
A TODOS LOS VENEZOLANOS 
  
  

• Si se me permite  trataré de transmitir mi percepción de la situación y como 
pienso que podría lograrse el cambio que pueda inducir la transformación de 
los individuos para que ese nuevo personaje motorice el mejoramiento 
profundo y funcional de nuestra sociedad y de todas aquellas que aún están a 
la merced del caudillo de turno, a traves del auto mejoramiento. Creo que solo 
generando un cambio  en los componentes podrá cambiar el todo : 

• Venezuela y todos los países de Hispano América tienen ,desde  su 
nacimiento, gobiernos de tipo presidencialista y eso está íntimamente ligado a 
todos los problemas políticos y de atraso social, cultural ,político y económico 
que estos países viven desde su independencia. Analizando los paises 
democráticos del mundo salta a la vista que los parlamentarios han logrados 
avances infinitamente mayores que los presidencialistas. 

• En el principio estos gobiernos eran, simplemente , una emulación del sistema 
del norte  ( no debe olvidarse que Estados Unidos fue el primero a  
implementar el presidencialismo ) sin implementar nunca los valores que 
crearon y rigen a esos pueblos, mas tarde vino la guerra fría y el sistema de 
gobierno siguió siendo presidencialista ,también porque convenía a los dos 
bloques pues era mucho mas fácil influir sobre un presidente que sobre todo 
un congreso o parlamento y, así, pasamos por la era en que los gobiernos eran 
puestos y/o destituidos (no siempre indirectamente  )  por alguno de los dos 
bloques , esta situación era muy conveniente tanto para las potencias externas 
como para  los caudillos que de vez en vez iban surgiendo en el panorama 
político eso le permitía a unos lograr con relativa facilidad sus objetivos 
económicos y geopolíticos y a los otros crear inmensas fortunas además de 
satisfacer el enorme ego que era factor común entre todos estos caudillos, 
presidentes, títeres, tiranos o como se les deba llamar. Hollywood ha sabido 
sacarle mucho provecho a tal situación evidenciando muy bien como estos 
pueblos se atrasaban mas y mas. 

• Terminó la guerra fría hace mas de una decada y estos pueblos siguen 
esperando la llegada de un “  leader ” que resuelva todos los problemas de la 
población desde la cuna hasta la tumba, la  poblacion solo está dispuesta a 
trabajar, y muy duro, pero está totalmente impreparada para participar en la 
toma de decisiones, y tan acostumbrada a la exclusión que la toma como un 
acto del destino también porqué el sistema de gobierno está diseñado para eso 
mismo. Esto , sumado a la ignorancia que dilaga y ha dilagado por lo antes 
mencionado, ha producido el enorme atraso del que tanto se ha hablado y que , 
lamentablemente, ha transformado estas poblaciones,  de ser las victimas de 
un problema , a ser el problema mismo. 

• En este punto debo aclarar que los cambios evidenciados durante los últimos 
meses en la sociedad venezolana con la madurez alcanzada por la mayoria me 
hace sentir que es oportuna la circunstancia historica para realizar un gran 
viraje hacia el trnsformarse en una sociedad organizada, moderna, productiva, 
competitiva, culta, progresista. 

• El sistema presidencialista funciona a medias hasta en USA donde la sociedad 
cree en el sistema (también porqué nunca ha pensado siquiera en un cambio ni 
ha sido instruida al respeto )y , sobre todo, por el sistema federalista que 



garantiza la total descentralización de la administracion ( federalismo estilo 
USA) ,sin embargo, aun así, la población se involucra muy poco en la toma de 
decisiones que están destinadas a afectarla a ella misma y se encuentra a tener 
que regirse por normas y leyes en las que no cree y que, además, no fueron 
establecidas por la mayoría de los ciudadanos ( representatividad que no 
representa  ) los cuales nunca fueron consultados y nunca pudieron ni siquiera 
formarse una opinión porque, estas leyes,  nunca fueron suficientemente 
divulgadas ni discutidas públicamente, por lo tanto, el ciudadano común nunca 
alcanza ningún nivel de madurez política porche nunca se involucra en ell al 
punto que es común la creencia que la política sea algo sucio y, forzosamente, 
deshonesto y que allá... "en la capital" es donde se toman las decisiones entre 
personas que dicen ser rivales pero terminan en la misma "cama."  

  
"Que puede hacer uno? " es una frase típica y generalizada. 

  
Que hacer en Venezuela ? 

  
Creo que debería, en primer lugar, Trabajar unidos para que la actual circunstancia 
política sea resuelta de una forma electoral que permita empezar, rápidamente, la 
reconstrucción del pais e, igual de rapidamente , alcanzar algun nivel de equilibrio 
que permita el planificar sin caos. 

•        Inmediatamente después sugiero se convoque a una asamblea constituyente 
con el unico objeto de cambiar el SISTEMA DE GOBIERNO y establecer 
un sistema de gobierno de tipo parlamentario como el existente en EUROPA 
dentro de un sistema de administración interna federalista completamente 
descentralizado como el existente en USA 

•        Propongo, simultáneamente, que se adelanten las acciones necesarias para 
establecer, en toda SURAMERICA una comunidad de naciones al estilo 
europeo como está naciendo en Africa 

  
•        Es muy facil inmaginar la forma  como sería resuelto un problema similar al 

que vive Venezuela  en un sistema parlamentario como el Italiano , por 
ejemplo,  sin considerar que ni siquiera podria presentarse porque el sistema 
de gobierno no está diseñado para ser dirigido por un solo hombre y nunca, un 
solo hombre, podria alcanzar tanto poder como para crear situaciones como la 
actual: La segunda guerra mundial y el fascismo enseñaron una muy dura 
lección a ese pueblo y a toda Europa.... es hora que aprendamos de las 
experiencias ajenas. 

  
El sistema de gobierno que me atrevo a sugerir deberá ser del tipo parlamentario 
multipartidista ,con administración interna de tipo federalista donde la población se 
encuentre realmente involucrada en la toma de decisiones , mediante el uso frequente 
de referenda , los quales podrían ser simplificados y su costo minimizado mediante el 
uso de tecnologías modernas ( por ej. Los cajeros electrónicos de los bancos podrían 
ser modificados e interconectados con el CNE ) El conocimiento del funcionamiento 
del nuevo sistema seria masificado a traves de : foros estudiantiles  en todas las 
escuelas  de educación primaria, secundaria y superior  bajo forma de programa de  
estudio ,  los medios de comunicación ,foros en todas las ONG etc.  
  
  



es evidente que el nivel de conciencia de la población mejoraria como efecto 
lateral de la implantación del sistema : un ciudadano que sepa de antemano que 
será requerido su voto en referéndum sobre una determinada ley o decisión 
cualquiera se preocupará por informarse y poderse crear una opinión este solo 
paso de apariencia banal lo hará cambiar sin que se dé ni cuenta. 
  
Paralela y simultáneamente debería arrancar un plan muy dinamico y que tenga 
asegurada la continuidad para lograr, en Sudamérica , una comunidad de naciones  
como la comunidad europea con una gradual eliminación de las fronteras y una 
moneda unica ,es inconcebible que donde hay tantas cosas en comun no haya 
prosperado la idea comunitaria y , por el contrario , paises tan diferentes como los 
europeos , con tantos siglos de enemistad lo hayan logrado    ( lo lograron los paises 
con gobierno parlamentario ) 
  
Una mirada por el mundo nos revela , rapidamente que los paises  con buenos 
niveles de vida desde Japón hasta Canadá, pasando por Australia y Nueva 
Zelandia y la Comunidad Europea comparten el sistema parlamentario con 
contadas excepciones ( Estados Unidos Francia) 
  
 sabiendo que no hay mucho conocimiento sobre el tema quisiera anexar algunos link 
par que quien desee saber mas sobre el sistema parlamentario pueda profundizar un 
poco su conocimiento del mismo. 
  
http://www.racsa.co.cr/asamblea/biblio/cedil/estudios/sistemaspoliticos/parlavspresi.h
tm 
  
http://www.uaca.ac.cr/acta/1997may/oscarm01.htm#acercade  
  
http://www.racsa.co.cr/asamblea/biblio/cedil/estudios/sistemaspoliticos/inicio.htm  
  
Adicionalmente anexo un link contentivo de un listado de todos los conflictos ,golpes 
de estado , guerras civiles , guerras habidos en el mundo durante el siglo veinte el 
interesado podra darse cuenta de cuantos de esos conflictos internos sucedieron en 
paises parlamentarios y cuantos no 
  
http://members.tripod.com/Brian_Blodgett/Conflicts.htm#1960    
  
 


