[CEPI]

Venezuela
llama a
elecciones

Por Lorenzo Barrios

E

n Venezuela la crisis política no da tregua. Desde la Rousseff, la presidenta electa, mediante el proceso
oposición piden elecciones generales inmediatas de impeachment.
pero para el gobierno esto no es prioritario.
Contra todos los pronósticos, el presidente Nicolás Protestas opositoras.
Maduro convocó inesperadamente a una Asamblea Pese al llamado a elecciones, la oposición no está
Nacional Constituyente, lo que generó más conforme: desconfían del llamado a la Asamblea
desconfianza por parte de la coalición opositora, Nacional Constituyente y quieren elecciones no
que continua en las calles con protestas violentas. sólo regionales, sino generales, es decir, para todos
Tampoco se conocen
los cargos. Por estos
muchos detalles de esta
motivos se mantienen
convocatoria, aunque se “...el presidente busca otorgarle rango constitucional a en la calle, convocan a
aclaró que una parte de las misiones y grandes misiones, incluyendo una batería manifestaciones
todas
los constituyentes serán de políticas sociales que comenzaron con el gobierno las semanas y en muchos
elegidos mediante voto de Hugo Chávez, integrar al texto derechos culturales, casos se tornan violentas,
directo popular.
de la juventud, culturales e incorporar una parte destina- como en el caso del
También hay otra novedad da a la protección del medio ambiente, conservación de ataque con piedras a un
en
materia
electoral:
la especie y lucha contra el cambio climático”
hospital materno infantil
se llamó a elecciones
de Caracas, que debió ser
regionales para el mes de
evacuado.
Diciembre, aunque debían
Producto
de
esta
realizarse a principios de año, pero también se violencia, muchos manifestantes fueron detenidos.
temía que nunca fueran convocadas. Finalmente, el Desde la coalición opositora Mesa de la Unidad
máximo mandatario dijo que “en 2018, llueva, truene Democrática (MUD) argumentan que muchos
o relampaguee en Venezuela habrá elecciones despidos son arbitrarios, hablan de “presos
presidenciales, nosotros no somos Temer”, políticos” y denuncian acciones represivas por parte
haciendo alusión al titular del Ejecutivo brasileño, de los cuerpos de seguridad del Estado.
que ocupa el cargo desde que se destituyó a Dilma Uno de los aspectos más preocupantes de la realidad
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venezolana son las muertes que se
produjeron en los enfrentamientos
entre manifestantes. Ya suman 58
desde que la oposición convocó a
“tomar la calle”. Las causas de muertes
son varias, en algunos casos fueron
producidas por efectivos de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB), en otros
como productos de las acciones
violentas producidas por las protestas
opositoras, y también hay muchas
muertes no esclarecidas del todo,
principalmente producto de impactos
de bala.
Asamblea Constituyente
Esta convocatoria sorprendió tanto
a oficialistas como opositores, estos
últimos desconfían y creen que es una
estrategia del gobierno para evitar
aplicar el calendario electoral, por lo
que convocaron a “desobedecer la
constituyente”. Como objetivos de este
proceso, el presidente busca otorgarle
rango constitucional a las misiones
y grandes misiones, incluyendo una
batería de políticas sociales que
La oposición venezolana salió a las calles a protestar contra la
comenzaron con el gobierno de Hugo
constituyente de Nicolás Maduro
Chávez, integrar al texto derechos
culturales, de la juventud, culturales e
incorporar una parte destinada a la protección del especial presidida por varios miembros del gabinete
medio ambiente, conservación de la especie y lucha nacional, entre los que se destacan Elías Jaua
contra el cambio climático.
(Ministro para la educación) y Adán Chávez Frías
Para darle impulso al proyecto se creó una comisión (Ministro para la cultura). El objeto de este equipo
es generar un diálogo sobre el proyecto con
múltiples sectores de la sociedad venezolana, a
pesar de la negativa de los partidos no chavistas.
La economía no muestra importantes
mejoras.
A pesar de haber mejorado en parte el
abastecimiento de productos básicos que
escaseaban muy gravemente durante el año
pasado, aunque en algunas regiones siguen
la situación persiste, en parte por los Comité
Locales de Abastecimiento y Producción
(nuevo sistema de distribución “puerta a
puerta” introducido por el gobierno), la
economía en general no muestra grandes
signos de recuperación. Las medicinas básicas
aún no abundan y la inflación avanza a pasos
preocupantes.
Sin embargo, los precios del petróleo dieron
un respiro al estabilizarse alrededor de los 43
dólares (cesta venezolana) y comienzan a verse
tímidos ingresos de otros sectores. Pero esto
no alcanza, la población en general no percibe
ninguna mejora y tanto el alza en los precios
como la falta de algunos productos, sumado a
las colas que muchas veces hay que hacer para
obtenerlos, son una pesada mochila para los
ciudadanos, que en su mayoría responsabilizan
al gobierno por estos problemas.
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