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COSTA RICA 
 

EL GRAN PERDEDOR DE LAS ELECCIONES ES JOHNNY ARAYA 
Constantino Urcuyo Fournier  
Sociólogo, pensador humanista cristiano, columnista de prensa y miembro de la Asamblea General de la Fundación 
Centroamericana de Estudios Políticos (FUNCEP)  

 
Constantino Urcuyo, analis ta político y exdiputado del Partido 
Unidad Social Cris tiana (PUSC), compartió con El Financiero 
su percepción sobre las elecciones de cara a la segunda 
ronda.  
 
- ¿Qué se puede esperar de  los partidos políticos ahora? 
 
- El Partido Acción Ciudadana (PAC) seguirá insis tiendo en 
que es necesario un cambio y que Liberación Nacional (PLN) 
está haciendo mal las cosas, y es necesario hacer un cambio 
de dirección en el desarrollo nacional con mayor énfasis en la 
intervención estatal y menos fe en las fuerzas del mercado. 
Liberación Nacional, por su parte, insis tirá en que un gobierno 
del PAC sería exper imentar, que el PAC no tiene experiencia 
de gobierno y terminaría improvisando 
porque no tiene un buen equipo de gobierno 
en el área económica. 
 
- ¿Cual es el mayor reto de Luis 
Guillermo Solís y Johnny Araya? 
 
- De acuerdo con las estrategias anteriores 
que ya le dije, el reto de Luis Guillermo será  
demostrar que tiene un buen equipo, 
principalmente en el área económica. 
Probablemente si quiere disipar dudas deba 
decir a quién pondría en  el M inis terio de 
Hacienda y en el Banco Central. El reto de don Johnny Araya 
sería mostrar que el continuismo no es tan malo porque a 
pesar de los errores de este gobierno, se han dado aportes 
importantes de Liberación Nacional.  
 
- De los votantes que no votaron por Johnny Araya ni por 
Luis Guillermo Solís  ¿Por quién se puede esperar que 
voten? 
 
- Yo pienso que los votantes del Frente Amplio (FA) no 
tendrán ningún problema en votar por Luis Guillermo Solís 
(LGS), a lo sumo algunos se abstendrían, pero estos votantes 
nunca votarían por Johnny Araya. Con respecto a los votantes 
del Movimiento Libertario (ML) y el Partido Unidad Social 
Cristiana (PUSC), yo creo que ahí podría, algún sector de 

esos votantes que está por el s tatus quo, votar por Johnny 
Araya, pero los votantes descontentos de estos dos partidos 
podrían votar por Luis Guillermo Solís. Yo no veo otra 
posibilidad para obtener votos para Johnny que no sea en los 
segmentos del PUSC y del ML. Si uno hace una suma 
automática, que es arbitraria, y le suma el 17% del FA a Luis 
Guillermo Solís, le quedaría poco para llegar al 50%. Este no 
es el caso con Johnny Araya, ya que, con el ML, que tiene el 
11%, y el PUSC que tiene el 6%, estaría casi empatando a 
Luis Guillermo Solís, pero no creo que del PUSC y del ML se 
vaya un 100% hacia Johnny Araya.  
 
- Ya que menciona al PUSC, ¿por qué ellos tienen tan sólo 
un 6% de los votos para presidente pero logran obtener 

ocho o nueve curules? 
 
- El PUSC tiene diputados muy 
particulares, todos fueron electos en 
Asambleas Provinciales, no en una 
Asamblea Nacional, entonces la base 
provincial de estos diputados es más 
fuerte que la de los diputados de los 
otros partidos, por eso sacan más votos 
para diputados que para Presidente. 
Estos diputados son empresarios 
políticos independientes  
 

- ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con esta segunda 
ronda? 
 
- Yo creo que el gran perdedor es Johnny Araya, ya que dijo 
que iba a ganar en primera ronda y tuvo un extensivo 
triunfalismo en la campaña, y resulta que ni ganó en pr imera 
ronda, ni quedó en primer lugar. El otro perdedor es el ML que 
baja del 20% al 11%. Y yo creo que los grandes ganadores 
son tanto el PAC como el FA, que logran incrementar de 
manera significativa su participación, y el otro ganador es el 
llamado bloque evangélico que obtiene dos diputados más.  
 

El Financiero, 5 de febrero de 2014 
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¿DEMOCRACIA O POPULISMO? 
Miguel Ángel Rodríguez  
Abogado, empresario y político. Ex Presidente de Costa Rica (1998-2002), ex Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y Ex Presidente de la ODCA  

 
La democracia es una 
forma de organización 
política para tomar 
decisiones públicas. Si 
simplemente exigimos 
que se siga la regla de 
la mayoría para realizar 
sus escogencias, nada 
impedir ía que se 
cometan horribles 
violaciones a la libertad, 
la dignidad y los 
derechos de las 

personas; que se acuerden medidas que limitan la creativ idad 
y el progreso o que se gobierne tomando en cuenta 
únicamente los intereses de esa mayoría. Por consideraciones 
de este tipo y por las experiencias de sociedades antiguas y 
muy recientes se fueron estructurando las instituciones de la 
democracia liberal con su Estado de derecho. 
  
Desde hace muchos siglos se fue entendiendo que a la par de 
quienes gobiernan, es necesario para la libertad y el bienestar, 
también escoger cómo se debe gobernar. Así se optó por un 
gobierno sujeto a restricciones, con normas legales iguales 
incluso para los gobernantes; quienes solo puede actuar en 
materias y de maneras que expresamente se les confieren; y 
equilibrado por la div isión de poderes. 
  
Los partidos políticos tolerantes y moderados de las 
democracias contemporáneas actúan limitados por esas 
instituc iones -o sea por la constitucionalidad y legalidad de sus 
acciones- y con respeto a las esferas de libertad de las 
personas, sus organizaciones y la sociedad: en especial el 
mercado con libre contratación y la opinión pública con libre 
debate de las ideas. Actúan, as imismo, limitados por sus 
conocimientos e interpretaciones de lo que es materialmente 
posible y cuáles son las consecuencias de sus acciones.  
  
Con cier ta frecuencia estas restricciones a las acciones 
colectivas aparentan ser meros obstáculos a la libre voluntad 
del pueblo. Esto es especialmente grave cuando se vive un 
clima de desencanto con la política y de desprestigio de los 
políticos. Se castiga entonces al s istema de democracia liberal 
por las fallas de algunos de sus actores, que es como castigar 
a una comunidad por el pecado de uno de sus vecinos. 

Surgen entonces propuestas antisis tema, de apariencia 
atractiva, que ofrecen solucionar las necesidades insatisfechas 
que siempre están presentes por nuestra ignorancia y la 
escasez. Los peligros son enormes. 
 
Recordamos con horror el Comunismo, el Nazismo, el 
Fascismo, las dic taduras militares, las guerras tribales. Pero 
los problemas son mucho más cercanos. 
  
En los populismos latinoamericanos se suplanta a la persona, 
a cada persona, por una abstracción colectivis ta, y se cambian 
los límites del Estado de derecho por la eficiencia inmediata de 
los objetivos que encarna el líder.  
  
El líder es la conciencia popular. Ya no se requieren 
intermediarios. La democracia representativa con sus debates 
y posibilidades de negociar y crear acuerdos sale sobrando. 
Ahora se instaura la democracia directa y el líder recibe del 
pueblo sus poderes con abuso de mecanismos plebiscitarios.  
  
Con las consultas directas claro que se aprueban pensiones 
más altas y una menor edad de jubilac ión. Pero, ¿cómo se 
financian? Son preferibles y fácilmente aprobados salarios 
más altos y precios más bajos. Pero ¿quién va a contratar a 
los trabajadores que ganan más que su aporte a la producción 
y quién va producir los bienes que se deben vender por debajo 
de su costo? 
  
Por esas dificultades, a las soluciones simplis tas e inmediatas 
que el líder carismático comparte con su pueblo, estorban los 
debates libres, la opinión pública, las reglas del mercado, sus 
precios, la libre contratación, la propiedad pr ivada, la sujeción 
a las competencias asignadas, la independencia de poderes, 
especialmente la de los jueces. 
  
Así surge el totalitarismo populista.  
  
No nos engañemos. La disyuntiva es entre la democracia 
liberal con su Estado de derecho y el populismo con su Estado 
totalitario; entre el gobierno de las normas por encima de los 
gobernantes y el de gobernantes por encima de las normas; 
entre la democracia representativa, limitada y subsidiaria y la 
demagogia plebiscitaria. 
 

Diario Extra, 20 de enero de 2014 
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El SALVADOR 

 

OPCIONES POLÍTICAS Y DEMOCRACIA 
Héctor Dada Hirezi 
Ex canciller y ex ministro de economía, pensador humanista cristiano salvadoreño  
 

“En este sistema, que tiende a devorar cualquier cosa que  
encuentre en la búsqueda de incrementar beneficios, todo es 

frágil, (....), es indefenso ante los intereses de un mercado 
deificado, el cual se convierte en la única regla”. 

 
Papa Francisco, La Alegría del Evangelio 

   
El próximo 2 de febrero los salvadoreños tendremos que 
cumplir un compromiso fundamental con nosotros mismos y 
con el país: elegir al próximo Presidente de la República. 
 
Votar libre y razonadamente es un derecho fundamental que 
nos da nuestra Constitución Política, lo que tiene como 
contrapartida la obligación de ejercerlo con la responsabilidad 
correspondiente a la dimensión de la decis ión que los 
ciudadanos vamos a tomar. En el año 
2009 un buen grupo de salvadoreños 
votamos con la consciencia de que lograr 
una alternancia en el ejercicio del 
gobierno era un paso fundamental en la 
construcción de la democracia, y – sean 
cuales sean los logros y las carencias del 
gobierno del Presidente Mauricio Funes – 
las dinámicas que ella por s í misma ha 
abierto reflejan lo acertado de la decisión 
del voto en aquella ocasión. 
 
Votar es una decisión individual, 
ciertamente, y está condicionada por la ideología – la visión de 
la realidad presente y de la que desearíamos que exis ta – que 
cada uno tiene; se expresa normalmente en la selección de 
aquellos candidatos y partidos que creemos que tienen las 
mejores propuestas de soluc ión a los problemas del país, que 
responden más a lo que concebimos como el Bien Común de 
la sociedad salvadoreña. La ciudadanía tiene el derecho de 
esperar de los partidos una mayor claridad sobre los sustentos 
conceptuales de sus propuestas, sobre la visión de país que 
está detrás de sus programas. 
 
Quienes ayer se dis tinguieron por manipular de forma 
patrimonial la institucionalidad del Estado debieron aclarar la 
razón por la cual ahora dicen ser defensores de ella; quienes 
en este gobierno han estado involucrados en conflic tos entre 
órganos del Estado debieron explicar con transparencia cómo 
van a respetar el Estado constituc ional de derecho, 
fundamento de la democracia. Quienes aplicaron una 
concepción económica fundamentada en la deificación del 

mercado – que preocupa tanto al Papa Francisco – y por ende 
en la concentración del ingreso como requisito del desarrollo 
debieron decirnos cómo creen que ahora será aplicable esa 
teoría que antes no funcionó, o cuáles cambios han hecho en 
su concepción para aplicar una Economía de M ercado en el 
seno de una sociedad solidaria. 
 
Quienes ayer, y hasta hace poco, predicaban su adhesión a 
un Socialismo estatista debieron mostrar claramente, con 
fuerza, su adhesión actual a una economía de mercado – y no 
una sociedad de mercado – en la que el Estado asuma el 
papel que le corresponde como garante del Bien Común. 
Quienes han utilizado el asis tencialismo como instrumento de 
dis tribución y de acción contra la pobreza debieron decirnos 
cómo iban a pasar a una política dis tributiva basada en el 

estímulo a la capacidad productiva de las 
mayorías, a manera de que logren su 
realización personal, su dignidad. 
 
Sin embargo, lo que hemos tenido hasta 
ahora es una avalancha de 
descalificaciones del contrario, de ofertas 
incumplibles y  sin fundamento en la 
realidad nacional, de responder a los 
sentimientos de la gente en lugar de pedir  
claramente la adhesión a un 
planteamiento serio de cómo vamos a salir  
de una crisis societal que no nació es este 

gobierno, cuyo princ ipal defecto parece ser su poco éxito en la 
movilización de la ciudadanía – de todos los niveles 
económicos y sociales – para superar obstáculos es tructurales 
his tóricos, agudizados por las apuestas fracasadas de los 
veinte años que le antecedieron, a través de un verdadero 
esfuerzo de concertación a partir de las visiones ideológicas 
de cada uno. Quizá la decisión más trascendente que tomó 
ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) en el ejercicio del 
gobierno fue dejar al mercado la labor de ser el estructurador 
de un nuevo tejido social al momento de la paz, cuando el país 
salía de una guerra fruto de la desestructuración social del 
país, gracias a una fanática deificación del mercado que da a 
éste una función que no puede cumplir y no debe tener. La 
poca capacidad de crecer de nuestra economía, la intensidad 
de la migración hacia el exterior, la inseguridad ciudadana, no 
sólo son consecuencia del país que hemos construido, sino 
que a su vez agudizan las condiciones que las provocan. 
Superar esta realidad sigue siendo el reto del país en su 
conjunto. 
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En sectores de la población relativamente bien formados, y 
sobre todo jóvenes, no es raro encontrar personas que 
muestran un rotundo desencanto sobre las opciones que 
tendrán a la hora de votar. Como decía hace poco una de 
esas personas, estamos en una elección sin verdadera opción, 
a lo que agregó que no iba a presentarse a las urnas. Se 
trataba de una persona profesional, de derecha democrática, 
ligada a empresas privadas. Su ideología no le permite 
concebir dar su voto por la izquierda, su convicción de que no 
hay respuestas adecuadas a los problemas reales por parte de 
ninguna de las opciones electorales le producen una 
frustración que la lleva a esa decisión extrema. Como imagen 
en el espejo, también hay personas de pensamiento de 
izquierda, o al menos progresis ta, que se encuentran en la 
misma situación. Ciertamente no son mayoría, pero s í es 
significativo que el problema esté presente quizá por pr imera 
vez desde los Acuerdos de Paz. 
 
Para quienes somos cristianos, y en mi caso cristiano católico, 
la responsabilidad es escoger a una opción que represente la 
visión bíblica de que los recursos de la tierra son para el 
dis frute de todos, y que, de acuerdo con la doctrina social, 
debemos defender el derecho a la libertad personal para 
decidir  el propio destino en una sociedad solidaria. Debemos 
ciertamente preguntarnos cuánto se aproximan las opciones 
presentes a ese ideal, sabiendo que toda obra humana 
termina siendo imperfecta, con una dis tancia mayor o menor 
de nuestra utopía. Hacer el esfuerzo de definir nuestro voto 
por alguna de esas opciones requiere de un discernimiento 
muy serio sobre las consecuencias de votar en un sentido u 
otro. Aún quienes militan en los partidos tienen la 
responsabilidad de hacerse esta pregunta para que al estar 
solos en la urna puedan votar conscientemente.  
 
Muchos, la mayoría, ya han respondido a esta interrogante, de 
manera muy diferente como es normal y legítimo en una 

democracia, cada uno de acuerdo a sus visiones y a sus 
intereses personales y de su grupo social. Otros lo harán en 
estos pocos días que restan. Pero es claro que quedará un 
grupo nada despreciable que no encontrará lo deseable: la 
posibilidad de entregar su apoyo a alguna de las opciones; 
para éstos, la tentación de no acercarse a las urnas será muy 
grande. Sin embargo, para quienes creemos que la 
democracia tiene como eje central el derecho y la obligación 
de expresar la opinión de cada uno de los ciudadanos sobre 
los problemas del país – sea directamente o por medio de sus 
representantes –no es una decisión adecuada. Creemos que 
aquellos que están en esa situación tienen una mejor salida en 
el rechazo a las ofertas existentes a la hora de marcar la 
papeleta de votación, porque esa es una forma de emitir su 
propia opinión sobre un proceso tan vital para el futuro del 
país. 
 
No acercarse a las urnas es unirse a quienes por desidia o por 
frustración abandonan su derecho y obligación de expresarse. 
Pero esto no basta; los ciudadanos desencantados con las 
opciones presentadas tienen también la responsabilidad de 
que no haya una nueva elección sobre la que lleguen a la 
misma conclusión, y deben comprometerse con ellos mismos 
y con el país a participar en la consolidación o en la 
generación de opciones políticas que correspondan a sus 
visiones ideológicas y a sus principios éticos, que deben estar 
muy integrados. No hay democracia sin partidos políticos con 
claridad ideológica. Voltearse contra la política es negarse a 
ejercer los derechos y obligaciones que surgen de ser 
ciudadanos, de ser miembros de un Estado en el que 
debemos participar con nuestra opinión y nuestro esfuerzo 
para que sea cada vez más garante de la libertad y de la 
equidad; es dejar le a unos pocos la dirección discrecional de 
los intereses de todos. 
 

El Faro, 27 de enero de 2014 
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GUATEMALA 
 

¡EL DINERO SÍ CRECE EN LOS ÁRBOLES! 
Marco Vinicio Cerezo Blandón 
Ex candidato presidencial del partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) 
 
En el pasado, muchas veces escuchamos a nuestros abuelos 
y a nuestros padres responder en un tono contundente             
–cuando les pedíamos algún gasto a todas luces exorbitante– 
que ―el dinero no crece en los árboles‖. A fuerza de escuchar 
repetidamente esta afirmación, muchas generaciones de 
guatemaltecos procedieron a botar cuanto árbol se 
interpusiera entre ellos y sus futuros ingresos, y un país otrora 
cubierto de bosques pasó a ser un país deforestado, cubierto 
de pastizales y cultivos anuales. A pesar de que la casi 
totalidad de nuestro territorio tenía una vocación forestal –y no 
agrícola– el cortoplacismo financiero de los unos y las 
apremiantes necesidades de los otros nos hicieron perder uno 
de los más grandes patrimonios económicos con los que 
contaba la nación: nuestros bosques. 
  
Hoy en día, sin embargo, comprendemos 
cuán equivocada estaba (en este caso) la 
proverbial sabiduría popular: los árboles, entre 
otras cosas, nos proveen de madera (y de sus 
infinitos usos), de leña, de resinas, de frutos, 
de granos, de fibras, de abono y de alimento 
para ganado, entre muchos otros productos 
tangibles y mercadeables. Pero también nos 
proveen de sombra, regulación del clima, 
retención de humedad en los suelos, 
protección contra derrumbes y deslaves, 
protección de cuencas y nacimientos, fijac ión 
de nitrógeno, regeneración de suelos, protección de 
biodiversidad, paisajes para el turismo y fijación de carbono, 
entre muchos otros servicios ambientales –que aunque no se 
venden en el mercado, tienen un enorme costo de reposición 
cuando desaparecen–. Quienes venden arbolitos de Navidad, 
muebles y casas de madera, tablas, mangos, naranjas, 
semillas de marañón o de macadamia, resina de hule, galletas 
de ramón, celulosa vegetal para papel, chicle natural, pimienta 
gorda, semillas, pianos, clavecines, guitarras, leña, rambután, 
mandarina, postes de alumbrado público, pérgolas, 
quioscos, decks y juegos de madera para niños saben muy 
bien que ―¡el dinero s í crece en los árboles!‖.  
  
Adicionalmente, cuando recordamos la sabiduría ancestral de 
los antiguos campesinos y sabemos combinar los árboles con 
otros cultivos (que crecen felizmente bajo su sombra), 
podemos establecer verdaderas maquinitas de dinero que, 
además de producir madera, pueden generar ingresos de 
múltiples maneras: bajo una plantación forestal, podemos 

sembrar café, cacao, cardamomo, xate, palmas de ―confra‖ 
(para techos), pimienta negra e innumerables otros cultivos. 
De esta forma, con estas combinaciones que los expertos 
llaman ―sis temas agroforestales‖, podemos producir ingresos 
económicos bajo el bosque, mientras esperamos que los 
árboles lleguen a su tamaño de cosecha forestal.  
  
Pero lo más importante es que, además de ser un buen 
negocio para quien los siembra, los árboles –de todas las 
especies y para todos los usos– contribuyen al bienestar de 
toda la colectividad: al proteger los bosques remanentes y al 
sembrar muchos árboles, estamos también protegiendo 
nuestras cuencas hidrográficas y nuestras fuentes de agua, 
reduciendo los riesgos de derrumbes y deslaves, manteniendo 

el paisaje para el turismo, 
conservando especies amenazadas 
de flora y  de fauna, y  for taleciendo la 
seguridad alimentar ia de la Nación.  
  
En otras palabras, conservar los 
bosques remanentes y sembrar más 
árboles –¡muchos árboles!– es el 
mecanismo más barato y eficiente 
para enfrentar el cambio climático en 
Guatemala y sacar de la pobreza (en 
el mediano y largo plazo) a miles de 
familias campesinas. 

  
El dinero s í crece en los árboles. Pero sembrar y cosechar un 
árbol requiere de una perspectiva económica de mediano y 
largo plazo: no es compatible con la mentalidad del negocio 
rápido, la comisión o el calendario electoral (de apenas cuatro 
años). Necesitamos pensar en el desarrollo forestal y 
económico de Guatemala con una perspectiva de largo plazo. 
Y para impulsar este cambio de mentalidad, necesitamos un 
Instituto Nacional de Bosques (INAB) fortalec ido, una 
asignación completa y puntual de fondos para el Programa de 
Incentivos Forestales (PINFOR), esquemas innovadores de 
apoyo al pequeño productor forestal, y un sistema financiero y 
bancario más acoplado a los horizontes de planificación del 
sector forestal. Pero sobre todo, necesitamos un Gobierno, un 
sector pr ivado y un sector campesino alineado y unido en esta 
vital estrategia económica y ambiental para Guatemala.  
 

El Periódico, 29 de enero de 2014 
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HONDURAS 

 

Del infantilismo a la adultez política 
Benjamín Santos  
Miembro de la comisión política del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La suerte está echada como suele dec irse cuando en un 
negocio se ha tomado las decis iones fundamentales. Tomó 
posesión el gobierno electo y se ha conformado el equipo con 
el cual  iniciará su andadura la nueva adminis tración pública. 
En el Congreso se vio que los centenarios rivales, el Partido 
Liberal y Nacional, pueden entenderse sobre temas puntuales 
ya que una alianza parlamentaria de más largo alcance quizá 
no hubiera sido aceptada por la base del Partido Liberal que 
por la costumbre se mantiene emocionalmente predispuesta 
contra su antiguo adversario, pese a los cambios ocurridos 
tanto al interior del Partido Nacional como en el esquema 
partidar io en general. Aquí abordo el tema del partido que ha 
ocupado el lugar del liberalismo como partido de oposición.  
 
El partido Libertad y Refundación (LIBRE) es un partido nuevo 
con gente no tan nueva. Sin embargo, el pertenecer a un 
partido que tiene un marco ideológico diferente y una 
estrategia con rasgos propios, hace que la conducta política 
de sus afiliados sea diferente siempre que no se les obligue a 
caminar a marchas forzadas por la nueva ruta. El hecho de 
venir de la resis tencia al golpe de Estado marca su conducta 
frente al sis tema político, conducta de rechazo emocional en 
su mayoría, pero por eso mismo es un aglutinante transitorio 
que debe ser sustituido por la ideología y la estrategia 
compartidas antes de que surjan o se desarrollen las 
divisiones internas. Esta percepción, que no aspiro a que sea 
compartida por los miembros de LIBRE, me ayuda a entender  
algunas conductas que abusivamente califico de infantilismo 
político y me explico. 
 
LIBRE nació como un movimiento antis istema, la resistencia, 
pero ya forma parte del sis tema. Tomar conciencia colectiva 
sobre ese cambio le llevará algún tiempo. M ientras, lo 

veremos que se aparta, rechaza toda posibilidad de integrarse 
con las otras fuerzas políticas al proceso legislativo, por temor 
a perder su propia identidad, a perder su independencia y de 
faltar a su proyecto político de refundar el país a partir de una 
nueva Constitución. Desde el principio de su organización el 
partido se aferró a la idea de convocar a una constituyente, 
proyecto que llevó al exPresidente Zelaya por aquello de la 
cuarta urna al golpe de Estado. Le he expresado a los 
miembros de LIBRE cuando revisábamos su declaración de 
principios que personalmente tenía la esperanza de que la 
próxima Constituc ión -si es que se crea algún día- sea 
arrobada por un referéndum constitucional que nos permita 
pronunciarnos a todos sobre el mejor proyecto y no que un 
grupo de constituyentes nos digan después de un año o más 
que ya está lis ta la Constitución que debemos cumplir sin que 
el pueblo haya dicho esta boca es mía. 
 
La continuación de las posiciones antisis tema de LIBRE 
después de haber aceptado las reglas del juego de la 
democracia ya le han causado problemas. Sus actuaciones se 
han parecido más a la   conducta inmadura de un niño 
caprichoso que protesta por todo y de manera inadecuada que 
a la conducta responsable de un adulto. Esa manera de actuar 
ya le cerró espacios que pudo haber manejado mejor y 
precipitó al Partido Nacional a aprovechar al máximo la 
mayoría que tenía en el Congreso anterior para anticipar 
decisiones en las cuales pudo haber participado. Su actitud 
frente a la toma de posesión del nuevo gobierno le impidió 
haber aprovechado la presencia de la Comunidad 
Internacional para enviar un mensaje ser io en cuyo marco 
pudieran los ilustres visitantes enmarcar sus actuaciones 
futuras como partido de oposición. Comprendo que aplacar el 
ánimo triunfalis ta que se imprimió a su base le hace difíc il a 
LIBRE aceptar la derrota y algo tiene  que hacer para manejar 
internamente esa parte emocional de la gente, pero por su 
propio bien y para bien de la estabilidad política del país 
deviene obligado a enmarcar su conducta dentro de las reglas 
del juego democrático. Siento que si no lo hace, incluso el 
PAC (Partido Anticorrupción) que no comparte sus posiciones 
ideológicas irá tomando dis tancia como ya se ha empezado a 
ver. Por el bien de Honduras y del mismo partido LIBRE 
queremos ver una oposición menos infantil y sé que el nuevo 
partido tiene gente seria para hacer lo. Que así sea.  
 

La Tribuna, 1 de febrero de 2014 
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NICARAGUA 
 

NADA ES VERDAD NI ES MENTIRA 
Mauricio Díaz Dávila  
Diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Pensador humanista cristiano nicaragüense  
 

 
“En este mundo traidor 

nada es verdad ni 
mentira, todo es según 
el color del cristal con 

que se mire”.  
 

Ramón de Campoamor. 
  
Si nos atenemos a 
Campoamor, todo es 
relativo y, por tanto, la 

verdad no exis te. En Nicaragua, mentira y verdad son 
manipuladas para extrapolar logros sociales, económicos y 
políticos tratando de vender la ilusión de que aquí todo está y 
marcha muy bien, lo que es también relativamente cier to pues 
hay aspectos positivos y otros negativos. Por eso conviene 
separar en el anális is aspectos institucionales, jur ídicos, 
sociales y económicos para intentar una aproximación a la 
realidad objetiva... sin subjetividades. 
  
Nuestro país está quebrado en cuanto a las instituciones 
democráticas representativas. Se acabó el elemental principio 
de la separación equilibrada de los poderes del Estado, ya que 
la reforma constitucional en camino instalará un régimen más 
próximo a un sultanato que a una monarquía y muy lejos de la 
democracia representativa, participativa y electoral. Ya la 
alternabilidad en el ejercicio del poder público se acabó con la 
aprobación de la reelección continua y con el mismo Consejo 
Supremo Electoral. 
  
Pero este gobierno tiene varias ventajas que le han permitido 
instalar primero un modelo de autor itarismo institucional, con 
un ensayo de régimen corporativis ta y ahora —con los 
poderes fácticos en sus manos— una suerte de sultanato, 
donde la figura del caudillo se reinstala en el escenario político 
nacional. 
  
Esas ventajas son, entre otras, el control de los poderes 
estatales y el monopolio de los aparatos repres ivos del 
Estado; una posición ambigua y hasta contradictoria de la 
jerarquía de la Iglesia católica, un endoso político al proyecto 
del partido de gobierno de diversas denominaciones 
evangélicas, un respaldo complaciente del gran capital que les 
reditúa beneficios financieros y fiscales, la desmovilización de 
los sindicatos independientes, la fragmentación opositora, la 
anomia y el desencanto generalizado de la población más 

preocupada por ―el pan nuestro‖ y que apenas empieza a 
despertar de la embriagante campaña de difusión en los 
medios de comunicación social mayoritariamente bajo el guión 
oficial y que venden diariamente más ilusiones que hechos 
concretos. 
  
Otra ventaja del régimen es la ausencia de ciudadanía, 
entendida como conciencia cív ica y formación en principios y 
valores democráticos. Parece que no hay la suficiente 
densidad ciudadana que impida la instalación de un proyecto 
que irrespeta la Constitución ajustándola a la medida de sus 
intereses. El pueblo ha aguantado y ha asimilado —por lo 
menos en el corto plazo— abusos de poder, represión, 
violaciones a sus derechos humanos elementales, denuncias 
evidentes de corrupción gubernamental, irrespeto a su 
voluntad electoral, reforma constitucional inconsulta y sin los 
consensos necesarios para una obra de tal profundidad. En 
otras palabras, pareciera que el actual gobierno más que 
satisfacer las demandas de más libertad y más democracia, se 
encamina a culminar la obra de Anastasio Somoza Debayle.  
  
Agrego el respaldo popular v ía clientelismo con que cuenta el 
actual gobierno, gracias a los recursos petroleros venezolanos 
que le facilita la cooptación y la compra de voluntades. Y 
concluyo con una ventaja más: el mundo democrático se 
hastió de nuestros problemas y desde Washington hasta 
Bruselas la opción parece ser el respaldo sin cuestionamientos 
a este gobierno. Organizaciones que his tór icamente y per sé 
(Organización de los Estados Americanos, Organización de 
las Naciones Unidas, Unión Europea, etc.) estaban dedicadas 
a luchar por el respeto irrestric to a los derechos humanos y 
políticos de los nicaragüenses comparecen ahora incapaces 
de frenar su propia descalificac ión al enseñarse ineficaces e 
ineficientes frente a las violaciones y el desprecio de los 
Estado parte a sus compromisos jurídicos y políticos 
internacionales. 
  
Al momento todo parece señalar que en Nicaragua se instala 
un sis tema más próximo al de Noriega en Panamá para lo que 
el gobierno nos vende desde ahora la esperanza ilusionadora 
de la construcción del gran canal que vendría, supuestamente, 
a acabar con todos los males nacionales. La venta consis te en 
demostrarnos que el desarrollo requiere de una mano dura 
dic tatorial y que los anhelos de democracia, libertad y paz son 
metas de largo plazo. Que la prior idad es ―sacarnos de la 
pobreza‖, aunque lo que veamos sea la repetición de los 
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mismos vicios y prácticas del pasado y la reproducción del 
modo de producción precapitalis ta atrasado, donde los ricos 
se vuelven más ricos y los pobres más pobres. 
 
Sin lugar a dudas nuestra economía ha mejorado pero sobre 
todo por la relac ión privilegiada con Venezuela. Nicaragua vive 
a expensas del petróleo venezolano sin lograr despegar por 
sus propios medios y esfuerzos hacia el desarrollo y, menos 
aún, la modernidad. La pregunta es si logrará este gobierno 
aprovechar toda esa generosa pero mal orientada cooperación 
para crear la infraestructura productiva que nos lance hacia el 
futuro, aunque lo contradic tor io, lo paradójico es que se habla 
del futuro, pero quer iéndonos mantener en el pasado. Con el 
poder acumulado del que dispone el Presidente comandante, 
en sus manos queda la duda si lo usará para la liberación o 
para la opresión, para el atraso o para el desarrollo no solo 
material, s ino educativo y espiritual.  
  

Hasta este momento las señales van hacia la consolidación de 
un régimen sectario y excluyente, partidarizado, lo que no es 
una buena noticia para los nicaragüenses. Haber 
constitucionalizado este modelo indica un afán de 
perpetuación en el poder que más temprano que tarde 
eclosionará. Seguimos postergando la demanda básica de 
educación de calidad y de economía del conocimiento para 
situar a Nicaragua en el foco de los países más competitivos 
del planeta y este gobierno no parece estar interesado en 
formar buenos profesionales, sino en domesticar a las nuevas 
generaciones bajo ― la espada, la cruz y el capital‖, 
manipulando sus necesidades más apremiantes. 
  
Un país así no será v iable ni dis frutará de la paz firme y 
duradera por la que se firmaron los Acuerdos de Paz a finales 
de los ochenta. 

 
La Prensa, 31 de diciembre de 2013 
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PANAMÁ 

 

¿QUIÉN ES ISABEL? 
Milton Henríquez 
Abogado, comunicador, Presidente del Partido Popular (PP) de Panamá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunas personas me han rec lamado que hayamos postulado 
a Isabel Saint Malo de Alvarado al cargo de vicepresidente de 
la República, si ellos no la conocen. Les digo que tal vez no la 
reconocen, pero conocen sus obras. Conocí a Isabel en los 
primeros encuentros de Coronado y Bambito. Estos 
encuentros buscaban el consenso nacional postinvasión para 
definir el modelo de país que queríamos los panameños y 
también para definir lo que haríamos con el Canal y las áreas 
adyacentes, una vez revir tieran a Panamá. Ella fue la 
fac ilitadora de esos eventos y logró que gente que se negaba 
a volar  en el mismo avión, decidieran un modelo consensuado 
para esos temas tan trascendentales. Luego de esto, y 
siempre en su calidad de facilitadora de las Naciones Unidas, 
Isabel encabezó los esfuerzos de la Concertación para lograr 
consensos en los temas de seguridad social, educación, salud 
y otros que se han manejado en este foro de partidos políticos, 
Gobierno y sociedad civil organizada. Fue Isabel la mediadora 
designada por el s istema de Naciones Unidas, que ayudó a 
resolver los temas más difíciles en los dos últimos gobiernos. 

Tanto en los temas generales como en los temas puntuales, 
Isabel ha estado allí ayudando a resolver, de forma discreta y 
efectiva, cuando el país ha hecho crisis. 
 
Isabel es especialis ta en Gobernabilidad Democrática, 
Planificación para el Desarrollo y Participación Ciudadana, es 
una profesional independiente que ha podido trabajar con 
todos los partidos y con todos los gobiernos. Isabel encabezó 
el grupo que elaboró, junto con el Partido Popular y el Partido 
Panameñista, el plan de Gobierno de la alianza ‗El Pueblo 
Primero‘. ¡Qué mejor garantía de que lo vamos a cumplir! ¡Y 
qué mejor garantía de que lo vamos a hacer con la 
participación de todos! 
 
Isabel es una mujer inteligente, aplomada, con valores 
comprobados y que conoce los temas de Estado a 
profundidad. Isabel es una esposa y madre que ha sabido 
balancear todos esos roles y ha sido exitosa. Isabel es el acto 
de justicia que se hace a la mujer panameña –que es el 
cincuenta por ciento de la poblac ión y madre del otro 
cincuenta por ciento- para que se cumpla con la paridad en las 
postulac iones. Isabel es una persona de palabra y de valor 
que sabe lo que significa correr a un cargo tan importante y 
enfrentar un proceso electoral como este. 
 
A aquellos que dicen no conocer a Isabel, les puedo decir que 
no pudimos hacer mejor elección en la alianza ‗El Pueblo 
Primero‘ y que será su mejor opción votar por Varela y por ella 
con la Estrella Verde el 4 de mayo.  

 
 

El Siglo, 28 de enero de 2014

 
 
LA PRESIDENCIA NO ES PARTE DE LA HERENCIA 
 
Una de las grandes diferencias entre la democracia y la 
monarquía es que en la monarquía el Estado es el monarca 
(como lo dijo con mucha franqueza el Rey Sol, Luis XIV: ‗El 
Estado soy yo‘) y en una democracia el Estado es la 
manifestación política de la Nación. En una monarquía las 
personas son súbditos, el soberano es el rey. En una 
democracia las personas son ciudadanas, el soberano es el 
pueblo. Si bien en una monarquía puede haber personas de  

 
alta calidad en la familia real, igual se hereda el trono aunque 
el sucesor sea un morón, un vago o un sicópata. En una 
democracia puede haber personas de una misma familia que 
se destaquen en la actividad política, pero cada quien debe 
realizar sus logros por mérito.  
 
Cuando en un país los cargos se empiezan a heredar por 
razones de familiar idad y no por mérito, el país se aleja de la 
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democracia y se acerca al absolutismo. Cuando se utilizan los 
rituales de la democracia para subvertirla y destruir la se cae 
en alta traición. 
 
El pueblo panameño tiene muchas virtudes y unos cuantos 
defectos, pero es un pueblo prudente y leal que prefiere el 
balance a los extremos —aquí nunca han prosperado las 
ideologías radicales ni los fanatismos— y que, por más que le 
guste un gobierno, siempre opta por la alternancia en el poder.  
 
A diferencia de Nicaragua, cuya Constitución nunca ha sido 
sometida a referéndum, la Constitución Política de Panamá 
fue sometida a referéndum en 1983 de manera global y en 
1998 también fue consultado el pueblo en cuanto a la 
reelección presidencial. En 1983 se aprobó el texto que la 
prohíbe por dos periodos y en 1998 se rechazó por 
abrumadora mayoría el intento de cambiar eso. El pueblo 
panameño rechaza la reelección y eso nadie lo duda.  

Vemos que, luego de fracasar el intento de tomar control 
absoluto de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral para 
tratar de ir a una reelección inmediata, el Presidente busca la 
reelección a través del subterfugio de postular a un candidato 
complaciente y a su esposa. Ya un jur ista explicó en otro 
diario, que si aceptamos la tesis de que los cónyuges no son 
parientes, entonces nada impedir ía que, de ganar la nómina 
oficialis ta, el Señor Arias se vea forzado a renunciar, que la 
Señora de Martinelli asuma la Presidencia, luego nombre a su 
esposo M inistro e inmediatamente renuncie, para que este 
quede encargado de la Presidencia por cinco años más. Por 
eso hay que derrotar los el 4 de mayo. 
 
¡No a la reelección ni descarada ni enmascarada!  
 

El Siglo, 4 de febrero de 2014 
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APRENDAMOS JUGANDO 
Milton Henríquez Páges 
Candidato a Diputado por el Partido Popular (PP) de Panamá  
 

Dime algo y lo olvidaré, muéstrame algo y lo recordaré             
– hazme partícipe en algo y lo aprenderé’– 

 
Proverbio chino. 

 
 

La gran falla de nuestro sis tema educativo, y el de la mayoría 
de los países del mundo, es que es un sis tema aburrido, no 
engancha a los educandos y para rematar es 
poco práctico para las necesidades del mercado 
laboral del Siglo XXI. La pregunta que nos 
tenemos que hacer es: ¿cómo hago partícipe a 
los jóvenes de su educación? ¡Jugando!, que es 
como se aprendió por milenios. 
 
Nietzsche decía que: ―La madurez del hombre es 
haber vuelto a encontrar la seriedad con la que 
jugaba cuando era niño‖, en retrospectiva, yo 
detestaba las clases de Matemática, pero por 
alguna razón me encantaba la tabla de 
posiciones de la Liga Española, quién era el 
mayor anotador y cuántos goles promediaba por 
partido, de seguir en ese ritmo, cuántos goles se 
proyectaba tener al final de la campaña… 
 
¡Qué pereza la poesía y su métr ica! Pero s í me sabía todas las 
canciones de plena y reggaetón de memoria, con sus versos 
oxítonos, paroxítonos y proparoxítonos. ¿Geografía, dónde 
queda eso? Pero s í sabía cómo era la bandera de cada país 
que había llegado al Mundial, cuál era su capital y cómo se 
llamaba el estadio nacional. Alguien me dijo una vez que el 

problema no es que tenemos niños con déficit atencional, sino 
que tenemos profesores con déficit profesional.  Educar no es 
informar, sino formar. Una vez empecemos a invertir en capital 
humano, en educar a nuestros maestros y profesores y 
pagarles como a un educador de primer mundo, no solo en 
dinero, sino en prestigio social, lograremos atraer a los 
mejores a la docencia y conservaremos a todos los que ya ven 
su profesión como un apostolado. Así cambiaremos nuestro 

sistema educativo. 
 
¿Cuál es el mejor sis tema educativo? 
Hay quienes dicen que es el finlandés, 
otros el coreano, pero la respuesta real 
es: ‗Depende‘; si vivimos en Panamá y 
nuestra cultura no es igual ni a la 
finlandesa ni a la coreana el replicar un 
sistema educativo idéntico a cualquiera 
de los dos sería un grave error. Debemos 
sentar a las grandes mentes del sector 
político, del sector educación, empresa 
privada, grupos sindicales, padres de 
familia y demás organizaciones de la 
sociedad panameña a crear un s istema 
de educación que vaya con nuestra 

cultura, que se sienta nuestro y sirva como modelo de 
consenso social exitoso para el mundo. La educación debe ser 
divertida, exper iencial, moral y permanente.  
 
No juguemos con el futuro de nuestra nación.  
 

El Siglo,  7 de enero de 2014 
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OTROS PUNTOS DE VISTA  
 
DOS MESES: HECHOS CUMPLIDOS 
Marcos Villasmil 
Politólogo y pensador humanista cristiano venezolano, Ex Secretario General de la Juventud Demócrata Cristiana de 
América (JUDCA) 
 

Seré un orador tan bueno como Néstor,  
Engañaré con más astucia que Ulises, 

Y, cual un Sinón, conquistaré otra Troya.  
Puedo añadir colores al camaleón,  

Cambiar mi forma como Proteo para lograr ventajas,  
Y enviar al asesino Maquiavelo a la escuela.  

¿Puedo hacer todo ello, y no obtener una corona?  
  

Gloucester  
William Shakespeare, ―Enrique VI‖, parte 3, acto 3.  

 
Nos recuerda John Whitney (“The Art of Political 
Warfare”) que, para Clausewitz, derrotar al enemigo no 
depende sólo de la fuerza mater ial,  porque ―uno debe también 
sopesar la pérdida de orden, coraje, confianza, cohesión y 
plan”. En todo conflic to, cada lado trata de infligir tales 
pérdidas al contrario. El discurso opositor, desde que Maduro 
fuera anunciado como sucesor por un Chávez en sus últimas, 
se ha basado en una desdeñosa subestimación del ilegítimo, y 
de anunciar la muy próxima destrucción de la unidad de los 
delfines del bar inés. M ientras, Maduro (quien seguramente se 
considera un muy aventajado discípulo de su fallecido jefe, a 
la manera shakesper iana que indicamos al comienzo), se 
mantiene literalmente a sangre y fuego en el poder, y el lado 
democrático parec iera estar experimentando algunos 
quebrantos en su unidad. Hasta hoy al menos, sean las 
ambiciones, sean los miedos, o ambos, el caso es que las 
fuerzas totalitarias siguen unidas, con los sectores militar y 
paramilitar como fuerzas de choque que han resguardado la 
vacilante estabilidad de un régimen donde los odios y envidias 
están presentes tanto hacia adentro como hacia afuera.  
 
¿Cuál es la situación de Venezuela hoy? Un país con una 
creciente sombra totalitaria que quiere cubrir todo espacio, 
público o privado. Hannah Arendt nos recuerda que la 
suprema negación del totalitarismo es la libertad. Para ella, ―la 
razón de ser de la política es la libertad.‖ Por libertad, según 
Arendt, debemos entender –nos recuerdan Car los Kohn y 
Rodolfo Rico (“El totalitarismo del siglo XXI, una aproximación 
desde Hannah Arendt”)- ―el ejercicio de la capacidad para 
trascender lo que es dado y para crear algo nuevo.‖ Además, 
―el ser humano está dotado de libre albedrío, porque posee la 
capacidad de negar una realidad que le ha sido impuesta, de 
rebelarse frente a ella. Esta condición es precisamente la que 
se anula en una sociedad totalitaria.” 
 

¿Qué es el totalitarismo? “El movimiento que impide que los 
hombres utilicen su capacidad de pensar y de actuar; elimina 
el poder de la palabra y les confisca el espacio necesario para 
vivir una vida plenamente humana.”  Y ese es el dato 
fundamental para analizar la realidad venezolana en la 
actualidad. Maduro, o Cabello, no han negado su proyecto, al 
contrar io. Desde las elecciones de abril de 2013, el camino 
está claramente definido: no es una simple dic tadura, o un 
autoritarismo con toques originales; es el camino de 
destrucción de toda diversidad económica, informativa, social, 
educativa, política. Es crear una sociedad de la resignación y 
del silencio. Para ellos, es un hecho cumplido, sólo un asunto 
de un uso táctico del tiempo, para que la comunidad 
internacional y la soc iedad venezolana se vayan 
acostumbrando, poco a poco. 
 
Frente a ello, la oposición partidista debe recordar 
un hecho crucial: el objetivo siempre, desde que Hugo Chávez 
llegara al poder y anunciara la destrucción del tejido 
democrático criollo (y cuyo primer acto, anunciado el mismo 
día que llegara a la presidencia, fue eliminar la constitución 
más duradera y democrática de nuestra his toria) ha sido sacar 
del poder al régimen castr ista-chavista. Ganar elecciones es el 
medio escogido, porque sin duda alguna, es el más 
democrático y humano que los hombres han podido diseñar.  
 
Pero nunca, nunca, en la lucha contra un régimen con 
vocación crecientemente totalitar ia, se pueden confundir 
medios con fines. 
 
Por las razones que sean, la oposición partidis ta en ocasiones 
se negó en el pasado a atacar al régimen mediante la 
denuncia de esa vocación totalitar ia. Recuérdese que, a pesar 
del llamado de prestigiosos agentes sociales, a favor de que la 
campaña de 2012 ( la última de Chávez) incluyera en los temas 
el peligro de la presencia castr ista en nuestro país, y las 
consecuencias que podían preverse de ello, la campaña se 
centró en una oferta material superior. La democracia sería 
menos corrupta, haría más y mejores casas, reducir ía la 
delincuencia, etc. Pero el tema central, el núcleo de la acción 
del régimen, no se discutió ni se confrontó. 
 
Luego de la elección del pasado dic iembre, en la cual la tesis 
de la guerra económica se impuso en una parte del electorado 
que resultó decisiva, un silencio crecientemente preocupante 
se adueñó de los liderazgos partidistas; la situación del país 
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empeoraba, y quienes han tenido que ejercer acciones que 
corresponden en primer lugar al liderazgo político, como es 
tratar de explicar las razones para oponerse al estado de 
cosas, han sido los propios ciudadanos –en las colas de los 
supermercados, en las plazas, en las reuniones familiares, con 
los vecinos, en la ofic ina, etc.-. La pedagogía no es una 
palabra muy usada en algunos núcleos partidis tas.  
 
Para colmo, hace ya dos meses que la oposic ión, s in poner las 
necesarias y mínimas condiciones que se deben proponer en 
todo diálogo político, sobre todo cuando se conoce la 
naturaleza de la barbarie que nos gobierna, aceptó 
ingenuamente ir a M iraflores,  y todo aquello concluyó 
únicamente en la legitimación ante el mundo del ilegítimo 
ganador de abril. 
 
Hoy se habla de dos opciones o propuestas: la de la calle –sin 
definir exhaustivamente qué quiere decir ello-, y la de 
quedarse en los espacios muy limitados de la acción electoral. 
Ambos sectores proponentes están ―anclados‖ en sus 
posturas, y no se dan cuenta que en toda acción política 
democrática ambas opciones no son sólo válidas y legítimas, 
sino que incluso son complementarias y obligatorias. 
 
Unas preguntas perfectamente válidas para toda la oposición 
partidista: ¿Cómo se enfrenta el proyecto totalitar io en un 
escenario no electoral? ¿La opción de calle fue debatida en la 
MUD (Mesa de la Unidad Democrática)? ¿Con cuáles 
modalidades? ¿Se decidió al respecto? Otra pregunta 
perfectamente válida es: ¿qué es eso de decir que la única 
opción democrática es la electoral? ¿No y que un objetivo 
central democrático es la defensa de la constitución?  

Ha sido ya dicho y es bueno reafirmarlo: el pueblo venezolano, 
ante el actual estado de cosas, no sólo tiene el derecho, sino 
incluso el deber de protestar; las injusticias y barbaridades son 
demasiado grandes. Ello no debería discutirse. Otra cosa es 
cómo se realiza la protesta, y muy importante, la elaboración 
estratégica de la acción: así como no se puede ir por la vida 
diciendo que, bueno, hay que salir a la calle y luego vemos, lo 
cual es por  lo menos insensato, tampoco es muy serio decir 
que vamos a seguir esperando a la próxima elección, bla, bla, 
bla. Ya Maduro le dio un golpe mortal a toda posibilidad seria 
de convocator ia de un futuro referendo, sea constituyente, 
revocator io, etc. Los futuros proponentes deberán no sólo 
firmar, sino inc luso poner su foto y su huella digital. La lis ta 
Tascón perfeccionada. 
 
El muy mentado pero poco ejercitado engranaje de la 
oposición partidis ta y los factores opositores sociales, 
económicos, culturales, sindicales o estudiantiles, debe partir 
de que, de una buena vez, los partidos vean a las personas 
como ciudadanos, no como meros votantes. De allí es que 
pueden partir las necesarias solidaridades, acompañamientos 
y empatías que llenan tantos discursos pero que se expresan 
poco en los hechos. 
 
Un último punto: por encima de todo proceso analítico, 
decisorio o coyuntural, la unidad es un valor  fundamental a 
defender. Todo lo contrario es un salto al vacío, anarquía anti-
política, ceguera alimentada simplemente por pasiones 
viscerales o ambiciones urgentes. 
 

El Venezolano, 20 de febrero de 2014
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Las recientes elecciones municipales en Venezuela se 
caracterizaron por un enorme y descarado ventajismo del 
gobierno, que utilizó ilegalmente todos los recursos del 
Estado, la amenaza y la intimidación de los empleados 
públicos y de los residuales medios de comunicación 
independientes.  
 
En efecto, los líderes de la oposic ión, empezando por el propio 
Capriles, fueron mediáticamente ―silenciados‖ y además 
insultados y amenazados, con la complic idad de un poder 
judicial controlado por el régimen. En este marco con el árbitro 
electoral parcializado y con una abstención del 51%, el 
gobierno y sus aliados obtuvieron el 49% de los votos 
populares en todo el país y la alianza opositora MUD (Mesa de 
la Unidad Democrática) y sus aliados el 43%. Sin embargo el 
8% restante es un voto básicamente de oposición al gobierno.  
Por tanto se puede afirmar que el país sigue dividido en dos 
partes relativamente equivalentes. Pero, respecto a las 
precedentes elecciones municipales del 2008, es evidente el 
debilitamiento del voto oficialista y el for talecimiento de la 
alternativa democrática.  
 
En efecto, de las 337 alcaldías del país, el gobierno controlaba 
265 y ahora ganó sólo en 242, mientras la oposición de las 51 
que tenía, obtuvo el tr iunfo en 75. El crecimiento en número de 
concejales fue exponencial de 200 subió a 800. Además la 
alternativa democrática gana en la mayoría de los centros 
urbanos más poblados y relevantes, incluyendo Caracas, 
Maracaibo, Valencia y Barquisimeto. Por primera vez, desde 
1998, la oposición ganó en Barinas, la capital del Estado natal 
de Chávez. En cambio, el gobierno mantiene su fuerza 
básicamente en las regiones rurales más dependientes 
económicamente del Estado petrolero. Hace apenas un mes, 
las encuestas daban una ventaja importante a la oposición, 
pero las recientes medidas económicamente irresponsables, 
como la reducción de prec ios ―manu militar i‖ de 
electrodomésticos y otros productos, favoreció electoralmente 
al gobierno, entre una población de cultura populis ta y 
afectada por una inflac ión galopante. 
 
 

 
En una democracia normal, la div isión del electorado en dos 
partes más o menos parecidas, crearía las condiciones para el 
diálogo y la negociación. En cambio en Venezuela, el gobierno 
ha inmediatamente despojado inconstitucionalmente a las 
alcaldías de la oposición más relevantes de atribuciones, 
presupuesto y bienes, insultando y desconociendo al pueblo 
que votó por los alcaldes ganadores, pero para agregar el 
insulto a la ofensa creó cargos para sus candidatos 
perdedores con las competencias y los recursos ―confiscados‖ 
a las alcaldías perdidas. Son una especie de ―gauleiters‖ nazi  
o procónsules romanos en pleno siglo XXI. Además ha 
recrudecido la campaña de deshumanización de los líderes de 
la MUD, que también recuerda al ―untermensh‖ nazi y a los 
―gusanos‖ del castrismo. También ha incrementado la 
campaña de amenazas de encarcelamiento contra los líderes 
de la oposición. El país camina cada vez más hacia una 
dic tadura con maquillaje electoral. La situación 
socioeconómica empeorará considerablemente después que 
se acaben los tradic ionales jolgor ios de la época navideña, 
junto con los el dinero repartido en los ―aguinaldos‖ de fin de 
año. Para febrero, se prevé una nueva devaluación oficial de 
la moneda, ya devaluada ampliamente en el mercado negro y 
un aumento de la inflación, del desempleo y de la escasez.  
 
Frente a la grave crisis socioeconómica en puertas, el 
gobierno tiene dos caminos: la rectificación pragmática que 
implicaría el diálogo con el sector privado y una reducción del 
enfrentamiento con la oposición o profundizar la es tatización 
de la economía y aumentar la repres ión de la oposición. Sin 
embargo, este segundo camino es, a mediano plazo, 
insostenible. La centralización y la colectiv ización total de la 
economía manejada por una burocracia ineficiente, incapaz y 
corrupta en el marco de una infraestructura defic iente, crearán 
las condiciones para un colapso en el sis tema de importación, 
producción y dis tribución de productos, en particular de 
alimentos. Recordemos que ni siquiera los eficientes 
burócratas prusianos de la fenecida A lemania comunista 
lograron hacer funcionar el sis tema colectivis ta. Cuba se ha 
mantenido, en medio de la miseria, por múltiples factores: se 
trata de una is la donde el castrismo llegó al poder con las 
armas después de una sangrienta y corrupta dic tadura; la 
población cubana nunca conoció una verdadera democracia; 
la Guerra Fría y los acuerdos Kennedy-Kruscev después de la 
crisis de los misiles de 1962. Sin el subsidio de US$5000 
millones anuales de la URSS y más recientemente la 
equivalente ayuda venezolana, el régimen castris ta hubiese 
caído hace tiempo. Por eso, Raul Castro, anticipándose al 
eventual fin del subsidio venezolano, ha emprendido el camino 
de la apertura hacia el mercado y las inversiones extranjeras.  
 
El régimen venezolano, sin el carisma del caudillo fundador, 
con una chequera petrolera disminuida y una alternativa 
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democrática for talecida, ha ingresado en el camino de una 
inexorable decadencia. Pero, si Maduro permanece en el 
camino autocrático de la represión, es importante que la 

comunidad democrática internacional reaccione frente a la 
grave violación de la democracia y los derechos humanos.  

 
El Imparcial, 14 de diciembre de 2013

 

 
CRECIDA DEL MILITARISMO 
 
El militarismo es una degeneración hipertrófica de la profesión 
militar, que tiende a convertirse en una usurpación, por parte 
del estamento militar, del poder de autodeterminación del 
pueblo, al utilizar ilegítimamente la fuerza de las armas que el 
mismo pueblo le otorga en custodia. En las democracias 
avanzadas y ―civilizadas‖, en todos los sentidos de la palabra, 
las instituciones políticas son fuertes y las fuerzas armadas 
son profesionales, apolíticas, obedientes y no deliberantes. 
En cambio el militarismo es cada vez más una caracterís tica 
típica de sociedades atrasadas y semibárbaras, con graves 
carencias de gobernabilidad. 
 
La Constitución dice que: ―La Fuerza Armada constituye una 
ins tituc ión esencialmente profesional, sin militancia 
política…está al servicio de la nación y en ningún caso de 
persona o parcialidad política…‖. Efectivamente, en 
democracia las Fuerzas Armadas no pueden ser otra cosa 
que institucionales, profesionales y sobretodo apolíticas, 
porque tienen en custodia las armas de la totalidad de la 
Nación, constituyen el brazo armado del Estado, que tiene el 
monopolio de la violencia legítima. Por tanto, obviamente, no 
pueden intervenir en la lucha política, porque se convertir ían 
en un partido armado. 
 
La Fuerza Armada en Venezuela se está convir tiendo en una 
verdadera guardia pretor iana. La progresiva militar ización de 
la sociedad y el Estado es uno de los objetivos 
fundamentales del gobierno de Maduro. La Fuerza Armada 
dejó de ser apolítica, obediente y no deliberante desde el 
gobierno del ―Comandante Eterno‖ y padecen un constante 
adoctrinamiento ideológico-político. Recordemos el 
necrofílicosaludo militar obligatorio: ―Patr ia, socialismo o 
muerte‖, que después del fallec imiento del caudil lo se 
transformó en el ridículo: ―Chávez vive, la revolución sigue‖.  
 
La adminis tración pública, las empresas del Estado, el 
Servicio Exterior, las Gobernaciones y las Alcaldías están 
siendo inundadas de profesionales militares, en total se 
estiman aproximadamente 1.700 profesionales militares 

activos que se agregan a un número mucho mayor de 
retirados. La Fuerza Armada está ocupando funciones que en 
toda sociedad democrática son civiles. En las regiones hay 
una subordinación de las autoridades civiles a las 
autoridades militares de los Comandos de Guarnición, cuyas 
organizaciones generalmente manejan recursos superiores a 
la Autoridad Civil regional o local para atender los problemas 
de salud, programas de vivienda, sis tema de suminis tros de 
alimentos y sistema electoral, con autoridad real sobre la 
actuación del ciudadano en el acto del sufragio. A las 
Fuerzas Armadas regulares hay que agregar los centenares 
de miles de civiles regimentados e indoctrinados en las 
―M ilicias Populares‖, verdadero brazo armado del partido de 
gobierno. Con el nombre de ―unidad cívico-militar‖, se quiere 
encuadrar militarmente a la mayor parte posible de la 
sociedad civil con el objetivo de facilitar su adoctrinamiento, 
movilización y control y lo más grave no viene a ser el 
encuadre militar, sino los vicios típicos del mundo castrense, 
como: el autor itarismo, el abuso del fuero militar, la 
arbitrariedad como método de imposición de la disciplina, los 
castigos o sanciones con base en la fuerza, la imposición de 
la obediencia debida, etc. Buena parte de la nueva burguesía 
corrupta parás ita del Estado está formada por el sector 
militar. 
 
Grupos violentos y armados, llamados Colectivos, que 
recuerdan a los ―batallones de la dignidad‖ del dic tador 
panameño Manuel Nor iega, las ―squadracce‖ del jerarca 
fascis ta Farinacci y las SA nazi de Ernst Röhm, han sido 
organizadas por el partido de gobierno para hostigar y romper 
las manifestac iones pacíficas de la oposic ión. 
 
En Venezuela se está gestando y creciendo un nuevo 
militar ismo que, bajo las formas de la legalidad democrática, 
implica entregar a una cúpula del estamento militar el 
ejercicio determinante del poder. La comunidad democrática 
internacional debe denunciarlo. ―Vigilia pretiumlibertatis‖ 
 

El Universal, 16 de enero de 2014
 


