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todos los venezolanos 

 

 

 

Estas líneas no intentan recriminar, culpar ni mucho menos regodearse con la tragedia social que 
sufrimos o la mala suerte que ha tenido nuestro país y nuestra gente; tampoco para insultar ni apuntar 
con un dedo acusador a los que consideremos más culpables que otros o denunciar quien es más o 
menos ladrón; no, esto ya lo sabemos los venezolanos.  

Nosotros, las individualidades que constituimos las distintas organizaciones civiles que conforman 
Aragua en Red, estamos lejos de ser perfectos; poseemos virtudes y defectos como todo venezolano, 
sea este afiliado a alguna bandería o independiente de toda vinculación organizacional, de manera que 
asumimos la responsabilidad de dirigirnos al país, reconociendo la cuota de responsabilidad que de 
seguro debemos tener en ese desastre nacional que es la Venezuela de hoy, pero también visualizando 
el pujante país que podemos construir. Sí, hablamos de construir, no de reconstruir sobre bases que se 
han corroído como producto del abandono de aquellos valores y principios que alguna vez 
enarboláramos con el pecho henchido de orgullo nacional.  

Aragua en Red decidió compartir este mensaje para hablar en positivo, de presente, pero por encima 
de todo, de futuro prometedor. Ese futuro es posible comenzar a construirlo ya y para lograrlo 
reclamamos que asumamos juntos esta nueva oportunidad de cambio que se nos presenta. La Nación, 
el Estado y el País tienen más presente y futuro que pasado y por eso, una vez aprendida la lección de 
ese pasado, pedimos que no perdamos el tiempo invocándolo constantemente.  

En Aragua en Red no proponemos ni apoyamos impunidad; hablamos de respeto y conciliación para 
que los demócratas, que somos muchos, construyamos una nueva Venezuela.  

Hemos escuchado decir que nuestros hijos y nietos merecen un mejor país y reclaman nuestro esfuerzo, 
y en ello estamos de acuerdo, solo agregando que nosotros también queremos ver esa nueva Venezuela 
y la queremos ver pronto.  

En lo que sí somos y seremos exigentes es en que no perdamos esta nueva oportunidad que la 
providencia nos brinda y en ello tenemos la mayor responsabilidad los que constituimos la sociedad civil, 
es decir, los ciudadanos actuando desde sus asociaciones culturales, deportivas, recreacionales, 
gremiales o políticas, sean estas últimas partidistas o no.  
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Este esfuerzo tenemos que realizarlo todos juntos, porque no 
habrá salida mágica ni mucho menos en manos de unos pocos.  

La pregunta que nos hacemos no es: ¿Por qué no ha funcionado 
la unidad o por qué ha funcionado sólo en algún momento 
electoral?  Las interrogantes que nos debemos plantear son: 
¿qué tenemos que hacer para que la unidad, alianza o acuerdo 
funcione? y ¿qué tengo que hacer, como ciudadano que ama 
este país, para que se entienda que ya es hora de salir de esta 
tragedia?  

En consecuencia, hemos decidido particularmente no dar otra 
vez un cheque en blanco, para que los que resulten 
eventualmente elegidos practiquen lo mismo de siempre y 
fracasemos de nuevo. No más de eso. Es hora de ganar, cobrar 
ese triunfo y gobernar para construir la nueva Venezuela.  

 

Por lo tanto, tenemos que emprender de inmediato una tarea que implica tres actividades concretas: 

1. Prepararnos para ganar. Y ganar.  

2. Prepararnos para reclamar el triunfo. Y hacerlo si fuese necesario.  

3. Prepararnos para gobernar. Y para poder gobernar se requiere estabilidad social, política y 
económica, y eso sólo es posible mediante un acuerdo nacional previo, suficientemente 
discutido, claro, de cara al venezolano y sin cartas ocultas.  

 

¿Qué propone Aragua en Red?  

Juntos es posible. Sólo, nadie podrá.  

Reconocemos el difícil mundo de la llamada unidad, lo 
complicado que ha sido su funcionamiento, sus virtudes y 
errores; hoy todo el país también lo sabe, así como entiende 
que “juntos es posible lograr el cambio y que ese cambio debe 
tener un alcance mucho más allá del canto vacío “Maduro vete 
ya”.  

En consecuencia, creemos que: 

Para comenzar debemos poner los caballos delante de la 
carreta.  

No decretemos la unidad, no cometamos de nuevo ese error.  

Lo que debemos hacer en primer lugar es discutir las bases del acuerdo de gobernabilidad sobre el cual 
descansará la unidad y avanzar en lo que estemos de acuerdo.  

Ese proceso de discusión debe ser riguroso, amplio, inclusivo y transparente. La responsabilidad de 
llevarlo adelante, una vez programado, debe recaer en la Sociedad Civil como un todo y no solo en sus 
partidos políticos.   
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Definamos cómo puede construirse la alianza, acuerdo o pacto necesario, haciendo hincapié en que la 
unidad no es una camisa de fuerza, pero sí debe ser un marco de actuación en temas importantes para 
el país, en los que exista acuerdo.  

No es un Plan País y menos un programa de gobierno, es el nuevo acuerdo nacional basado en cuatro 
puntos establecidos mediante consensos de corto, medio y largo plazo, que permita construir 
gobernabilidad y darle sustento social y político al nuevo gobierno.  

Ese “acuerdo de gobernabilidad” debe llevar un título, para el que proponemos:  

Construcción de la nueva Venezuela: Conciliación Nacional para superar la Pobreza 

El mensaje promocional, a repetir insistentemente, sugerimos que podría ser “Para superar la Pobreza” 
y los contenidos fundamentales los siguientes: 

Primero: este esfuerzo de construir el nuevo contrato social de los venezolanos, para el logro del 
acuerdo de gobernabilidad indispensable, debe ser parte de una estrategia política y social de la 
Venezuela democrática que quiere parir los cambios para superar la pobreza; por lo tanto, no basta con 
un cambio de inquilino en Miraflores o de un color por otro en el poder. Es hora de exigir inclusión, 
derrotar cogollos, actuar en conjunto, tener posiciones sólidas y ofrecerle al país una salida estable, 
viable, posible y de largo alcance.  

Segundo: si nos ponemos de acuerdo para realizar este esfuerzo en conjunto, sugerimos que lo primero 
que debemos hacer es una declaración nacional, acompañada con foto inclusiva y representativa, sólo 
para tocar tres puntos:  

a. Ofrecer disculpas al país por errores y omisiones incurridas a lo largo de la lucha política 
pasada. 

b. Dejar claro nuestro propósito de rectificar.  

c. Declarar una política de puertas abiertas signada por la transparencia.  

En este escenario podrían anunciarse las visitas al país para iniciar una discusión amplia, con todos los 
demócratas, tendente a construir la nueva Venezuela, reencontrarnos como venezolanos y superar 
juntos la pobreza.  

Tercero: una amplia discusión, a puertas abiertas y de cara al país, sobre cuatro temas fundamentales, 
promoviéndola a nivel nacional con todos los sectores y hacer de ella una fiesta colectiva capaz de 
insuflar, de nuevo, confianza y ánimo al venezolano.  

Los cuatro temas básicos que estamos proponiendo para construir gobernabilidad y darle sustento social 
y político al nuevo gobierno son los siguientes… ¿Y dígannos si no podemos estar todos de acuerdo 
con estos?: 

1.- Inclusión social con equidad.  

2.- La nueva política.  

3.- Qué haremos con la economía.  

4.- Cómo abordamos lo electoral.  

Se trata entonces de ver si estamos de acuerdo con el sustento de cada uno de esos temas y ese sería 
el Acuerdo de Gobernabilidad.  

Cuarto: Sustentar cada uno de esos cuatro temas básicos:  

1.- Inclusión social con equidad:  
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Privilegiar en el gasto público la inversión social.  

Nuevo Sistema Educativo a la altura de los tiempos.  

Educación pública gratuita, con oportunidades garantizadas para la oferta privada, sin cortapisas 
ideológicas.  

Subsidios directos, focalizados, definidos los objetivos, para beneficiar los sectores más 
afectados económicamente.  

Sistema de Seguridad Social que subsane una vieja deuda social con los venezolanos, basado 
en cuentas de capitalización individuales, con intereses privilegiados, administradas por un 
sistema mixto personalmente seleccionable (sector público o sector privado).  

Nuevo Sistema de Salud.   

Sistema deportivo para la vida.  

Seguridad Personal.  

La Cultura como impulso fundamental en la construcción de la nueva Venezuela.  

2.- La Nueva Política  

Democracia, sin calificativos  

Recuperación del estado de derecho  

Poder Judicial independiente, autónomo, meritocrático y eficiente.  

Perseguir y castigar la corrupción.  

Una Fuerza Armada no partidizada políticamente.   

Descentralización más allá de la tramitación meramente administrativa.  

El retorno de la división de los Poderes.  

Respeto a las Instituciones y a la ley.  

Reforma constitucional que entre otras contemple un periodo presidencial de cuatro años, con 
una sola reelección e incluir al vicepresidente en la fórmula presidencial, de modo que ambos 
deban ser electos.  

Para superar el momento actual, Gobierno de transición electo en el 2024, que tomará las difíciles 
e indispensables medidas y sembrará las bases de la nueva Venezuela. Este acuerdo deberá 
incluir que el presidente, ministros y funcionarios de ese gobierno de transición, no podrán aspirar 
cargo alguno en la elección subsiguiente.  

3.- Qué haremos con la Economía:   

Aprovechar para discutir y acordar con el país la nueva relación que deberá nacer entre la 
Sociedad Civil y el Estado. Un Estado regulador, no más controlador ni productor.  

Respeto a la propiedad privada.  

BCV autónomo.  

Una economía de mercado con compromiso social y ambiental.  
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Incentivar la producción nacional, con una política paulatina de sustitución de las importaciones 
en aquellos rubros factibles, respaldada por la inversión privada, nacional e internacional.  

Una nueva política energética, más allá de la petrolera.  

Una PDVSA redimensionada, dedicada exclusivamente a su razón jurídica de ser. 

Política de integración con la región y con el mundo en general.  

Establecer primero y respetar después, los equilibrios macroeconómicos, déficit fiscal, deuda 
pública y control de la inflación.  

Y finalmente,  
 

4. El tema electoral.  

Para nosotros la escogencia del candidato presidencial es importante, pero no lo más importante. Lo 
verdaderamente vital es la tragedia social venezolana y el trabajo que estamos pasando todos, 
especialmente los más necesitados; por eso nuestro mensaje debe estar dirigido particularmente a ellos.  

Si creemos que el país comprará la idea según la cual unas primarias resolverá los problemas de la 
gente, no hemos aprendido nada y nos estamos encaminando a un nuevo fracaso. 

Por lo tanto, primero es el acuerdo nacional, después, el candidato.  

Cómo abordamos lo electoral  

El desarrollo de la herramienta “Consenso” debe ser privilegiada porque la grave e inestable situación 
nacional lo exige; seamos responsables y hagamos un esfuerzo, depongamos los intereses personales 
y construyamos ese consenso alrededor de un acuerdo nacional y un candidato. Ese candidato queda 
ante el país comprometido a llevar adelante un gobierno de transición de cuatro años, sin reelección. 
De igual manera, ministros y funcionarios que acompañen esa difícil y crucial administración.  

Si agotado el mecanismo “Consenso” no se llega al candidato, entonces, “Primarias”. Para nosotros en 
Aragua en Red, apoyar esta alternativa no es novedoso porque tenemos más de doce años exigiendo 
que se consulte al ciudadano al momento de elegir candidatos.  

Necesariamente se debe contar con participación y apoyo del CNE en el desarrollo de esas primarias  

¿Por qué?  

Primero, no es cierto que estemos preparados ni organizados y debemos realizar un esfuerzo “colectivo” 
muy exigente para construir nuestra maquinaria electoral para la elección presidencial.  

Segundo, porque debemos tener extremo cuidado en satanizar de nuevo tanto al CNE como al voto, 
porque un año después de esa primaria, tenemos la elección presidencial con este mismo CNE. Cuidado 
con cometer ese error de nuevo.  

El mecanismo para elegir a la Comisión Electoral debe ser, necesariamente, transparente y de cara al 
país. Que le transmita confianza a todos los precandidatos y a los llamados a votar por ellos.  

El Reglamento Electoral no puede presentarse elaborado por unos pocos actores; por el contrario, su 
redacción debe ser producto de una amplia discusión política que conduzca al acuerdo.  

Creemos que las “Primarias” deben estar abiertas a la participación de cualquier aspirante que cumpla 
con las normas del reglamento, sin excepciones. No le demos argumentos a los que habitualmente 
quieren hacer daño, para decir que no se les permitió participar en nuestras primarias.  
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Si algún aliado oculto del gobierno se inscribe y nos gana, debemos retirarnos de la actuación política, 
porque no hemos sido capaces de convocar a la mayoría y lograr que exprese, con el voto, su voluntad 
de cambio, teniendo en cuenta, adicionalmente, que no es cierto que un régimen electoralmente 
disminuido como el actual, pueda mandar legiones de seguidores a sufragar por un candidato. 
Recordemos que eso no lo han podido hacer ni en sus propios eventos internos.  

Nuestra bandera debe ser que voten todos los venezolanos, estén donde estén, dentro o fuera del país, 
entendiendo las dificultades implícitas.  

El cambio debemos convertirlo en un sentimiento nacional. Y lo lograremos si todos juntos repetimos el 
mismo mensaje.  

Solicitemos observación electoral, tanto nacional como internacional, apoyándonos en organizaciones 
con suficiente experiencia y respeto adquirido en base a su trayectoria.  

 Consideración final 

Lo contemplado en este documento se propone contribuir al encuentro y acuerdo entre los demócratas 
venezolanos, respetando y valorando la diversidad que nos caracteriza, proponiendo vías para que dicho 
acuerdo pueda concretarse, pero sobre todo, resaltando que el cambio que queremos no puede ser 
meramente de forma y que para que trascienda en el tiempo una vez alcanzado, se requiere de un 
compromiso formal fiable, asumido de cara al país, que se responsabilice por instaurar las bases de un 
nuevo modelo de desarrollo que tenga como objetivo primordial, la satisfacción  de las necesidades 
materiales y espirituales de los seres humanos, esa que hoy notamos en falta y a la que todos tenemos 
derecho.  

   

  

  

  

  

  

 


