
//187

// Texto y fotogra�a: Fernando Vicente
// Fotogra�a: Micaela Ryan  

En las urnas y en la calle, 
en defensa de la Revolución 

Imágenes para leer:
Año 3, Nº 4, 2014

 “Desde el 13 de febrero de 2014, apenas unas horas después 
del ataque a la Fiscalía de la República, a par�r del que se desa-

tó la mayor escalada de violencia, los dis�ntos sectores popu-
lares se organizaron para visibilizar el respaldo al gobierno de 
Nicolás Maduro (…) En esta fotogalería, intentamos presentar 

sus voces, sus rostros, su palabra en movimiento”
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El 8 de diciembre de 2013, la Revolución Bolivariana obtuvo un nuevo y con-
tundente respaldo,al alcanzar el 76% de las alcaldías en todo el territorio na-
cional, en unas elecciones en las que asis�ó a votar más del 80% de la pobla-
ción. Todo un récord de par�cipación, y más si consideramos que la asistencia 
no es obligatoria, como en otras países de la región; y que en los países en 
que el voto es voluntario el abstencionismo generalmente supera el 50%

Esta es una muestra más del fortalecimiento de la democracia venezolana du-
rante los úl�mos años, que se relaciona además con el importante grado de 
debate polí�co y movilización popular que existe en el país, en un proceso de 
construcción de democracia par�cipa�va y protagónica, donde el pueblo deli-
bere y gobierne, superando la mera democracia representa�va. 

    Estas fotos reúnen algunos de los rostros de miles de hombres y mu-
jeres que se manifestaron por la �erra bolivariana. Fueron tomadas en 
dis�ntas manifestaciones ocurridas a lo largo de febrero y marzo: mar-
cha de lxs comunerxs, marcha del pueblo por la paz, marcha de lxs tra-
bajadorxs del petróleo, marcha de los colec�vos, marcha del ministerio 
público y la conferencia de mujeres por la paz.  
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Sin embargo, no todo el mundo está interesado en construir y en respetar 
la democracia.

Ese día, denominado por los medios 8-D, la oposición venezolana recibió 
un duro baño de realidad, luego de llamar a conver�r las elecciones en “un 
plebiscito para que se vaya Maduro”. También sus principales alianzas: el 
empresariado más concentrado y el gobierno de EE.UU. Tal vez ese fue el 
momento en que una fracción de ultraderecha logró finalmente imponer 
su tác�ca al Departamento de Estado y al conjunto de la oposición, po-
niendo en marcha  una alterna�va no democrá�ca, para salir del gobierno 
cons�tucional como sea. El plan golpista comenzó a ejecutarse desde prin-
cipios de este año.

LaSalida, el golpe en desarrollo
El 23 de enero de 2014, Leopoldo López, el coordinador del par�do Vo-
luntad Popular (tercero en can�dad de votos al interior de la coalición 
opositora, llamada MUD) lanzó por las redes sociales una campaña para 
derrocar al gobierno. Sin mucho talento para la metáfora, ni interés por 
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disimular sus obje�vos, esta campaña se denominó #LaSalida y fue difun-
dida ampliamente por los medios privados.

A par�r de allí, con par�cular intensidad desde el 12 de febrero, comen-
zaron a desarrollarse una serie de actos extremadamente violentos, que 
intentaron enmascarar hacia el resto del mundo como “protestas estu-
dian�les pacíficas”, pero en las que se observaron elementos que no están 
presentes en ninguna protesta social de ese �po.

Franco�radores que asesinaron a una gran can�dad de personas -entre 
ellas al menos a seis guardias nacionales- mientras limpiaban escombros 
en barricadas vacías, sin gente protestando; grupos terroristas detenidos 
con armas largas, explosivos, uniformes militares y equipos de logís�ca 
sofis�cados; bloqueos de caminos con alambres de púas y objetos con-
tundentes -que causaron la muerte a otras cinco personas-; atentados con 
explosivos contra centros de salud, mercados populares, sedes par�darias 
y otras ins�tuciones; ataques contra medios de comunicación; sabotaje 
contra la redes eléctricas y de transporte; envenenamiento del agua y has-
ta la quema completa de una Universidad, empezando por su biblioteca, 
son condimentos que como mínimo, deberían llevar a la reflexión sobre el 
carácter de las protestas. También el contenido de sus reivindicaciones, en 
las que no hay ninguna propuesta en torno a una polí�ca concreta, siendo 
su única demanda la salida del gobierno cons�tucional, electo hace menos 
de un año y que viene de recibir el respaldo del 8 de diciembre, alcanzando 
más del 55% de los votos en todo el país.

Los medios como armas de manipulación
Contra toda evidencia en el terreno, en el resto del mundo los medios lo-
graron instalar la idea de que Venezuela vivía un caos social generalizado, 
con un gobierno sin apoyo popular, que reprimía estudiantes indefensos y 
coartaba la libertad de expresión, ante lo cual la única posibilidad de de-
fensa de la voluntad del pueblo era lograr una intervención extranjera.

En esta estrategia, las grandes cadenas de medios -encabezados por CNN, 
El País y casi todos los periódicos de América La�na- jugaron un rol fun-
damental, llevando a la manipulación informa�va hasta límites insospe-
chados. Así, distorsionaron los hechos hasta llegar al punto de falsear a 
propósito su interpretación, presentando una verdadera realidad virtual.
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En este marco, una de las principales tác�cas empleadas -además de la 
u�lización de fotogra�as falsas y descontextualizadas, el ocultamiento de 
información y la presentación de opiniones en �tulares aparentemente 
neutros- fue la invisibilización de la mayoría del pueblo venezolano, que se 
volcó a las calles a defender la democracia.

“El pueblo -unido- jamás será vencido”
Desde el 13 de febrero, apenas unas horas después del ataque a la Fiscalía 
de la República, a par�r del que se desató la mayor escalada de violencia, 
los dis�ntos sectores populares se organizaron para visibilizar el respaldo 
al gobierno de Nicolás Maduro.

Trabajadoras y trabajadores petroleros y de las industrias básicas, de la 
cultura y los medios de comunicación; mujeres; campesinos y campesi-
nas, jóvenes de liceos y universidades, personas de la tercera edad, movi-
mientos ecologistas, misiones de alimentación, salud y educación y pueblo 
organizado en comunas son algunas de las iden�dades que se hicieron 
presentes en forma masiva en el palacio de Miraflores, para dialogar con 
su presidente y de paso, dar cuenta del enorme y diverso movimiento po-
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pular que conforma el chavismo. Desmin�endo en la prác�ca el mensaje 
hegemónico de los medios de desinformación, el pueblo le dijo No al Gol-
pe de Estado, sí a la Paz, sí a la Democracia. Una vez más, como en abril de 
2002 y tantas otras veces.

En esta fotogalería, intentamos presentar sus voces, sus rostros, su palabra en 
movimiento. “Aquí está la Patria de Bolívar y de Chávez. Venezuela se respeta”. 
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