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El rector criticó el lenguaje de confrontación y las amenazas
del gobierno, mientras se desarrolla el diálogo
SOFÍA NEDERR
22 DE NOVIEMBRE 2016 - 11:01 PM

El padre José Virtuoso, rector de la Universidad
Católica Andrés Bello, señaló que la democracia
en Venezuela está en paréntesis porque el
gobierno ha “administrado de forma arbitraria las
elecciones”. Indicó que con ocasión de la plenaria
el 6 de diciembre, la oposición debe fijar un plazo
para decidir si continúa o no en la mesa de
diálogo.

“El gobierno ha violado los procedimientos
constitucionales, se ha negado a reconocer el referéndum, está en
mora con la sociedad venezolana y debe responder, si hay que evaluar
la necesidad de estar o no en la mesa del diálogo. La MUD no puede
estar dando largas. Sin explicación se postergaron los plazos para los
comicios de gobernadores y el pueblo tiene derecho de evaluar la
gestión presidencial. El gobierno tiene que subsanar esa grave falta
para que volvamos a tener democracia. O se responde a esto o
tenemos que dejar el diálogo hasta aquí y buscar otros mecanismos”,
afirmó Virtuoso en entrevista realizada en su despacho.

Señaló que la oposición está a tiempo de convertir el diálogo en
esperanza: “El principal reto es que la gente sienta que pudiera haber
una verdadera salida democrática, pacífica; un verdadero
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reconocimiento de los problemas y que hay una gradualidad para
resolver los problemas. En las primeras reuniones no podía haber
fecha de elecciones generales”.

El rector criticó el lenguaje de confrontación y las amenazas del
gobierno, mientras se desarrolla el diálogo. Recordó que más de 80%
del país está descontento con la gestión gubernamental y la mitad está
dispuesta a expresar ese sentimiento en la calle.

Abogó por la integración de un CNE equilibrado, que aumenten las
liberaciones de los presos políticos, que haya acuerdos de
cooperación para medicinas y alimentos, y se origine el diálogo social
con empresas y sindicatos para resolver la crisis económica. El
prelado recomendó que el representante del papa, monseñor Claudio
María Celli, permanezca más tiempo en el país para comprender la
complejidad de los problemas: “La representación del Vaticano debería
tener una mayor interlocución con distintos actores como los
sindicatos, los empresarios, las universidades, las ONG”, puntualizó.
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