
GOBERNAR NO ES PROMOVER  LA GUERRA 

Gobernar es garantizar la concordia, decía Alberto Adriani al reflexionar sobre la 
transición del  gomecismo. Sus palabras  sirven de inspiración a la Fundación que lleva 
su nombre para pronunciarse sobre la situación que atraviesa Venezuela después que 
las protestas estudiantiles por las libertades públicas han sido reprimidas en forma 
desmedida y desproporcionada. 

 El derecho a protestar es parte del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a 
manifestar es garantía de su eficacia.  Cuando se prohíbe la protesta y se impide 
expresarla públicamente, o se le  criminaliza, es la libertad misma la que se afecta.  Y 
si además en su contra se promueve el odio ya es la convivencia democrática  la que 
está en juego.  

En un sistema democrático de gobierno la protesta y las manifestaciones son formas 
de  hacer  oposición y de  llamar la atención de la  opinión pública sobre problemas no 
resueltos.  Y a la vez de reclamar las violaciones a derechos fundamentales. El día que 
los ciudadanos no puedan manifestarse  la democracia está en estado terminal. 

 La Fundación Alberto Adriani inspirada por el pensamiento de su mentor que apreció, 
en su pasantía europea, como los gobiernos respondían con represión el reclamo de 
sus ciudadanos por la falta de atención a los más graves problemas sociales del 
desempleo y de la carestía de la gran depresión, advertía que  las represalias  en contra 
de las protestas sociales es un factor que desestabiliza aún más, e impide las 
soluciones concertadas que  se imponen  en las grandes crisis sociales. 

Es por esos principios, que la Fundación Alberto Adriani se pronuncia en contra de la 
estrategia gubernamental de enfrentar las protestas estudiantiles y ciudadanas  por el 
reclamo de  las libertades públicas y por el agravamiento de la carestía, del 
desabastecimiento, de la inflación  y la  inseguridad, mediante la restricción de la 
libertad de información y de expresión,  de represión de la oposición,  incluso a través 
de grupos armados irregulares,  así como  de la criminalización del  derecho de 
manifestación, de la militarización del control del orden público y del fomento del oído 
político y de clases, entre los ciudadanos.  

No gana la democracia, ni el progreso social con guerras económicas ni políticas. Al 
contrario se pierde y se acaba si no se rectifica. 

 Por eso, la Fundación Alberto Adriani  recuerda  su  pensamiento que  gobernar  es 
promover y garantizar la concordia  y las libertades fundamentales, como base de la 
paz necesaria para el progreso de los pueblos.  

La historia demuestra que la política del conflicto impide el desarrollo pleno de la 
sociedad.  Y recuerda al gobierno, para que se siga por esa orientación en la busca de 
la paz, que,  “la última guerra por librar sería la guerra contra el odio”, en las sabias 
palabras de José Martí. 
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