Viernes 31 de octubre:
¿Debería haber una revolución en
Venezuela?
“The April 2013 presidential election, held weeks after the death of President
Hugo Chávez, resulted in a narrow victory for Chávez’s hand-picked successor, Nicolás
Maduro, according to Venezuelan electoral authorities. The Supreme Court and the
National Electoral Council rejected appeals filed by the opposition candidate, Henrique
Capriles Radonski, challenging the results. The controversy over the results touched off
street demonstrations and counterdemonstrations, which led to at least nine deaths and
dozens of injured, as well as excessive use of force and arbitrary detentions by security
forces.” Human Rights Watch
“Durante nuestra investigación en el país e indagaciones posteriores,
documentamos un patrón de graves abusos. En 45 casos, encontramos evidencias
convincentes de graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de
las fuerzas de seguridad venezolanas, que incluían violaciones del derecho a la vida; la
prohibición de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes; los derechos a la
integridad física, la seguridad y la libertad; y las garantías de debido proceso. Estos
abusos se vieron agravados por la actitud de funcionarios del Ministerio Público y del
poder judicial que conocieron, participaron o de otro modo toleraron abusos contra
manifestantes y detenidos, incluidas serias violaciones de sus derechos de debido
proceso.” Human Rights Watch, Informe: “Castigados por Protestar Violaciones de
derechos en las calles, centros de detención y el sistema de justicia en Venezuela.”
Mayo 2014.
De la revolución, al Estado fallido, y luego sólo caben dos posibilidades: la
anarquía u otra dictadura aun peor. Ya ocurrió así tras la Revolución francesa: “Habían
pasado diez años del inicio de la Revolución Francesa, pero Francia seguía sin
conseguir una estabilidad política, económica y social deseada. De un lado, el orden
era perturbado por las presiones populares, que exigían medidas capaces de acabar
con la pobreza y la miseria en que vivía gran parte de la población del campo y de las
ciudades. Por otro lado, la burguesía, clase social que había liderado la Revolución
Francesa, veían sus negocios sucumbir en función de las constantes crisis económicas y
políticas. Para completar el escenario, varios países europeos conspiraban y
combatían para poner fin al régimen revolucionario en Francia. En medio de ese caos,
sobresale victorioso en el campo de batalla un joven general llamado Napoleón
Bonaparte. Con el respeto y la fama adquiridos en el campo de batalla, en aquel
momento Napoleón Bonaparte representaba la alternativa política ideal para
solucionar los problemas de los franceses. Era visto como héroe por la población y
considerado un líder por la burguesía. Respaldado por su gran popularidad, comandó
el 9 de noviembre de 1799 (18 de brumario del año VIII, según el calendario
revolucionario de Francia) un golpe de estado contra el gobierno del Directorio
conocido como el "Golpe de Estado del 18 de brumario"[…]En 1804, Napoleón
Bonaparte, que dos años antes se había convertido en cónsul vitalicio, fue autorizado,
por medio de un plebiscito, a asumir el título de Emperador de los Franceses.”

