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EDITORIAL DEL DIARIO “EL UNIVERSAL” 

DOMINGO 24 de OCTUBRE de 1993. 

 

Es doloroso ver la trasformación que ha sufrido 

Venezuela. Era un país con un pueblo alegre, que en 

sus peores momentos siempre tenían un chiste a flor 

de boca para disiparlos, serviciales y optimistas, sin 

odios y sin clasismos. Hoy los venezolanos están 

amargados, intolerables, agresivos, han perdido su 

alegría, no tienen humor para hacer chistes de sus 

grandes dificultades. 

 

Esta transformación es consecuencia de la 

inseguridad política, económica, y personal en que 

vivimos. 

En lo político no existe el líder que inspire 

confianza en el futuro del país y que dé entusiasmo 

a la lucha electoral. Los posibles líderes se han 

encargado de destruirse entre sí, con una campaña 

electoral que no se fundamenta en un programa de 

gobierno, sino en la destrucción del contrario, 

haciendo uso de la calumnia y el insulto personal. 

El abstencionismo sobrepasa el 50%, ya que la 

votación será para elegir no al mejor de los 

candidatos sino al menos malo. 
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En economía continuamos aferrados a un 

liberalismo instaurado precipitadamente y sin los 

correctivos indispensables, que han provocado y 

continúan provocando el empobrecimiento de las 

clases más necesitadas. Ninguno de los candidatos 

presidenciales ha presentado un programa 

económico que genere confianza y optimismo para 

el futuro. 

 

La inseguridad personal está en todos los niveles de 

la sociedad. La delincuencia azota en todos los 

sectores. 

El terrorismo policial se ha manifestado en forma 

aterradora. Cualquier denuncia o suposición de 

culpabilidad puede poner a cualquier inocente, 

como se dice vulgarmente, de patitas en la cárcel, 

orquestado con un despliegue publicitario del cual 

muy a mi pesar, todos los medios de comunicación 

nos hacemos cómplices, destrozando la reputación 

de inocentes al igual que si fuesen culpables. 

 

La inseguridad jurídica atemoriza aún más. Se ha 

invertido la carga de la prueba. Hoy se es culpable, 

hasta tanto se compruebe su inocencia, cuando 

nuestra legislación establece, al igual que en todos 

los países democráticos y civilizados, que toda 


