
Caracas, 15 de marzo de 2010 

 

 

 

Miembros de la Comisión  Técnica Electoral 

de las “Primarias” en Miranda, 

por la Unidad Democrática 

 

 

Estimados amigos:  

 

 Ante todo, reciban un afectuoso saludo y mis agradecimientos por su amable atención a 

todos nuestros planteamientos, en el breve lapso que nos ha tocado compartir. 

 

 Desde el día jueves 10 de marzo, cuando consigné las 4.404 firmas que respaldan mi pre- 

candidatura a Circuito No. 2 del Estado Miranda, por la oposición democrática, han ocurrido 

varios eventos que me hicieron reflexionar sobre el destino de esa pre-candidatura. Quise esperar 

el fin de semana, antes de dirigirme oficialmente a nadie, a fin de tener mis información respecto 

del destino de los dos “curules¨ que nos estaríamos “disputando” los pre-candidatos del Circuito 

Electoral No. 2 del Estado Miranda. 

 

 Aún cuando todo lo relacionado con este tema no parece estar del todo resuelto a esta 

fecha, por responsabilidad con esa Comisión Técnica,  la MUD y los demás pre-candidatos (ya 

que el retiro de una pre-candidatura los afecta), he tomado la decisión de retirar tempranamente 

mi pre-candidatura, apoyándome tanto en la información surgida en la prensa nacional, como en 

el comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática (“MUD”), aparecido en su página web 

www.unidadvenezuela.org. el día 11 de marzo de 2010.  

 

 Considero oportuno dar brevemente mis razones. En primer lugar, se cuenta ahora con 

un sólo “curul”, de los 2 originalmente en juego, para la contienda en “Primarias”, dado que 

uno de esos dos curules fue asignado a un preso político, por consenso de la MUD, a la media 

noche del mismo 10 de marzo. Eso era sólo una posibilidad para el momento en que 

comenzamos la recolección de las firmas. Esto no sólo disminuye a la mitad la posibilidad de 

tener éxito sino que torna aún más difícil conseguir el apoyo financiero que en un principio 

esperaba poder recibir, para costear las “Primarias”, tal como lo exige el respetivo Reglamento. 

Aparte de que aún a esta fecha no conocemos el monto debido, al disminuir las posibilidades 

reales de llegar a ser una candidata por la “Unidad”, se reducen también los dispuestos a 

financiar la participación.  

 

En segundo lugar –y tal vez de mayor peso-  para el otro “curul” restante ha sido 

postulado otro preso político. Yo me había impuesto como condición de mi participación en el 

proceso de “Primarias”, no tener que competir con un preso político pero menos aun cuando ya 

otro ciudadano,  en la misma condición, ha sido postulado como candidato definitivo de la 

Unidad Democrática por consenso, para el otro curul disponible. Esto lo había declarado en 

algunas entrevistas y está clocado en mi Blog: www.adrianavigilanza.wordpress.com.  De 

manera que los 9 los pre-candidatos optando a un curul, tendrán que competir con un preso 

http://www.unidadvenezuela.org/
http://www.adrianavigilanza.wordpress.com/
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político, mientras otro preso político ya tiene asignado el curul. Esto, sin duda, pone a los pre-

candiditos y a los propios electores, en un dilema moral o ético que aunque no haya sido 

intencionalmente “querido” por nadie, es un hecho. 

 

Antes de concluir esta comunicación, quisiera dejar constancia del aprendizaje que 

obtuve del ejercicio de la recolección de firmas para la postulación a la pre candidatura puesto 

que al menos un importante forjador de opinión política del país, el ciudadano Teodoro Petkoff, 

declaró hoy en el diario “Tal Cual” que la gente estaba “tranquila” con las decisiones de la 

MUD. En mi experiencia personal, no se trata de que haya “tranquilidad” sino que hay un 

vastísimo desconocimiento, tanto de la existencia misma de la MUD, como de los contenidos de 

los acuerdos unitarios y de los Reglamentos que se dio para su trabajo esa MUD. Si de algo 

sirvió esta breve “pre campaña”,  fue para crear conciencia sobre estos puntos.   

 

Adicionalmente y aunque sea duro de decir y de escuchar, el 95% de los abordados por 

mi me preguntaba si yo era  ”independiente”, esto es, si no tenia militancia partidista. Al 

responder que sí, la firma era un hecho, sobre lo cual voy a volver al final de esta misiva. En 

tercer lugar, los únicos que a mi me negaron su firma fueron personas que se declaraban 

militantes partidistas, con lo cual hay que concluir que, o los partidos no les explicaron a sus 

militantes que las Primarias estaban siendo promovidas para supuestamente dejar participar a 

personas sin militancia partidista, o esos militantes estaban apostando a que se postularan sólo 

militantes, desvirtuando el supuesto fin de las Primarias. Y aquí concluyo con el punto central de 

mi experiencia y reflexión: 

 

 En los acuerdos unitarios de noviembre de 2009,  está claro que el fin último es la Unidad 

y que ésta se logrará “sea con  Primarias, o sea con consenso”. Pero se hace especial referencia 

al compromiso de incorporar a las candidaturas a diputados a la A.N., a personas sin militancia 

partidista. En verdad, no se entiende de esos acuerdos que esa participación esté limitada al 

mecanismo de “Primarias”.  

 

 Ahora bien, habiendo decidido yo entrar en las reglas de las Primarias y poner todo mi 

empeño en lograr la pre-candidatura, debo confesar que las Primarias no me parecen  la vía para 

que lleguen a la AN esas personas que no tienen militancia partidista, pero que de ser candidatos 

conseguirían atraer a muchos y darle a los partidos y a la MUD un toque de aún más excelencia, 

por demostrar, claramente, desprendimiento. Concluí que las Primarias son en realidad un 

mecanismo que permite participar a quienes ya cuentan con un grupo político de apoyo, que 

pudiera estar incluso en proceso de convertirse en un partido político, pero que sin Primarias, tal 

vez tampoco hubiera tenido mecanismos de “entrada” a la contienda electoral, en septiembre de 

2010.  Por eso, el mecanismo de ‘consenso” para la postulación de candidatos a la AN, en la 

MUD, no debería estar  limitado a “acuerdos para elegir a militantes partidistas”. 

 

 De hecho, limitar la participación en la contienda de septiembre de 2010 a 

“independientes”  que sean electos como candidatos en “Primarias”, pretendiendo ignorar que la 

enorme mayoría de esos independientes no puede competir pues carece de maquinaria y de 

recursos para hacerlo dentro de cierta equidad de oportunidades, es discriminador. Pero lo 

peor es que dejándolos “por fuera” no se  garantizarán los votos del trozo mayor de electores 
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que tiene el país, que son los tal vez mal llamados “ni-ni”. Me parece que eso pone en riesgo la 

suerte de la próxima Asamblea Nacional y por tanto, del país. 

  

 Si la MUD quiere eliminar cualquier duda acerca de su disposición a ser, no únicamente 

un instrumento de negociación entre partidos, sino una auténtica caja de resonancia de la 

sociedad que no está constituida únicamente por militantes y lo que es más, está 

minoritariamente constituida por ellos y si las encuestas dicen que las “caras nuevas” son 

necesarias para estimular el voto en septiembre, la MUD tendría que llegar, por consenso, a 

incluir a ciertas figuras, con probada capacidad y honradez, pero sin militancia política. 

  

 Por último, nos parece que regodearse al declarar, palabras más, palabras menos, que 

“cuando los pre- candidatos sepan cuanto tienen que pagar para poder medirse en Primarias, 

desistirán”, como en efecto ocurrió, no es sano, pues da la impresión de que se apuesta a que no 

haya quien compita en Primarias y, en consecuencia, a que no las haya. Quienes, como es mi 

caso, salimos al ruedo político por compromiso con el país, por que creemos, como dice el 

Secretario Ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo,  que “Esta es la hora del 

patriotismo, de la grandeza. La hora de servir y no de ser servido”,   no entendemos esa actitud, 

pues nos luce hasta “suicida” ya que parece que se quiere disuadir de participar a los que tengan 

algo mejor que hacer con su vida, como si ofrecerse a servir a la patria fuese una especie de 

“premio”, cuando todos sabemos que es al revés pues, siendo honestos, quien vaya a la próxima 

Asamblea Nacional con genuino sentido de la responsabilidad, estará haciendo un gran sacrificio 

personal, familiar y económico, sin garantías de nada.  De manera que, a mi juicio, el resto de la 

sociedad democrática deberíamos pagarle el sacrificio, no exigirles a ellos que paguen por su 

“participación”.  

 

 No quiero finalizar sin agradecer –y muchísimo-  la confianza que pusieron en mi todos 

los que me estimularon a intentar la pre candidatura y a quienes que me dieron sus firmas, hasta 

sin conocerme;  espero sepan comprender que  la  “contienda” para mí, en cierta forma, dejó de 

serlo, bajo las nuevas circunstancias. Pero deseo dejar claro que pongo a disposición del país mis 

propuestas para la agenda parlamentaria, mis conocimientos en materia de descentralización y 

tributos, mi conciencia ciudadana y democrática y las ganas de sacar a mi país adelante, sin que 

eso signifique acabar con los derechos individuales de nadie. Y que seguimos confiando en la 

“Unidad”, así no sea perfecta. Y termino esta carta con una frase que debe recuperar su auténtico 

sentido: 

 

 “En Caracas, a los 199 años de la Independencia y a los 151 años de la Federación” 

 

 

c.c.:  Dr. Ramón Guillermo Aveledo 

Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática 

http://www.unidadvenezuela.org/noticias/5-noticias/271-esta-es-la-hora-del-patriotismo-de-la-grandeza-la-hora-de-servir-y-no-de-ser-servido
http://www.unidadvenezuela.org/noticias/5-noticias/271-esta-es-la-hora-del-patriotismo-de-la-grandeza-la-hora-de-servir-y-no-de-ser-servido

