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Defensa del Voto
Por Ismael Pérez Vigil

"Difícil y escabroso ha sido el camino para rescatar el valor del voto

como arma de la democracia. Un esfuerzo importante se hizo en

2006 con una candidatura unitaria para las elecciones presidenciales

de ese año; otro, con el triunfo en el referéndum que impidió modificar

la constitución en 2007 y desde luego el triunfo en la elección de la

Asamblea Nacional en 2015."...

 ..."La elección primaria de 2023, nos abre la posibilidad de mostrar al

pueblo venezolano una cara unida y una alternativa para superar este

oprobio y ganar las elecciones de 2024. Algunos dudan, lo sé, que

esto se pueda producir o afirman que el gobierno se negará a

entregar el poder, si pierde la elección presidencial. Pero en realidad

eso es algo que no sabemos, sobre lo que solo podemos

especular."... 

 

Dicembre 2022

..."no es cuestión de la ausencia de gaitas, patinatas,
tumbaranchos, whisky o buenos vinos; ni del “aguinaldito chucuto”
o la hallaca disminuida, pues así como María y José se vieron
colmados de gracia en aquel vetusto y frio pesebre, así nosotros,
como Nación, con fe, constancia y perseverancia, podremos
alcanzar la luminosidad no de una estrella fugaz sino de toda una
gran constelación que espera por nuestra orientación, coherencia,
decisión…y acción."...

La Navidad: Más que una
época, es un sentimiento
Por Manuel Barreto Hernaiz.

Todos pegados a la pantalla viendo el Mundial.
¿Qué nos ha dicho respecto de la libertad de

expresión, los derechos humanos y la democracia?
 ¿El fútbol fue facilitador del encuentro plural 

o todo lo contrario?
El equipo de Diálogo Político ha reflexionado sobre

esto con atención con su red de 
autores latinoamericanos.

Es con ese espíritu, que el análisis especial que
acompaña a través del enlace en esta publicación

ofrece miradas diversas sobre un evento que tal vez
quede en la memoria como el Mundial de las

protestas silenciosas y silenciadas.

¿Qué nos ha dicho
Catar 2022 sobre

la democracia global?
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