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En Venezuela si hay democracia
El pasado domingo se celebró en Venezuela una votación nacional o Referendum, sobre una propuesta
de reformas a la Constitución. De 16 millones de personas que podían votar: 45 por ciento se abstuvo, el
28 por ciento votó por el NO y el 27 por ciento por el SI.
Algunos de los cambios que
planteaban las reformas
• Acortar la jornada laboral de 44
a 36 horas semanales.
• Dar seguro social a toda la
población.
• Establecer 5 formas de propiedad (estatal, privada, mixta,
comunitaria y cooperativa).
• Prohibir el latifundio, o sea las
grandes extensiones de tierras en
manos de terratenientes.

Entonces ¿quién ganó?
A la hora de la
votación,
la
gran ganadora
fue la abstención. La oposición tuvo un
aumentó mínimo de votos, pues en las
elecciones presidenciales de
2006 sacó 4.3 millones y en este
Referendum obtuvo 4.5 millones. Lo que sucedió fue que 3
millones de personas que habían
votado por Chávez en el 2006,
ahora no votaron, pero tampoco
se pasaron a la oposición.
Esa cantidad de personas no se
convenció de lo beneficioso de la
reforma. Y en la labor de explicación y convencimiento falló
la militancia de los partidos que
apoyan al gobierno. Al no estar
convencida, la gente prefirió no
votar. Es gente que sigue
apoyando al gobierno, pero que
tuvo dudas sobre la reforma.

• No permitir que una sola empresa privada concentre la producción y comercialización de un
bien o servicio.
• Dotar a la Fuerza Armada de un
carácter antiimperialista con el
apoyo del pueblo.
• Rediseñar la organización territorial, dándole más poder a las
comunidades organizadas, con
autonomía con respecto a las
alcaldías y gobernaciones.
• Permitir que el Presidente o la
Presidenta de la República pudiera ser postulada varias veces
para reelegirse en ese mismo
cargo.

Además, algunos alcaldes y gobernadores vinculados al gobierno no trabajaron por la reforma,
porque ésta les quitaba poder y
se lo trasladaba a las comunidades.
El proceso bolivariano ha ganado en transparencia y en experiencia de recoger el pensar y
sentir de la gente, en su rumbo
indetenible hacia el socialismo.
Cuántos pueblos latinoamericanos, sobre todo el salvadoreño,
no desearían un modelo democrático como el venezolano,
donde se le consulta a la gente su
parecer ante el camino propuesto
y se respetan sus decisiones.

