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Por Jorge Hernández Fonseca.-

Creo que la liberación de Leopoldo López apunta contra la consulta opositora del domingo 16
de Julio. Hay que hacer notar que la herramienta principal de triunfo opositor es el resultado de
la consulta popular de este domingo 16, que derribaría de hecho al gobierno de Maduro. Es
lógico que la solución venezolana pasa por negociaciones, pero nunca debería negociarse la
realización o no de la consulta popular y en cualquier caso, obligar a Maduro para que cumpla
las condiciones expuestas por la oposición. Negociar siempre después del 16 de Julio.
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Leopoldo López ha sido enviado al seno de su hogar a cumplir lo restante de su condena. Esta
inimaginable medida ha sido sin dudas provocada por las manifestaciones contra la dictadura
de Maduro, mostrando a su vez la debilidad del régimen venezolano. Sin embargo, esta
realidad no puede nublar el entendimiento de que esta medida tiene objetivos asociados a los
intereses inmediatos de la corrupta cúpula gobernante actual, lo cual merece un análisis.

El régimen madurista tendría objetivos ocultos y utilitarios para de repente excarcelar a su
principal opositor. En ese sentido, se pueden conjeturar tres posibilidades: primero, el líder
opositor es excarcelado para fragilizarlo, en el supuesto que ya en su casa sería más
vulnerable física e intelectualmente, cometiendo errores de incumplir su palabra al ser liberado
y/o pudiendo ser incluso eliminado fuera del cuidado del estado, recordando que se dijo que
ahora Leopoldo “dependería sólo de la custodia de su familia”. Hay que tener mucho cuidado.

En segundo lugar, se puede conjeturar que la fractura interna del chavismo ha llegado al límite
de presionar a Maduro y sus asesores cubanos, para obligarlos a excarcelar al líder opositor y
comenzar a tender la mano a la oposición con vistas a un posible futuro gobierno de unidad
nacional de chavistas no maduristas y parte de la oposición actual, salvando al chavismo.

Y en tercer lugar y debido a lo próximo de la consulta convocada por la oposición venezolana,
este hecho pudiera convertirse en un incentivo para proponer a la oposición que renuncie a la
consulta popular, incluso haciendo la propuesta de cancelar tanto la consulta como la elección
de la constituyente, con vistas a convocar conversaciones, enfriar la calle, ganar tiempo y
conservar el poder, desde el cual habría “promesas” de mejoras inmediatas.
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Creo que la liberación de Leopoldo López apunta contra la consulta opositora del domingo 16
de Julio. Hay que hacer notar que la herramienta principal de triunfo opositor es el resultado de
la consulta popular de este domingo 16, que derribaría de hecho al gobierno de Maduro. Es
lógico que la solución venezolana pasa por negociaciones, pero nunca debería negociarse la
realización o no de la consulta popular y en cualquier caso, obligar a Maduro para que cumpla
las condiciones expuestas por la oposición. Negociar siempre después del 16 de Julio.

La clave del momento es, hacer la consulta popular y con sus resultados, pedir la anulación de
la constituyente apócrifa, antes de negociar cualquier solución consensuada. La consulta
opositora dará la legitimidad nacional e internacional al pueblo oprimido, para sentarse a
negociar desde posiciones de exigir el cumplimiento de los resultados de la consulta. La
dictadura madurista todavía tiene “cartas” y hay que estar muy atento sus movimientos.

Artículos de este autor pueden ser encontrados en http://www.cubalibredigital.com
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