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Fecha:20 /04/2021 

MG ((RA). Ricardo Rubianogroot Román  

 

A diario replican en nuestros oídos, noticias de lo que acontece en el “Bravo Pueblo”, 

Venezuela, son variadas las referencias de aspectos que nos indican que una gran parte de 

los pobladores de ese amigo país, han perdido su calidad de vida. A parte de lamentar 

esta realidad, es propicio analizar a profundidad su génesis, trayectoria y posible 

afectación a nuestro país. 

Es oportuno considerar el escenario que actualmente se vive en Venezuela, más aún 

cuando estamos cercanos por mandato de nuestro calendario electoral, a cumplir 

sufragios legislativos en el mes de marzo y presidenciales en el mes de mayo, los dos se 

llevarán a cabo en el año 2022. 

Palabras claves: 

Calidad de vida. Deseos de cambio. Elecciones. Escenario futuro en peligro. Promesas. 
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VENEZUELA, UNA GUÍA PARA COLOMBIA. 

Comentarios iniciales 

Es recurrente lo que escuchar testimonios de personas que  han habitado en el vecino 

país, lo que leemos, lo investigado, y  sumado a lo que vemos en algunos medios de 

comunicación  y redes sociales, respecto a los cambios contradictorios que se dieron y 

que se siguen presentando en Venezuela, que tuvieron origen en ese país, simplemente 

por los deseos de “cambio”.  

Esos anhelos desbordados de otra prospectiva de país, sin un análisis previo y profundo, 

llevaron a Venezuela a graves consecuencias como la de “pulverizar toda una 

institucionalidad hasta hacerla irreconocible” (Guerrero-Herrera, 2018, p-3). 

Sin duda alguna, la gran mayoría de los habitantes de ese otrora pujante país, quisieran 

retroceder en el tiempo, hasta las épocas de agites y revolución de pensamientos avivados 

y encausados por la demagogia y el populismo, frenar la exaltación de esas frenéticas 

ideas del pasado y simplemente lograr su desvanecimiento, pues aquellos malos 

momentos que nunca pensaron y calcularon con pragmatismo, dieron paso a los 

gobiernos que gestaron esa debacle. 

Situación nacional  

Colombia está pasando por momentos muy similares a los vividos por Venezuela, en esos 

días funestos de gestación de ese sistema.  

Hoy día, es común la irreverencia de jóvenes estudiantes, empresarios y políticos  con 

mentes frescas, pero desinformados, entusiasmados si, y  motivados por todo aquello  que 

reciben en algunos claustros de colegios y universidades, lanzando conceptos tal vez sin 

entender claramente lo que están argumentando, dejándose llevar estimulo por el ímpetu 

y los matices propios de la edad, que por el contenido de sus conceptos, con ausencia de  

estructura en sus pensamientos e ideas que, les permita una mejor prospectiva del país 

que realmente mentalizan y desean.  

Este, es el momento adecuado para  afianzar  esa energía, de encausar apropiadamente 

esas ideas, de asegurarse por las evidencias bien percibidas de lo sucedido en los Estados 

encuadrados en esa ideología y sus acciones y no tan solo dejándose llevar por la simple  

teoría; asegurándose así, que lo que sostienen es lo apropiado , y que de todo esto es lo 

que le conviene al país,  pues, no hay lugar para errores que sin duda, después 

lamentaremos. 

Estas lozanas generaciones, pueden recitar claramente lo que son las teorías del 

capitalismo y el socialismo, lo que no pueden hacer ni visibilizar en forma clara y certera, 

es cómo sería la vida y la cotidianidad en la práctica del socialismo, pues es justamente 
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eso, una ideología que no les ha correspondido experimentar en carne propia,  

entendiendo claramente, cuáles son las realidades y consecuencias a futuro de esa 

práctica, que es precisamente ahí, donde Colombia tiene una radiografía clara de lo 

sucedido en el vecino país. 

A la par con lo mencionado, hacen presencia en la baraja política de nuestro país, varios 

partidos, y políticos más curtidos y de larga trayectoria, que realizan travesía desde 

orientaciones  de tendencia ideológica que van desde la llamada extrema derecha, 

pasando por el centro y terminando en la extrema izquierda, sin recato, han conformado 

un verdadero popurrí y carnaval filosófico, donde no se aprecia una verdadera y 

consistente posición ideológica, debilitando y haciendo  muy frágil la disciplina y solidez 

de los partidos, parecería que solo existe la búsqueda de beneficios personales por encima 

de los institucionales o de país. 

Respecto a los partidos políticos, la declaración de los derechos del hombre publicados el  

26 de agosto de 1789 en Francia y traducidos al español por nuestro ilustre Antonio 

Nariño, en su artículo segundo habla sobre la finalidad de los partidos políticos y 

menciona: “Los partidos políticos tienen como finalidad la protección de los derechos 

naturales e imprescindibles del hombre, esos derechos son la libertad, la legitima 

propiedad, la seguridad y la resistencia a la tiranía”. (Declaración de los derechos del 

hombre y del ciudadano.1789, p-1). Muchos quisieran dejar de lado esas valiosas ideas, 

pero difícilmente lograran borrarlas de la sensatez popular y hoy cobran vigencia más que 

nunca. 

Hoy día, son normales en nuestro país las posiciones y solicitudes de revocatoria de 

mandatos, las manifestaciones de rebelión o desobediencia civil, las que se traen a 

colación con cualquier excusa o inconsistencia de los mandatarios, buscando la 

destrucción de la legitimidad de un gobierno o de un mandatario, conceptos 

potencializados   por conocidos “Foros y Grupos”.  

Es bueno recordar que posiciones como las mencionadas se han dado, pero no han tenido 

éxito, sin duda, su propósito no es otro que allanar el camino de la insatisfacción 

colectiva y la búsqueda en forma irresponsable del cambio, como lo hizo el Senador 

Gustavo Petro en julio del año 2020. (El Espectador. Editorial. 2020, p-2) 

Igualmente, hoy día son normales las posiciones más abiertas, aunque no necesariamente 

auténticas y sinceras de los precandidatos, hablan y exponen inexactitudes de lo que ha 

sido su vida y trayectoria, llamando  la atención en los resultados y logros, para   

embaucar a algunos que no examinan la historia o que sencillamente la desconocen, 

buscando por parte de los  aspirantes enfrentar al gobierno de turno, la simpatía de los 

más golpeados por la situación reinante, y paradójicamente las circunstancias y 

condiciones iones que se    viven actualmente, han sido propiciadas por  varios ellos. 
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Igualmente, y como es tradicional, se acercan solo para épocas electorales y prometen el 

“oro y el moro”,
1
 pasados los comicios, se esfuman  aquellas aproximaciones, que 

surgieron, por simple conveniencia.   

Conclusiones 

Colombia debe ser responsable con lo que será su futuro, mirando con detenimiento lo 

que ofrece cada uno de los candidatos incluidos, en la por ahora, amplia baraja política. 

Llegado el momento, cuando se gesten las alianzas de uno y otro lado y se decanten los 

aspirantes, es obligante y mandatorio, mirar cada una de las propuestas, incluso las de 

aquellos con las que no se identifiquen, es importante fraguar un concepto global de pros 

y contras; examinar cada planteamiento con detenimiento; efectuar un juicio personal y 

profundo, para determinar así ¿qué de ese enorme listado de propuestas podrán cumplir?, 

¿cómo las podrán llevar a cabo?, ¿con qué recursos respaldaran ese ofrecimiento?, así 

como revisar las alianzas internacionales que pretenden realizar.  

No cabe en esta oportunidad única, decir como muchos compatriotas lo hacen de manera 

singular, “si este candidato cumple con el 10% de lo que presenta, me doy por bien 

servido”, no, no es el momento y nunca lo será, no podemos jugar con nuestro país y el 

de nuestros descendientes, experimentar sin juicio y análisis, sería una irresponsabilidad.  

Lo más importante en este momento, es escudriñar hasta la saciedad a cada uno de los 

candidatos, enterarnos de su pasado, su trayectoria  como gobernante y dirigente en 

cargos anteriores y los resultados obtenidos, su orientación filosófica, en fin cada detalle, 

de su vida y experiencia como mandatario, al fin y al cabo,   es el cargo a que aspiran, 

gobernar y legislar en Colombia.  

Si así lo hacemos con la madurez corresponde, podemos sufragar sosegados y con la 

tranquilidad de verdaderos colombianos. El país tiene sus propios problemas, es 

preferible vivir los nuestros, que tener que convivir con los que hoy día, viven nuestros 

vecinos.  

Si no estudiamos el pasado de nuestro entorno, difícilmente construiremos futuro. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS GEOESTRATÉGICOS Y ASUNTOS POLÍTICOS 

IEGAP 

                                                             
1 El origen de esta frase irónica, que se emplea cuando alguien formula una promesa exagerada o vana, se remonta 

al año 1426, en tiempos de Juan II de Castilla. Según narra la leyenda, Abdalá, el alcaide de la ciudad malagueña 

de Ronda, y su sobrino Hamet, entre otros de su séquito, fueron apresados por un grupo de caballeros cristianos de 

Jerez. A pesar de que Abdalá pagó la fuerte suma de dinero exigida por el rescate de los cautivos, solamente él fue 

puesto en libertad. El suceso llegó a oídos de Juan II, que ordenó que el sobrino también fuese liberado. Sin embargo, 

los raptores jerezanos, incitados por la esposa de uno de ellos, se negaron: pedían a los moros un plus de cien doblas, 

monedas castellanas de oro, a cambio de Hamet. 
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