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Venezuela a finales del 2008

Una nueva cita electoral concita la atención sobre Venezuela. El 
próximo mes de noviembre serán electas las autoridades regionales y 
municipales —gobernadores y alcaldes—, lo cual constituye la siguiente 
medición electoral posterior a diciembre de 2007 cuando fue negada 
en un referéndum la propuesta de reforma constitucional surgida desde 
comienzos de ese mismo año, aprovechando el calor de la consistente 
victoria con la que fue reelecto el presidente Hugo Chávez, en diciembre 
de 2006, para un nuevo periodo presidencial de seis años, con 7.3 
millones de votos que correspondieron al 63% de los votantes que se 
hicieron presentes en las urnas.  Así, el presidente Chávez convencido 
que ese apoyo era una plena adscripción ideológica de sus electores, se 
arriesgó a proponer una confusa y variopinta propuesta, en teoría para 
“acelerar” el “socialismo del siglo XXI”. Esta nueva consulta terminó en su 
primera derrota desde 1999, pues no fueron suficientes los 4.3 millones 
de votos que obtuviera y, si bien la oposición los superó en el primer 
boletín por más de 200 mil votos, el Consejo Nacional Electoral jamás 
divulgó los resultados definitivos, por tanto, nunca supimos cómo votaron 
más de un millón de venezolanos y cuánto fue la diferencia numérica 
verdadera; sí supimos en cambio que tres millones de personas que 
habían apoyado al Presidente en diciembre de 2006, un año después 
se quedaron en su casa y no lo acompañaron.
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En condiciones normales esta sería una elección de alcance 
regional y local, pero el Presidente, como suele hacer, ha cargado con 
el peso fundamental de la campaña y la ha convertido en una suerte de 
plebiscito sobre él y su proyecto. Veremos en el próximo número que 
pasó y que implicaciones tendrán estos resultados.

Otra preocupación generalizada que asecha al venezolano 
común y que todas las encuestas de opinión señalan como la primera 
preocupación o el problema más referido, es el que tiene que ver con 
la inseguridad, la violencia urbana y los altos índices de criminalidad 
que muestran las principales ciudades venezolanas. Especialistas 
en la materia, como el Observatorio Venezolano de la Violencia, 
vienen señalando desde hace ya mucho tiempo, las dimensiones y 
las implicaciones de este complejo asunto y que, por otra parte, no 
pareciera suscitar la necesaria atención del Estado venezolano para 
darle la urgente prioridad que debería tener. Es esta una concepción 
inspirada en la falsa suposición fundamentada en que sólo basta con 
tener programas sociales para los pobres y que, en consecuencia, la 
relativa mejora socioeconómica de los más necesitados automáticamente 
producirá mejoras en el asunto, premisa que desconoce la complejidad 
del asunto y con la que se evade una indispensable concertación de 
esfuerzos entre todos los actores sociales, políticos y económicos que 
garanticen un frente común para abordarlo. Desde aquí, Fermentum, 
Revista Venezolana de Sociología y Antropología, desde el HUMANIC, 
nuestro Centro de Investigaciones en Ciencias Humanas, y desde la 
Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, nos hacemos eco de 
la preocupación colectiva, hacemos nuestros los señalamientos de los 
especialistas y alertamos sobre la necesidad de abordar el asunto de 
modo más adecuado, más centrado e inevitablemente, pero además 
deseable por necesario, más concertado.
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