y frente a la Base militar La Carlota.
Durante todo el día, hubo poco transporte, poco comercio abierto en Caracas,
se suspendió las clases y en un gran porcentaje se vio afectado la actividad
laboral
El General Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa, informa
total normalidad en los cuarteles y señala el alzamiento de la Carlota como un
pequeño
grupo
de
desorientados
y engañados. https://www.aporrea.org/tiburon/n341366.html.
Estados Unidos, Perú, Panamá, Reino Unido, Brasil, Francia, Alemania, Costa
Rica, Ecuador entre otros apoyan el llamado a movilización realizada por el
Presidente Asamblea Nacional Juan Guaidó.
Se emite una Declaración por el Grupo de Lima
El Director del Sebin, G/D Manuel Ricardo Cristopher Figuera emite un
comunicado en el que señala el grave estado de deterioro de la nación y
menciona posibles deslealtades entre el círculo cercano a Miraflores
http://efectococuyo.com/politica/director-del-sebin-envia-comunicado-tras-sersenalado-lider-del-alzamiento-militar-30abr/

Consecuencias:












Los órganos de seguridad responden a la concentración lanzando bombas
lacrimógenas contra manifestantes que se concentraron en la base y en la
autopista.
http://efectococuyo.com/politica/lo-que-se-sabe-hasta-ahora-este30abr-1200-pm/.
Provea informa que se realizaron protestas en 23 estados, en 65 ciudades y en
16 de ellas hubo represión de cuerpos policiales. Hay 109 heridos al final de la
jornada incluyendo 5 militares.
Un fallecido en protestas en Aragua, Joven de 25 años.
Se observó en algunos lugares la presencia de Colectivos (Grupos irregulares)
pero algunos fueron enfrentados por agentes policiales.
Se confirman el cierre de la emisora RCR750 am, salida del aire de CNN
internacional y BBC mundo.
La ONG Foro Penal reporta 83 detenidos por protestas en todo el país: Zulia 59,
Carabobo 4; Monagas 4; Táchira 2, Bolívar 2, Caracas 2, Lara 3, Mérida 2,
Miranda 1, Aragua.
Durante los acontecimientos roban, hieren y agreden a reporteros de: efecto
cocuyo, VPITV y el informador, por grupo civiles armados y efectivos de
seguridad.
SEBIN retiene a equipo de ONG Provea, les obligo a borrar el video que
grabaron sobre la movilización.

Análisis hecho del hecho por diversos actores:

















Para algunos analistas la liberación del líder Leopoldo López y del supuesto
levantamiento en la base de La Carlota, representan una fractura en el
estamento militar. La periodista y politóloga Luz Mely Reyes informa que "… lo
ocurrido en la mañana con la liberación de López, la acción en La Carlota, sede
militar, más la fractura del SEBIN, es algo sin precedentes. Si Maduro controla
hoy, de todas maneras tienen un boquete abierto".
Distintos estamentos gubernamentales han denominado este hecho como
un intento de golpe de estado perpetrado por parte de "militares engañados en
su mayoría por un pequeño grupo de traidores", apoyados por la derecha,
igualmente mencionan que están enfrentando y desactivando este golpe contra
la Constitución y la paz de la República. El pronunciamiento abierto del Director
del SEBIN plantea un distanciamiento importante
La Operación Libertad pareciera no haber alcanzado objetivos de convocar
mayores respaldos militares internos pero sí haber movilizado nuevamente a los
seguidores de Guaidó a la calle “El apoyo de Guaidó y López resultó estar
limitado al puñado de soldados de la Guardia Nacional. No había ningún oficial
de
alto
rango,
mucho
menos
un
general
con
poder
de
fuego.” https://www.clarin.com/mundo/conflicto-venezuela-vez-militaresaparecieron-respaldar-juan-guaido_0_5X-u3zhzO.html.
Para algunos observadores se perdió el momento para una negociación exitosa
y una salida consensuada, pareciera estar más en un tablero de actores
internacionales (USA/RUSIA).
La estrategia de Maduro pareciera ser de atrincherarse sin importar las
consecuencias para el país.
A pesar que hubo respuesta de los organismos del Estado, la represión militar
no fue la píldora principal. Tampoco se neutralizo la revuelta, sino que sus
dirigentes se replegaron.
Tampoco tuvo acogida el llamamiento hecho por Diosdado a la población para
ir a Miraflores a apoyar a su presidente. Tampoco se observó en el día de hoy
ninguna manifestación apoyando a Nicolás Maduro. Aunque el canal Telesur
marca diversas manifestaciones, en su mayoría usan imágenes viejas.
La Comunidad internacional que se pronunció, lo hizo a favor de Guaido.
La debilidad del régimen quedo claramente evidenciada, al no tener Maduro a
favor ninguno de los actores vivos importantes: FFAA cohesionada, pueblo,
respaldo internacional, Grupos irregulares incondicionales.
La revuelta alzamiento, es considerada por muchos analistas como improvisada
y mal planificada. Pero marca debilidades muy fuertes del régimen y
posibilidades de futuros nuevos intentos.
La situación fue muy incierta pero Guaido ha conseguido respaldar con hechos
lo que lleva semana diciendo: “la cadena de mando en Venezuela se ha roto”.
Nuevamente el pueblo sufre una derrota emocional, por creer que sus problemas
se pueden resolver inmediatamente por soluciones mágicas, ofrecida muchas
veces por los líderes de turno.

Horizonte:






La fuga de Leopoldo López y su posible asilo, la recomposición de la estrategia
de la oposición y la negociación internacional serán claves para el desarrollo de
los acontecimientos futuro.
Se convocan nuevas manifestaciones para las jornadas del 1 de mayo.
Se convocó una sesión extraordinaria de la OEA para considerar el tema “El rol
de factores externos en Venezuela” 2 de Mayo de 2019.
El 6 de Mayo se reunirá el Grupo Contacto.

Exigimos
Caritas de Venezuela exige:





Respeto a la protección de la Vida.
Garantizar libertades individuales.
Evitar toda forma de violencia y violación a los DDHH
Buscar la major solución para resolver el problema de fondo de Venezuela.

