AlterInfos - DIAL > Español > Latinoamérica y Caribe > VENEZUELA - Hugo Chávez decide
nacionalizar el sector eléctrico y la (...)
Lineamientos para la transformación de la República

VENEZUELA - Hugo Chávez decide nacionalizar
el sector eléctrico y la telefonía
Rebelión
Jueves 11 de enero de 2007, puesto en línea por Manuela Garza Ascencio

Rebelión - Hugo Chávez informó que pedirá ante la Asamblea Nacional una «Ley Habilitante» que le
confiera poderes para legislar en un amplio número de materias, donde se incluye la nacionalización de
los sectores de electricidad y telefonía, y el fin de la autonomía del Banco Central de Venezuela.
El presidente Venezolano, Hugo Chávez, anunció este lunes la nacionalización de un conjunto de
empresas estratégicas de electricidad, agua y telefonía en Venezuela, entre la que destaca la Compañía
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), la más importante del país suramericano.
’’Recuperemos la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción,’’ dijo durante el acto de
juramentación de de sus 27 ministros y el vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, para el sexenio
2007-2013.
Dirigiéndose al recién juramentado vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez Araque, el presidente
Chávez giró instrucciones. ’’La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)
nacionalícese, señor vicepresidente, la nación debe recuperar la propiedad de los medios estratégicos, de
soberanía, de seguridad y de defensa,’’ insistió.
CANTV, cuyo socio estratégico es la estadounidense Verizon, fue privatizada en 1991, y es la mayor firma
de telecomunicaciones en el país
Así mismo, anunció una ’’profunda reforma’’ de la Constitución y que pedirá a la Asamblea Nacional una
’’Ley Habilitante’’, que en un período aproximado de un año, le permitirá legislar sobre una amplia gama
de materias, entre las que destaca, el fin de la autonomía del Banco Central de Venezuela.
’’El Banco Central no debe ser autónomo, ésa es la tesis neoliberal’’, aseguró Chávez, tras juramentar su
nuevo gabinete.
’’Así como (la estatal petrolera) PDVSA dependía de allá (Washington), el Banco Central dependía de
allá’’, añadió.
El mandatario venezolano, quien será investido el miércoles, explicó que la ’’Ley Habilitante’’ servirá
también para que se elimine el control que tienen algunas petroleras extranjeras en el proceso de
mejoramiento de los crudos extrapesados de de la faja petrolífera del río Orinoco.
’’Un año es un tiempo prudencial’’, para la aprobación de esa Ley Habilitante y señaló que de esa ley se
derivarán otras en materia económicas, social, seguridad y de defensa.
Dentro de la ’’profunda reforma’’ de la Constitución venezolana que anunció el jefe de Estado venezolano,
está la creación de la ’’República Socialista de Venezuela’’, en sustitución del nombre oficial de
’’República Bolivariana de Venezuela’’ que fue adoptado con la nueva Constitución de 1999.
En un discurso pronunciado tras tomar juramento a los ministros de su nuevo gobierno, Chávez comentó
también la necesidad de retomar el control de otros sectores que fueron privatizados antes de 1999,

cuando él llegó al poder, aunque no dió detalles al respecto.
Cinco líneas de acción
El jefe de Estado venezolano anunció cinco líneas principales para su nuevo mandato. La primera de ellas,
la Ley Habilitante, definida como ’’madre de las leyes revolucionarias’’, que, según dijo, ya está listo el
documento para ser enviado a la Asamblea Nacional.
La segunda fue identificada como la reforma socialista constitucional, ’’rumbo a la República Socialista de
Venezuela’’, que abarcará modificaciones de leyes como el código de comercio, aprobado en 1904 y
reformado en 1955, el cual calificó como ’’meramente capitalista’’.
Como tercer lineamiento, definió la realización de una jornada nacional denominada ’’Moral y luces’’ a
realizarse este año, con la finalidad de continuar desarrollando la educación popular.
El cuarto fue denominado ’’nueva geometría del poder’’, encaminado a terminar con la existencia de
regiones apartadas, olvidadas y atrasadas.
Como quinto aspecto orientó lo que denominó ’’la explosión revolucionaria del poder comunal’’, para
’’trascender lo local y crear por ley una especie de confederación de consejos comunales, hacia un estado
comunal’’.
Cambios positivos
El analista político Alberto Aranguibel, explicó en exclusiva para TeleSUR que los anuncios realizados este
lunes por el presidente venezolano, Hugo Chávez, son ’’sumamente importante para los venezolanos’’, en
especial por los proyectos de nacionalización de empresas de carácter estratégico para Venezuela.
Aranguibel también calificó como ’’importante’’ el anuncio realizado por el presidente Chávez sobre de la
revisión de la autonomía del Banco Central.
Explicó que, con toda seguridad, Chávez enfrentará presiones para llevar a cabo sus planes
nacionalizadores, pero en menor medida que con la nacionalización de Pdvsa, que le costó el golpe de
Estado el pasado 2002.
Destacó que dentro de los cambios más importantes que el gobierno pretende realizar a la Constitución,
destaca la reelección indefinida.
’’Uno de los aspectos fundamentales sería el tema de la reelección indefinida (...) ese es uno de los temas
más álgidos pero que con toda seguridad vamos a avanzar de manera más sustantiva’’, aseveró.
Con respecto a la decisión del primer mandatario venezolano de no renovarle la concesión al canal
privado RCTV, Aranguibel explicó que ’’de ninguna manera se está cerrando el canal’’.
’’Cuando es otorgada la concesión, hace 25 años, fue un acto unitario del Estado venezolano, en el cual el
Estado puede revocarla o renovarla, porque está haciendo una concesión provisional para el uso de un
espacio del espectro radioeléctrico’’, explicó.
’’Lo que sucede con RCTV es simplemente que se está revocando una concesión, después de 25 años, que
no ha sido honrada (...) pues de las doce condiciones que pone la ley de telecomunicaciones venezolana
para hacer la revocatoria, siete han sido violadas, por lo menos desde hace diez años, por Radio Caracas
Televisión’’, subrayó.
Opinó que el tema de la no renovación de la concesión, ha sido calificado de ’’dictatorial y tiránico’’ por
algunos sectores que quieren hacer ver que el tema es un asunto político para ’’descalificar al presidente
Chávez’’, fustigó.

El analista calificó como positivo los cambios ocurridos dentro del gabinete ministerial del presidente
Chávez y consideró que el reto más importante que tiene este nuevo gobierno es ’’el de la profundización
del socialismo y del proceso revolucionario.’’
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