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El RR “ha sido utilizado como un pañal desechable por parte de todo el mundo”, deploró Nicmer Evans

Marea Socialista emplaza al CNE: o convoca el 20% para el
revocatorio o renuncia
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Martes, 25 de Octubre de 2016 a las 5:55 p.m.

Los dirigentes del chavismo crítico convocaron a la población chavista y opositora a activar el artículo 333
de la Carta Magna. El diálogo no puede reemplazar el referéndum, subrayaron

Sin muchas esperanzas en el gobierno ni en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la organización Marea Socialista
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criticó este martes el desempeño del Consejo Nacional Electoral (CNE) y recalcó que es el pueblo el que debe hablar
mediante el referéndum revocatorio. El ente comicial tiene que convocar la consulta popular o renunciar, subrayaron los
dirigentes Nicmer Evans y Gonzalo Gómez.

El CNE “está declinando sus competencias” y entregando sus atribuciones a tribunales penales, acusó Gómez. Aun cuando
se hayan registrado irregularidades con el 1% de las firmas, razonó, ello no puede ser tomado como pretexto para
eliminar la recolección de 20% de las huellas a favor del RR.

Marea Socialista convocó a la población opositora y chavista desencantada a manifestar su molestia con el autoritarismo
del Ejecutivo y con las transacciones de la MUD. Esta organización, que forma parte del chavismo crítico, invitó al pueblo
venezolano a aplicar el artículo 333 de la Constitución Nacional, porque con la desobediencia popular se podrá rescatar la
Carta Magna. Hoy “estamos convocando un gran movimiento en defensa de la Constitución, que pueda superar la
polarización que nos quieren imponer”, puntualizó Andrea Pacheco.

En este escenario, la mediación internacional para el diálogo en Venezuela servirá de muy poco si las que se sientan en la
mesa son las cúpulas, indicaron Gustavo Martínez y César Romero. Ese es el mensaje que envía Marea Socialista a los
mediadores del Vaticano: el país necesita un multidiálogo, explicó Evans. Y el diálogo, además, no puede reemplazar el
revocatorio, que debe hacerse este año, insistió.

RR entre dos presiones

El revocatorio es “un derecho constitucional”, reiteró Gómez, quien dijo que al gobierno lo que le toca es “pelear
democráticamente para recuperar las simpatías populares, recuperar la confianza del pueblo”. La oposición, por su parte,
ha usado el RR como mecanismo de presión “para lograr colocarse, de la manera más ventajosa, en las negociaciones para
el reparto” de la renta y del poder político, condenó.

Ambos sectores utilizan la movilización “como un forcejeo” para ver “cómo se colocan en la mesa de discusión”,
manifestó. Unos manipulan con “el socialismo” y otros “con las necesidades de vivir en democracia, de tener participación
como ciudadanos y poder superar la crisis”.

El gobierno “aplasta el referéndum revocatorio” y la oposición “aprovecha la ocasión de que se lo están impidiendo para
sacarse ese paquete de encima”, valoró el dirigente de Marea Socialista. “El revocatorio ha sido utilizado como un pañal
desechable por parte de todo el mundo”, deploró Nicmer Evans.

Autoritarismo del Ejecutivo versus autoritarismo parlamentario

“El CNE dilapidó su prestigio con esta decisión” sobre el referéndum, y ahora es “un Consejo Nacional antielectoral,
antilegalización de partidos, antielecciones sindicales”, lamentó Gonzalo Gómez. Este CNE “no tiene nada que ver con el
CNE de los tiempos de Chávez” y realmente “ha quedado muy mal” porque “tira por la borda la única ventana democrática
que nos quedaba”, que es el revocatorio, estimó Gustavo Martínez.

En cuanto al juicio político contra el Jefe del Estado, Nicmer Evans estimó que Nicolás Maduro no ha abandonado al cargo,
sino que “es un inepto” para resolver los problemas del país.

Según su visión, hay autoritarismo del Ejecutivo y también del Parlamento, mientras se dan los primeros pasos de un
diálogo que no busca resolver los problemas de las grandes mayorías. Es la activación del artículo 333 de la Constitución
“a favor de la gente”, destacó Evans.

Si en la mesa gobierno-MUD no se discuten el desfalco a la nación, “el cese del pago de la deuda”, la escasez de alimentos
y medicinas y el proyecto del arco minero, “¿es un diálogo para qué?”, se preguntó César Romero. Por ello, el
planteamiento de Marea Socialista es emprender un diálogo diferente y convocar el revocatorio.
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