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Editorial 
 

Presentamos este suplemento para comenzar a hacer públicos una serie de materiales que considera-
mos importantes en la actual coyuntura política, pues no sólo plantean diagnósticos e interpretan he-
chos y situaciones de todo tipo, sino proponen soluciones y formas de enfrentar los múltiples problemas 
existentes, señalan un camino a seguir para nuestra patria y, por encima de todo, tratan de orientar la 
discusión en el sentido de la necesidad de la toma del poder político por sectores patrióticos auténticos, 
para quienes la nación venezolana está por encima de cualquier otra consideración.  

Hay que claramente señalar que en 2015, posiblemente en diciembre, habrá unas elecciones para elegir 
los diputados que integrarán la próxima Asamblea Nacional, que regirá hasta 2020 y que acompañará a 
Nicolás Maduro durante la mayor parte de su gestión presidencial. En 2005, la oposición venezolana le 
entregó completa la Asamblea Nacional al presidente Chávez, quien aprovechó esta hegemonía de cinco 
años para aprobar leyes, que fueron utilizadas luego en beneficio de su proyecto político, lo que significó 
un perjuicio de los intereses del país como todos hemos sido testigos.  

Es claro el fracaso estrepitoso del proyecto Chávez; si alguien lo duda que se vea en el espejo en que hoy 
se ve el Gobierno ante la quiebra económica nacional, luego de haber recibido y dilapidado la mayor 
riqueza de nuestra historia. No faltarán quienes piensen que aquella abstención electoral opositora era 
lo indicado; muchos seres humanos tropiezan y tropiezan con la misma piedra y no lo notan. De este tipo 
de seres tenemos muchos en el Gobierno socialistoide y una gran cantidad también dentro de la oposi-
ción conservadora, hasta ahora reunida en la MUD. Quienes hemos seguido de cerca todo lo ocurrido y 
hemos tratado de hacerlo sin prejuicios ni subjetividades, tenemos claro que se impone hacer todos los 
esfuerzos para tener una representación en la Asamblea Nacional, que evite la supremacía de cualquiera 
de las dos fracciones comprometidas en la política de polarización que vivimos desde 1989.  

Hay muchos mecanismos por los cuales se puede cambiar o derrotar a cualquier tipo de gobierno. Exis-
ten los golpes de Estado, las insurrecciones populares, las renuncias ante situaciones inestables graves, 
las destituciones constitucionales y las extra constitucionales como la de Carlos Andrés Pérez o la convo-
catoria de una Constituyente originaria o como se la llame. Hay algunos energúmenos que apuestan por 
la intervención externa, concretamente estadounidense, o por salidas tipo Libia y Ucrania. Todas esas 
posibilidades existen, el problema es cuáles son sus probabilidades reales. Para De Frente con Venezue-
la, lo más probable es que habrá elecciones en 2015 y hacia allá decidimos apuntar.  

El desmoronamiento del gobierno, más que evidente en el tono de su discusión interna, las fracturas 
habidas, las amenazas disciplinarias de la Macolla y la bajísima movilización de sus militantes en las elec-
ciones del congreso del PSUV, unido a la diáspora que se observa en la Mesa de la Unidad Democrática, 
hacen hoy posible la sustitución de la polarización por un escenario realmente democrático y plural, que 
le abra otro camino a los venezolanos, que nos conduzca al abandono del rentismo y el despegue del 
subdesarrollo. A poner los pies en la tierra y no perder el rumbo: el chavecismo debe quedar fuera del 
poder, al igual que la oposición de la MUD. Viva Venezuela.           

Movimiento De Frente con Venezuela 
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La  Constitución de la República. 
Base política única para superar 

la crisis 
Por Marcos E. Gómez H.* 

 

 
Es un hecho que nadie discute que Venezuela padece una grave crisis  que amenaza los cimientos de la 
sociedad. El nivel de la violencia y criminalidad ha crecido como nunca en lo que va de Siglo y antes en   
fiscales, jueces, policía administrativa, organismos policiales de investigación científica, penal y crimina-
lística, guardias nacionales y oficiales de las Fuerzas  Armadas;  funcionarios del sistema penitenciario 
han estado envueltos en tráfico de armas, contrabando. Esto evidencia un grave problema que afecta  a 
todas las clases sociales. El grado de descomposición social es un  serio peligro para la estabilidad institu-
cional y la paz de la República. 
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Al cuadro descrito se suma la elevación de la polarización política, que ha derivado en atizar la protesta 
social más allá de las marchas y agitación callejera y estimulado el uso de barricadas, transformando 
legitimas demandas en violencia política sin límite, que afecta el libre  desenvolvimiento de la vida diaria 
de los ciudadanos en varias ciudades del país. Lo que se inició como protesta ciudadana por los proble-
mas económicos y sociales que afectan a la población de todos los estratos, especialmente a la clase 
media y a los trabajadores, fue  utilizado como parte de un plan subversivo de personas y organizaciones 
políticas extremistas ultra conservadoras de  oposición,  llamado como “La Salida”, bajo la consigna de 
no abandonar la calle  hasta tanto no renuncie el Presidente Nicolás Maduro o sea desplazado del poder. 
Derrocarlo pura y simplemente, golpe de Estado incluido. 

Este movimiento de lucha se extendió a diversas ciudades del centro e interior del país mediante el uso 
de barricadas denominadas  “Guarimbas”, nombre que fue adoptado según un manual cuya  autoría es 
de Roberto Alonso, un personaje fascistoide de origen  cubano, que reside en Miami, Estado de Florida 
(USA). La violencia se  ha expandido peligrosamente. Pretende transformarse en un movimiento insu-

rreccional, lo que pone en 
serio riesgo la paz de la  Re-
pública. Cada día resultan 
inocultables los verdaderos 
fines del despropósito de esta 
aventura. Sobre todo por el 
hecho de la coyuntura política 
nacional, caracterizada por 
una profunda  polarización 
que ha dividido al país en 
bloques políticos irreconcilia-
bles, pero que ha invadido a 
todos los sectores sociales, 
incluidas urbanizaciones de 
clase media y a barrios popu-

lares. Se han afectado relaciones familiares. El odio social, racismo incluido ha hecho su aparición y crece 
un inocultable resentimiento social… 

Por otra parte el sectarismo de grupos y organizaciones de dentro  y fuera del gobierno, lo mismo que 
dentro y fuera de la oposición han entrado en la escena multiplicando la agresividad, la violencia y por 
supuesto la represión de las fuerzas policiales y la GNB. Los enfrentamientos han dejado más de 45 
muertos y decenas de heridos  en ambos lados de las fuerzas en pugna. E igualmente destrucción de 
bienes materiales públicos y privados. 

El Gobierno Nacional, bajo la dirección del Presidente Maduro, desde  que se produjo la alteración del 
orden público e inició la escalada de violencia, llamó al diálogo y a la paz. Llamó a la oposición democrá-
tica  a deslindarse de la violencia y la subversión. 
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Diálogo que afortunadamente se ha iniciado. En este sentido es necesario detener la violencia, defender 
la paz, atender los reclamos ciudadanos e impedir que el país se deslice hacia el despeñadero del golpis-
mo, la subversión política y la vía insurreccional. Y el peligro de guerra civil que podría derivarse. 

Sin embargo, la utilidad del llama-
do a dialogar está lejos de ser 
consistente. El gobierno no ha 
dispuesto medidas políticas orien-
tadas a bajar las tensiones como 
podrían ser el uso de indultos, 
sobreseimientos y cese del uso de 
la represión contra manifestantes, 
que ejercen sus derechos y garan-
tías constitucionales. Por eso, por 
no dar pautas que generen con-
fianza, el principal responsable de 
este despeñadero es el Gobierno 
Nacional. Su sectarismo no tiene 
límites, alimenta  el despotismo  y 
usa sin restricción alguna la represión. Riega gasolina a las llamas de los conflictos  sociales… 

Es necesario, urgente que se detenga la violencia, se abran espacios  para los acuerdos en el marco de la 
Constitución de la República, que establece los mecanismos institucionales para atender los reclamos  
ciudadanos, renovar los poderes públicos, combatir la impunidad, enfrentar el desafío de la violencia 
criminal sin afectar los derechos y garantías que consagra la Constitución a todos los ciudadanos. 

No es necesario convocar una Asamblea Constituyente como han propuesto algunos comentaristas en el 
seno del chavismo y en la oposición. La Constitución vigente contiene todas las disposiciones  que permi-
ten efectuar cambios y las adecuaciones políticas, que  profundicen los derechos y garantías de todos los 
ciudadanos. Es posible incluso promover, desde los ciudadanos y organizaciones  políticas y sociales, 
referendos para enmiendas o reformas constitucionales, en caso de peligro de la estabilidad de las insti-
tuciones y la paz de la República.  

En mi opinión los problemas de hoy son por el contrario más bien derivados de  errores y  desviaciones, 
que distorsionan la aplicación y ejecución plena del texto constitucional por la tendencia  a sortear los 
imprescindibles debates políticos en la Asamblea Nacional de cara al país, por el atajo de las habilitacio-
nes que permiten al Presidente de la República, previa autorización de la Asamblea Nacional, dictar De-
cretos con Fuerza de Ley. La excesiva concentración de poder en la Presidencia de la República  ha con-
tado con la validación complaciente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que facili-
ta esta práctica nociva a la participación política del pueblo y a la ejecución plena de la Constitución. Las 
proposiciones que a continuación presento están motivadas a partir de la aplicación y respeto del texto 
constitucional, para superar la actual crisis que amenaza peligrosamente la paz de la República. 
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Nuestras  propuestas para abrir espacios a la superación de la crisis 

El año 2015, habrá elecciones parlamentarias para renovar la Asamblea Nacional. Ello implica crear con-
diciones políticas y jurídicas que se profundicen, como garantía de los derechos a la igualdad y transpa-
rencia en la participación. 
En este sentido es necesa-
rio:  

1.1- Reformar la Ley Orgá-
nica de Procesos elec-
torales para hacer co-
rresponder más am-
pliamente su norma-
tiva con los principios 
constitucionales, a 
saber:  

a) sistematizar la apli-
cación de la propor-
cionalidad en la escogencia de los cargos de elección popular, que permitiría una mejor y más justa 
distribución de los escaños. En la actualidad las normas de la ley vigente sólo favorecen a las corrien-
tes políticas mayoritarias. En este sentido proponemos ajustar la ley estrictamente a la disposición 
del artículo 63 constitucional.  

b) Incorporar a la ley una norma  que garantice el financiamiento de las campañas electorales de  
partidos políticos. Prohibir expresamente el peculado de uso de la Administración Pública- léase fun-
cionarios públicos- que utilizan  oficinas gubernamentales, nacionales, estadales, municipales y bie-
nes  públicos de transporte, imprentas y otros medios, para hacer propaganda electoral en aberran-
te ventajismo institucional.  

 c) Aplicación estricta del dispositivo constitucional contenido en el artículo 67, referido a: que “los 
organismos de dirección de los partidos y sus candidatos o candidatas sean seleccionados en elec-
ciones internas con la participación de sus integrantes”. La aplicación de esta disposición impediría 
el uso de presiones internas indebidas por parte funcionarios públicos en ejercicio abusivo de su 
poder, para imponer en cargos de dirección a personas de su confianza, bajo amenaza de despido y 
el uso de canonjías para lograr el control malicioso de un cargo. 

d) Obligatorio cumplimiento del numeral 3 del artículo 188 constitucional, que dispone entre las 
condiciones para ser elegido  diputado a la Asamblea Nacional: “Haber residido cuatro años conse-
cutivos  en la entidad correspondiente antes de la fecha de la elección” 

1.2- Estricta aplicación de la Ley Orgánica del Poder Electoral a los fines de estricto cumplimiento, en la 
selección de los postulados a ser candidatos como rectores del Consejo Nacional Electoral, que  
sean independientes y no militantes de partidos políticos. Privilegiar sus meritos, éticos, profesiona-
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les, conocimiento y pericia en los asuntos electorales. Así como ciudadanos de conducta intachable  
ajustada a los requerimientos de la “Ley Orgánica del Poder Electoral”. 

2.-   Es un hecho que existe un serio peligro de “institucionalización” de una presunta transición al socia-
lismo, como si la contradicción principal en Venezuela fuera entre capitalismo y socialismo. Por tan-
to, el peligro real según esta tesis está situado en el abandono del socialismo y de un no menos pre-
sunto estado socialista en peligro. Esta  confusión abona la irrupción del anti comunismo y la acusa-
ción por parte de sectores ultraderechistas de que el objeto real de la política chavista es el comu-
nismo. Lo cierto, lo materialmente real de Venezuela es un Estado capitalista dependiente, cuyas 
bases de sustentación es el rentismo petrolero y el extractivismo de minerales. Ello implica la lucha 
por transformar esa relación y superar el rentismo y refundar la República, para establecer  una so-
ciedad democrática, participativa  y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, 
federal y descentralizado que consolide los valores  de la libertad, la independencia, la paz, la solida-
ridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia  y el imperio  de la ley  para esta y las fu-
turas  generaciones…” (Preámbulo de la CRBV). 

 

Ahora bien, la Constitución de la República consagra los principios que favorecen la democracia, pa-
ra preservar la independencia la  soberanía y construir una sociedad democrática pluralista, multi-
étnica, que promueve la paz y la integración de América Latina y el Caribe. Establecido y consagrado 
en los términos siguientes: 

Artículo 1. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fun-
damenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la 
doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. 

        Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la unidad, la 
integridad territorial y la autodeterminación  nacional.” 
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Artículo 2.- Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que 
propugna como valores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, 
la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general la preeminencia de 
los derechos humanos y el pluralismo político” 

Se trata en consecuencia de una clara definición democrática y social como principio y finalidad del 
proceso constituyente de una República, independiente, soberana de irrenunciables principios  de-
mocráticos. 

Luego, más adelante en el Capítulo VII sobre los Derechos Económicos, dispone lo siguiente: 

Artículo 112.- Todas las personas  pueden dedicarse libremente  a la actividad económica de su pre-
ferencia, sin más limitaciones  que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, 
por razones desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés so-
cial. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la ri-
queza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades  de la población, 
la libertad  de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas 
para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país. 

En el artículo 113 se establece con meridiana claridad el principio anti monopolista. En efecto, dis-
pone lo siguiente: 

Articulo 113. No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de 
esta Constitución cualquier actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por 
objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan  por sus efectos reales e independien-
temente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera  que fuere la forma  que 
adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios el abuso de la posición de dominio 
que un particular, un conjunto de ellos o de ellas, o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o 
haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios con independencia de la causa 
determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En 
todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar 
los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las deman-
das concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores 
y productoras, y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia  en la economía. 

Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de 
servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por 
tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones y contrapartidas ade-
cuadas al interés público” 

Una materia que permite despejar las bases de un comportamiento ajeno a opiniones  prejuiciadas 
sobre el sentido democrático y social de la aplicación estricta de las normas  constitucionales y lega-
les es un asunto tenido como polémico es sobre la propiedad privada. He aquí la norma constitucio-
nal cuyo contenido debe ser aplicado dentro del marco jurídico legal: 
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Artículo 115. Esta norma no es  diferente a la previamente existente en el Código Civil. En efecto es 
una garantía constitucional, por ello está situada en el Titulo III, sobre los Derechos Económicos, so-
bre lo cual no cabe discusión alguna: Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene de-
recho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad  estará sometida a las contribu-
ciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés ge-
neral. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno 
de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. 

         Es de suma importancia destacar los siguientes principios jurídico-políticos que contiene esta nor-
ma: En primer lugar, el carácter  relativo y no absoluto de la propiedad privada. Es decir, está some-
tida a limitaciones: contribuciones, restricciones y obligaciones legales con fines utilidad pública e 
interés general. Sometida al pago de impuestos, tasa y otras obligaciones. Puede  ser objeto de ex-
propiación por causas de utilidad pública o interés social, por ejemplo: construcción de una avenida, 

desarrollo urbanístico, etc. 
Ahora bien sobre este pun-
to, el debate y los conflic-
tos han surgido por incum-
plimiento de otros extre-
mos que contiene el dispo-
sitivo constitucional: 1) 
Que sea declarada la ex-
propiación, motivada. 2) 
Que haya pago oportuno 
de justa indemnización, 
mediante sentencia firme.  

La aplicación arbitraria de 
los procedimientos expro-

piatorios  objetada y causa de justas protestas. Y en algunos casos, de largas polémicas como el de 
un productor agrícola cuya parcela fue  expropiada sin que fueran satisfechos su rechazo a la expro-
piación, pues la misma fue promovida por “vecinos” que utilizaron sus vínculos con el gobierno para 
detentar la posesión de un fundo en plena producción. 

El respeto de los derechos y garantías constitucionales de las personas sobre su vida, sus bienes 
personales, el trabajo, la salud, etc., solo es posible si los poderes públicos cumplen con su deber de 
cumplimiento estricto de su responsabilidad en el ejercicio de las potestades que les han sido confe-
ridas por el pueblo. Este principio está vinculado estrechamente a la sujeción de la actividad de la 
administración a la ley y la constitución no a un partido político, factor de poder empresarial, ecle-
siástico, militar, etc. Esas distorsiones han sido fuente directa e indirecta de nuestros graves conflic-
tos y del debilitamiento del Estado  generalmente asociados a la corrupción… 

La Constitución vigente dispone la responsabilidad en el ejercicio del Poder Público del modo si-
guiente: El Poder Público Nacional se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Po-
der Público Nacional, que se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada 
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una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones que le son propias, pero cada órgano a los  
que les incumbe su ejercicio colaboran entre sí en la realización de los fines del  Estado (artículo 
136). 

Si bien no existe una separación absoluta entre los poderes dado que colaboran entre sí para reali-
zar los fines del Estado, no es menos cierto que actúan en forma  autónoma en los asuntos que le 
son propios, en la esfera de su competencia. 

Por otra  parte, El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso  o desviación 
de Poder o por violación de esta Constitución o de la ley (Artículo 139).  Es un hecho el abuso de autori-
dad y la desviación de Poder. La frecuencia en el abuso o desviación de poder ha sido una constante 
desde las más altas esferas del Poder Público Nacional, ello debido a la indebida y excesiva  concentra-
ción de  poder en el Presidente de la República, quien reúne en su persona, la jefatura del Estado y del 
Ejecutivo Nacional, es decir,  Jefe de Gobierno. Chávez actuaba como “líder de todos los poderes del 
Estado”. Esta desviación de Poder se expresaba de cara al país. Ejemplo: cuando por cadena nacional 
prácticamente instó al TSJ a ordenar la detención y aplicar máxima sentencia a la Juez Afiuni, por “com-
plicidad” en la fuga de Eligio Cedeño, enjuiciado como presunto culpable en un caso de corrupción. 

Esta conducta se repite hoy en la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de 
ratificar la decisión de la AN de despojar a la diputada María Corina Machado de su condición de parla-
mentaria, sin siquiera ser oída ni conocer sus argumentos y el derecho a la defensa negado por los direc-
tivos de la Asamblea Nacional. Esta sentencia, lejos de poner al descubierto los presuntos “planes e in-
tenciones subversivas y golpistas” de esta dirigente política, la transformó de propiciatoria de la violencia 
contra el ejercicio legítimo de la presidencia de Nicolás Maduro en víctima.   

Es importante ratificar que por lo general, el Gobierno elude a través de argucias procedimentales y el 
dominio que se ejerce en la jurisdicción constitucional y Contenciosa Administrativa, la responsabilidad 
política y patrimonial cuando por ineficiencia en su funcionamiento ocasiona daños a los particulares, los 
constantes apagones, por ejemplo. La norma del artículo 140 así lo dispone: El Estado responderá patri-
monialmente por los daños que 
sufran los o las particulares en 
cualquiera de sus bienes y dere-
chos, siempre que la lesión sea 
imputable al funcionamiento de 
la Administración Pública.  

Por otra parte, la Administración 
Pública, por intermedio de los 
funcionarios que  integran la bu-
rocracia, se auto referencia, des-
conoce  y cuestiona el principio 
constitucional según el cual está  
al servicio de los ciudadanos  y no 
del  control despótico sobre ellos, 
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propio de los regímenes absolutistas. De este modo se apartan del dispositivo del artículo 141 que  con-
sagra  claramente: “La Administración Pública está al servicio  de los ciudadanos y ciudadanas  y se fun-
damenta en los principios de honestidad, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuen-
tas  y responsabilidad  en el ejercicio  de la función pública, con sometimiento pleno a la ley  y al derecho. 

¿Magistrados complacientes con el poder o al Servicio de la República?  

La Mayoría de los magistrados tienen compromisos políticos en razón de su afinidad ideológica con 
quien  ejerce el Gobierno de la República, esto es una desviación peligrosa pues debilita la Independen-
cia del Poder Judicial y el Sistema de Justicia. 

Este problema es quizás el más grave de todos cuantos afectan peligrosamente la estabilidad política y la 
Paz de la República. Esta es una  de las más serias consecuencias de la enconada lucha librada por  secto-
res ultra conservadores de la oposición venezolana, que decidieron, ordenaron e impusieron la absten-
ción y el boicot a las elecciones 
parlamentarias del año 2005. Esta 
decisión fue la mayor y “mejor” 
contribución a la corriente que 
presuntamente decían  combatir, 
pues dejaron vía libre para que los 
poderes públicos  nacionales fueran 
integrados mayoritariamente por 
las fracciones políticas más secta-
rias y conservadoras del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, su-
cesor del MVR (Movimiento Quinta 
República) a la sazón en el poder 
desde el año 2000. ¡Se unen los 
extremos! 

Puesta en duda la independencia del Poder Judicial, las consecuencias han sido nefastas, más para los 
trabajadores y el pueblo que para los privilegiados de siempre.  

En efecto, el Artículo 253 de la Constitución, que establece la potestad de administrar y ejercer justicia a 
través de los Órganos del Poder Judicial, es precisamente lo que se ha debilitado, toda vez que los  jueces 
y el sistema de Justicia tienen en la cúspide al Tribunal Supremo de Justicia. 

Las decisiones de las Salas Constitucional y Político Administrativa han marcado la tendencia general a 
dictar sentencias afines a los intereses  políticos del orden dominante. Falsa estabilidad política y social a 
costa  de los derechos y garantías de los ciudadanos. En lo Contencioso Administrativo son escasas, casi 
ninguna, las sentencias que favorecen los derechos de los trabajadores en conflicto con la Administra-
ción  Pública, sea en la rama ejecutiva o en las empresas del Estado.  
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El Sistema de Justicia, desgraciadamente, está contaminado por la corrupción y la partidización extrema 
del Tribunal Supremo de Justicia.  

Veamos: En el artículo 253 citado se establece en los dos apartes siguientes: 

Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia median-
te los procedimientos que determinan las leyes y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. 

Seguidamente describe la composición del sistema de justicia: 

El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que de-
termine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública (cuya ley es de reciente data. NN), los órganos 
de investigación penal (CICPC o policía judicial), los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justi-
cia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los 
abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio. 

Como puede observarse hay mucha tela de donde cortar para adecentar y despartidizar y derrotar la 
impunidad de la corrupción en el sistema de justicia, en todos los niveles que  lo componen. 

Además, la debilitada independencia del Poder Judicial establecida en el artículo 254: 

El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, fi-
nanciera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado 

 Se le asignará al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del dos por 
ciento del presupuesto ordinario nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual no 
podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional… (Aquí 
está parte de mis reservas acerca de la autonomía del poder judicial, dada la excesiva e 
impresionante concentración absoluta de poder del Presidente de la República, jefe de la 
Hacienda Pública Nacional y dominio absoluto de la Asamblea Nacional, multiplicada ba-
jo el liderazgo del Presidente Chávez, entre los años  2005 al 2010 jamás desmentida ni 
puesta en duda por jueces y burócratas del sistema de justicia: los diputados siempre ce-
dían- “revolucionariamente”- al igual que los magistrados a  las presiones del Poder  Eje-
cutivo.  

En la actualidad existe una distorsión en la composición de los poderes públicos: Judicial (TSJ), Electoral y 
Ciudadano, que se manifiesta en el vencimiento del periodo constitucional para el cual fueron designa-
dos. Siete (7) magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Tres (3) Rectores del Poder Electoral. Por 
fallecimiento del Contralor General de la República, el cargo es ejercido interinamente por la sub Contra-
lora, interinato que se ha extendido por más de dos años. Finalmente el período vencido por el Defensor 
del Pueblo. Esto es ineludible si se quiere fortalecer el Estado y salvaguardar el orden interno y la estabi-
lidad institucional. 
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Es  perentorio que la Asamblea Nacional inicie el procedimiento establecido en la Constitución y la ley 
respectiva a convocar el proceso de selección y nombramiento de los magistrados del  TSJ, rectores  del 
CNE, Contralor General de la República y del Defensor del Pueblo.  

Ningún Magistrado puede estar al servicio de ningún partido político,  factor de poder económico ni 
eclesiástico.  

Finalmente, una materia controversial: Las Comunas, los consejos  comunales y los consejos obreros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con nuestra Constitución todas estas organizaciones y otras que surjan en el curso de los 
procesos políticos y sociales tienen cabida en nuestro sistema constitucional siempre y cuando no  vulne-
ren los siguientes principios: 

1º. Integridad Territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad (Artículo 4 consti-
tucional). Esto implica que son  principios para el ejercicio del poder del Estado, que no pueden ser  vul-
nerados. 

2º.- El principio de soberanía: la ejerce directamente el pueblo, e indirectamente, mediante  el sufragio. 
Todos los órganos del Estado  emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos (Artículo 5 CRBV). 

Un caso extraño a este principio ha sido la construcción del Distrito Capital, cuya elección viola expresa-
mente el principio. El nombramiento del funcionario que ejerce esas funciones se le atribuyeron compe-
tencias que coliden con las del Alcalde Metropolitano y las correspondientes al Alcalde del Municipio 
Libertador (Artículo  18 CRBV). 

3ª.- Participación de los ciudadanos en los Asuntos públicos.  
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Este principio se expresa del modo siguiente: La participación del pueblo en la formación, participación y 
control de la gestión pública es  el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su comple-
to desarrollo, tanto individual como colectivo (Artículo 62 y siguientes). Destacamos especialmente dos 
normas constitucionales  de obligatorio cumplimiento como fundamento de la garantía y   protección al 
ejercicio de la participación política:  

a) El Artículo 68: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin 
armas, sin otros requisitos que los que establezca la Ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias 
toxicas en el control de manifestaciones pacificas. La Ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y 
de seguridad en el control  del orden público. 

Lamentablemente, todavía persisten normas sobre reuniones y manifestaciones públicas de los años  60, 
tal cual la Ley de Reuniones, Manifestaciones y partidos políticos que data de 1965 aún vigente en la Ley 
de 2010. Esto funciona como atavismo, que cual reflejo condicionado tratan a toda manifestación de 
protesta ciudadana-excepto las del partido y burocracia gobernante- a lo tradicional criminalizándolas  y 
reprimiéndolas. Ya  es  de uso común  las bombas  lacrimógenas cuya toxicidad esta fuera de toda duda. 

b) El Artículo 70 dispone: Son medios de participación y protagonismo   del pueblo en ejercicio de su so-
beranía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del 
mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y eco-
nómico; las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus 
formas incluyendo las de carácter financiero, la cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas 
asociativas guiadas por los valores de mutua cooperación y solidaridad. 

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previs-
tos en este artículo. 

Esta norma está en concordancia con los  artículos 55, 118 y 184 

En esta materia mi opinión es que la interpretación y aplicación de  ésta y otras disposiciones ha migrado 
al pasado, mezclando supuestos que son contradictorios entre estas cuyo contenido es altamente demo-
crático, de ruptura con la construcción burocrática sometida al dictamen del partido, como fue el llama-
do socialismo real, cuya formación fracasó estrepitosamente. Acá el reinado de la concentración de po-
der en el Ejecutivo Nacional ha impuesto un modelo  burocrático de  gestión mineralizando viejos y nue-
vos hábitos de control sobre las comunidades. 

Esta materia jurídica y políticamente corresponde al ámbito municipal: los municipios, es decir la base 
territorial y poblacional donde concurren los ciudadanos en comunidad. Este es el ámbito, el espacio, por 
tanto es materia que se inicia  desde abajo  en el pueblo mismo bajo la potestad del Poder Público Muni-
cipal y es la forma más clara de la descentralización de conformidad con el texto constitucional.  

El artículo 184, consagra este propósito en la forma siguiente: 
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La ley creará mecanismos  abiertos y flexibles para que los Estados y los  Municipios descentralicen y 
transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que estos gestionen previa 
demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo, -cito- 

1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas 
sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas ur-
banas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal 
efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de inter-
dependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.  

 
2. La participación de las 

comunidades y de 
ciudadanos o ciuda-
danas, a través de las 
asociaciones vecinales 
y organizaciones no 
gubernamentales en 
la formulación de  
propuestas de inver-
sión antes las autori-
dades estadales y 
municipales encarga-
das de la elaboración 
de los respectivos 
planes de inversión, 
así como en la ejecu-
ción, evaluación y 
control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción. 

 
3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales 

como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. 
 
4. La participación de los trabajadores o trabajadoras y comunidades  en la gestión de las empresas pú-

blicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios. 
 

5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes  gene-
radoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políti-
cas en las cuales aquellas tengan participación. 

 
6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los 

barrios y las vecindades a los fines de garantizar  el principio de la corresponsabilidad  en la gestión 
pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios 
en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales. 
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7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y 
de vinculación  de estos con la población.”   

Estas normas constituyen un diseño para la promoción de la democratización del poder tal como dispone 
el artículo 158 en el Título IV sobre el Poder Publico Nacional: La descentralización, como, política nacio-
nal, acercando el poder a la población y creando mejores  condiciones, tanto, para el ejercicio de la de-
mocracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales. 

Lamentablemente, los Decretos Leyes dictados por el Presidente de la República, que constituyen un 
compendio de leyes que no obedecieron a un amplio debate ni en la Asamblea Nacional mucho menos 
en el seno del pueblo, sujeto y actor principal del proceso de cambios previstos por el constituyente del 
año 1999 en esta materia. Esta conducta ha influido negativamente en la democratización del poder, 
mucho menos estimulando la corresponsabilidad en la conducción  de  los procesos de transferencia de 

competencias, por si fuera poco se cons-
tituyó un “Ministerio del Poder Popular 
de las  Comunas”, que centraliza las deci-
siones y que forma parte esencial de la 
burocracia centralizada en el Poder Eje-
cutivo Nacional, cuyo crecimiento es 
cada vez mayor. En mi opinión en no 
pocos barrios populares más poder, para 
desgracia de los cometidos constitucio-
nales, tiene el hampa común, la delin-
cuencia organizada  que  las ”formas” de 
poder enunciadas en las leyes de “Con-
traloría social”, “Ley Orgánica del Poder 
Popular”, “Ley Orgánica de Planificación 
Pública y Popular”, “Ley Orgánica de las 
Comunas” y la “Ley del Sistema Económi-
co Comunal”. La extendida y cada vez 
mayor burocracia, en lugar de promover 
el poder del pueblo, de los ciudadanos 

comunes y corrientes, usa y abusa del poder y los privilegios  pequeños o grandes a su alcance, para con-
solidar su acceso a la rapiña de las inversiones nacionales en obras, llámese viviendas,  servicios públicos 
y en la extorsión de pequeños empresarios en sociedad con el micro tráfico de drogas, el contrabando en 
las fronteras, la extracción y comercio ilegal de minerales –oro y diamantes-  y pare  de contar.   

Los hechos violatorios de principios constitucionales descritos en las páginas anteriores demuestran has-
ta la saciedad que son parte y origen del descontento social y político derivado de la ausencia de Estado, 
cada día más desprovisto de consenso. Una situación como la descrita hasta aquí no se resuelve por la 
vía de apelar al despotismo y la represión retornando al absolutismo de las dictaduras. 

Los venezolanos conocemos suficientemente el enorme costo que se paga. El Siglo XX conoció el espanto 
de dos dictaduras, que atormentaron a los venezolanos y más de veinte años sin garantías constituciona-
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les plenas desde 1960. Durante el s.XIX nuestro país fue asolado por las matazones de nuestras guerras 
civiles.  

Hoy día es impensable vernos envueltos en una violencia indetenible al borde de una guerra civil, que 
desintegraría en forma costosísima el  espacio Territorial y humano de nuestra República. Los intereses 
en juego son de altísimo riesgo. Todos los poderes fácticos de escala mundial y local que tienen intereses 
en Venezuela luchan entre sí  globalmente, pero los intereses de los pueblos latinoamericanos y caribe-
ños dependen de que exista paz y estabilidad en nuestro país, que es parte fundamental de la integra-
ción latinoamericana y caribeña. No nos cansaremos de repetir que el tablero es Venezuela y jugadores 
somos todos. Que dentro y fuera del Gobierno y la llamada Mesa de Unidad Democrática persisten co-
rrientes políticas y sociales  ultra conservadoras, cuyos planes son contrarios a la paz y a la estabilidad de 
las instituciones, estimulan las soluciones de fuerza y alimentan el intervencionismo en nuestros asuntos 
internos. 

Es innegable que en Venezuela ha surgido un nuevo espacio de actividad política y social, opuesta a la 
violencia, que es distinto al chavismo y a los grupos, partidos y corrientes que hacen vida y forman parte 
de la MUD, y que fuera de esta se empeñan en la violencia callejera y el desconocimiento de las institu-
ciones. 

Somos opuestos al monopolio de las decisiones políticas de los que se arrogan la representación de la 
totalidad del país y desdeñan la  existencia de otras fuerzas y corrientes políticas, que no son parte de la 
MUD ni del Gobierno, surgidas en contradicción con ambas. 

Creo que la Constitución vigente constituye hoy día el único punto de partida valedero para superar la 
violencia, encausar el descontento  social y reconstruir la unidad del país en democracia, solidaridad, 
fraternidad e igualdad dentro de nuestras diferencias. 
 

 

 

 

 
*Abogado, luchador político y miembro  

del Movimiento “De Frente con Vene- 
zuela”. 
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La representación proporcional 
electoral y otros elementos 

democratizadores 
 

Por Luis Fuenmayor Toro* 

 

El sistema electoral vene-
zolano, desde sus inicios 
en 1947 cuando se aprobó 
el voto directo, universal y 
secreto, adolece de una 
limitante que reduce 
enormemente su carácter 
democrático, pues margi-
na a muchos venezolanos 
del derecho a estar repre-
sentado en los cuerpos 
colegiados deliberantes. 
Se trata de la ausencia de 
proporcionalidad, la cual 
se ha agravado en estos 
últimos 15 años por la 
presencia de mecanismos 
adicionales distorsionantes, como son los cambios geográficos de los circuitos electorales en función 
partidista, las decisiones que privilegian la obtención de representantes a los votantes de los estados 
más atrasados del país y la manipulación alrededor de las listas de elegibles, que favorecen la nominali-
dad del voto y la hacen contraria a la proporcionalidad ordenada por la Constitución.  

Cualquiera entiende que si un grupo político obtiene un porcentaje de votos en una elección particular, 
debería obtener el mismo porcentaje de representantes en el organismo deliberante de que se trate. Eso 
es lo que ordena el artículo 63 de la Constitución, el cual, además de señalar al sufragio como un dere-
cho y establecer que las votaciones deben ser libres, universales, directas y secretas, obliga a que el voto 
sea personalizado y que haya representación proporcional. Se trata entonces de adaptar la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales (LOPE) al espíritu y la letra de la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela. La LOPE, aprobada en 2010, estableció para Venezuela en forma inconstitucional un sistema 
electoral de carácter mayoritario similar al de las monarquías parlamentarias europeas. En este tipo de 
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sistemas, solamente los dos grupos o partidos con votaciones más numerosas obtienen representación 
en los organismos deliberantes: el ganador con un 65 por ciento de los escaños y el que le sigue con un 
35 por ciento, sin importar la diferencia entre ambos. Se privilegia a la mayoría. 

La demanda justa de aplicación del sistema proporcional no sólo obedece e lograr que grupos o partidos 
con menor votación logren llevar a sus postulados a los cuerpos de gobierno nacionales, regionales y 
locales, en función de la proporción de votos obtenida, lo cual debería ser lo sensato, sino garantizar el 
derecho del pueblo votante, de los electores, a estar representados en directa proporción a su clara ma-
nifestación electoral. En las elecciones de 2010, para sólo mencionar las parlamentarias más recientes, 
los 400 mil electores que votaron por el partido Patria para Todos no lograron obtener ninguna repre-
sentación en la Asamblea Nacional, a pesar de la importancia de la votación, por lo que fueron excluidos 
de tener representación y se convirtieron en unos parias políticos. Otro tanto podemos decir de quienes 
en el Zulia votaron por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que a pesar de obtener una votación 
muy cercana de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), sólo obtuvieron unos 3 diputados de los 15 
elegidos en ese momento, pues la MUD, ganadora en el estado Zulia, obtuvo 12 diputados. 

El voto nominal y la representación proporcional no son contradictorios como algunos han querido pre-
sentarlos y han actuado restringiendo la proporcionalidad bajo esa falsa premisa. El voto nominal se 
realiza al comienzo del proceso electoral, cuando el elector se enfrenta con el tarjetón y escoge los can-
didatos de su preferencia. De acuerdo a la Constitución debería siempre votar por candidatos y no por 
planchas, independientemente de la forma en que los candidatos hayan sido presentados. La proporcio-
nalidad es en otra fase del proceso, no tiene entonces por qué competir con la nominalidad; la represen-
tación proporcional se establece o debería establecerse luego de totalizados los resultados, es decir al 
final del proceso electoral y simplemente debería otorgar a cada grupo político o alianzas perfectas de 
grupos un número de representantes similar a la proporción de votos obtenidos por los grupos o alianzas 
perfectas. Si el partido “A” obtuvo 15 por ciento de los votos, en una elección de diputados  a la Asam-
blea Nacional, debería obtener 15 por ciento de los diputados elegibles. Si el partido “B” obtuvo 30 por 
ciento de los votos válidos totales, obtendría ese mismo porcentaje de diputados y había sacado el doble 
de los diputados obtenidos por el partido “A”. Eso es representación proporcional. 

Existen sistemas que garantizan perfectamente la votación nominal y la representación proporcional. Las 
votaciones universitarias de los docentes para elegir los representantes profesorales en los consejos de 
escuela, facultad y universitario, son nominales, es decir los votantes escogen entre las distintas fórmu-
las los candidatos de sus preferencias y votan por ellos. Y son también proporcionales, es decir los distin-
tos grupos de electores obtienen un número de representantes proporcional a los votos totales obteni-
dos por sus distintas fórmulas.  

Para obtener la proporcionalidad hace falta modificar algunos artículos de la LOPE, lo cual puede ser 
hecho por la Asamblea Nacional. En principio, los dos grupos hasta ahora mayoritarios seguramente se 
opondrían a la modificación en cuestión, pues ellos son los beneficiarios del sistema mayoritario. El PSUV 
puede pensar que seguirá ganando las elecciones, aunque sea por la diferencia mínima (la de las eleccio-
nes de la Asamblea de 2010), lo que le daría derecho a casi la mayoría calificada. La MUD tiene la espe-
ranza de tener una votación mayoritaria en 2015, dado el inmenso deterioro del Gobierno, por lo que no 
estaría dispuesta a modificarla. Esto haría parecer utópica la posibilidad de modificación de la LOPE, por 
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lo menos en el futuro cercano, a pesar de ser muy contundentes los argumentos; lamentablemente, los 
políticos artífices de la polarización no se dejan llevar por cuestiones de justicia, equidad o ética, sino por 
sus intereses más viscerales. 

Sin embargo, el escenario político no es tan simple. Los grupos que se han alejado de la MUD, los parti-
dos de Leopoldo López, María Corina Machado, Proyecto Venezuela y algún otro, pueden ahora intere-
sarse en la representación proporcional, pues difícilmente van a lograr que la MUD los reincorpore con 
los mismos derechos que en el pasado. En 2015, tendrán que competir duramente en la obtención de 
diputados, pues difícilmente la MUD estará dispuesta a ser particularmente espléndida en la constitución 
de sus planchas. Esta nueva situación puede llevarlos a coincidir con quienes defendemos desde hace 
muchos años la proporcionalidad. Otro tanto puede ocurrir con quienes se separen del PSUV y del Polo 
Patriótico; la separación significará que no llevarán candidatos en las listas del Gobierno, por lo que si 
desean continuar en la política tendrán que obtener sus diputados por sí solos. Se daría una situación 
donde grupos de diputados hoy presentes en la Asamblea estarán interesados en debatir en el organis-
mo una modificación de la LOPE para incluir la proporcionalidad. Sus intereses personales, incluso, los 
pueden llevar a ello. 

Hay incluso otra posibilidad dada por la crisis que hoy se desarrolla en el PSUV y el Gobierno nacional. 
Las encuestas son claras en mostrar el deterioro habido en el respaldo a Maduro y al Gobierno por parte 
de la población. La inflación, la escasez, la inseguridad, la falta de servicios básicos, el deterioro del ingre-
so y la corrupción, están haciendo su efecto dañino al gobierno responsable del desastre. La demagogia 
es cada vez más evidente y el engaño permanente ya enerva voluntades. El incremento en 6 punto por-
centuales de la pobreza golpea al llamado chavismo duro, es decir a los votantes sólidos del PSUV, quie-
nes ante el retorno de sus condiciones anteriores están a la búsqueda de otras esperanzas. La perma-
nente situación de enfrentamientos creados por la polarización impulsada por el Gobierno y la MUD es 
también una situación estresante, que muchos quisieran ver desaparecer para tener una vida más tran-
quila. Percatarse de esta realidad puede llevar al propio PSUV a plantearse la proporcionalidad electoral, 
la cual le favorecería de quedar en segundo lugar en las elecciones parlamentarias de 2015.  

Junto a la proporcionalidad hay otros aspectos que ayudarían a democratizar los procesos electorales 
venezolanos. El financiamiento de las campañas electorales pudiera ser instrumentado en alguna forma 
por el Consejo Nacional Electoral, a pesar de la disposición constitucional contraria al mismo. Debo re-
cordar que la Constitución anterior tenía una disposición en este sentido, la cual fue derogada en la 
Constitución actual por decisión de Chávez, pues dejaba a todo el mundo sin posibilidades de financia-
miento, mientras él y su partido disfrutarían del financiamiento prácticamente inacabable del presupues-
to nacional, independientemente de que fuera ilegal e inmoral. Se financiaría sólo la gran propaganda: 
TV, radio, cine, Internet, vallas, pendones, afiches, propuestas electorales. Se prohibiría utilizar fondos 
adicionales en estas actividades, única forma de garantizar la equidad entre las distintas postulaciones. 

Eliminar la reelección permanente de todos los cargos, pues esta disposición congela el liderazgo al exis-
tente, impide que un liderazgo más fresco y mejor preparado asuma sus responsabilidades, promueve el 
establecimiento de grupos y mafias ligados a la reelección e impide la sustitución de malos gobernantes. 
Es cuestión de ponerse de acuerdo sobre la nueva duración de los períodos, pues se entiende que con 
lapsos largos de ejercicio gubernamental no se justifica la reelección, la cual se debería aplicar a períodos 
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gubernamentales más cortos y sólo una vez. Se podría también discutir la doble vuelta electoral en las 
elecciones de alcaldes, gobernadores y presidente, para garantizar que quien sea electo haya obtenido 
más de la mitad de los votos emitidos. La segunda vuelta se realizaría con los dos candidatos más vota-
dos. Se podría establecer el referendo revocatorio permanente en la mitad del período de mando de 
todas las posiciones ejecutivas y legislativas de duración de 4 años en adelante. No habría recolección de 
firmas, con lo que se evitaría lo ocurrido con la mal llamada “lista Tascón”.  

Otras modificaciones democráticas de los procesos electorales serían: la aprobación de un Estatuto Elec-
toral que en forma clara y directa prohíba el peculado de uso de las instalaciones, equipos y materiales 
de las instituciones públicas en todos los niveles en apoyo de cualquier fórmula electoral, para así dificul-
tar más el ventajismo oficial en las campañas. Establecer que la custodia, el transporte del material elec-
toral, el traslado de los sufragios y la vigilancia de los centros electorales, debe pasar a manos civiles y 
dejar de depender de la Fuerza Armada Nacional. Es absurdo que los procesos electorales se traten co-
mo operaciones o planes militares, mucho menos ahora que los comandantes de los distintos compo-
nentes se declaran permanentemente chavecistas, lo que hace a la FAN un organismo parcializado por 
uno de los contendores de los procesos electorales. Nadie estaría de acuerdo en que se le dé la custodia 
del material electoral a la MUD o a alguno de los partidos participantes. Si sólo se lograra el rescate de la 
proporcionalidad electoral nos deberíamos dar por bien servidos.      
 
 

**MMééddiiccoo,,  pprrooffeessoorr  ttiittuullaarr  ddee  llaa  UUCCVV  yy  CCoooorrddiinnaaddoorr  NNaacciioonnaall  ddeell  MMoovviimmiieennttoo  ““DDee  FFrreennttee  ccoonn  VVeenneezzuueellaa””  

  

  

  

  

  

  

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, POR 
RADIO UNO, 1340 AM, ENTRE 5 Y 6 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUENMAYOR", 
CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y SINCERAS SOBRE LAS SITUACIONES NACIONAL Y MUNDIAL, 
COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS 
CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS 
PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA 
WEB DE LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE ). ACOMPÁÑANOS EN UN DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS 
PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA 
VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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LLaa  ccaarriiccaattuurraa  ddeell  ssuupplleemmeennttoo  

  



 

23 

 
 

La revista Continuidad y Cambio está en la 
Web: 

http://continuidadycambio.wordpress.com/ 

Visítala 

 

  

  

Si desea o requiere leer o consultar los números publi-
cados de la revista Continuidad y Cambio debe utilizar 

el siguiente enlace: 

http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs 

El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el 
Movimiento “De Frente con Venezuela” no se ha-
cen responsables de ni necesariamente compar-
ten las opiniones emitidas en las secciones que 

indican claramente el autor 

http://continuidadycambio.wordpress.com/
http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs
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