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El director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, Benigno Alarcón,  sostuvo este viernes que si no hay una reacción
contundente de la oposición, que incluya la presión internacional, política y social, la suspensión temporal del referéndum se
convertiría en una decisión definitiva.

Nota de prensa

“El sector moderado del régimen, que ayer perdió el control de la situación, tratará de convencer a la oposición de regresar a
la mesa de diálogo para jugar al policía bueno, mientras el sector más radical buscará su posicionamiento como salvadores
del proceso”, agregó  Alarcón, al pronunciarse sobre las decisiones judiciales en algunos estados y la suspensión de la
recolección de firmas por parte del CNE.

El director Alarcón indicó que suspendido el proceso de recolección de firmas, “si no hay una reacción contundente de la
oposición que incluya la presión internacional, social y política, el referéndum estaría muerto y la suspensión temporal se
convertiría en definitiva por decisión judicial”.

Explicó que “si no se actúa con contundencia, vamos hacia la ilegalización de partidos políticos antes de las elecciones del
2017, con lo que se produciría un cambio de régimen hacia un autoritarismo hegemónico, o de partido único, que suele ser
el siguiente paso en procesos de autocratización”, aseveró.

El director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB consideró que aunque la Asamblea Nacional no está cerrada
formalmente, lo está de hecho. “La única ventaja que mantiene es la de ser una plataforma institucionalmente protegida de
vocería política, y esta ventaja puede desaparecer si se despoja a los diputados de la inmunidad parlamentaria o si se decide
el cierre de la Asamblea por desacato y la convocatoria a una nueva elección”, dijo.

En su análisis, Alarcón advirtió que se intentará ejercer represión selectiva contra líderes de oposición. “La maniobra de ayer
aunque es muy audaz, necesita de la neutralización de la oposición para estar completa, por lo que cabe esperar una
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ofensiva selectiva hacia las cabezas de la oposición, y en especial hacia quienes abogan por movilizar y tienen la capacidad
de convocatoria para ello”.

En su criterio, “si no hay una reacción inmediata y eficaz en las próximas 72 horas, que pase por la concertación inmediata
de una única línea de acción de parte de la oposición la dictadura pura y dura se puede imponer desde los sectores más
radicales del régimen”.

Alarcón reiteró lo que ha venido señalando en diferentes espacios: “Lamentablemente, todo parece indicar que el gobierno
apuesta a su permanencia con o sin el apoyo popular, lo que implica que sin presión social y política no habrá posibilidad
alguna de cambio, lo que hace predecible una escalada del conflicto que colocará, ante la precariedad de las instituciones, a
los militares ante el dilema de tener que decidir, para bien o para mal, entre convertirse en los verdugos incondicionales de
un régimen venido a totalitario o regresar a la institucionalidad que los obliga a ser garantes de la Constitución y la soberanía
popular”, finalizó.
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¿A quién cree usted que le otorgarán el "nicopremio de paz"?

 Robert Mugabe (Zimbabwe)

 Iris Varela

 Kim Jong-Un

 "Timochenko"

 Cristina Fernández de Kirchner

 Boko Haram

 Donald Trump

 Gustavo González López

 Daniel Ortega

 "El Comegente" Dorángel Vargas

 Los Castro Brothers

   Vote   

View Results

Ir arriba

Portada  Nacionales  Internacionales  Opinión  Economía  Deportes  Entretenimiento  Tecnología  Salud  Curiosidades  USA  

Patilla TV  Turismo  Empresarial

http://lapatilla.com/site/
http://www.lapatilla.com/site/secciones/nacionales/
http://www.lapatilla.com/site/secciones/internacionales/
http://www.lapatilla.com/site/secciones/opinion/
http://www.lapatilla.com/site/secciones/economia/
http://www.lapatilla.com/site/secciones/deportes/
http://www.lapatilla.com/site/secciones/entretenimiento/
http://www.lapatilla.com/site/secciones/tecnologia/
http://www.lapatilla.com/site/secciones/salud/
http://www.lapatilla.com/site/secciones/curiosidades/
http://www.lapatilla.com/site/secciones/usa/
http://www.lapatilla.com/site/lapatillatv/
http://www.lapatilla.com/site/secciones/turismo-2/
http://www.lapatilla.com/site/secciones/empresarial/
mailto:alberto@lapatilla.com
mailto:publicidad@lapatilla.com
http://www.twitter.com/la_patilla/
http://www.facebook.com/lapatilla
http://instagram.com/la_patilla?ref=badge
/?feed=rss2
http://www.youtube.com/user/patillavideo
https://plus.google.com/104051586132879858770/posts



	Benigno Alarcón: Si no hay una respuesta contundente, la suspensión del referéndum se convertiría en una decisión definitiva
	La Patilla TV
	Destacadas
	Noticias Relacionadas
	Encuesta


