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Introducción

L

a designación de un nuevo Consejo
Nacional Electoral (CNE) a principios
del mes de mayo representó un punto
de inflexión en el marco de los esfuerzos
que se vienen realizando en Venezuela para
retomar el camino electoral.

tales como la academia, la empresa y la
sociedad civil.
En esta segunda entrega, se presentan
cinco nuevas entrevistas realizadas a cinco
influyentes figuras del quehacer político
electoral, tanto dentro como fuera de
Venezuela.

La inesperada inclusión de cinco rectores
no oficialistas en el seno del directorio del
organismo (dos rectores principales y tres
rectores suplentes), y la rápida sucesión de
decisiones con respecto a la convocatoria y
organización de los comicios municipales
y regionales, generó una nueva dinámica
política, sacudiendo la inercia que había
caracterizado la escena política venezolana
durante los últimos años.

La periodista y analista venezolana Mibelis
Acevedo, la ex-ministra de educación
chilena Mariana Aylwin, la historiadora
venezolana Margarita López Maya, el
académico chileno Fernando Mires y el
empresario venezolano Jorge Roig plantean
en este compilado sus puntos de vista sobre
algunos de los grandes temas de debate que
subyacen, como telón de fondo, en el actual
proceso electoral.

Con el objeto de analizar y evaluar los
diferentes aspectos y circunstancias que
presenta la nueva coyuntura políticoelectoral, y la forma en que ésta podría
afectar el proceso mayor de construcción de
la ruta electoral en Venezuela, el Monitor
Electoral incluyó, en cada uno de sus
números, una entrevista a fondo a diversos
actores provenientes de diversos sectores,

Todos coinciden, sin ambages, en criticar
la abstención como estrategia política de
los sectores opositores. Todos igualmente
objetan la aparente incapacidad de las
fuerzas opositoras de presentar, en estas
elecciones, una oferta electoral común
frente a los candidatos del oficialismo.
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Otros importantes temas abordados por
los entrevistados fueron las condiciones
electorales, la necesidad de reconstruir la
confianza en el voto como herramienta de
cambio y el papel jugado en esta crítica
coyuntura electoral por la sociedad civil
venezolana.

septiembre y noviembre en el Monitor
Electoral, una publicación quincenal que
actualmente elabora el Observatorio Global
de Comunicación y Democracia (OGCD)
con el apoyo del Centro de Justicia y Paz
(CEPAZ), Voto Joven y la Red Electoral
Ciudadana (REC) con el objeto de efectuar un
seguimiento minucioso de las alternativas y
circunstancias correspondientes al actual
proceso electoral.

Las conversaciones que aquí se presentan
fueron publicadas entre los meses de
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ENTREVISTA 1

Mibelis Acevedo
PPeriodista y analista políticaa

“La ruta electoral no operará
como un milagro”
Periodista venezolana, graduada
en la Universidad Central de
Venezuela (UCV). Ex gerente Creación
RCTV, Pay-TV. Directora de MM Imagen
y Comunicaciones.

política venezolana, no cae en la trampa
de crear expectativas inmediatistas.
“La ruta electoral no operará como un
milagro”, afirma. “Luego de tantos errores,
sin reconocimiento ni gestión adecuada,
y la tardía reacción de la mayoría de los
partidos en cuanto a la participación
electoral, dudo que puedan remontarse
fácilmente las trabas para la organización
y la coordinación estratégica que este giro
exige”. Aún está por verse, ejemplifica, si
habrá o no disposición entre los sectores
de la oposición para establecer las alianzas
que permitan fortalecer las candidaturas
opositoras frente a la eficaz y aceitada
maquinaria del oficialismo.

Estudiosa de los procesos de transición
política e integrante del Foro Cívico.
comprometida desde hace varios
años con la creación de espacios de
acercamiento entre sectores políticos
con miras a una solución negociada.
Analista política y articulista
de El Universal.

A

l consultársele cuánto podría
cambiar el panorama político
venezolano después del 21-N,
Mibelis Acevedo, periodista y analista
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En su opinión, la idea de
o para que haya garantías
“El
abandono
de
la
que la clase política está
post-electorales, es decir,
arena
de
la
lucha
divorciada de la visión del
para que los candidatos
política
durante
interés común, abona a la
elegidos puedan cumplir
cuatro
años,
por
parte
anti-política, restando incluso
con sus funciones de
de
la
oposición,
ha
valor a los modos de la
gobierno sin interferencia.
tenido
sus
costos.”
democracia representativa.
Y advierte a la dirigencia
En los últimos años,
los ataques al voto han
opositora: “No basta cambiar
provenido tanto del
de opinión de un día para
chavismo como de la oposición
otro sino convencer de que el compromiso con
¿Cómo se combate la desconfianza
el largo plazo será consistente, y que se pondrá
en la institución del voto?
a la gente en el centro del debate que inspira la
lucha por el poder”.
Este es un verdadero desafío para la
oposición, ya que comporta no sólo la
¿Cuánto mejoraron las garantías
construcción de una narrativa inspiradora
político-electorales rumbo al 21
y convincente, sino también la capacidad
de noviembre?
para reconocer errores y demostrar que
Hay que considerar lo que es quizás más
los aprendizajes se han incorporado a
importante: las condiciones políticas.
la visión estratégica. Hay una ventaja de
Ciertamente, el 80 por ciento de rechazo
base, pues las encuestas señalan que la
al gobierno juega un papel clave en este
mayoría de los venezolanos sigue viendo
terreno, lo que favorecería -de entradaen el voto una herramienta para promover
el desempeño de la oposición, al facilitar,
cambios políticos por vía pacífica. Y es muy
por ejemplo, el voto castigo. Sabemos sin
importante pulsar ese reducto cultural en
embargo que el abandono de esta arena de
estos momentos. Sin embargo tenemos
lucha durante cuatro años ha tenido sus
en contra el abismo que se percibe entre
costos. Los partidos políticos, amén de tener
el discurso y los intereses de la clase
debilitadas sus estructuras, y haber perdido
política y las preocupaciones reales de
conexión emocional con el electorado,
la gente; la ruptura en esa dinámica de
también han visto reducida su capacidad
la representatividad democrática, que se
para presionar al gobierno a favor de
traduce en una crisis de legitimación del
ciertas aperturas y garantías. Esperamos
liderazgo. La percepción que prevalece es
que el diálogo en México sea una
que los políticos, aun ganando elecciones
oportunidad para impulsar estos cambios,
y teniendo acceso a espacios de poder,
aunque la dinámica de ese encuentro no
no tienen suficiente capacidad ni
debería condicionar los tiempos internos.
desprendimiento para sacar provecho a
Entretanto, es importante trabajar para
favor de reivindicaciones para la gente, y
que se respeten las normas antes, durante
eso es muy grave. La idea de que la clase
y después del día de la elección, para que
política se distancia del interés común
el tradicional ventajismo oficialista no
para ocuparse sólo del interés privado,
interfiera en el ejercicio autónomo del voto,
abona a la anti-política, y resta valor a los
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modos de la democracia
representativa. No basta,
pues, cambiar de opinión
de un día para otro, sino
convencer de que el
compromiso con el largo
plazo será consistente, y
que se pondrá a la gente
en el centro del debate que
inspira la lucha por
el poder.

¿Cuáles deberían ser, a
su juicio, los pilares del
mensaje de la oposición
al electorado?

“La sociedad toda
debería sintonizarse
con el trabajo de
divulgar los avances
en materia electoral,
de contrarrestar las
matrices de opinión
que, sobre todo,
favorecen al gobierno,
ya que parecieran
estar diseñadas
para desmoralizar a
quienes aspiran a que
se produzcan cambios
por la vía del voto.”

mensajes comprometidos
con esta nueva realidad, y
todavía más: mensajeros
creíbles.

Habla de una necesidad
de renovación de
cuadros…

Frente a la debilitada
reputación de los partidos
políticos, tendría que
pensarse no sólo en la
renovación de cuadros,
sino en la promoción de los
liderazgos que surgen en
las comunidades, que están
naturalmente vinculados
a sus realidades y que por tanto prometen
gestión, a pesar de las dificultades. He allí
quizás una oportunidad para desandar el
camino que ha llevado al descreimiento y la
desafección cívica. Se trata de algo que va
más allá de la pura forma, que apunta a una
reingeniería de los enfoques tradicionales,
que han marcado la política venezolana en
las últimas décadas.

El trabajo de
convencimiento del
electorado por parte de la clase política
debe considerar la estructura de ese
electorado, que ya no se comporta igual
ni tiene las mismas motivaciones que en
2015, por ejemplo. La atención a la crisis
multidimensional, los coletazos de la
pandemia, la precariedad material que
castiga a los venezolanos deben ser los
puntos de partida para esa comunicación
política. No hay nada más fácil que
perder la confianza, y nada más difícil
que recuperarla. El cheque en blanco,
por lo tanto, es cada vez menos probable.
Y esa es ahora la mayor dificultad. Pero
los tiempos de campaña electoral sirven
también para re-inaugurar esos espacios de
acercamiento, para escuchar a las personas
y para hacerles sentir que son tomadas en
cuenta. En este marco, mucho dependerá
de la calidad de los mensajes, que tienen
que considerar los recelos naturales de una
sociedad que, tras haber creído y perdido,
hoy aparece conmocionada por
sus duelos. Hacen por lo tanto falta

¿Qué papel puede jugar el nuevo CNE
en la tarea de recuperar la confianza?
¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles
los límites?
El papel del CNE es fundamental, y creo que
la tarea de reconstruir la confianza ya se
está gestando. El problema, claro, es pelear
contra los mitos y las preconcepciones
atornilladas en el imaginario colectivo
desde hace años, lo cual no es una labor
sencilla. Allí también hace falta una labor
de comunicación intensa y amplia de lo
logrado, porque la desinformación y la
información falsa son taras abrumadoras.
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“La oposición debe
entender que la
fragmentación es
uno de sus mayores
hándicaps, y
que eso favorece
políticamente al
oficialismo.”
que garantice el cumplimiento cabal de las
reglas de juego, y con ello la reducción de la
incertidumbre institucional. La intromisión
de otros poderes públicos como el TSJ y
el Ejecutivo en las funciones propias del
CNE imponen dificultades que habrá que
enfrentar en lo adelante. Es el reto de la
reinstitucionalización. Lo ideal sería que,
en la medida que el CNE gane en
autonomía, eso se vea replicado en otras
instancias del poder público.

Para que esa labor tenga éxito, la sociedad
toda debería sintonizarse con el trabajo de
divulgar los avances en materia electoral,
de contrarrestar las matrices de opinión
que, sobre todo, favorecen al gobierno,
ya que parecieran estar diseñadas para
desmoralizar a quienes aspiran a que
se produzcan cambios por la vía del
voto. Las oportunidades para vencer la
desconfianza parecen por ahora apenas
rendijas, pero esas rendijas podrían
ensancharse si se produce esa sinergia. El
perfil y la credibilidad de actores como los
rectores Roberto Picón y Enrique Márquez
constituyen un plus en ese proceso.

El paso adelante de la sociedad civil,
postulando candidatos a rectores del
poder electoral, y poniendo a la gente y
sus problemas en el centro del debate,
¿cuánto movió el tablero político del país?

Habría por lo tanto espacios
importantes para cambios dentro
del propio CNE…

Diría que de ese paso fundamental ha
dependido el quiebre de la inercia, los
cambios cruciales que desde principios de
este año para acá hemos venido viendo en
las posturas y percepciones de los diversos
actores políticos y sociales. La postulación
de candidatos a rectores por parte de la
sociedad civil no fue un paso cualquiera:
se trató de un turning point, un punto de
inflexión en la historia, como diríamos en
términos dramatúrgicos. Los reacomodos
geopolíticos, claro está, sirvieron también
de abreboca para esa “vuelta a la realidad”:
tras la derrota de Trump en 2020 se terminó
de desplomar la fantasía de que los Estados

Los propios rectores Picón y Márquez
han indicado que el ambiente de trabajo
que se respira en el directorio del CNE es
proclive a la cooperación y la negociación.
Existe la certeza de que es importante
devolver credibilidad a la institución. A
nadie conviene en estos momentos que el
estado pierda ascendencia y facultades.
Esos cambios, quizás imperceptibles para la
opinión pública, pueden estar haciendo la
diferencia. Por supuesto, los límites no son
pocos, y estriban fundamentalmente en la
carencia de un sistema político funcional,
8

Unidos enviaría contingentes de marines
para salvarnos. El mantra y su promesa
de cambio express reveló sus boquetes
prácticos. Una demostración de que
abrazarse al locus de control externo era
un camino que sólo auguraba parálisis
y frustración colectiva.

Creo que, en ese escenario, la sociedad
civil organizada se atrevió a dar el paso
adelante que hacía falta para provocar
movidas cuasi-sísmicas en el tablero
político nacional, aun cuando ello implicara
importantes costos reputacionales, que
también debió asumir. Nada menudo
el atrevimiento, por cierto, tomando
en cuenta las graves resistencias que
prevalecen entre los actores políticos (que

¿Cómo evalúa el papel de la sociedad
civil en ese escenario?

Los avances, las garantías técnicas
y el trabajo del CNE

confirmado la confiabilidad del
sistema y generado recomendaciones
para blindarlo aún más, como la
incorporación del código QR al acta de
votación o la creación de la figura del
testigo de centro.

M

ibelis Acevedo sigue muy de cerca
las tareas del CNE aguas abajo.
El trabajo para garantizar mejoras
sustanciales en las condiciones
electorales, a su juicio, dio un salto
cualitativo a partir de la asunción de
los nuevos rectores del poder electoral,
en el mes de mayo. Entre los avances
más importantes, Acevedo señala los
siguientes:
• Se realizó una jornada de inscripción y
actualización del registro electoral con
una duración importante comparada
con las recientes (45 días);
• Se emprendió una actualización
del catastro;
• Se habilitaron actores y tarjetas de
partidos políticos y se rehabilitaron
símbolos emblemáticos, como el caso
de la MUD;
• Se concretaron las gestiones para
posibilitar el regreso de las misiones
de observación electoral internacional;
• Se realizó una auditoría Integral al
sistema automatizado de votación,
que ha arrojado importantes hallazgos,

En su opinión, se produjeron además
negociaciones y equilibrios que hasta
hace unos meses se creían imposibles.
Buena parte de ese esfuerzo, indica, se
ha cristalizado con la incorporación al
directorio del CNE de figuras vinculadas
a la oposición democrática, como Roberto
Picón y Enrique Márquez.
“La disfuncionalidad en términos
electorales y políticos ciertamente
aún pesa”, reconoce. Quedan todavía
tareas por completar, para las cuales
necesariamente se tendrá que
considerar el mediano y largo plazo.
“En términos comparativos, podríamos
afirmar sin embargo que se han dado
pasos significativos en aras de la
reinstitucionalización, la construcción
de condiciones para una competencia
más equitativa y la recuperación de la
credibilidad del árbitro”.
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ven amenazados sus espacios), las naturales
desconfianzas, el peso de las profecías
auto-cumplidas, la estigmatización que
automáticamente se endosa a quienes
promueven espacios de negociación
entre el gobierno y la oposición. Pero
la convicción de que ese y no otro es el
camino de la resolución del conflicto, dio
frutos. El enfoque sobre lo social ha sido
fundamental, además, en un momento
en que la población se encuentra tan
desasistida, ya que ello devuelve el sentido
humano a la acción política y contribuye a
crear zonas naturales de acuerdo. No dudo
en conceder a este episodio -la postulación
de candidatos al poder electoral y la
posterior designación del directorio- un
valor fundamental. En tanto entraña una
concesión de poder hecha contra todo
pronóstico por el gobierno, este hecho tiene
quizás el potencial para figurar entre los
desencadenantes de una transformación
política de mayor calado. Ya veremos.

incertidumbre que distingue a un sistema
autoritario. La ruta electoral no operará
como un milagro. Luego de tantos errores,
sin reconocimiento ni gestión adecuada, y
luego de la tardía reacción de la mayoría
de los partidos en cuanto a la participación
electoral, dudo que puedan remontarse
fácilmente las trabas para la organización
y la indispensable coordinación estratégica
que este giro exige.

La oposición enfrenta ciertamente
grandes retos…
La oposición debe entender que la
fragmentación es uno de sus mayores
hándicaps, y que eso favorece políticamente
al rival; que necesita recuperar la fuerza
y el músculo perdido para incidir en
procesos que requieren gradualidad, no
precipitación; que la mayoría social no
implica automáticamente mayoría política,
y que es vital reconstruir la confianza a
punta de proyectos viables y mensajes y
mensajeros creíbles. Si la oposición logra
entender todo eso, quizás haya oportunidad
para ir allanando un camino ascendente de
cara, por ejemplo, a 2024. Y para entender
dónde han estado las principales falencias
en este último tramo, y que hoy nos ponen
en una situación sumamente desventajosa.
Lo más importante que podría ocurrir
es que esa fuerza política comience a
recomponerse, aquí y ahora. Eso ya sería
una ganancia.

¿Qué tanto puede cambiar el panorama
político venezolano tras el 21-N?
Eso dependerá de cuánto sentido de
realidad marquen las decisiones y acciones
de los actores políticos. Dependerá de
que se trabaje en consonancia con las
necesidades y expectativas del electorado,
pero asumiendo que ese trabajo de
reconstrucción democrática requiere
de visión de largo plazo, disposición a
negociar y capacidad para responder a la
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ENTREVISTA 2

Mariana Aylwin
Ex parlamentaria y ministra

Foto crédito: Agencia Uno / 24 horas

de educación chilena

“Las transiciones no se inician
con la derrota por la fuerza de un
gobierno con apoyo militar”
Catedrática y política chilena. Fue
diputada para el período legislativo
1994-1998 y ministra de Educación
durante el gobierno de Ricardo Lagos
entre 2000 y 2003.

C

uando a Mariana Aylwin se le consulta
sobre los aprendizajes y las lecciones
aprendidas por los chilenos durante
el proceso de transición a la democracia en
ese país, contesta sin ambages: “Los chilenos
aprendieron que hay etapas, que unas
estrategias suceden a otras, y que cada una
va dejando su huella”. Para Aylwin, lo más
importante, en dichos procesos, es lograr
“la unidad del mundo social y del mundo
político”. Se trata de un camino largo, añade,
que requiere “construir confianzas, mucha
conversación, derribar barreras”.

Se desempeñó también como Consejera
Regional de la Región Metropolitana entre
marzo de 2014 y noviembre de 2016.
Estudió Pedagogía en Historia,
Geografía y Educación Cívica en la
Pontificia Universidad Católica de Chile,
titulándose en 1976.

Aylwin vivió en primera fila el proceso de la
transición chilena. Hija de Patricio Aylwin,
el primer presidente de la transición, la exparlamentaria es vastamente reconocida por

el rol que desempeñó en su país durante el
proceso de construcción de la agenda social
en los últimos años del régimen militar
encabezado por Augusto Pinochet.
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Sobre la diáspora
constitución (1980). Ambos
“Los chilenos pasamos
venezolana, Aylwin
procesos se realizaron
años esperando
cree que ese fenómeno
sin registros electorales,
eintentando que
“debiera movilizar a la
sin libertad de expresión
Pinochet cayera con la
comunidad internacional,
y sin control alguno del
movilización social. Y
no para sustituir lo que
proceso y sus resultados
eso
no
ocurrió
porque
los venezolanos tienen
por parte de la civilidad,
Pinochet
contaba
con
que lograr por sí mismos,
y constituyeron un apoyo
respaldo total de las
pero sí para apoyar la
mayoritario para el régimen
Fuerzas
Armadas.
”
reinstitucionalización
militar. Luego, a partir de
democrática de Venezuela,
1980, se inició un proceso
lo cual debiera hacer
de movilización social que,
también posible la
entre los años 1983 y 1986,
recuperación económica y la superación
logró debilitar algo al gobierno. Ese proceso
fue paralelo al reencuentro de los partidos
de la crisis humanitaria”.
políticos que, habiendo estado en posiciones
opuestas durante el gobierno de Allende,
¿Cómo caracterizaría el proceso
chileno, de cara al proceso venezolano?
fueron avanzando en el logro de acuerdos.
En este proceso hubo muchas instancias de
conversaciones, algunas propiciadas por la
Si bien la democracia chilena estaba
Iglesia Católica, otras de carácter académico a
deteriorada tras el gobierno de la Unidad
través de organizaciones no gubernamentales
Popular presidido por Salvador Allende,
que recibieron apoyo de instituciones
su término fue abrupto debido al golpe
internacionales. Y en 1985, los partidos de
militar de 1973. Aparte de bombardear el
oposición suscribieron un Acuerdo Nacional,
Palacio Presidencial, antenas de medios de
planteando una ruta para recuperar la
comunicación y otros edificios, los militares
democracia a través de elecciones. La
suspendieron la totalidad de las libertades
sociedad civil, por su parte, se organizó en
civiles (incluidas la libertad de prensa y la
torno a la Asamblea de la Civilidad que,
libertad de reunión), disolvieron el Congreso
en 1986, planteó la llamada “Demanda de
Nacional, proscribieron a los partidos
Chile”, ligando la lucha por la democracia
políticos y designaron directamente a las
con las necesidades sociales: terminar con
autoridades regionales, comunales y de las
la pobreza, las exclusiones, las violaciones a
universidades, entre otras cosas. Se trata por
los derechos humanos y la situación de los
lo tanto de un proceso muy distinto al de
trabajadores, entre otros. Lentamente se fue
Venezuela.
produciendo una unidad. Y luego, llegó el
realismo.
¿Cómo se llegó, en ese panorama,

al plebiscito para reelegir a Pinochet
en 1988?

El momento del plebiscito de 1988…

Entre 1978 y 1980, el régimen chileno
convocó a dos plebiscitos, el primero para
rechazar una condena de Naciones Unidas
por violaciones a los derechos humanos
(1978) y el segundo para aprobar una nueva

Así es. Nos acercábamos a 1988, año en que
la constitución planteaba un plebiscito para
reelegir a Pinochet por ocho años más. Frente
a este panorama, empezaron a aparecer
voces en la oposición que proponían usar la
12

institucionalidad de Pinochet, aunque se la
considerara ilegítima, para derrotarlo en su
propia cancha. Esto significaba aprovechar
todos los espacios que pudieran abrirse.
Así, se consiguió que el Servicio Electoral
fuera encabezado por una persona con
prestigio. Los partidos políticos comenzaron
a inscribirse y se comenzó a convocar a
los chilenos a inscribirse en los registros
electorales. Todo ello fue muy criticado.
No había acuerdo en la oposición y se veía
este proceso como una traición. Muchos
proponían mantener la movilización social.
El Partido Comunista se embarcó en una línea
insurreccional, llegando incluso a realizar
un atentado contra Pinochet, lo que resultó
en el aumento de la represión. No obstante,
fue imponiéndose un criterio de realismo
político, lo que llevó a una gran organización
para las elecciones. Se logró aprobar un
conteo paralelo, además de la llegada al país
de observadores internacionales y periodistas
de todo el mundo. Así, la gente se atrevió
a ir a votar. Un discurso de esperanza y
de optimismo, y la sensación de que eran
muchos los chilenos que estaban dispuestos
a vencer el miedo y participar, derribó
el miedo.

fueron partidarios
“La promoción del
del régimen,
camino del voto
intentar acuerdos,
es algo en lo cual
negociar, movilizar
hay que persistir y
a los ciudadanos
persistir, más allá
a través de una
del desánimo y los
agenda concreta
cuestionamientos.”
que genere
esperanzas y
participar en
elecciones. El
discurso debe ser unitario, no sólo en lo
que hace a la oposición, sino también al
país. Nosotros decíamos “Chile es uno solo”,
“No queremos más amigos y enemigos”,
“Queremos mirarnos a los ojos”, “Queremos
una patria para todos, los del gobierno y los
de la oposición”. Por cierto que es difícil,
sobre todo con el tema de las violaciones a
los derechos humanos y la crisis económica
(en 1988, más de la mitad de la población
en Chile vivía en
condiciones de
pobreza). Creo
“Lo más importante,
que, en esas
circunstancias,
en los procesos de
se dieron las
transiciones, es lograr
condiciones para
la unidad del mundo
que hubiera
social y el mundo
verdad
político.”
y justicia, pero
no revancha.

¿Cómo ve, a la luz de la experiencia
chilena, la posibilidad de una
transición en Venezuela?
Las transiciones no se inician con la derrota
por la fuerza de gobiernos que tienen apoyo
militar. Salvo que los militares pierdan una
guerra, como pasó en Argentina. Los chilenos
pasamos años esperando e intentando que
Pinochet cayera con la movilización social.
Y eso no ocurrió porque Pinochet contaba
con respaldo total de las Fuerzas Armadas.
La división de éstas tampoco es una salida
porque ello puede implicar una guerra civil.
Hay por lo tanto que buscar los espacios,
generar conversaciones con actores que

La sociedad venezolana luce hoy
diezmada por la diáspora, la crisis y
la desesperanza ¿Cómo promover o
incentivar el camino del voto en esas
circunstancias?
La promoción del camino del voto es algo
en lo cual hay que persistir y persistir, más
allá del desánimo y los cuestionamientos. A
nosotros nos ayudó la venida del Papa Juan
Pablo II en 1987. La gente se atrevió a salir a
las calles. Pero sobre todo, recogió el discurso
13

la civilidad fue anterior a la de los partidos. Y
hay que aprovechar cada espacio que se
abre para meterse en la institucionalidad y,
en especial, en las elecciones.

sobre Jairo y su hija muerta, que el Papa
dirigió a los jóvenes. En ese discurso, Jairo le
pide a Jesús que vuelva a su hija a la vida, a lo
que Jesús le dice que su hija “no está muerta,
está dormida”. Fue muy impresionante,
porque ese relato se leyó como un símil, que
nos permitió sentir que la democracia chilena
estaba dormida, no muerta. Hubo muchas
actividades promoviendo movilizaciones
pacíficas. Barrios enteros en los que las
personas se manifestaban en las calles,
tomadas de las manos, haciendo rondas.
También se organizó una campaña por
elecciones libres, que se llamó MIEL (Mujeres
Integradas por Elecciones Libres), y que tenía,
como símbolo, una abeja convocando a las
mujeres. Salíamos a las plazas con globos
a conversar con las mujeres. Y hablábamos
más del futuro que anhelábamos que de la
realidad que nos agobiaba y nos mantenía en
la desesperanza. Los artistas jugaron
aquí un rol importante.

¿Cuál sería la principal diferencia, y
cuál la principal similitud, entre los
casos chileno y venezolano?
Nosotros perdimos la democracia debido a
una dictadura brutal, con mucha represión,
más de tres mil muertos y desaparecidos,
miles de torturados, exiliados, clausuradas
todas las instituciones democráticas.
En ese sentido, se trata de casos muy
distintos. Pero los venezolanos también
han perdido libertades esenciales, también
han sufrido persecuciones, y tienen una
sociedad muy dividida y un gobierno con
apoyo de las fuerzas armadas. En eso son
similares. Nosotros también vivimos la
crisis económica, aunque no al nivel al que
ésta ha llegado en Venezuela, que se parece
más a la crisis que tuvimos bajo el gobierno
socialista de la Unidad Popular, con fijación
de precios, altísima inflación y escasez
de alimentos. Igual, durante el gobierno
militar llegamos a tener un 30 por ciento
de desempleo, con trabajos muy precarios.
Pero no tuvimos el éxodo que ha tenido
Venezuela. Este es un fenómeno que debiera
movilizar a la comunidad internacional,
no para sustituir lo que los venezolanos
tienen que lograr por sí mismos, pero sí para
apoyar la reinstitucionalización democrática
de Venezuela, lo que debiera hacer posible
también la recuperación económica y la
superación de la crisis humanitaria.

Si tuviera que sintetizar los
aprendizajes y las lecciones aprendidas
por los chilenos durante el proceso
de transición a la democracia ¿Qué
destacaría en primer lugar?
Destacaría, en primer lugar, que hay etapas,
que unas estrategias suceden a otras, y
que cada una va dejando su huella. Lo más
importante es lograr la unidad del mundo
social y del mundo político. Y eso se logra
en un camino largo, que requiere construir
confianzas, mucha conversación, derribar
barreras. Las organizaciones sociales presionan
a los partidos a la unidad. En Chile, la unión de
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ENTREVISTA 3

Margarita
López Maya
Licenciada en historia y doctora

Foto crédito: Contrapunto

en ciencias sociales

“La abstención como estrategia
política ha tenido escasísimo
resultado positivo”
Licenciada en historia y doctora
en Ciencias Sociales por la
Universidad Central de Venezuela.
Profesora titular (jubilada) del Centro
de Estudios del Desarrollo (CENDES)
de la UCV. Actualmente se desempeña
como vicepresidenta / presidenta
electa de la Latin American Studies
Association (LASA) para el período
2021-2023.

A

la luz de su experiencia en la
investigación de temas tales como
como la protesta popular, los
proyectos políticos contra-hegemónicos
y los actores sociales en Venezuela, la
historiadora venezolana Margarita López
Maya afirma que, “así como estamos”, no
se avizora la posibilidad de una transición
democrática en un futuro cercano.
La transición democrática en Venezuela,
señala, es poco probable si no hay
suficiente claridad de objetivo. Y esta sólo
será posible “con unidad, deponiendo los
intereses particulares, parciales, de los
actores políticos y de los liderazgos”. Si no se
tiene claridad en eso, “no vamos a ir hacia
una transición democrática sino hacia otro

López Maya fue también directora
de la Revista Venezolana de Economía
y Ciencias Sociales y miembro
del Comité Directivo del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO).
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“Si no hay suficiente
claridad de objetivo,
si no se deponen
los intereses
particulares de los
actores políticos y
de los liderazgos,
no vamos a ir hacia
una transición
democrática sino
hacia otra de otro
tipo, una transición
de tipo autoritaria,
quizás con un
modelo de economía
más liberal, más de
mercado, pero con un
partido hegemónico
y un sistema de
partidos doblegado a
ese partido, al estilo
del PRI, en México.”

tipo de transición,
una de tipo
autoritaria, quizás
con un modelo
de economía más
liberal, más de
mercado, pero
con la presencia
de un partido
hegemónico
y un sistema
de partidos
doblegado a
ese partido, al
estilo del PRI, en
México”, asegura.

evaluar también cambios de estrategia por
parte de algunos actores políticos en relación
a sus actuaciones y prácticas de años
anteriores, ya que las mismas no condujeron
a los objetivos deseados. Creo, en suma, que
se trata de un momento importante para
que los actores políticos se vean, reflexionen
sobre lo que fue su pasado, y traten
de actuar de una manera distinta.

El abstencionismo tiene antecedentes
que se remontan al 2005, cuando la
oposición se retiró de las elecciones
parlamentarias de ese año ¿Cuál es
su balance del papel jugado por la
abstención en los procesos políticoelectorales venezolanos?

De cara al 21-N,
López Maya toma
distancia del
abstencionismo
como estrategia
política. La
experiencia
histórica, asegura, muestra que la
abstención, como una herramienta
utilizada por actores políticos, “ha tenido
escasísimo resultado positivo”.

El recurrente llamado a la abstención en
Venezuela, por parte de los actores políticos
de oposición, como estrategia política, no ha
sido demasiado productivo. Llamaron a no
votar en las parlamentarias del 2005, con
resultados terribles, ya que la abstención
permitió la hegemonía cien por ciento
del chavismo, que se aprovechó de esa
circunstancia para avanzar, con la venia
de la Asamblea Nacional, hacia el modelo
autoritario. Y el año pasado, volvieron a
llamar al abstencionismo con resultados
igualmente negativos. La Asamblea sigue
ahí. El parlamento anterior se instaló y
terminó, y ahora está tratando de sobrevivir
el liderazgo de Juan Guaidó, y de las
fuerzas que hacían vida en esa Asamblea,
con efectos políticos nulos a nivel interno
y poniendo muy incómodos a los aliados
internacionales a nivel externo.

¿Qué representan, en el marco de la
actual coyuntura político-electoral,
las elecciones del 21-N? ¿Podrían
convertirse en una bisagra de cara,
por ejemplo, a las elecciones de 2024?
No veo estas elecciones tanto como una
bisagra, que es un proceso que abre una
puerta para otra cosa, en este caso, para
otras elecciones. Las veo más como una
oportunidad para revisar estrategias,
acumular fuerzas, evaluar cuál es la
situación de la representatividad de los
diferentes actores políticos y, ojalá, para

¿De qué depende la abstención?
La abstención depende de la coyuntura
del momento e históricamente tiene que
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ver con desafección hacia los partidos
políticos. Cuando es voluntaria, de los
ciudadanos, como ocurrió por ejemplo
en los años noventa, en los que hubo
una abstención muy alta en Venezuela,
tenía que ver con el desencanto hacia los
partidos. En ese entonces estaba asomando
la crisis de la representación política. La
gente no sólo no votaba sino que tampoco
los jóvenes se inscribían en el registro
electoral. En este momento, el llamado
a la abstención por parte de los actores
políticos tiene numerosos elementos
porque mientras algunos están convocando
a la participación, otros están llamando a la
abstención. Y esos mensajes mixtos pueden
producir abstención por desencanto,
por frustración, porque la gente no le ve
viabilidad a las propuestas alternativas al
orden. La abstención puede estar también
significando que la gente ya no se interesa
en la política porque está demasiado
enfocada en el día a día, en las necesidades
básicas. Así que la abstención tiene muchas
dimensiones. Lo que sí es cierto es que el
uso de la abstención como herramienta
política, por parte de los actores políticos,
ha tenido escasísimo resultado positivo.
Participar parece ser una herramienta
mucho más poderosa que no hacerlo.

muy divididos,
“La estrategia del
prácticamente
gobierno es dividir a
enfocados en
la oposición y lo que
pelear entre
estamos viendo es
ellos. Cuando
que esa estrategia ha
estas cosas
sido exitosa.”
suceden en la
esfera política, la
sociedad se siente
sola. No se siente
representada por
los actores políticos. Siente que esos actores
están desconectados, y las sociedades
no se quedan quietas. Reaccionan ante
la orfandad y las penurias que viven, y
se activan, tratando de buscar por otros
medios el día a día, la cotidianidad, la
solución a los problemas políticos o,
como en el caso de Venezuela, la crisis
humanitaria.

¿Qué balance hace de este fenómeno
en Venezuela?
En Venezuela,
desde hace como
“Los actores políticos
dos años, o quizás
no terminan de
más, porque
entender la gravedad
este fenómeno
de la situación y
ya se veía en las
la necesidad de
movilizaciones
presentar un frente
del 2017 y 2018,
unido.”
las organizaciones
de la sociedad
civil, algunas
con una vocación muy clara de autonomía
de los partidos políticos, comenzaron a
organizarse. Y eso es lo que ha pasado.
Hay un crecimiento de las organizaciones
de la sociedad civil, no sé si en número,
pero sí en visibilidad e iniciativas. Hay ahora
grupos de sectores medios, empresariales,
derechos humanos. Y, por supuesto, está

Frente a este escenario, la sociedad
civil ha venido asumiendo en
Venezuela un papel de mayor
activismo...
Si lo vemos en perspectiva, los partidos
políticos están en una coyuntura muy
incómoda. Han fracasado en sus estrategias
políticas, y la gente se ha desencantado.
La represión ha sido sumamente fuerte
cuando se ha llamado a la movilización
y a los actores políticos se los ve hoy
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el Foro Cívico, que es
una convergencia de
organizaciones que ha
“La emergencia de la
estado presionando a los
sociedad civil es una
partidos políticos para que
de las pocas cosas
cambien sus estrategias
positivas que veo
y busquen la manera de
en este momento.”
resolver los problemas
políticos, económicos y de
todo orden que tienen los
venezolanos a través de
una estrategia que implique
contar con la sociedad,
de autoaprendizaje de los valores de la
y movilizarla en la búsqueda de una
democracia, de los valores de la solidaridad.
transición democrática. La emergencia de
la sociedad civil es una de las pocas cosas
¿Hasta qué punto el déficit de la
oposición en materia de unidad
positivas que veo en este momento.

electoral podría afectar la oportunidad
abierta a partir de la convocatoria a los
comicios del 21-N?

¿Cómo evalúa, específicamente,
la acción del Foro Cívico?

La estrategia del gobierno es dividir a
la oposición y lo que estamos viendo
es que esa estrategia ha sido exitosa.
Los actores políticos no terminan de
entender la gravedad de la situación y la
necesidad de un frente unido, compacto,
en el que se depongan las diferencias
coyunturales, personales, de partidos, de
cosas que pueden esperar y que solamente
tendrían algún sentido si llegáramos
a una transición democrática. En este
momento, todo eso es absolutamente
secundario. El gobierno quiere dividir
y los actores políticos de oposición caen
en la provocación. Hay una cantidad de
candidatos que no terminan de entender
que no hay futuro para ninguno si todos
van divididos. Nosotros vivimos en el
Distrito Federal, donde la candidata del
PSUV es la almiranta que hizo todo tan mal
en el estado Lara, pero que, no obstante
ello, es probable que gane la alcaldía,

En el Foro Cívico hay organizaciones de
derechos humanos, hay organizaciones
de emprendimiento comunitario. Están
también los sectores empresariales,
y las organizaciones religiosas, como
el Foro Religioso. Todos estos sectores
están tratando de construir un espacio,
estrategias alternativas a la estrategia
de votar o no votar, o a la estrategia que
postula que primero, antes que nada, hay ir
a elecciones presidenciales. En ese sentido,
están tratando de abrir caminos hacia otro
tipo de estrategias, que pudieran ser más
productivas para aquellos que anhelan
una transición democrática. El cambio que
representa el Foro Cívico es importante
ya que emprende la construcción
de un movimiento de resistencia al
autoritarismo desde abajo. Y cuando se
incentiva la organización de la sociedad
civil se inicia un proceso de enseñanza,
18

porque los actores de oposición no se
pueden poner de acuerdo.

fundamentalmente de abajo hacia arriba,
construyendo organización en la sociedad,
y uniéndose cada vez más para acumular
fuerzas porque las dictaduras tienen la
concentración de fuerzas a nivel político.
La única manera de contrarrestar esa
circunstancia, y resistirla, es con mucha
organización, con claridad de objetivo y,
sobre todo, con unidad.

¿Cómo se explica todo esto?
Esto tiene que ver, desafortunadamente,
con la desorientación de los actores
políticos, a quienes les he oído utilizar
argumentos patentemente tontos, como
que, en este momento, lo que estamos
haciendo es medirnos en unas primarias.
Eso no tiene ningún sentido. La sociedad
lo que quiere es una solución a sus
problemas. Más del 80 por ciento de
la población está pidiendo un cambio
político, y la única manera de construir
alguna fuerza es ir juntos en un frente
común. Eso lo dicen todos los actores que
han sido invitados, entre otros, por el Foro
Cívico y otras organizaciones, provenientes
de países que han vivido dictaduras y que
han logrado salir de ellas. No he oído a
ninguno de estos invitados decir que la
abstención, o la participación divididos
en procesos electorales, tenga algún
efecto positivo.

¿Cómo ve, en el marco de la actual
coyuntura, las posibilidades de una
transición en Venezuela?
Los venezolanos quieren llegar a una
transición y se necesita fuerza para eso.
Esta idea de definir primero quién es el
líder de la oposición es una ridiculez y una
estupidez. Como ya lo dije, nuestro objetivo
no es una transición cualquiera, es una
transición democrática y para eso hay que
ir unidos. Si no hay suficiente claridad de
objetivo, si no se deponen los intereses
particulares, parciales, de los actores
políticos y de los liderazgos, si no se tiene
claridad en todo eso, no vamos a ir hacia
una transición democrática sino hacia otro
tipo de transición, una de tipo autoritaria,
quizás con un modelo de economía más
liberal, más de mercado, pero con la
construcción de un partido hegemónico
y un sistema de partidos doblegado a ese
partido, al estilo del PRI, en México, que
gobernó durante tantas décadas. Una
transición democrática, así, como estamos,
no la veo en este momento.

Como la señora Mariana Aylwin…
Exactamente. La hija del expresidente
chileno Patricio Aylwin dictó un taller en
internet para las organizaciones sociales
de diferente tipo del país y en una de
sus presentaciones fue absolutamente
contundente al decir que la construcción
de la salida de Pinochet se hizo
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Fernando Mires
iAnalista y profesor emérito de lai
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iUniversidad de Oldenburg, Alemaniai

“El llamado al abstencionismo
ha despolitizado radicalmente
a la oposición”
Profesor Emérito de la
Universidad de Oldenburg,
Alemania, autor de numerosos artículos
y libros sobre filosofía política, política
internacional y ciencias sociales,
publicados en diversos idiomas.

E

l intelectual chileno Fernando Mires,
profesor emérito de Relaciones
Internacionales de la Universidad
de Oldenburg, Alemania, es una de las
voces más críticas del abstencionismo en
Venezuela. Aunque valora positivamente el
regreso de la oposición a la arena electoral,
cree que, en la forma en que se ha venido
haciendo, constituye “otra afrenta a la
razón política”.

Se diplomó de profesor de historia en
1965 en la Universidad de Chile e hizo
estudios de post-grado entre 1967 y
1968 en la Universidad Carolina de
Praga. En 1969 fue nombrado profesor
de Historia de América Latina en la
Universidad de Concepción.
En 1974 tuvo que abandonar su país
como consecuencia del golpe militar.
A partir de 1975 se desempeñó como
docente e investigador en los institutos
de Sociología y Ciencia Política de la
Universidad de Oldenburg.

El llamado al abstencionismo, a su juicio,
despolitizó radicalmente a la oposición.
Como consecuencia de ello, la oposición
venezolana se ha transformado en una
oposición “sin línea ni estrategia, dividida
20

y atomizada”. La corrupción que hoy
asoma entre algunos de sus personeros,
opina, “es consecuencia directa de la
destrucción de la política que han llevado
a cabo”.

El llamado al
abstencionismo
“Si el gobierno tiene
ha despolitizado a
alguna vez que
la oposición de un
abandonar el poder,
modo radical. Hoy
pasará en Venezuela
en Venezuela hay
lo que ha pasado en
una oposición sin
todos los procesos de
línea ni estrategia,
democratización. Los
dividida y
militares deberán
atomizada. La
convivir en el nuevo
corrupción que
escenario”.
hoy asoma entre
algunos de sus
personeros es la
consecuencia directa de la destrucción de la
política que han llevado a cabo. En cuanto
a las condiciones, estas se construyen al
interior de los procesos electorales. Las
que hoy imperan no son sustancialmente
diferentes a las del 2018.

Retomar la vía electoral debería suponer
“un nuevo comienzo”, señala. Sin embargo,
al haberse evitado el debate sobre la
pasada inacción de la oposición, ese “nuevo
comienzo” se ha transformado en realidad
en un “incierto futuro”.

El año pasado usted escribió que,
en Venezuela, “ya no reina la razón
política” ¿Cuál es la lógica que, en su
opinión, impera en el conflicto político
venezolano?
Escribí además que, sin elecciones, no
hay participación ciudadana y que sin
esta última, no hay política. Hoy, sin
haber tematizado la situación que llevó
a la absurda abstención, sectores de la
oposición han decidido participar en la
gesta electoral. En principio, eso está muy
bien. Pero en la forma y modo en que lo
han venido haciendo, estamos en presencia
de otra afrenta a la razón política. Está muy
bien participar en elecciones, pero hacerlo
como si desde el 2018 no hubiera pasado
nada, es una tremenda irresponsabilidad.
Yo creo que, nuevamente, la realidad les
explotará en la cara de los dirigentes de la
oposición. Cabe esperar que si no logran
movilizar a la gran ciudadanía a su favor
no llamen nuevamente a otra abstención.

¿Qué supone retomar la vía electoral en
un país donde la institución del voto ha
sido desacreditada consistentemente,
tanto desde el Gobierno como desde la
oposición?
Retomar la vía
electoral debería
“El llamado al
suponer “un
abstencionismo
nuevo comienzo”.
ha despolitizado
Sin embargo,
a la oposición de
al haberse
un modo radical.
evitado el debate
Hoy en Venezuela
político sobre la
hay una oposición
inacción a la que
sin línea, ni
fue condenada
estrategia, dividida
la oposición,
y atomizada”.
ese “nuevo
comienzo” ha sido
empujado hacia
un “incierto futuro”. Un cambio de actitud
y estrategia sólo puede surgir de una

Importantes sectores opositores
han rechazado sistemáticamente la
vía electoral (ya sea alegando falta
de garantías u otras razones) ¿Qué
impacto ha tenido esta circunstancia
en la dinámica política venezolana?
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“Los líderes son
indispensables en
cuanto personifican
políticas. Pero no
son insustituibles.
Pensar que debe
surgir un iluminado
que conduzca
victoriosamente a las
masas hacia el poder,
es trasladar la lógica
chavista al interior
de la oposición”.

discusión profunda. En cualquier oposición
que merezca el nombre de tal, haber
incurrido en errores como los cometidos en
Venezuela, hubiera llevado a una remoción
de la plana dirigente.

políticas que tienen origen en las naciones
afectadas. Por sí sola, la ayuda internacional
no puede hacer nada. La clave está y estará
dentro de Venezuela. Haber dado línea
conductora a los diletantes ministros y
encargados internacionales del populismo
de Donald Trump, no sólo fue un error. Fue
la demostración de que ni Juan Guaidó,
ni los dirigentes de los partidos, tenían la
menor idea acerca de cómo llevar a cabo la
ridícula insurrección que propusieron. El
30-A (la supuesta intentona militar desde
La Carlota, auspiciada por Guaidó y
Leopoldo López, con un pequeño grupo
de militares) no fue el inicio de la crisis
opositora, como aduce, entre otros, el
siempre indeciso Henrique Capriles.
El 30-A fue la consecuencia lógica y natural
de la línea aventurera dictada por Leopoldo
López y proclamada por Juan Guaidó.

Hay que decirlo claro: No sólo el “lopismo”
o el “guaidocísmo” son responsables de la
debacle. Personas de curso zigzagueante,
en abierta complicidad con el extremismo
-Ramos Allup, por ejemplo- ya deberían
haber renunciado. Solo así la ciudadanía
podrá percibir que se avecina un reencuentro
con la política. Después de las elecciones,
creo advertir, tendrá lugar una implosión de
la actual oposición. Es demasiado grande el
daño para que no pase nada.

Buena parte de la estrategia de las
fuerzas opositoras se apoya en la
presión de la comunidad internacional
¿Qué papel puede jugar este elemento
en el escenario venezolano?

Parece haber una batalla interna en
la oposición en torno a la figura que
debería liderar ese sector ¿Qué papel
juegan los liderazgos en escenarios
como el venezolano?

La presión internacional es siempre
importante, aunque nunca decisiva. Pero
es importante sólo cuando ésta apoya a
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Los líderes son
gubernamental. Si el
“Cabe esperar que
indispensables en cuanto
gobierno tiene alguna vez
si la oposición no
personifican políticas.
que abandonar el poder,
logra movilizar a la
Pero no son insustituibles.
pasará en Venezuela
gran ciudadanía a
Pensar que debe surgir un
lo que ha pasado en
su favor no llamen
iluminado que conduzca
todos los procesos de
nuevamente a otra
victoriosamente a las masas
democratización. Los
abstención”.
hacia el poder, es trasladar
militares deberán convivir
la lógica chavista al interior
en el nuevo escenario. Si
de la oposición. Primero,
esto pasará por divisiones
hay que tener una línea clara, y después
internas en sus destacamentos, nadie
vendrá el líder que mejor la represente.
lo puede predecir. Todo depende de
Quizás la actual lucha electoral permitirá
los términos de las negociaciones que,
el asomo de algunas figuras interesantes.
alguna vez, deberán llevar a un pacto de
Lo importante es que si surgen nuevos
transición. En todo caso, estamos hablando
líderes, éstos no formen parte del fatal antisobre hipótesis, y ese no es mi fuerte.
electoralismo que caracterizó a la oposición
desde 2018 hasta la fecha.
¿Qué tan lejos, o qué tan cerca,

está Venezuela, a su juicio, de una
transición democrática?

El componente militar siempre ha
jugado un rol preponderante en
la historia venezolana, ¿Advierte
alguna posibilidad de que esto pueda
ser distinto de cara a una posible
transición en Venezuela?

Si lo vemos a partir de la constelación
actual, de la correlación de fuerzas
imperantes, y del estado calamitoso en el
que se encuentra sumida la oposición, yo
diría, no solo estamos lejos, sino lejísimo.
Pero, por otra parte, no debemos olvidar
que la historia es una caja de Pandora.
Siempre aparecen hechos desencadenantes
y situaciones imprevisibles.

Los militares son un cuerpo corporativo
dependiente del estado, manipulado
en este caso por Chávez y Maduro. No
son el principal sustento del régimen.
Son seguidores de una línea política
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ENTREVISTA 5

Jorge Roig

Foto crédito: Noticiero Digital

Ex-presidente de Fedecámaras

“Para impedir el crecimiento del
oficialismo hace falta unidad”
Ex presidente de la Federación
de Cámaras y Asociaciones de
Comercio y Producción de Venezuela
(Fedecámaras).

J

orge Roig es un empresario venezolano
que supo llevar las riendas de
Fedecámaras (el organismo cúpula
empresarial venezolano) entre 2013 y
2015, los años en los que la institución
comenzó a desarrollar el rol de facilitador
para el entendimiento nacional que la ha
caracterizado en los últimos años.

Fue diputado al Congreso de la
República entre 1994 y 1999, donde se
desempeñó como jefe de la fracción
parlamentaria de La Causa R (que
tenía 25 diputados y 9 senadores), y
presidente de la Comisión de Cultura
del Congreso. Fue candidato a la
alcaldía de Baruta y a la Gobernación
de Bolívar.

Para Roig, la política es una arena conocida.
De 1994 hasta 1999 fue diputado al
Congreso de la Republica y presidente de la
Comisión de Cultura del extinto congreso.
En esta conversación, Roig evalúa la crisis
venezolana bajo la perspectiva de quien
privilegia las negociaciones conducentes a
elecciones. “No se puede obligar a nuestros

Es ingeniero industrial egresado de
la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB) en 1978. Empresario del sector
metalúrgico y construcción.
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persuadida de
“Las condiciones no
que es necesario
son ni serán ideales.
recuperar esa
La estrategia, por lo
política de calle,
tanto, debe ser la de
de liderazgos
aprovechar cualquier
verdaderos,
rendija que se abra,
que si bien
para hacerla mayor
representa un
y colarnos por ella”.
camino colmado
de dificultades y
obstáculos, hoy
parece ser el único posible.

dirigentes políticos a que sean amigos del
alma, pero sí debemos exigirles deponer
intereses personales para un interés mayor”,
asegura.
En lo que hace a la desmotivación del
electorado, Roig piensa que la ciudadanía
debe entender que “no hacer nada”
significa “quedarnos como estamos”. Con
un régimen autoritario, indica, “no se tiene
lo que se quiere sino lo que se puede”. Las
condiciones no son ni serán ideales, afirma.
“La estrategia, por lo tanto, debe ser la de
aprovechar cualquier rendija que se abra,
para hacerla mayor y colarnos por ella”.

¿Por qué los venezolanos deben
regresar a la senda del voto?

¿Cuánto impactarán los resultados de
las elecciones del 21 de noviembre en
la configuración del escenario político
electoral venezolano?

En mi caso personal, llegué a esa conclusión
por lo que en matemáticas se denomina
“reducción al absurdo”, método que, en
este caso, consistiría en preguntarse ¿Si no
vamos a elecciones qué pasa? La respuesta a
esta pregunta es la nada. Después de fracaso
tras fracaso,
habiendo probado
resistencias,
“El esfuerzo de los
guarimbas,
representantes de la
marchas, apoyos
oposición en el CNE
internacionales,
no llevará a nada si
errores
la oposición unida
monumentales
no se convierte en el
como el 30
primer incentivador
de abril o la
del camino
operación Gedeón,
electoral”.
esperanzas en
una supuesta

La respuesta elemental a esta pregunta
sería: “Depende de cuantas gobernaciones
y alcaldías gane la oposición”. Yo quisiera
sin embargo apartarme de esa lógica,
que si bien es relativamente cierta, no
constituye el único indicador para medir
el nuevo escenario político. En ese sentido,
es importante tener en cuenta que las
elecciones de noviembre forman parte de
un proceso mayor de mediano plazo para
recuperar la política, para que los partidos
políticos se discutan a sí mismos y para
que se organicen en cuanto a militancia,
padrón electoral y liderazgos locales. Si,
en ese proceso, se ganan espacios, como
gobernaciones y alcaldías, mucho mejor,
pero este no debe ser el único indicador de
éxito. El abandono de iniciativas sin destino,
el dejar de pensar en salidas inmediatas y
de corto plazo, o en soluciones mágicas, es
otra ganancia de este proceso. Creo que una
gruesa parte de los venezolanos está hoy

institucionalización de las fuerzas armadas
o expectativas en supuestas explosiones
sociales reprimidas, pareciera que sólo
queda el camino electoral. Y esto no lo digo
por resignación. Por el contrario, celebro
que al menos esa vía parezca existir.
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Hoy lo que nos queda a los venezolanos
es convencernos de que, a falta de otras
alternativas, el camino electoral ofrece
salidas que vale la pena explorar.

lo que se puede. Las condiciones no son ni
serán ideales. La estrategia, por lo tanto,
debe ser la de aprovechar cualquier rendija
que se abra, para hacerla mayor y colarnos
por ella.

¿Cómo se motiva a votar en un país
que está en modo “sobrevivencia”?

Algunos de los sectores que propician
la abstención afirman que a los
regímenes autoritarios no se los saca
del poder con votos, ¿Qué opinión le
merece ese argumento?

La motivación esencial es la unidad de
proposito. No se puede obligar a nuestros
dirigentes o líderes políticos a que sean
amigos del alma, pero sí debemos exigirles
deponer intereses personales en pos de
un interés mayor. Lo segundo, que no es
poca cosa, es el hecho de que todas las
encuestas dicen que el gobierno de Maduro
es altamente impopular, con un nivel de
aceptación cercano al 18 por ciento, es decir
que, con un esfuerzo de unión, cualquier
elección es ganable con facilidad. Y lo
tercero, siguiendo mi reflexión anterior, es
la necesidad de convencer a la gente de que
no hacer nada es quedarnos como estamos.
Soy de los que saben que, con un régimen
autoritario, no se tiene lo que se quiere sino

Ese argumento es históricamente falso
y se ha transformado en un cliché, que
a veces se cumple y otras no. En Chile,
por ejemplo, el proceso de transición a la
democracia comenzó con un plebiscito, en
el que Pinochet claramente hizo fraude. Y
sin ir tan lejos, en nuestro país, el comienzo
del fin de Pérez Jiménez también se inició
con un plebiscito fraudulento. Un caso
emblemático en el mundo es el caso de
Lech Walessa y Solidaridad en Polonia. Al
final de las protestas sindicales, y de una
larga resistencia, el poder se obtuvo por
elecciones en 1990. Pero fue en una elección

“La tardanza de
la oposición en la
decisión de llamar
a votar, que podría
haber ocurrido hace
meses, a lo único
que ha llevado es
a la improvisación,
a la discusión
de candidaturas
y el caos”.
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parlamentaria
anterior, realizada
“Lo que nos
en 1989, en
queda hoy a los
condiciones
venezolanos es
peores a las que
convencernos de
presenta hoy
que, a falta de otras
Venezuela, y en la
iniciativas, el camino
que la población
electoral ofrece
votó masivamente,
salidas que vale la
lo que le permitió
pena explorar”.
a Solidaridad
obtener todos
los escaños
que le eran limitadamente permitidos.
Allí comenzó la transición política a la
democracia.

hace falta unidad, y los mejores liderazgos,
sin importar las cuotas de partido o los
compromisos de intereses. No es fácil, pero
es la tarea. La pelota está ahora en manos de
la oposicion.

Si le tocara evaluar a este nuevo CNE,
¿cuál sería su mayor fortaleza y su
mayor debilidad?
Empecemos por las debilidades. El nuevo
CNE no fue electo constitucionalmente,
obedece a criterios de reparticion de parte y
parte, los cuadros medios estan penetrados
por el oficialismo y, en líneas generales,
con una constitución de 3 a 2, no se puede
esperar resultados totalmente imparciales
y objetivos. Las buenas noticias son que los
dos representantes de la oposición son dos
personas curtidas en materia electoral y de
moral intachable. Tanto Roberto Picón, uno
de los venezolanos mejor preparados en
materia electoral, como Enrique Márquez,
con un largo quehacer político a sus espaldas
y un largo millaje en materia electoral,
pueden hacer la diferencia para lograr algún
equilibrio, que permita abrir las rendijas
de las que hable anteriormente. El esfuerzo
de los representantes de la oposición en
el CNE, sin embargo, no llevará a nada si
la oposición unida no se convierte en el
primer incentivador del camino electoral.
La tardanza en la decision de llamar a votar,
que podría haber ocurrido hace meses, a lo
único que ha llevado es a la improvisación,
la discusión de candidaturas y el caos. Estoy
seguro que el CNE hará su parte, con todas
las dificultades y desviaciones mencionadas,
pero si los partidos no llaman a votar, y
la población no sale a votar, la culpa será
enteramente nuestra.

¿Qué tanto pesa el factor división entre
las filas de la oposición de cara al 21-N?
Pesa demasiado. Hasta el punto de que
compromete el triunfo en localidades
donde se ganaría fácilmente con unidad.
Es particularmente vergonzoso observar
cómo después de tantos años de aprendizaje
forzoso pareciera que no aprendimos
mucho. Los principales partidos de
oposición no tienen diferencias ideológicas
entre sí. Muchos partieron del mismo
origen. La única diferencia reside en sus
enfoques sobre las vías para acelerar
un cambio político. Ya fracasaron todas
las opciones planteadas. ¿Por qué no
hacer un reconocimiento de los errores
y conformar un frente común, con las
mejores opciones, para impedir el triunfo
del oficialismo? Parece semántico pero más
que ganar espacios, lo que hay que hacer
es impedir que el oficialismo los ocupe.
No es lo mismo, aunque lo parezca. Para
impedir el crecimiento del oficialismo
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Observatorio Global de Comunicaciones y Democracia (OGCD)
Fundado en octubre de 2015, el Observatorio Global de Comunicación y
Democracia (OGCD) es una Organización No Gubernamental que tiene
por objetivo el fortalecimiento de los valores democráticos en América
Latina, el empoderamiento la sociedad civil organizada y el seguimiento
de los aspectos relacionados con la realización de elecciones democráticas,
transparentes y competitivas.
En ese sentido, el Observatorio presta especial atención al desarrollo
de mecanismos de contraloría ciudadana de procesos electorales, el
seguimiento del comportamiento de los medios de comunicación y las
redes sociales durante los procesos electorales y el debate en torno a la
representación política y la participación de género en elecciones.
En ese marco, el Observatorio se plantea el seguimiento y documentación
de los procesos electorales (ya sean manuales o automatizados), el análisis
de los diferentes ordenamientos jurídico-electorales y la promoción
del debate en torno a procesos de reforma electoral que atiendan
al fortalecimiento de los valores estándares de elecciones libres
y democráticas.

28

