¿Cuál es la Solución?

“Bajo una dictadura, las elecciones no se pueden usar como instrumento para
un cambio político significativo.”
Dr. Gene Sharp (“De la Dictadura a la Democracia”
Lean lo que piensa La Liga Demócrata de La Florida sobre el futuro inmediato de Venezuela.
El estado de Chávez y de Venezuela
¿Cual es la solución?
En su magnifica y muy esclarecedora entrevista sobre la mentalidad y el actuar del sociópata desgobernante antivenezolano, Hugo Chávez, el psiquiatra Dr. Franzel Delgado Sénior declara:
<< La movilización colectiva que se producirá una vez que emerja el candidato en las primarias será indetenible para
recuperar a Venezuela. >>
Lamentablemente la realidad no es así. Mientras Chávez y sus secuaces controlen el Consejo Nacional Electoral (CNE) o el
Departamento de Elecciones como se llama este organismo en Estados Unidos, es irresponsable alentar la participación
ciudadana en un proceso electoral fraudulento y crear esperanzas de cambio basadas en la participación en ese proceso.
Como ha señalado correctamente en una declaración reciente, la Liga Demócrata de la Florida, la organización más
grande dirigida por hispanos del Partido Demócrata de Estados Unidos, el fraudulento proceso electoral en Venezuela es
precisamente la manera utilizada por la pandilla chavista para perpetuarse en el poder. Mientras otros usan las fuerzas
armadas para mantenerse en el poder, los chavistas astutamente usan el CNE para no solo conservar el poder, sino
conservar la apariencia de "demócratas".
<< Los partidarios del totalitarismo en Venezuela, liderados por el engendro político de Hugo Chávez, astutamente vienen
empleando el proceso electoral como arma para dominar y sojuzgar al pueblo venezolano. Un proceso manipulado y
abiertamente fraudulento, el cual solamente puede lograr sus objetivos a través del contubernio apátrida y traidor de una
dirigencia, supuestamente opositora, que a mala hora se presta para legitimar cada fraude electoral y, en consecuencia:
la permanencia del régimen forajido de Chávez, supeditado - en todas sus partes - al de la pandilla castrista en Cuba
Esclava.
La patraña electoral en Venezuela es una estratagema malévolamente ingeniada para crear la apariencia de respeto al
orden institucional y de legitimidad democrática, mientras se socava la voluntad popular mediante el fraude electoral más
cínico y descarado. >>
Debe tenerse en cuenta que participar de forma alguna en el fraude electoral del gobierno chavista es convertirse directa
o indirectamente en cómplice del mismo. Es irresponsable e imprudente apostar al bienestar y a la recuperación de la
libertad en Venezuela a través de tal aberración.
Ante esta situación, la única alternativa viable es el es entregar la patria de grandes libertadores en las manos de un

sistema destructivo que acabará con una nación que no solamente le pertenece a la actual, sino a las futuras
generaciones de venezolanos.
Según explica en su declaración la Liga Demócrata de la Florida:
<< La obligación moral y patriótica de cada venezolano digno, amante de su patria y de la libertad del ser humano, es
levantarse en sublevación cívica, activa, generalizada y sostenida, bajo los postulados de la no-violencia, manteniendo
una posición firme y realista ante un escenario de horror que se vislumbra ya a la vuelta de la esquina. La sublevación
cívica ante los tiranos no es sólo una opción legítima, sino – seguramente – la más legítima de todas. No basta con la
abstención pasiva. El pueblo de Venezuela está llamado a crear su propia realidad, independiente de la pesadilla creada
por Chávez, mediante una participación pro-activa, antes de que caiga la noche más obscura, triste y larga que ese noble
pueblo haya conocido jamás. >>
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