
  Actualmente nos encontramos con una interrogante muy común: 

¿Para que votar si tenemos un CNE corrupto?, ese es un tema de 

discusión frecuente desde que se anuncio la fecha para las próximas 

elecciones municipales del 8 de Diciembre, queda de parte de 

nosotros los dirigentes hacernos la misma pregunta y darnos una 

respuesta creíble. Decirles a los venezolanos que no salgan a votar 

es una total irresponsabilidad pero más irresponsable es olvidarnos 

de la corrupción de la que hemos sido victimas gracias a este 

gobierno decadente. Hay que recordar el crecimiento que hemos 

tenido como oposición a pesar de los obstáculos, ya que este será el 

principal motivo para que la comunidad venezolana salga a ejercer su 

derecho al voto en los próximos comicios electorales, pero a su vez 

se tiene que seguir en pie de lucha en contra de la tiranía con la que 

son manejados todos los poderes de este país.  

 Algunos factores políticos se han blindado en el tema electoral y eso 

es aceptable pero de manera circunstancial, se han olvidado de la 

lucha social como carta común, se han olvidado de levantar la mano 

bien en alto para hacer ondear la bandera de la democracia, y me 

refiero a esto porque como bien lo dijo un amigo: “Puede existir 

Democracia sin Libertad”,  y lo podemos ver reflejado con los 

procesos electorales pasados, la democracia se basa en el derecho 

al voto que todos tenemos, ¿pero nos sentimos libres con solo votar?, 

¿y la lucha democrática que va mas allá de un proceso electoral?, 

son interrogantes que quedan a potestad de cada uno y hasta donde 

llegue su sentido de libertad, por mi parte solo les puedo decir que mi 

lucha ha sido, es y seguirá siendo por un país democrático, LIBRE y 

vacío de alimañas, mientras esto persista, pues persistirá mi lucha, se 

que es imposible erradicar esto en su totalidad pero a la victoria solo 

se llega con la constancia. 

 

Andrés Orduz 

@Andres_Orduz 

Sec Asuntos Sociales JDS-UNT 
 

Fijando Horizontes 

Mas allá del VOTO 

NUESTRA JUVENTUD AVANZA  
 

jdslademocraciasocial@gmail.com  

 Nº     8 

18 de Junio de 2013 

Actividades de la Semana 
 

• Jueves 20 actividad del 
Programa de Activismo 
Social (PAS) en el Estado 
Vargas. 

 

 

 

En marco del programa de activismo social (PAS), 

el pasado martes, se realizó la charla denominada 

“Del conflicto a la paz” en la plaza cruz de mayo del 

municipio el Hatillo del estado Miranda, actividad 

que fue organizada por el equipo de formación de 

los Jóvenes por la Democracia Social (JDS) y la 

estructura municipal, esta actividad busca la 

formación y el contacto social con las diferentes 

comunidades del país.  

 

 

Posteriormente el día miércoles se llevó a cabo el 

Programa Nacional de Activismo (PAN) en el 

municipio Carrizal del Estado Miranda con esta 

actividad La JDS discutió con las comunidades la 

difícil crisis económica que atraviesa el país al 

mismo tiempo de buscar los mecanismos para 

canalizar las exigencias sociales y así hacerlas 

publicas 


