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La batalla Venezuela
Por Ignacio Ramonet

En la pugna por la supremacía ideológica en América Latina, dos confrontaciones
decisivas se desarrollarán las próximas semanas: elecciones legislativas en Venezuela,
el 26 de septiembre; votación presidencial en Brasil, el 3 de octubre. Si en este paísgigante no ganase la izquierda democrática, el péndulo político se inclinaría
mayoritariamente, a escala continental, hacia las derechas que ya gobiernan en Chile,
Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá y Perú. Pero esa eventualidad resulta
poco probable; es inverosímil que José Serra, del Partido Social Demócrata Brasileño
(PMDB, centro-derecha) consiga imponerse a Dilma Rousseff, del Partido de los
Trabajadores (PT), apoyada por el muy popular Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente
saliente que, de no haberlo impedido la Constitución, hubiese sido fácilmente reelegido
para un tercer mandato.
En consecuencia, las fuerzas conservadoras internacionales concentran todos sus
ataques sobre el otro frente, Venezuela, para intentar debilitar al Presidente Hugo
Chávez y la revolución bolivariana. Lo que aquí está en juego es la elección de los 165
diputados de la Asamblea Nacional (no hay Senado). Con una particularidad: los
legisladores salientes son chavistas en su casi totalidad, pues la oposición, en los
precedentes comicios de 2005, boicoteó el escrutinio. Esta vez no lo hará; un sinfín de
partidos y de organizaciones dispares (1), aglutinados por el rencor antichavista, se
presentan bajo el estandarte común de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) contra
el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) (2) del Presidente Chávez.
Inevitablemente, el gobierno bolivariano contará con menos diputados en la nueva
Asamblea. ¿En qué proporción? ¿Podrá seguir llevando a cabo su programa de grandes
reformas? ¿Tendrá la oposición la facultad de ponerle freno a la revolución?

Tales son los desafíos. El 60% de los escaños se reparten de modo nominal, y el 40%
restante de modo proporcional. La lista que obtenga más del 50 por ciento de los votos
recibirá el 75 por ciento de los escaños reservados al escrutinio proporcional. Esto último es
importante pues la Constitución prevé que las leyes orgánicas deben ser votadas por los dos
tercios de los diputados, y las leyes que habilitan al Presidente a legislar por decreto, por las
tres quintas partes de los legisladores. En otras palabras: le bastaría a la oposición con
obtener 56 escaños (sobre 165) para impedir la adopción de leyes orgánicas, y 67 escaños
para imposibilitar la aprobación de leyes habilitantes. Cuando, hasta ahora, las principales
reformas han podido realizarse gracias precisamente a leyes habilitantes.
De ahí que la batalla Venezuela movilice tantas energías y que las campañas internacionales
de difamación contra el Presidente Hugo Chávez rezumen malignidad. En estos últimos

meses, las embestidas han venido alternándose. Se insistió primero sobre los problemas de
abastecimiento de agua y de cortes de electricidad (hoy resueltos) achacándolos al
Gobierno, sin mencionar apenas su causa climática: la sequía del siglo que afectó al país. Se
persistió después, repitiendo hasta la saciedad las imputaciones sin pruebas del ex
Presidente de Colombia Álvaro Uribe sobre una supuesta "Venezuela santuario de
terroristas". Denuncias abandonadas hoy por el nuevo Presidente colombiano Juan Manuel
Santos tras su encuentro con Hugo Chávez en Santa Marta el pasado 10 de agosto en el que
éste, una vez más, reiteró que las guerrillas deben abandonar la lucha armada: "El mundo de
hoy no es el de los años 1960. No hay condiciones en Colombia para que puedan tomar el
poder. En cambio, se han convertido en la principal excusa para el imperio: penetrar
Colombia a fondo y desde ahí agredir a Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Cuba" (3).
Contra toda evidencia, los medios de odio siguen sosteniendo que, en Venezuela, las
libertades políticas se hallan cercenadas y que una supuesta censura impide la libertad de
expresión. Omiten señalar que el 80% de las emisoras de radio y de los canales de
televisión pertenecen al sector privado, mientras que sólo el 9% de ellos son públicos (4). O
que, desde 1999, se han realizado quince elecciones democráticas nunca cuestionadas por
ningún organismo supervisor internacional. Como lo realza el periodista José Vicente
Rangel: "Cada venezolano puede afiliarse a cualquiera de los miles de partidos políticos,
sindicatos, organizaciones sociales o asociaciones, y luego movilizarse por todo el territorio
nacional para debatir sus ideas y puntos de vista sin limitación alguna" (5).
Desde la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia, la inversión social se ha quintuplicado
respecto a la realizada entre 1988 y 1998; decisión clave para que Venezuela haya
alcanzado casi todas las Metas del Milenio fijadas por la ONU para 2015 (6). La pobreza
bajó de un 49,4% en 1999 a un 30,2% en 2006, y la indigencia pasó del 21,7% al 7,2% (7).
Estos esperanzadores resultados, ¿merecen realmente tanto odio?

Notas:
(1) Acción Democrática (social-demócrata), Alianza Bravo Pueblo (derecha), Copei
(demócrata cristiano), Fuerza Liberal (ultraliberal), La Causa R (ex comunistas), MAS
(Movimiento al socialismo), Movimiento Republicano (neoliberal), PPT (Patria para todos),
Podemos (Por la democracia social), Primero Justicia (ultraliberal) y Un Nuevo Tiempo
(social-liberal).
(2) Creado en 2007, agrupa a la mayoría de las fuerzas políticas que apoyan la revolución
bolivariana (Movimiento Quinta República, Movimiento Electoral del Pueblo, Movimiento
Independiente Ganamos Todos, Liga Socialista, Unidad Popular Venezolana, etc.). El
Partido Comunista de Venezuela (PCV) no se integró en el PSUV pero lo respalda y es su
aliado en estas elecciones.
(3) Clarín , Buenos Aires, 25 de julio de 2010.
(4) También callan que, en Honduras, por ejemplo, en los seis primeros meses de este año,
han sido ya asesinados nueve periodistas.
(5) www.abn.info.ve/node/12781
(6) http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2009/
chavez_10/newsid_7837000/7837964.stm
(7) www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?45387

