En portada

Por: Suly Sujú.

El 26 de Septiembre decidimos nuestro futuro.
E

n los próximos días, todos los venezolanos responsables que amamos la libertad, el progreso, el orden, el equilibrio y que estamos claros de lo que implica
la importancia de acudir a votar en las próximas elecciones del 26 de septiembre del año en curso, tendremos la obligación de decidir (hasta por aquellos
que les es indiferente el destino de Venezuela y conocidos como los “ni ni”) sobre nuestro porvenir, ya que las únicas dos (2) opciones que se nos ofrecen ahora,
muestran las caras de la moneda que son totalmente antagónicas y muy evidentes de entender: democracia o comunismo… no hay más que decir.
En esta oportunidad consideramos de suma importancia dedicar como tema central lo que implican y contienen ambos sistemas, donde queremos informar de
una manera clara y sencilla para todos aquellos que aún ignoran lo vital que es saber diferenciar estas formas de gobierno, las consecuencias que tienen para
bien o mal cada una de ellas, por ende, los resultados que arrojen los escrutinios el día 26, nos afectará a todos como nación en el presente y en el futuro.
Te invitamos a que leas y saques tus propias conclusiones, porque conocer y entender qué significa vivir en democracia (con sus aciertos y errores) o comunismo (más errores y desaciertos que logros), es la decisión que próximamente tendrás en tus manos. El futuro de Venezuela y el tuyo, amigo (a) lector (a), esta
en tus manos… decide cuál es la vía que quieres.

Hablemos de democracia…
Saber de dónde se origina la palabra democracia, es vital para entender cuáles son los orígenes de un sistema que rige a la mayoría de los países del mundo y
que evidentemente debe ser por algo muy bueno, que tantas naciones decidan seguir a esta doctrina.
El término democracia proviene del antiguo griego, siendo acuñado en Atenas en el siglo V a. C. a partir de los vocablos demos (que puede traducirse como
pueblo) y krátos (que puede entenderse como poder o gobierno). Sin embargo, interesante es realzar la significación etimológica del término que parece, es
más compleja. El término demos parece haber sido un neologismo derivado de la fusión de las palabras demiurgos (demiurgi) y geomoros (geomori).

2 - Culturísima

Año 0 - Colección Nº 10 - Encarte Septiembre 2010

l historiador Plutarco señalaba que los geomoros y demiurgos eran junto a
los eupátridas, las tres (3) clases en las que Teseo (rey mitológico de Atenas que liberó a su pueblo del yugo de Minos al matar al Minotauro) dividió
a la población libre del Ática (adicionalmente la población estaba integrada
también por los metecos, esclavos y las mujeres). Los eupátridas eran los nobles; los demiurgos eran los artesanos; y los geomoros eran los campesinos.
Sabiendo un poco sobre el origen de la palabra, hoy día el significado del
término ha cambiado con el tiempo y la definición moderna ha evolucionado
mucho, sobre todo desde finales del siglo XVIII con la sucesiva introducción
de sistemas democráticos en muchas naciones, mas aún, a partir del reconocimiento del sufragio universal y del voto femenino en el siglo XX.
Conociendo ahora el origen de la palabra democracia, su manera conceptual y
práctica, se evidencia que vivir en democracia es el sistema ideal que todo país
adopta para basar sus experiencias y deseos de progreso, avance y ejercicio del
libre pensamiento. En democracia generar ideas siempre nuevas, futuristas, de
previsión y resguardo para su población, donde el objeto primordial es beneficiar a la masa, da cabida a discusiones de altura bajo diferentes aristas que se
encuentran y divergen en fuertes murallas llamadas equilibrio y respeto, donde
se ejecutan perfectamente bajo el sistema democrático avalado mas aún, a
través del ejercicio del sufragio o voto.
La consulta popular busca encontrar un punto de encuentro dentro de esa pluralidad, de esas voces, de las varias ideas y opiniones expuestas, así sean estas
de diferentes sectores políticos, porque sólo desean bajo un orden público representado por diversos integrantes que son elegidos por voluntad popular, un
justo y equilibrado sistema de opiniones que representen al pueblo y den reales
oportunidades y soluciones a todos los integrantes de la nación.
Países del norte, centro y sur América, así como los europeos, donde el sistema
político que rige de manera sólida y constante es el democrático, son excelentes ejemplos a seguir para aquellas naciones que buscan equipararse a ellas en
progreso y avance en todos los sentidos. Evidentemente hay que reconocer
que existen fallas dentro de la democracia, porque no hay perfección real en
los sistemas sociales y políticos creados por el hombre, sin embargo, se idearon con el fin de ejercer un orden para poder vivir en una armonía colectiva y
aún así, con todos los errores que pueda tener la democracia, es la forma política mas completa que puede tener una nación en el mundo para darle la tan
anhelada felicidad a sus habitantes… es allí donde se inicia con este abanico
de posibilidades, que cada ciudadano elija si desea progresar o no, porque el
país le da las maneras (aunque parezcan muy pequeñas) para que haga lo que
desee y salga adelante.

Gracias a la democracia (donde el ejercicio del voto ha sido respetado por
representantes realmente serios y comprometidos con los beneficios para sus
países), jefes de estados, congresos y demás miembros públicos que han sometido a consulta popular sus ideas o proyectos en pro de sus naciones, hoy es
posible que tengamos un mundo totalmente amplio, lleno de conocimientos,
oportunidades, experiencias, desarrollos, avances en diferentes sectores y más,
donde se puede llegar a ellos gracias a la libertad que genera la democracia y
que nos permite conocer estas noticias a través de mantenernos libremente informados y no, encerrados en una “verdad” manejada y a medias, por un sólo
sector, como ocurre en el comunismo.
Hablar de democracia en Venezuela y en vista de la coyuntura que ha vivido
a lo largo de los siglos, y muy en especial, a partir de la era moderna que
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nos lleva a centrarnos sobretodo en el año 92 y los posteriores, es obligatorio
observar y analizar toda la cadena de eventos que han pasado y transcurrido
desde esa fecha hasta ahora, porque no podemos olvidar que nuestro país ha
sido una nación nacida y concebida como tal, bajo el ideario de la libertad que
heredó de sus primeros precursores y que luego fueron terminados y materializados, gracias a la lucha incansable del Libertador Simón Bolívar, quien
entregó su vida y bienes de fortuna como acto voluntario de desprendimiento y
ejemplo para sus seguidores, por una noble causa en beneficio de un conjunto:
la liberación de las naciones latinoamericanas y de sus habitantes del yugo y
la corona española.
Venezuela en sus años democráticos fue un país de avanzada en el aspecto
comunicacional, petrolero, científico y hasta militar en su momento; fue un
país latinoamericano bandera de abundancia, respeto, progreso y ejemplo de
democracia (la nación con más años ejecutando el sistema). La inclusión autoritaria en nuestro país de un régimen ajeno a la vida del venezolano, como
lo es el comunismo o socialismo y en donde claramente las ideas de atraso,
involución social, política, económica, intolerancia y demás aspectos ajenos a
nuestra identidad, terriblemente nos han sumido a equipararnos con Haití en
cuanto a pobreza y subdesarrollo, quedándonos atrás en el ranking de las naciones latinoamericanas que no dieron el índice económico positivo en pro del
desarrollo de la región… esto es un hecho que debe llamarnos a la reflexión
inmediata.
Fueron muchos los oficiales, sargentos, soldados, policías y ciudadanos que
lucharon y murieron en los años 60 por defender a Venezuela contra la invasión Castrocomunista que quiso tomar por las armas y a través de la guerra de
guerrillas, al país; apenas Venezuela salía de la dictadura militar del General
Marcos Pérez Jiménez y el comunismo con esta invasión violenta sólo quería
beneficiarse de nosotros, para mantenerse en el poder a través de la conquista
de nuestras riquezas naturales.
Rómulo Betancourt como Presidente de la República de Venezuela, supo defender con honor, valentía y claro pensamiento, la importancia que implicaba
mantener la democracia en la nación, por lo que enfrentó al comienzo de su
mandato, intentos de golpe de estado de derecha e incluso, sobrevivió al atentado contra su persona ordenado por el dictador dominicano Leonidas Trujillo.

RÓMULO BETANCOURT

E

Rómulo fue el primer presidente demócrata que encaró con mucha energía
el inicio de la subversión armada Castrocomunista, entregando al final de su
periodo de mando la bandera de la libertad demócrata al Dr. Raúl Leoni, quien
también continuó esa férrea oposición para apoyar a la naciente democracia
venezolana actuando aún mas, con firmes y estrictas decisiones, por lo que
contó con el verdadero apoyo de las FF.AA.NN, las instituciones y el pueblo.
Betancourt aguantó sin miedo ni cobardía, la sangrienta y torpe invasión de
esos aventureros extranjeros en los oscuros años 60 que pocos hoy, conocen
y recuerdan, donde lamentablemente algunos venezolanos y muchos jóvenes
ilusionados participaron en ella porque creyeron (y aún creen) en una gran
mentira llena de atraso, delitos, restricciones y violaciones a los Derechos Humanos, entre otros delitos, que fueron y son manejados a través del gran impostor caribeño, mejor conocido como Fidel Castro.
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Veamos en los países desarrollados y en vías de desarrollo, lo que queremos ser, la nación que anhelamos
con la ciudadanía formada, educada y lista para exigirle a esos representantes que sean elegidos por voluntad popular, trabajen en beneficio de la verdadera
mayoría y no, a favor de un grupúsculo de personas
que buscan materializar únicamente sus propios beneficios.
La Venezuela que queremos debe ser plural, tolerante,
con oportunidades para todos aquellos que trabajan
honrada y profesionalmente, donde el criticar constructivamente no es un acto delictivo ni una vía para
ser encarcelado, donde la justicia debe ser aplicada
con equidad y en donde la información y el ejercicio
del libre pensamiento, es la mayor libertad que se nos
da para construir la nación que tanto añoramos, exigimos y queremos… por todas estas razones debemos
decir nuevamente el 26 de septiembre que no queremos la implantación del sistema comunista en Venezuela bajo ningún nombre disfrazado o maquillado de
palabras y promesas no cumplidas en estos once (11)
años perdidos.

FIDEL CASTRO

Hablemos de comunismo…
Al igual que la democracia, se hace vital saber de dónde proviene esta palabra, porque sólo en la libertad de
obtener el conocimiento diverso y amplio, somos libres, fuertes y nada vulnerables para ser manipulados
por demagógicos de oficio, característica típica de los
líderes del comunismo.
El comunismo como tradición política e ideológica, surge a partir del siglo XVIII impulsado por las
fuertes contradicciones sociales en Europa. Durante
el gobierno del Directorio (1795-1799) en la Francia
revolucionaria, François-Noël Babeuf lleva a cabo la
Conjuration des Égaux (Conspiración de los Iguales),

la primera acción revolucionaria llevada a cabo en
nombre de una ideología comunista.
El babuvismo proponía la abolición de la propiedad
privada, la instauración de la propiedad comunitaria
para asegurar la única y verdadera igualdad, no sólo
política sino también, económica. El movimiento,
claro está, fue salvajemente reprimido y si bien su
pensamiento resistió el paso del tiempo, engendró la
mayoría de los comunismos posteriores. Sus principales exponentes fueron Robert Owen, Charles Fourier
y Saint-Simon.
Robert Owen fue el primer autor en considerar que el
valor de los productos debía medirse con base al trabajo incorporado a ellos, y no al valor en dinero que
se les atribuye. Charles Fourier fue el primero en proponer la abolición del capitalismo para la formación
de una sociedad comunista y el Conde de Saint-Simon consideró, que la nueva sociedad debía estar planificada para atender las necesidades de los pobres.
Estos autores propusieron la transición hacia nuevas
sociedades a través de comunidades rurales autosuficientes por el trabajo de voluntarios, sin embargo,
no consideraban que la sociedad capitalista estuviera
compuesta por clases sociales antagónicas.
El comunismo (de común) entendido como organización social y económica, es una asociación basada en
la comunidad de los medios sociales de producción
y los bienes producidos mediante los mismos, donde
se disfraza la administración de ellos bajo la palabra
socialismo (doctrina política, económica y social que
propugna la propiedad y administración pública de los
medios de producción e intercambio)… sencillamente
el comunismo implica la abolición de la división del
trabajo y por ende, del dinero, entre otras vertientes,
negando las posibilidades individuales de superación
personal y bienestar, a cualquier ciudadano.
El Comunismo entendido como movimiento sociopolítico, es un conjunto de corrientes y agrupaciones
cuyo principal objetivo histórico es -particularmente
desde la adopción de la doctrina marxista- la supresión revolucionaria de la sociedad capitalista en tanto
última forma de sociedad con clases y, el establecimiento de una sociedad socialista como paso previo
a la construcción gradual de una organización social
comunista.
Sabiendo ahora lo que implica la definición del comunismo, evidencia con claridad que es un sistema
totalmente involucionado, pobre, atrasado y distante
de la realidad en cuanto a la repartición igualitaria de
los recursos y tratos sociales hacia sus seguidores, por
lo que es un fraude en todas las promesas que se basan en sus conceptos. Para ejemplificar lo errada de
esta tendencia política, citamos casos claros como la
ex Rusia, Vietnam o ex Alemania comunista, quienes
decidieron salirse de ese régimen porque la pobreza
los arropó de tal manera que corrompió las bases de
sus dirigentes y socavó las esperanzas de un pueblo
que aceptó su aparición, sin ser consultados.
Tristemente vemos hoy el caso más patético y actual
de la región latina que aún se maneja con este sistema:
Cuba, país sumido en la más terrible corrupción por
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décadas, llena de pobreza y prostitución, donde las libertades fueron cercenadas y los derechos básicos de
sus pobladores, eliminados del conjunto de intereses
que debió cumplir el régimen totalitario del abogado
Fidel Castro, quien se otorgó el rango militar per sé
de Comandante, por tan sólo haberse metido entre las
montañas de la isla para organizar a los campesinos y
así derrocar al gobierno de Fulgencio Batista.
FULGENCIO BATISTA

bras como el Metro de Caracas, el Teatro Teresa Carreño, la represa del Guri, el Museo del
Piano y el saber que nuestro país era líder petrolero y
comunicacional, fueron metas materializadas dentro
del sistema demócrata; siempre nos enorgullecíamos
de nuestro gentilicio y de la industria del oro negro
que poseíamos por ser ejemplo de productividad, responsabilidad, manejo profesional y acertado, de ese
bien natural… otro tanto orgullo cabe para la parte del
desarrollo tecnológico que nos llevó a ser la primera
nación con uso de la fibra óptica para la inclusión de
televisoras, telecomunicaciones y comunicaciones
submarinas más, lo concerniente a medios satelitales
que dio paso para que hoy podamos disfrutar y tener,
esa plataforma digital que tristemente vemos como
colapsa por la ineficacia de un régimen comunista y
totalitario que tiene once (11) años en el poder.

La Cuba de Batista, venía ya con un pasado que trataba de enseñarle a los cubanos lo que significaba la
democracia y buscaba alejarlos del caudillismo y totalitarismo que se quería aferrar al poder, sin embargo
este país supo en algún momento lo que fue el acto
del voto. En el gobierno de los “100 días” del Dr. Ramón Grau San Martín, prestigioso médico y profesor
universitario, debido a la crisis que vivía Cuba por
la recesión de fin de los años 20 y a nivel mundial,
adicionado a las pugnas de poder internas, se enfrentó
a un caos sociopolítico que terminó con su salida de
la presidencia.
Durante este tiempo, el Dr. Grau tomó medidas muy
importantes pensando que detendrían la entrega de la
presidencia a la novel revolución de los sargentos y
cabos liderada por Fulgencio Batista pero, sus esfuerzos populares fueron en vano. En pro de establecer
las bases democráticas cubanas, Grau reconoció el
derecho al voto de la mujer, redujo la jornada laboral
a ocho (8) horas, promulgó la autonomía de las universidades y bajó las tarifas del gas y la electricidad
para el pueblo, entre otros.
La época del dictador Batista tuvo su repunte socioeconómico gracias a mandatos anteriores y a pesar
de las persecuciones que cometió contra sus adversarios, los cubanos exiliados que viven hoy en Miami
y primeros en abandonar La Habana por la llegada
del comunismo, recuerdan que se podía vivir relativamente en paz; ellos hacen memoria al recordar que en
Cuba la moda se dejaba ver entre aquellos que gustaban disfrutar de los mejores desfiles de la época, que
se realizaban, en las casas de renombre especializadas
en el diseño, la confección y alta costura en el centro
de La Habana, por ende, este movimiento de las modas traía ingresos de divisas extranjeras al país.
Antes de Castro, existían las clases sociales que permitían el equilibrio social de la época, había respeto
a la propiedad privada, por la educación, la religión
católica y existía cierto equilibrio económico; las mejores redes ferroviarias y sistemas de transporte eran
símbolo de representación cubana, así como el intercambio comercial que se originaba gracias a la producción de telas, tabacos e intercambios comerciales
diversos que daban chance para la entrada de divisas
y desarrollo de la isla.
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ste pequeño país fue pionero en desarrollar los medios de comunicación
social de avanzada, donde a pesar de la represión había libertad de prensa; es válido acotar que Cuba fue el primer país latino que estrenó la primera
transmisión televisada a colores, a través de la CMQ Habana. La isla era el
país de mayor producción azucarera a nivel mundial, poseía el mejor sistema de atención de salud en clínicas privadas y los mejores hospitales para el
pueblo, existían diversas universidades y carreras que graduaban a miles de
jóvenes, dándoles la oportunidad de establecerse en su nación y demostrar
sus talentos, generando la productividad necesaria para la pujante Cuba… la
juventud escogía, soñaba y reía.

HOTEL NACIONAL CUBA
Igualmente existían grandes cadenas de hoteles cinco (5) estrellas que permitía el ingreso extra de divisas por turismo, donde podían ir todos los cubanos
sin distinción ni exclusión de clases sociales o políticos; la cultura tuvo un
repunte magnifico en la época de Batista, porque en sus teatros asistían ballets,
orquestas y estrellas internacionales de gran talla para el deleite de nacionales
y extranjeros. Las grandes obras hechas por presidentes anteriores a la llegada
de Castro, fueron: la carretera central, el Capitolio Nacional, el Palacio Presidencial, la represa de Charco Mono en Santiago de Cuba, la Plaza cívica (hoy
de la Revolución) y el puente de Bacunayagua.
Cabe destacar que el Sgto. Fulgencio Batista se caracterizó también, por la
forma represiva de tratar su gobierno a los opositores y en la medida en que
los focos rebeldes fueron apareciendo en las montañas de la Sierra Maestra y
distintas ciudades, fue mas cruenta la coacción para los disidentes. Los mayores castigos fueron en contra de los estudiantes y campesinos, por ello esta
situación le abrió el camino a Fidel Castro y otros líderes importantes como
Camilo Cienfuegos, Huber Matos y el Che Guevara entre los mas connotados,
para que se favorecieran del apoyo de estos sectores que insurgían contra el
sargento dictador… la policía represiva de Batista acostumbró a desaparecer y
torturar a los ciudadanos porque esa era su norma de control pero, Fidel Castro
en todas sus décadas de poder ha imitado y perfeccionado el sistema de Batista
con muchísima mayor eficiencia.
El sargento Batista al igual que muchos dictadores del siglo XXI, para quedarse en el poder, hizo una nueva constitución a su conveniencia, siendo un modelo progresivo que demandaba la “intervención del gobierno y suministraba
una red social”. La era Batista fue caracterizada por la corrupción irresponsable y sufre un golpe de estado por estos hechos, sin embargo regresa al poder
el 10 de marzo de 1952 con otro golpe de estado y sus energías las canalizó,
con promesas que se diluyeron en amasar una gran fortuna para él, su familia y
los mas allegados... su odio fue hacia la clase social alta de Cuba que siempre
lo había aceptado en principio y ayudado.

Fidel Castro se hizo una fama de salvador de la Patria Cubana, gracias a sus
discursos de inclusión para aquellos que no eran tomados en cuenta por los
mandatarios anteriores y, el lenguaje usado en sus mítines de manera sencilla,
ligera y de gran encanto, logró seducir a miles de campesinos, estudiantes y
clase social media-baja que no se sentían representados por quienes dirigían el
poder durante el régimen de Batista o antes de él… el leguleyo Fidel usó como
su mejor arma este lenguaje para encantar y engañar a los cubanos.
Llegado Castro a La Habana, los cubanos se dieron cuenta tarde de lo que
realmente traía el prometedor caballo de Troya: pobreza, hambre, corrupción,
prostitución, falta de trabajo, violación a los derechos humanos, a las libertades, al progreso. Tristemente hoy se ve en Castro y en su involucionado
comunismo, el peor ejemplo de lo que no se debe permitir se implante en un
país que ha vivido con errores y aciertos dentro de las libertades democráticas,
aunado a tomar a Fidel Castro como el peor ejemplo de lo que no se debe ser
como dirigente o líder.
La persecución a cubanos honorables, el éxodo masivo de cerebros, profesionales y talentos a otros países, hechos trágicos relacionados a extraños accidentes de tránsito en las afueras de la Habana y en donde perdían la vida
opositores al régimen Castrista, el fusilamiento de inocentes y la publicidad
hecha para estos actos homicidas que algún día serán llevados a cortes internacionales por delitos de Lesa Humanidad, se hacen en el ya caduco sistema
comunista cubano, sólo con el fin de sembrar miedo a los disidentes y a la
población en general.
Las expropiaciones de tierras productivas y propiedades privadas, la expulsión
y persecución a sacerdotes, los insultos desde personeros del régimen hacia las
autoridades eclesiásticas así como a sus feligreses, además de la imposición
de la santería en un país que era netamente cristiano y afecto al catolicismo,
hizo que miles de cubanos salieran por aire (al principio) o por mar, del mal
llamado “mar de la felicidad”. No podemos pasar por alto el mencionar el uso
de las cartas o cédulas de racionamiento alimentario, donde el comunismo
cubano sólo permite comprar un (1) pollo para alimentar a una familia de 4
integrantes, por un (1) mes.
Con la educación que antes era libre y formadora de valores, el comunismo
castrista hizo su aparición a través del lavado de cerebro a menores de edad
con la utilización de cuentos infantiles e historias narradas que ensalzaban
(an) los antivalores familiares, promueven los resentimientos y odios hacia
los padres y el núcleo familiar en general… hoy se dan casos donde los hijos
denuncian a sus padres ante los comités de la revolución (CDR) porque éstos,
no están de acuerdo con el régimen comunista y quieren vivir en libertad.
Esta es una pequeña parte de la triste realidad de Cuba que vive desgastada,
hambrienta y pobre en el comunismo pero, esta verdad que les pega a los cubanos día tras día, no aplica a los hermanos Castro ni a ninguno de sus colaboradores directos e indirectos, porque ellos viven en buenas casas, apartamentos y
sin ningún tipo de tarjeta de racionamiento alimentario o cohibición alguna de
sus gustos o lujos dados y gozados, durante todas las décadas que han estado
en el poder.

Los días finales de Batista en el poder se centraron en la decadencia y olvido
hacia los mas pobres de sus coterráneos y fue tanto el descontento de los cubanos que, poco a poco dio paso a la caída de su gobierno dictatorial, siendo
el 1 de enero de 1959 la triste fecha que se recuerda en la historia negra de
Cuba para indicar que un popular Castro bajó de la Sierra Maestra a celebrar la
victoria del derrocamiento de Batista, conseguida gracias al apoyo del pueblo
que creyó en él y en sus infames mentiras, prometiendo un sistema nuevo de
vida y evolución para todos.
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qué nos depara el destino sino hacemos algo ahora a través del voto…
sal a votar y decide si quieres vivir en democracia o comunismo, porque luego de estas elecciones, ya no habrá más oportunidad de luchar.
Venezuela es y será siempre, de la Virgen María y por ende, totalmente
libre hoy y siempre.

A

través del tiempo y en la historia, se ha demostrado que el comunismo ha tomado ventaja por los errores políticos de sistemas mal
manejados por líderes que perdieron el norte en cuanto a beneficiar a
las masas como correspondía, por ello trabaja a través de las mentiras
y se aprovecha de las necesidades para implantar un falso nacionalismo a través de un lenguaje usado para responder a las carencias de los
olvidados, cautivando como baile encantador de serpiente, las mentes e
intereses de la población.
Es importante que los ciudadanos conozcan sus raíces, su historia, su
pasado y se enorgullezcan de su identidad y valores, es la única forma
de crear conciencia ciudadana y realzar lo que se cree, está perdido…
con educación y valores de hogar, el comunismo jamás podrá imponerse en un país caracterizado por la afabilidad de sus ciudadanos, por la
típica alegría que nos muestra ante el mundo y sobre todo, por la libertad a la cual estamos acostumbrados a vivir.

“Sólo la democracia... es susceptible de una absoluta libertad, libertad
que se define como el poder que tiene cada hombre de hacer cuanto no
esté prohibido por la ley”. Simón Bolívar.

Este es un pequeño espejo de lo que puede pasarle a Venezuela si el
26 de septiembre no acudimos a votar para favorecer a la democracia,
escogiendo el color y candidato de tu preferencia, lo importante es decir
en las elecciones que no queremos la implantación del comunismo en
nuestro país. El llamado “socialismo del siglo XXI” o conocido como
“la revolución bonita con amor” y así, un sin fin de términos engañosos
y fraudulentos que nos quieren imponer, sencillamente van en contra de
nuestra identidad como venezolanos.
“Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
Concepto de Democracia por Abraham Lincoln.
La sociedad civil ya no quiere en el poder insignias engañosas, falsas
promesas, discursos desgastados y llenos de odio que se usan sólo para
imprimir el miedo, dividir, confundir y amedrentar, en donde ha quedado en evidencia que los años perdidos de Venezuela desde 1999 hasta
el presente, el régimen actual ha demostrado su ineficacia total como
gobernante (a pesar de haber sido el gobierno con la mayor entrada de
dinero a sus arcas), defraudando así la esperanza del pueblo que los
llevó por los votos al poder.
Piensa en todos los hechos de corrupción, descomposición social, antivalores y el atraso enorme que hemos sufrido en todo este tiempo como
nación, compara a Venezuela con el progreso de países que buscan y
trabajan su desarrollo y el bienestar de sus habitantes en el presente y el
futuro, tales como Colombia, Panamá, Costa Rica, Chile y Perú entre “Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como
otros; toma esos elementos que son suficientes para reflexionar sobre persona y nadie debe ser divinizado”. Albert Einsten.
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12 Diferencias para reflexionar...
DEMOCRACIA

COMUNISMO

Se respeta la propiedad privada.

No existe la propiedad privada.

Se estudia lo que se quiere.

Se estudia sólo lo que el régimen desee sin chance a elegir.

Viajas libremente, dentro o fuera del país.

No puedes salir del país y para pasar de un estado a otro
dentro de la nación, debes pedir permiso al régimen.

Tienes acceso a la información de cualquier ámbito.

Sólo lees lo que el régimen muestra, siendo la información
del gobierno, la única verdad a mostrar.

Puedes adquirir económicamente, todos los bienes materiales
que desees.

No puedes adquirir bienes materiales.

Hay libertad de culto.

No hay libertad de culto ni afecto a creencia religiosa
alguna.

Realizas tus fiestas donde quieras y cuando quieras, sin
perturbar el orden y respetando a tu conciudadanos.

No puedes realizar fiestas sin la previa autorización del
régimen o del comité de regulación que exista en la zona
donde vives.

Piensas y dices lo que tu crees, es decir, puedes opinar
y participar sin veto alguno sobre cualquier tema que desees.

No tienes ningún tipo de libertad de expresión.

Los ahorros frutos de tu trabajo y esfuerzo, son respetados
y te pertenecen absolutamente.

Los ahorros que hagas producto de tu trabajo, le pertenecen
al régimen porque ellos disponen que harán con tu dinero.

Eliges en el supermercado de tu preferencia, la cantidad
de alimentos y demás productos que desees comprar,
sin regulación alguna.

No tienes opción de elegir el supermercado de tu gusto,
sólo puedes comprar en el que te indique el régimen
y los alimentos o productos que desees, son seleccionados
por el estado a través de una tarjeta que te indica
por ejemplo, dependiendo de la cantidad de personas que
habiten en el hogar, cuántos pollos o litros de aceite
te corresponden al mes.

Tus hijos no son pertenencias del Estado sino, responsabilidad
tuya hasta que cumplen la mayoría de edad.

Tus hijos pasan a ser propiedad del estado, a partir de los
tres (3) años.

Hay oportunidades de empleo.

No hay oportunidad de empleo porque el régimen te dice,
lo que debes trabajar y en dónde hacerlo.

Curiosidades...
La denominación de “Derecha e Izquierda” en las tendencias políticas se debe a que durante la Asamblea Francesa de 1789, los Conservadores
se sentaron a la derecha del presidente de ésta y los Radicales, lo hicieron a la izquierda.
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