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Editorial  

La comparsa del PSUV 

 

  

  Daniel Fermín Álvarez – 28 de julio de 2017 

 

Escribimos estas líneas a dos días de la fecha pautada para votar una iniciativa que 

Nicolás Maduro ha llamado constituyente, sin serlo. Fuera de la Constitución, la 

camarilla conservadora del poder y los privilegios ha usurpado la soberanía popular 

para convocar, sin consultarle al pueblo, a lo que hoy los venezolanos vemos como 

una evidente estafa y un fraude. Una burla. 

 

Por un segundo, pareció que iba a prevalecer la sensatez y que la propuesta 

“constituyente” sería retirada. Por un segundo y a última hora, pero ¿qué más 

venezolano que eso? No sucedió. No hubo negociación ni acuerdo. Menos diálogo. 

Aunque algunos aplaudan, es una pésima noticia para el país. Nuevamente, ha sido 

derrotada la política y el gran beneficiario es el régimen que, como insistimos la 

semana pasada, es patentemente antipolítico, dado más bien al exterminio del 

contrario y la aniquilación de la disidencia. 

 

Dijimos que le han llamado constituyente, sin serlo. Y es que, a todas luces, lo que 

han planteado no es una Constituyente, como lo fue la de 1947, como lo fue, con 

todos sus bemoles, la de 1999. Esta pantomima se parece más a un “congreso de la 

patria”, a una instancia de ellos, con ellos y para ellos. Ellos, el grupito. Los demás, el 

país, no tenemos cabida. Sí, la fulana constituyente es poco más que una convención 

obligada del PSUV. 

 

Personas sin ninguna entidad desfilan como candidatos. Ni ellos están claros de qué 

hacen allí. Para, supuestamente, modificar las bases del destino compartido de 30 

millones no buscaron a los mejores, sino a lo que había, a lo que quedaba del 

raspadito de la olla roja… Junto a ellos, que son evidentemente el relleno, los que, 

 



2 

 

                                                                                 N° 163  -  28 de julio de 2017 

por rayados, no les importa la raya. Y sobre todos ellos, los únicos que importan: el 

grupito que decide, conformado por los pesos pesados de siempre, los del guiso, los 

de las sanciones, los ligados a lo turbio, los militares manchados. Allí, entre la burla y 

la farsa, ellos saben el verdadero objetivo de la constituyente: eliminar los controles y 

sofocar a la disidencia pero, sobre todas las cosas, saben que en esta mamarrachada 

se juegan el control del oficialismo, el dominio del pranato. 

 

Abrimos la edición con la Carta del Director. El profesor Benigno Alarcón nos trae 

“Fuerza Armada contra Pueblo”, un análisis agudo sobre el rol de los militares en el 

conflicto político actual. Un artículo pertinente, que recomendamos a todos nuestros 

lectores. 

 

En el Enfoque Político, Juan Manuel Trak escribe “¿El fin de la comunidad política?”. El 

profesor Trak no duda en calificar la pretensión de imponer una Asamblea 

Constituyente como “la amenaza más importante a la existencia de Venezuela como 

comunidad política desde la Guerra Federal”, y alza una voz de alerta sobre el estado 

de la democracia venezolana. 

 

En Debate Ciudadano, Carlos Romero Mendoza escribe “Descentralización y 

participación en los compromisos públicos”. Romero escudriña en los distintos 

documentos y acuerdos presentados por la Unidad Democrática a lo largo de los 

años, para dar cuenta de un compromiso inquebrantable con la descentralización 

como agente de progreso, cambio y reinstitucionalización.  

 

Finalmente, en el Espacio Plural, Pedro González Caro presenta “Honor y compromiso 

democrático”. El autor nos invita a reflexionar sobre el espíritu de lucha y el 

compromiso con los valores democráticos. 

 

Lo de la constituyente es una comparsa del PSUV. Militantes, empleados públicos 

temerosos y militares obligados por un Alto Mando en violación permanente y 

flagrante del artículo 328 de la Constitución están llamados a ponerle carne a lo que 

todo el pueblo sabe es apenas un mal teatro. Algunos votan, nadie elige nada. 

 

No será a través del fraude constituyente que podrá una pandilla sin apoyo popular 

someter al Bravo Pueblo de Venezuela. Este país, el de “obligado, ni a la esquina”, el 

del “cuero seco”, no se resignará a vivir de rodillas. Todo lo contrario, la comparsa del 
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PSUV agudizará el conflicto e incrementará la tensión. El domingo la siembra es de 

profunda ingobernabilidad.  

 

No, no se acaba Venezuela el 30. Vendrá el 31, y luego el 1 de agosto, y de 

septiembre, y de octubre. Saldrá el sol cada día, y junto a él un pueblo decidido a 

recobrar su libertad, su dignidad y su calidad de vida. Eso viene, lo demás solo existe 

en las fantasías de los que pretenden, sin que nadie los quiera, dominar a la Nación.  

 

“Ya vengo” 

 

Luego de tres años y 107 ediciones escribiendo política de una manera distinta, hoy me 

despido de nuestros lectores. Nuevas oportunidades de formación profesional me 

mantendrán alejado de estos Editoriales. Formación para servirle a Venezuela, ¡para 

devolverle tanto! Es apenas un “ya vengo”. En este tiempo, PolítiKa UCAB ha logrado 

consolidarse como un referente del análisis político en Venezuela, continuando el 

camino ya andado por su fundador y primer Editor, el profesor Gustavo Moreno. Esto 

es obra de nuestros articulistas, de sus plumas agudas y opiniones críticas, que suman 

al debate que toma y ha de tomar nuestra patria, y de nuestros lectores, siempre 

atentos, críticos y consecuentes.  

 

La revista queda en las mejores manos. A partir de la semana que viene, Elvia Gómez 

asumirá las riendas como Editora. Elvia no necesita presentación, es una cuarto bate 

del periodismo y sabemos que, sin duda, llevará a PK a niveles aun mayores de 

proyección y éxito. Le deseo a Elvia todo el éxito del mundo en esta nueva tarea.  Por 

mi parte, estaré estrenando una nueva columna para seguir aportando a la discusión.  

 

Quiero agradecer a mis amigos y compañeros del Centro de Estudios Políticos, y 

particularmente a nuestro Director, Benigno Alarcón, por la confianza y la gratísima 

tarea que me encomendó en estos años frente a la revista. También, quiero agradecer 

especialmente y extender un reconocimiento público a Daniela Chacón y Carlos 

Chirino, quienes trabajan la magia que no se ve detrás de PolítiKa UCAB, de sus 

plataformas y redes. Sin ustedes, sin su trabajo, esta revista no sería lo que es. Y a 

todos nuestros lectores, gracias nuevamente por acompañarnos en este esfuerzo que 

apenas comienza… 

 

 


