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Detengan esta insensatez
 
No quiero tener en mi conciencia la
incitador a la violencia, sino por no hacer nada para evitarla, por lo que pido al equipo 
político se deslinde públicamente de esto, que considero una política errada, y de no ser 
así me sentiré en libertad de hac
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Veo con asombro como somos capaces de cometer los mismos errores políticos que se 
ha venido cometiendo por más de 15 años. Uno de ellos el de 
para desalojar del poder a quienes lo sustentan.

Con todas las críticas, que son muchas, que tenemos hacia quienes gobiernan, no 
pueden ser argumento para acompañar a quienes, como en el 2002, pretenden tomar el 
poder por vías nada democráticas con fines que no conocemos. Será que se nos olvida 
como sectores de la sociedad fueron utilizados por estos grupos para sus fines nada 
democráticos, quedando en total evidencia su carácter excluyente, hasta con los que 
colaboraron para desalojar de Miraflores al presidente difunto.

Esta estrategia que pretende mantener a la población venezolana encrespada y en un 
estado de angustia tal que llegue a caer en la desesperación, acompañada de todo un 
accionar que impide que el país se normalice en lo económico, con el argumento de que 
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Detengan esta insensatez 

No quiero tener en mi conciencia la muerte de un venezolano más, y no por ser 
incitador a la violencia, sino por no hacer nada para evitarla, por lo que pido al equipo 
político se deslinde públicamente de esto, que considero una política errada, y de no ser 
así me sentiré en libertad de hacerlo a título personal. 

 

   

Veo con asombro como somos capaces de cometer los mismos errores políticos que se 
ha venido cometiendo por más de 15 años. Uno de ellos el de retomar la vía violenta 
para desalojar del poder a quienes lo sustentan. 

Con todas las críticas, que son muchas, que tenemos hacia quienes gobiernan, no 
pueden ser argumento para acompañar a quienes, como en el 2002, pretenden tomar el 

democráticas con fines que no conocemos. Será que se nos olvida 
como sectores de la sociedad fueron utilizados por estos grupos para sus fines nada 
democráticos, quedando en total evidencia su carácter excluyente, hasta con los que 

ar de Miraflores al presidente difunto. 

Esta estrategia que pretende mantener a la población venezolana encrespada y en un 
estado de angustia tal que llegue a caer en la desesperación, acompañada de todo un 

impide que el país se normalice en lo económico, con el argumento de que 

 

muerte de un venezolano más, y no por ser 
incitador a la violencia, sino por no hacer nada para evitarla, por lo que pido al equipo 
político se deslinde públicamente de esto, que considero una política errada, y de no ser 

Veo con asombro como somos capaces de cometer los mismos errores políticos que se 
retomar la vía violenta 

Con todas las críticas, que son muchas, que tenemos hacia quienes gobiernan, no 
pueden ser argumento para acompañar a quienes, como en el 2002, pretenden tomar el 

democráticas con fines que no conocemos. Será que se nos olvida 
como sectores de la sociedad fueron utilizados por estos grupos para sus fines nada 
democráticos, quedando en total evidencia su carácter excluyente, hasta con los que 

Esta estrategia que pretende mantener a la población venezolana encrespada y en un 
estado de angustia tal que llegue a caer en la desesperación, acompañada de todo un 

impide que el país se normalice en lo económico, con el argumento de que 



no hay que dejarlos gobernar, por el temor de que se resuelvan los problemas del país y 
siga gobernando una clase política que para algunos resulta incómoda. 

Lo que viene generando, nuevamente, es descontento en esos sectores que debemos 
ganarnos si queremos convertirnos en una nueva mayoría, sectores que son afectados 
directamente, al no poderse desplazar a sus trabajos, a enfrentarse a la violencia 
excluyente de sectores que desprecian a las clases populares, que al no conseguir lo más 
básico para subsistir de inmediato ponen la culpa de nuestro lado, ya se ven 
confrontaciones entre los sectores de clase media contra las clases populares, que nos 
guste o no, en su mayoría apoyan al gobierno. 

Empujándolos y amalgamándolos nuevamente hacia lo que representa al chavismo. Le 
pido formalmente a La Causa R, que se deslinde de esta estrategia, que no sé si nos 
incluye a no, o estamos solamente acompasando a un grupo que bien si sabe cuál es su 
objetivo, que estoy seguro que esos objetivos no pueden ser los mismos de los sectores 
progresistas. 

No quiero tener en mi conciencia la muerte de un venezolano más, y no por ser 
incitador a la violencia, sino por no hacer nada para evitarla, por lo que pido al equipo 
político se deslinde públicamente de esto, que considero una política errada, y de no ser 
así me sentiré en libertad de hacerlo a título personal. 

Alfredo Maneiro: "En el curso de la lucha por profundizar la democracia, mejorar las 
condiciones de vida de todo nuestro pueblo, como decía, Venezuela no es un país para 
querer pero es un país que necesita urgentemente quien lo quiera". 
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