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Gobierno de Unidad Nacional
La Mesa de la Unidad Democrática ha establecido una nueva meta. Por unanimidad se ha
acordado que el próximo gobierno será de Unidad Nacional. La alternativa democrática se propone
gobernar a Venezuela con la más amplia coincidencia con las aspiraciones del país. Los
venezolanos quieren concordia, sosiego, acercamiento, para lograr una etapa de progreso y
bienestar para todos.
El gobierno de Unidad Nacional es una propuesta que nace del consenso, del intercambio
entre aliados con visiones diferentes, pero convencidos de anteponer lo fundamental a cualquier
consideración particular. Lo prioritario es el camino unitario. A dos años de su anuncio al país, la
Mesa de la Unidad ha logrado establecer una alianza con objetivos precisos, basados en el diálogo
democrático, con aspiraciones de servir a los venezolanos.
El gobierno de Unidad Nacional será de seis años. Sucederá a una administración de catorce
años, la más larga desde el gobierno del Juan Vicente Gómez. Esta administración se ha
caracterizado por el autoritarismo y la incompetencia. Los problemas centrales de los venezolanos
se han agravado y las bases de la democracia se han deteriorado.
En ese contexto, el gobierno de Unidad Nacional deberá ser un espacio de encuentro, para
promover un clima de amplitud y respeto entre todos los sectores de la sociedad. Tal aspiración le
corresponde impulsarla a los partidos políticos, pero debe ir más allá. Se trata de incluir a todos los
sectores del país, con sus diferencias, pero también con sus rasgos comunes.
En el próximo gobierno la Unidad Democrática tiene grandes retos. Al menos cinco grandes
tareas deberán enfrentarse. La primera es fortalecer la institucionalidad democrática, tan venida a
menos en el actual gobierno. En el respeto a las instituciones señaladas en la Constitución de 1999
están muchas de esas pistas. También se deberán acometer las iniciativas para contar con mejores
gobiernos, no sólo en el ámbito nacional, sino también en los estados y municipios. Promover una
sociedad productiva será el tercer gran objetivo. Esto es, impulsar políticas orientadas a convertir al
empleo de calidad en el centro de la agenda pública. Al mismo tiempo, se deberá colocar a
Venezuela en una perspectiva abierta y de cooperación con todos los países del mundo. Todo lo
anterior deberá servir de marco para el diseño y ejecución de políticas que mejoren sustancialmente
la calidad de vida de toda la población.
El gobierno de Unidad Nacional es un compromiso de la Mesa de Unidad Democrática. Para
lograrlo se sigue una estrategia, se trabaja coordinadamente, y se convoca a los mejores. Las
condiciones están dadas para convertir en realidad las demandas de los venezolanos por vivir y
progresar en paz. De eso se trata la Unidad Nacional.

