
 Br. Guillermo E. Cuadra Reyes
El “Socialismo del siglo

XXI” o mal llamada “revolu-
ción bolivariana”, liderada des-
de 1999 por el actual presiden-
te venezolano Hugo Chávez, es
un movimiento desactualizado
y traidor de los principios boli-
varianos, es una repetición his-
tórico-política del aspecto os-
curo del marxismo, siendo en
la práctica política, un sistema
de gobierno cada vez más an-
tidemocrático, antinorteameri-
cano (aunque lo necesita y ne-
gocia con él); con un exacer-
bante populismo, caudillesco,
neoimperialista y expansio-
nista.

Un expansionismo sucinto
en el apoyo económico chavis-
ta a presidentes que, aprove-
chándose del voto ciudadano
con escasa cultura política, del
culto a la persona, del cansan-
cio ciudadano ante tanta adver-
sidad, así como de la flexibilidad
y de las libertades de la demo-
cracia, han logrado engañar a
los pueblos y ser electos, acce-
diendo al poder gubernamental,
sin necesidad de insurrecciones
armadas o golpes de Estado,
traicionando posteriormente a
sus pueblos, aliándose y parti-
cipando activamente en este
proyecto chavista (tal es el ca-
so de Evo Morales, Rafael Co-
rrea, Daniel Ortega, etc.); em-
pecinados además, en destruir
el sistema político mediante el
cual accedieron al poder estatal
en cada uno de sus países, con-
llevando atraso cultural, político
y económico a los pueblos que
les eligieron.

El presidente Chávez con-
tinúa ejerciendo clientelismo
político con líderes retrógrados,
opresores de pueblos que con-
fiaron erróneamente en ellos,
financiándoles el entroniza-
miento de extraños proyectos
políticos -carentes de participa-
ción plurisectorial e ideológica-
mente hipócritas y corruptos-
y nuevas oligarquías en otros
países; dilapidando los recursos
venezolanos ante una supuesta
intervención armada de Esta-
dos Unidos, adquiriendo en el
caso del gobierno chavista, un
excesivo armamento bélico y
revistiéndose, de una retórica
diplomática demagógicamente
pacifista, libertaria y unionista
de América, aunque apoyando
sinvergüenza y solidariamente
a algunos gobiernos tiránicos
como el de Irán, Libia y Cuba;
espetando un vocabulario petu-
lante, peyorativo y confronta-
tivo en foros internacionales,
paradójicamente incongruente
con la paz latinoamericana y
mundial que dicen promover y
apoyar.

Ha sido una praxis política
realmente antibolivariana y an-
tidemocrática, de la alianza in-
ternacional de PAÍSES ALBI-
NOS, atrincherarse tras una ar-
tera verborrea para enmasca-
rar sus propios proyectos per-
sonales, obviando la estabilidad,
tranquilidad y progreso popu-
lar. Falsos sistemas democráti-
cos que siguen fortificándose
y ejerciendo cada vez mayor
control, objetivizando reeleccio-
nes sucesivas o permanencia
indefinida en el poder;

El conocido escritor, perio-
dista y exiliado cubano, Carlos
Alberto Montaner, en un escri-
to periodístico de su autoría, ha-
ce tiempo definió la forma de
gobernar de su máximo ideó-
logo suramericano: “...el modo
autoritario de gobernar que
tiene el teniente coronel Chá-
vez...”. Agregando subsecuen-
temente: “...la receta perfecta
para el empobrecimiento cre-
ciente de los venezolanos...”.

Parte del pensamiento bo-
livariano sostiene: “La conti-
nuación de la autoridad en
un mismo individuo frecuen-
temente ha sido el término de
los gobiernos democráticos.
Las repetidas elecciones son
esenciales en los sistemas po-
pulares, porque nada es tan
peligroso como dejar perma-
necer largo tiempo en un mis-
mo ciudadano el poder. El
pueblo se acostumbra a obe-
decerle y él se acostumbra a
mandarlo; de donde se origi-
nan la usurpación y la tira-
nía”. Si el Libertador Bolívar
advirtió acerca de la ingente
peligrosidad para los pueblos
deseosos de democracia, sobre
todo latinoamericanos, de que
un mismo mandatario ejer-
ciese el poder por mucho tiem-
po, ¿por qué, este socialista ve-
nezolano anacrónico y sus
adeptos de otros países, se ob-
cecan y obsesan en hacer lo
contrario? Las probables res-
puestas a esta pregunta, creo
que podemos encontrarlas en
tres posibilidades: (1) Creerse
que ellos están en posesión de
la verdad y esto les permite ser

infalibles; (2) Sólo ellos tienen
la capacidad necesaria para
dirigir los destinos de sus par-
ticulares naciones; (3) Ausen-
cia de capacidad asimilativa;
(4) Asumir que ser electos al
cargo de presidente, otorga al
electo un “cheque en blanco”
en los destinos nacionales, y/o
(5) El poder los corrompió.

Por eso, el pueblo verdadera-
mente bolivariano, dándose
cuenta de tanto abuso chavista,
le acotó un estratégico ALTO
al presidente Chávez, cuando,
en la consulta popular al finali-
zar el año 2007, le planteó un
NO contundente a sus preten-
didas reformas constituciona-
les, en contrapunto a su meto-
dología gubernativa, demos-
trándole que estaba saliendo de
su yerro político y conducién-
dose más cautelosamente. Bien
hizo en ese entonces el Presi-
dente Chávez, al reconocer la
supradicha manifestación de
voluntad popular y realizar
cambios dirigenciales a inicios
del año 2007, como los de diez
ministros y del vicepresidente
ejecutivo, que según nota perio-
dística Caracas/EFE del 05/01/
08, llevaban el estratégico pro-
pósito de “revisión, rectifica-
ción y reimpulso” de esta parti-
cular “revolución” socialista.

A pesar de las millonadas de
dólares que percibe la econo-
mía venezolana con la venta de
su petróleo, esta nación sura-
mericana, adolece aun de una
alta dependencia de las impor-
taciones, gran inseguridad, es-
casez de alimentos y una infla-
ción que en el 2006 y 2007, lle-
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garon al 15.8 % y 22.5 % res-
pectivamente. Singular contra-
producencia de una economía
que más bien, debería estar in-
virtiendo ingentemente en pro-
yectos de investigación, desa-
rrollo científico e infraestruc-
tura tecno-industrial de última
generación, que la coloque a la
vanguardia y paradigma valio-
so del desarrollo cultural, eco-
nómico y social latinoamerica-
no, dentro de un entorno de paz,
estabilidad y bienestar común.

Otro seudo socialista fraca-
sado, verdadero genocida y de-
lincuente internacional: el líder
libio Muammar El Gadhafi,
gran compañero y hermano de
todos los gobernantes albinos,
quien, en nombre del socialis-
mo, le impuso al pueblo libio una
efectiva dictadura personal
(permaneciendo con poder ab-
soluto desde el año 1969),
quien estuvo apoyando econó-
mica y encubiertamente a mo-
vimientos revolucionarios o te-
rroristas con el consecuente lu-
to y dolor a muchas familias en
varios países, y que actual-
mente, enfrenta la peor crisis
de toda su era.

El camaleonismo político ha
llegado a tal destreza, que el
aliado gobierno nicaragüense,
últimamente está haciendo
conciencia del método electoral
como verdadera forma en que
los pueblos pueden hacer pre-
valecer su propia voluntad sin
necesidad de recurrir a la vio-
lencia, en una aparente actitud
demócrata, sabiendo que para
las próximas elecciones nacio-
nales, tiene bajo su control to-
tal al Consejo Supremo Electo-
ral nicaraguense? Un CSE que
inconstitucionalmente le aceptó
como candidato presidencial;
un Consejo que no permitirá la

observación electoral imparcial
internacional y que, a toda cos-
ta le elegirá como presidente
para otro período más a partir
del 2012.

Que contraste tan evidente
con el modo gubernamental
puesto en práctica por su ho-
mólogo brasileño Lula DaSilva,
quien, dando muestras de
adaptabilidad a las condiciones
cambiantes del mundo y apro-
vechando las experiencias polí-
tico-históricas, supo gobernar
a Brasil como verdadero es-
tadista visionario, manteniendo
a su país dentro de las naciones
líderes de la economía ame-
ricana.

En el caso de su aliado ni-
caragüense, ¿qué tan sensato
fue para el actual gobernante
nicaragüense, acrecentar su
dependencia de Venezuela?
Más bien, debió ir saliendo me-
suradamente, de tal dependen-
cia extranjera, utilizando trans-
parente y eficientemente las
donaciones y préstamos como
los aportados por el Grupo de
Ayuda Presupuestaria al cual
insultó y despreció; fortale-
ciendo el Estado de Derecho
donde el gobierno fuese el pri-
mero en respetar el ordena-
miento jurídico; modernizando
todo el engranaje jurídico-es-
tatal a fin de solventar aquellos
vacíos legales existentes; for-
jando actitudes e instrumentos
jurídicos e institucionales de-
mocráticos con funcionalidad
despartidizada y más bien na-
cionalista; con instituciones
compactas evitando jerarcas
institucionales excesivamente
numerarios y costosos a nues-
tra economía nacional al absor-
ber estos casi todo los presu-
puestos institucionales, bien
reglamentadas, controladas y
supervisadas, en aras de la
transparencia; efectivizando el
seguimiento y las rectificacio-

nes titulares apropiadas y a
tiempo, de los nombramientos
de primer nivel jerárquico-ins-
titucionales en cualquier etapa.

Mientras las instituciones
públicas nicaragüenses, no se
aparten de la actual partidiza-
ción a la cual están sometidas
y siga predominando la fideli-
dad política a las capacidades
profesionales u ocupacionales,
el avance nacional no solamen-
te será más lento y dificultoso,
sino que además, irá aumen-
tando la inseguridad, descon-
fianza y grandes probabilidades
de conflictos sociales.

El uso indebido de los re-
cursos venezolanos aportados
al actual gobernante nicara-
güense, en beneficio exclusivo
y prerrogativo de su cúpula
adepta y familiares; así como
para el fortalecimiento de un
partido gobernante que ha de-
jado de ser el original FSLN,
con bases de obediencia ro-
bótica al líder Daniel Ortega,
dirigente de mentalidad tiránica,
quien no aprende de los errores
pasados y se obstina en repetir-
los, es altamente preocupante.
(Aquí se puede incluir acota-
ciones hechas por antiguos
sandinistas con relación a esto).

Intranquiliza posibles y ocul-
tos compromisos políticos en-
tre los actuales Ejecutivos nica-
ragüense y venezolano que han
estado afectando indudable-
mente, la seguridad Nacional
de Nicaragua. Esta suspicacia
e intranquilidad nacional desa-
parecería, si no se continuase
con la actual política de secre-
tismo estatal, donde sólo los
medios oficialistas mal infor-
man a todo el pueblo nicara-
güense. (Aquí se puede co-
mentar aquel acuerdo revolu-
cionario entre el gobierno ve-
nezolano actual y nuestro ac-
tual gobierno danielista).

En el campo de los derechos

humanos, el actual gobierno
chavista, los ha conculcado
paulatinamente, no renovando
la concesión a la televisora pri-
vada RCTV y acallando mu-
chas emisoras. La excesiva y
desentivante estatización eco-
nómica a través de “nacionali-
zaciones” de la Electricidad y
Telecomunicaciones, más los
claros propósitos de entronizar
un partido único, y sobre todo,
las pretendidas reformas cons-
titucionales legalizando la re-
elección indefinida.

Cambios estructurales tan
radicales y profundos a regí-
menes democráticos, como los
que se tratan de consolidar en
los países integrantes del
ALBA, como el nicaragüense,
al que inconsultamente, se le
ha pretendido transformar, de
un sistema democrático parti-
cipativo y representativo -así lo
estipula nuestra Constitución
Política vigente-, a un sistema
de “democracia directa o po-
pular”, indudablemente, reque-
rirían de amplias consultas y
consenso antes de aplicarlas in-
consultamente. De lo contrario,
se causaría polarización, ten-
sión y conflicto social a largo
plazo como los causados en Li-
bia, Egipto y otros países con
férreas dictaduras, donde el
aguante popular ha llegado a
su límite. ¿Por qué pues, se em-
pecinan estos dirigentes de iz-
quierda, en modelos retrógra-
dos, rechazados ampliamente
por comprobadamente antihu-
manos, y no más bien, en for-
mas de una moderna izquierda
como los implementados en
Chile y Brasil que están de-
mostrando adaptabilidad, flexi-
bilidad y eficacia resolutiva?
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