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Empecemos por decir que Venezuela, en lo político, está donde está 

por el irrespeto y desprecio por el Estado de Derecho, la separación 

de poderes y en particular del principio de alternancia en el poder, 

por parte del régimen establecido. 

 

Un recuento necesario de lo ocurrido nos ubica al día de hoy en la 

ruta de la estrategia del régimen de dividir, desmovilizar y 

desmoralizar a los opositores, aprovechando la diversidad de 

posturas tanto de las organizaciones y liderazgos políticos como de la 

opinión social.  

 

La convocatoria absolutamente constitucional de un referendum 

revocatorio del mandato del Presidente en 2016, que ocasionó una 

gran movilización ciudadana venciendo todas las dificultades y 

obstáculos interpuestos por el Consejo Nacional Electoral, puso en 

severos aprietos al régimen y su gobierno, hasta que lo abortó 

violentamente, sin escrúpulos. Luego vino la brutal represión de las 

protestas de 2017, motivadas por la cancelación ilegítima del 

referendum. 

 

Le siguió la convocatoria e instalación ilegal e inconstitucional de una 

Asamblea Nacional Constituyente que se abrogó competencias 

plenipotenciarias y supraconstitucionales, entre ellas, la convocatoria 

y realización apresuradas de las elecciones regionales y municipales, 

hasta llegar al proceso de negociación actual, vulnerado por la 

decisión unilateral de la ANC de adelantar la elección presidencial, 

ilegalizar a importantes partidos de la MUD y amenazas del 



presidente Maduro con prisión para Julio Borges, cabeza de la 

comisión negociadora por la oposición. 

En su continuada estrategia, el gobierno/régimen sigue jugando a 

algo tan viejo como ocultar sus debilidades y arañar en las de la 

oposición. 

 

Ante esta situación, a la oposición corresponde removilizar a la 

ciudadanía desde una unidad orgánica alrededor de un liderazgo y de 

una ruta que conduzca al cambio de gobierno. 

 

Las perspectivas del país lucen inciertas hasta que, por lo menos, se 

conozca un resultado firme del proceso en marcha en República 

Dominicana; la negociación suspendida y retomada, la elección 

presidencial convocada, la variedad y disparidad de posturas en el 

liderazgo y la opinión social opositores. Valga decir que las 

perspectivas para el gobierno también lucen inciertas, cuestión en la 

que ha tenido la habilidad en ocultar. Si el gobierno tuviera la 

fortaleza que quiere aparentar, en la línea de su habitual conducta, 

ya hubiera mandado a la MUD, en su soez verbo, “a lavarse este 

paltó” -y disculpen la referencia-, y a fabricar un candidato que se le 

opusiera. No ha sido el caso. Y esto nos lleva al tema dominante de la 

coyuntura: la negociación. 

 

El liderazgo opositor que conforma la MUD convirtió, con apoyo 

internacional labrado a pulso, la difusa estratagema del diálogo al que 

convocaba el gobierno, en negociación con acompañamiento 

internacional. Fue, y sigue siendo, un logro de la MUD haber sentado 

al gobierno a negociar bajo este formato. 

 

Aunque lo aparentara, el gobierno jamás se sintió a gusto y cómodo 

en este proceso, ni se lo tomó en serio; desde un primer momento 

operó en simultáneo a ver como lo abortaba. Mientras en Santo 



Domingo todo parecía cordialidad por parte del gobierno, en paralelo 

y simultaneamente ocurría la ilegalización de los partidos, la amenaza 

de prisión y descalificación del liderazgo opositor, la agresión a los 

cancilleres acompañantes, entre otros. 

 

¿Qué demandan en verdad ambas partes en esta mesa de 

negociación? la oposición, los cancilleres acompañantes y buena parte 

de la comunidad internacional, piden un proceso electoral libre, 

transparente, justo, equitativo, apegado a la legislación electoral y a 

la Constitución. El gobierno por su lado, aunque evidentemente no 

expresado así, persigue continuar manipulando de modo discrecional 

el proceso electoral a fin de seguir dividiendo a la oposición y 

asegurarse el triunfo. 

 

Todo forma parte de la nueva estación de su ruta estratégica de 

dividir y desmovilizar a los votantes opositores, jugando a provocar el 

desánimo colectivo, a que los ciudadanos opositores asuman una 

profecía que se autocumple, como en “El Presagio” de García 

Márquez, instalar en la consciencia opositora que la tiene perdida, 

desanimarla, bloquearla; y así, evidentemente, pierde. Si crees que 

vas a perder, lo más probable es que pierdas. Si crees que puedes 

ganar, estarás más cerca de la victoria. Mientras el régimen sigue en 

su juego y estrategia habitual, a la oposición, al menos la reunida en 

la MUD, le correspondería algo semejante a la siguiente ruta: 

 

1) Su apego inconmovible al compromiso difundido en su Comunicado 

del 27 de enero de 2018 (“Unidad emplazará al Gobierno en reunión 

definitiva en República Dominicana por condiciones electorales”) y a 

los principios a partir de los cuales se iniciaron las conversaciones. 

 

2) Reafirmar, una vez más, que la vía para sustituir al Gobierno, 

como siempre lo ha sostenido la MUD, es electoral, pacífica y 



constitucional, para lo cual es imperativo contar con las condiciones 

que garanticen un proceso competitivo y elecciones justas a 

realizarse en fecha no menor a los seis (6) meses desde su 

convocatoria, en pleno cumplimiento de las disposiciones legales y 

constitucionales, así como observación internacional calificada, entre 

otras. 

 

3) De lograr lo anterior,  la selección de un candidato presidencial, 

cuyo método de escogencia debe ser dilucidado y acordado 

unitariamente, sea por primarias o por consenso. Un candidato que 

unifique, convoque, entusiasme, movilice; una adecuada organización 

y campaña electoral; una comunidad internacional respetuosa de la 

decisión y atenta al desenvolvimiento del proceso.  

 

4) Sea cual sea la decisión que se tome sobre la participación o no en 

las elecciones, es fundamental la configuración de una unidad política 

efectiva, lo más amplia posible, cohesionada alrededor de estrategias 

electorales y lucha política por la democracia. 

 

Son muchas las opciones posibles, tantas como dé la imaginación; 

pero hay que ver qué seguirá pasando para no perderse en un 

laberinto de escenarios. 

 

 


