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No se puede ser cómplices de la dominación política que es cumplimiento

de un ejercicio del poder que, en vez de ser obediente delegado del pueblo,

se ha convertido en despótico ejercicio fetichizado del poder.

Dussel (2010: 113)

Resumen

Retomando aproximaciones previas de los autores a la temática, esta
investigación presenta, por medio del contraste entre el contenido de varios docu-
mentos centrales del oficialismo y la evolución política venezolana hasta febrero de
2013, una crítica a la retórica democrático-participativa del chavismo. Específica-
mente, se retoman algunas tesis filósofo-políticas del pensador argentino-mexicano
Enrique Dussel -ícono intelectual del chavismo- con el objeto de revelar el distan-
ciamiento real que existe entre su propuesta de expansión y fortalecimiento demo-
cráticos y las contradicciones y derivas autoritarias del discurso y praxis oficiales.
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Protagonist Democracy in Venezuela: Between
Empowering Rhetoric and Hegemonizing Practices

Abstract

Based on the authors’ previous approaches to the subject, this research
presents, through a comparison of the contents of various central documents of
the ruling power and Venezuelan political evolution up to February, 2013, a cri-
tique of Chavist democratic-participatory rhetoric. Specifically, it incorporates
some philosophical and political ideas from the Argentine-Mexican philosopher,
Enrique Dussel, an intellectual icon of Chavez supporters, in order to reveal the
real distance between Dussel’s proposal for the expansion and strengthening of
democracy and the contradictions and authoritarian excesses of official dis-
course and praxis.

Key words: Chavism, Enrique Dussel, political philosophy, democracy.

Introducción

A partir del ascenso al premierato de Hugo Rafael Chávez Frías, la
realidad sociopolítica venezolana ha sido objeto de numerosos análisis des-
de diferentes perspectivas ideológicas y disciplinares. El proyecto bolivaria-
no codificado en la Constitución vigente (1) e impulsado por una heterogé-
nea alianza, reunió alrededor de sus ideas de soberanía, desarrollo y refor-
ma política a disímiles actores, concepciones y corrientes políticas; para
desplegar entre 1999 y 2006, un conjunto de políticas sociales y participati-
vas francamente innovadoras. Sin embargo, debido a diversas dinámicas de
lucha y cambio político endógeno, desde 2006 el fenómeno que específica-
mente se identifica como “chavismo” va cobrando fuerza bajo la idea del
“Socialismo del Siglo XXI” y con el impulso de una nueva Ley Habilitante,
la propuesta de reforma constitucional y la creación del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) (2).

Desde entonces, se hacen visibles graves mutaciones en las instituciones
del Estado, con la imposición de un modelo centralizado y vertical de parti-
cipación y administración pública, una gestión económica con auge de estati-
zaciones y expropiaciones al margen de la ley, y una esfera pública en la que
se aprecia en el discurso oficial, una hiperideologización, empobrecimiento y
polarización del debate. Asimismo, se observa una concentración de poderes
en la figura del presidente Hugo Chávez Frías, como una estrategia que
tiende a desconocer la normatividad vigente incluida la propia Constitución;
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a potenciar la relación directa líder-masa, inducir la confrontación con “el
enemigo” personalizado en los opositores; y a propiciar, en toda la línea,
tanto la politización de la justicia como la judicialización de la política (Ur-
daneta, 2011: 11-19). Todo esto conlleva la instrumentalización de la justi-
cia, el control y vigilancia sobre los medios y graves retrocesos en el respeto
a los Derechos Humanos (3). Se restringen también, dentro de las propias
filas bolivarianas, las opciones para disentir y participar en la construcción
del proceso, con constantes apelaciones al léxico militar (batalla, campaña,
misiones) y a los estilos de “ordeno y mando” implementados dentro de la
estructura vertical del chavismo y su Comandante-Presidente.

El Poder Ejecutivo, con el auspicio de la bancada oficialista que con-
trola la Asamblea Nacional, ha ido imponiendo, de 2008 a la fecha, una se-
rie de decretos que retrotraen los avances en materia de descentralización
y enajenan competencias de otros poderes públicos, con la intención de
erosionar la base material de los gobiernos regionales opositores y garanti-
zar el control y la lealtad de aquellos dirigidos por cuadros chavistas. En
realidad, esto significa la sustitución de un régimen democrático que per-
mite la representación plural de identidades políticas y preferencias ciuda-
danas, por un esquema piramidal de baja calidad participativa, que incre-
mentaría el control material, político e ideológico del Gobierno nacional no
solo sobre los poderes locales, sino también sobre cualquier forma de orga-
nización autónoma ciudadana, sea adversaria o aliada. Así, aunque se pre-
serva una anatomía democrática (elecciones, oposición, prensa libre) esta va
siendo sustituida por una fisiología autoritaria que contradice, sin suprimir-
los, los fundamentos mismos de la soberanía popular.

Estos acontecimientos, al parecer, no preocupan a un sector de la aca-
demia latinoamericana, que desfila por los conclaves caraqueños y otorga
aval teórico a cada frase del “Comandante Presidente” (4). Ciertamente,
existen raigales diferencias entre aquellos que reciben honores por una obra
teórica puesta al servicio de la emancipación humana como el filosofo Franz
Hinkelammert; o quienes “acompañan” el proceso sin abandonar las críticas
(véase la posición de Noam Chomsky frente al caso de la jueza Afiuni); o los
simples propagandistas que operan desde la amplia plataforma mediática
construida, dentro y fuera de Venezuela, por el “chavismo” y sus aliados (5).

Dentro de los primeros, el caso de Enrique Dussel es peculiar. Agasa-
jado por el Gobierno venezolano con el Premio Libertador al Pensamiento
Crítico (2009), el filósofo ha sostenido una posición esencialmente afín al
proceso bolivariano (6). Sin embargo, una lectura atenta de sus interven-
ciones públicas mostrará más alusiones elogiosas al estilo de liderazgo de
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Evo Morales que al de Hugo Chávez, y críticas matizadas a los problemas
de burocratización y déficit participativos en Venezuela, que permitirían
diferenciar a Dussel de quienes peregrinan a la Meca bolivariana ofrecien-
do halagos desmedidos a Chávez y su proyecto (7). Partiendo de estas con-
sideraciones, es posible establecer ciertas diferencias entre sus ideas filoso-
fo-políticas -acerca del poder originario, la representación, la democracia y
la participación- y la realidad política venezolana, en especial a partir de
revisar los fundamentos organizativos y programáticos del PSUV, el pro-
grama de gobierno 2007-2013 y la propuesta 2013-2019; como con la ac-
tuación de los Poderes Legislativo y Judicial, en la crisis generada por la
ausencia del presidente Chávez a partir de diciembre de 2012.

1. Las tesis dusselianas frente a la organización y liderazgo
chavistas

Abordar teóricamente el fenómeno democrático supone apreciarlo
como la conjunción de un ideal normativo, un proceso socio-histórico y un
régimen político con suma de valores, prácticas y reglas institucionalizados,
que garantizan y hacen efectivos los derechos, la participación y la repre-
sentación de la ciudadanía en un contexto dado. El carácter histórico de
cualquier democracia “realmente existente” supone una reunión –siempre
dinámica y conflictiva– de los aportes del componente liberal en tanto con-
junto de derechos negativos, como la limitación de excesiva injerencia esta-
tal y la defensa de intereses individuales; el republicano, con énfasis en la
formación y acción cívicas y la participación; y el socialista, con promoción
de políticas sociales, defensa de la equidad como condición para la calidad
de cualquier democracia, expansión de esta última a procesos del mundo
laboral y productivo. Estos tres legados se entrecruzan y enfrentan en la
articulación de un patrimonio democrático común de nuestra civilización
(Chaguaceda, 2012 A: 36-45).

En cualquier caso en torno al fenómeno democrático se confrontan di-
versas tradiciones. Para el modelo liberal de democracia lo político se concibe
como una suerte de agregación de preferencias individuales procesadas de
forma estratégica, por lo cual la política deviene en actividad instrumental y
utilitaria; la democracia opera, como una dimensión instrumental y subsidia-
ria para el despliegue de derechos negativos; y la ciudadanía, como esfera res-
tringida de realización de preferencias a través de agregación de demandas
mediante mecanismos representativos. Por su parte la democracia participati-
va alude a todo un amplio conjunto de mecanismos, prácticas, discursos y re-
presentaciones sobre la democracia en cuyo seno adquiere centralidad, conte-
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nidos sustantivos y vocación normativa, aunque en ocasiones carezca de
aterrizaje empírico (Chaguaceda, 2012 A: 36-45).

El enfoque “dusseliano” para el análisis político ofrece una interesante
panoplia de nociones para el estudio de los procesos sociales y, en particular,
para los temas arriba mencionados en torno a la naturaleza de la participa-
ción, la democracia y el poder de la gente. En un texto profusamente impre-
so y difundido por el Estado venezolano y sus alabarderos ideológicos, el fi-
lósofo introduce una noción dual del poder político entre la “potentia” y la
“potestas”, útil para superar las visiones sesgadas de la realpolitik y el utopis-
mo. Así, Dussel identifica a la potentia como poder constituyente, facultad inhe-
rente a un pueblo en cuyo seno reside la soberanía y la autoridad política, y
que abriga la capacidad instituyente en tanto los ciudadanos establecen una
Constitución que ordena la convivencia política dentro de la comunidad; y a
la segunda, como lo político, que supone la potestas, en tanto solo la delega-
ción del ejercicio del poder en medios instituciones y representantes torna
factible el cumplimiento de los fines determinados por la comunidad
(Dussel, 2010: 29- 33). En dicha visión, se resalta la necesidad de correspon-
dencia entre las demandas ciudadanas y las acciones de los representantes,
apuntando que una acción política solo deviene hegemónica cuando “[...] lo-
gra unificar en una propuesta más global todas las reivindicaciones, o al menos las
más urgentes para todos” (Dussel, 2010: 57). Para ello, insiste, los políticos de-
ben ser auténticos servidores de sus comunidades, a través de un poder obe-
diencial y delegado que cumple con ciertas pretensiones de justicia (Dussel,
2010: 40); y que corresponde a una eticidad sustantiva del hombre público
auténticamente identificado con las aspiraciones del pueblo.

Para el autor, esto solo podría alcanzarse en democracia, comprendien-
do como tal un sistema de mediaciones institucionalizadas que permite ejecu-
tar acciones, delegar legítimamente el poder y construir consensos a partir de
la participación amplia, razonada y simétrica de los afectados, de toda la co-
munidad (Dussel, 2010: 87-89). Sin embargo, severas contradicciones con res-
pecto a dicho pensamiento, se observan en la actuación del presidente, y hasta
de los máximos dirigentes políticos en Venezuela, en plan estelar, consensua-
do y hasta complementario, antes y a partir de la crisis de gobernabilidad ori-
ginada por su enfermedad. No obstante por manifestación expresa, los linea-
mientos a contrastar se originan en la visión del ausente, de la cual los diri-
gentes políticos y no políticos, no son más que exponentes.

En dirección opuesta a las aspiraciones “dusselianas” acerca de la auto-
ridad política en manos del pueblo en lo definitivo, hallamos que uno de los
rasgos notorios del “chavismo” consiste en el encumbramiento constante del
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líder, no solo dentro de la configuración objetiva de las instituciones y pro-
cesos políticos sino también en la profusa propaganda y documentos oficia-
les. Si se exploran los Estatutos del PSUV, se observa como el partido se defi-
ne como un ente “[...] inspirado en el liderazgo fundamental e ideas revoluciona-
rias del Comandante Hugo Chávez” (Documentos fundamentales, artículo 3),
mientras que al militante se le orienta a “[...] defender la Patria, la Revolución y
su líder y el PSUV” (artículo 9). Así, líder, revolución, Estado y patria se fusio-
nan en un mismo cuerpo, al que se debe obediencia incondicional.

En cualquier caso, la estructura partidaria revela una enorme centra-
lización alrededor de la figura de Chávez, con un verticalismo en la toma
de decisiones que no deja mucho lugar a la deliberación y la participación.
El presidente del partido constituye la máxima autoridad ejecutiva y admi-
nistrativa, con funciones supremas de dirección y control (Documentos
fundamentales, artículo 29). Él nombra al Buró Político y al vicepresidente,
encargado de coordinar la Dirección Política Nacional (artículo 26) D. Y
ésta, previa aprobación del presidente, está facultada para crear instancias
partidistas comunales (artículo 21). Las posibilidades de combatir “desde el
proceso” este poder centralizado son nulas, como revelan los rumbos de
antiguos “chavistas” que hoy se hallan en el exilio de terciopelo de embajadas
e instituciones culturales.

Los ejemplos que ilustran esta penosa situación, así como sus impac-
tos políticos, éticos y culturales, son varios. Hace tres años, intelectuales so-
cialistas agrupados en el caraqueño Centro Miranda esbozaron críticas cons-
tructivas al liderazgo hipercentralizado de Chávez —identificándolo lúcida-
mente como una debilidad del proceso—, lo que les valió regaños públicos
y cierta disminución del apoyo dispensado por el Gobierno a las activida-
des del centro y su difusión mediática. Las ácidas críticas expresadas por
personeros del Gobierno incluido el propio presidente fueron una colec-
ción de abierto antiintelectualismo, una distorsión de lo allí discutido y, so-
bre todo, un abandono de los estatutos del partido, que señalan como “[...]
validos para la solución de las diferencias, el dialogo y el debate, rechazando enérgi-
camente la descalificación, personal o grupal” (Documentos fundamentales, ar-
tículo 38). Y es que, programáticamente, el PSUV define el “centralismo de-
mocrático” y la “dirección colectiva”, como principios organizativos (artículo
4); y para Dussel el centralismo democrático no es otra cosa que un “círculo
cuadrado contradictorio” que debe ser superado.

Por si esto fuera poco, dentro del partido la sanción (máxima) de ex-
pulsión es aplicable contra cualquiera que “[...] contravenga públicamente las
políticas del Gobierno revolucionario o los lineamientos de la Dirección Política Na-
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cional [...]” (Documentos fundamentales, artículo 36). Al mismo tiempo, a
los militantes se les orienta a ¨…abstenerse de dar declaraciones públicas en con-
tra de dirigentes o en contra del partido que puedan servir para debilitar al mismo,
al proceso y sus instituciones”; debiendo “… aceptar y acatar los lineamientos e
instrucciones de las instancias de dirección” y “… defender en cualquier escenario,
con convicción, argumentos y dignidad, al líder del proceso, a la Revolución y al
Partido” (artículo 39). ¿No se aleja esta formulación cuasimilitar, de la con-
cepción dusseliana que ve el partido como un cuerpo que materializa su
ideología en acciones públicas (Dussel, 2010: 50); como “…escuela de opinión
política, de ideología, de proyectos materiales y de administración con basamentos
empíricos”? (Dussel, 2010: 165) ¿Será entonces el PSUV “[...] el lugar donde el
representante puede regenerar su delegación del poder construido desde abajo”; la
estructura donde “… el miembro-base [...] debe interpelar, increpar, criticar al co-
rreligionario representante cuando traiciona los principios o no cumple las prome-
sas”? (Dussel, 2010: 130).

Dussel alerta incluso, que la delegación del poder originario debe ser
continuamente regenerada, pues de otro modo enfrenta el riesgo de fetichi-
zarse como un ejercicio autorreferente del poder, que da la espalda y oprime
a la propia comunidad política. Cuando esto último sucede, la potentia es des-
potenciada y el pueblo se vuelve una masa pasiva que recibe órdenes, mien-
tras una potestas divinizada, separada de su origen, invierte los términos de la
ecuación fundadora: deviene acción dominadora y disfruta el placer de ejer-
cer despóticamente el poder sobre la comunidad (Dussel, 2010: 41- 49). Sin
embargo, tras catorce (14) años de continuismo presidencial, la realidad vene-
zolana remite a las alertas del filósofo. Así, la tendencia al hiperliderazgo y la
centralización política dentro del “chavismo”, corresponde con lo expuesto en
la sentencia dusseliana que reza: “El que no cumple los principios normativos de la
política no solo es un político injusto (subjetivamente), sino que objetivamente debilita y
carcome el poder, las acciones y las instituciones a través de las cuales pretende gober-
nar. El fetichismo del poder es autodestructivo” (Dussel, 2010: 79).

En ese sentido, no pocas objeciones generó la enmienda constitucio-
nal del 15 de febrero de 2009, mediante la cual la reelección del Presidente
de la República, que solo podía ser de inmediato y por una sola vez, pasó a
ser indefinida y no hasta la finalización de su segundo mandato el 10 de
enero de 2013. En la actualidad y por su iniciativa, pero con la aprobación
del llamado Comando Simón Bolívar a favor del Sí en el seno de la Asam-
blea Nacional: “El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta
de la República puede ser reelegido” (Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, artículo 230), quedando en entredicho la alternancia del go-
bierno de la República Bolivariana de Venezuela prevista en el artículo 6
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de la propia Constitución nacional, en vista de la inclusión de los mismos
diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores, legisladores estadales, y
alcaldes, en la misma oportunidad y enmienda. Ante una inicial indecisión
por parte de los partidos Patria Para Todos (PPT) y Partido Comunista de
Venezuela (PCV) , una frase común en los discursos del presidente impuso
criterio: “el que no está con Chávez, está contra Chávez”.

Contraria a la idea de Dussel en tanto que “solo” la delegación del po-
der en medios instituciones y representantes, torna factible el cumplimiento
de los fines determinados por la comunidad (Dussel, 2010: 29- 33), el progra-
ma de gobierno para los años 2007-2013, contenido en el Proyecto Nacional
Simón Bolívar o Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la
Nación (PPS), institucionalizaba el pensamiento “chavista” acerca de la pre-
eminencia del ejercicio del gobierno directo, con respecto a la representación.
De acuerdo a lo anterior, la soberanía radica en los ciudadanos y en las comu-
nidades organizadas de ellos, de forma irrenunciable; de manera que el fun-
cionario público, “cualquiera sea su nivel”, es un simple delegatario del poder
ciudadano (PPS, 2007: 15); en el entendido de que esa delegación o represen-
tación “… no es una forma de ejercicio de la soberanía” (León y Berrios, 2012:133).
En ese sentido “… si la soberanía reside en el pueblo y ésta acepta obedecer a un poder
distinto, por ese mismo acto se disuelve como pueblo y renuncia a su soberanía” (PPS,
2007:14); “… la soberanía no puede ser representada, la voluntad no admite represen-
tación” (PPS, 2007:14). Así, la democracia participativa constituye entonces la
soberanía popular, y ella no puede enajenarse; de manera tal que, “… el sobe-
rano… no puede ser representado más que por sí mismo: el poder puede ser transmitido
pero no la voluntad” (PPS, 2007:14).

En lo que respecta a lo que sería el programa de gobierno para los
años 2013-2019, presentado como Propuesta del Candidato Hugo Chávez
para la Gestión Bolivariana Socialista, se observa igualmente como II Obje-
tivo Histórico y Nacional: Continuar construyendo el Socialismo Bolivaria-
no del Siglo XXI, y dentro de él, como Objetivo Nacional: 2.5 Lograr la
Irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y Social de Derecho y
Justicia; 2.5.1 Desatar la potencia contenida en la Constitución Bolivariana
para el ejercicio de la democracia participativa y protagónica; y 2.5.1.1 Di-
señar, junto a las organizaciones de base del Poder Popular un plan especí-
fico para el desarrollo legislativo y práctico de todos los artículos constitu-
cionales que le reconocen al pueblo el ejercicio de la democracia directa
(Propuesta del Candidato Hugo Chávez, 2012: 25).

Como se dijo, ese ejercicio directo se lograría no solo por medio de la
intervención individual de los ciudadanos, sino también de la colectiva or-
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ganizada, fundamentalmente a través de los consejos comunales y las co-
munas socialistas constituidas a su solicitud; los cuales, conformarían junto
con las organizaciones de mujeres, jóvenes y adolescentes, indígenas, afro-
descendientes, estudiantes, obreros y obreras, campesinos y campesinas,
motorizados, profesionales, pequeños y medianos productores y comer-
ciantes, población sexo diversa, transportistas, cultores, ecologistas, movi-
mientos de pobladores, entre otros, las instancias del poder popular (Pro-
puesta del Candidato Hugo Chávez 2012: 23).

La importancia de las anteriores resulta vital para este gobierno. La
transferencia de competencias en torno a la gestión y administración de lo
público desde las instancias institucionales, regionales y locales hacia las co-
munidades organizadas, organizaciones de base y demás instancias del po-
der popular, se considera como una “… restitución plena del poder al pueblo
soberano” (Propuesta del Candidato Hugo Chávez, 2012: 23). Según el má-
ximo líder del proceso, la propuesta de gobierno 2013-2019 buscaría:
“Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista. Alcanzar la so-
beranía plena, como garantía de irreversibilidad del proyecto bolivariano” (Pro-
puesta del Candidato Hugo Chávez, 2012: 22).

“Éste es un programa de transición al socialismo y de radicalización de
la democracia participativa y protagónica. Partimos del principio de que
acelerar la transición pasa necesariamente por,…, acelerar el proceso de
restitución del poder al pueblo. El vivo, efectivo y pleno ejercicio del po-
der popular protagónico es insustituible condición de posibilidad para el
socialismo bolivariano del siglo XXI” (Propuesta del Candidato Hugo
Chávez, 2012:2).

1.1 Acerca de la democracia protagónica y revolucionaria

Víctimas, porque [...] se encuentran en asimetría en la

participación, o simplemente han sido excluidas de la misma.

Dussel (2010: 95)

Al señalar que la comunidad no puede actuar como si fuera un autor
colectivo sustantivo y unánime, inmerso de forma permanente en mecanis-
mos de democracia directa (Dussel, 2010: 34), el filósofo insiste en la necesi-
dad de representantes que ejerzan delegadamente el poder, en función de
las exigencias de la comunidad (Dussel, 2010: 39). El autor rescata, de forma
lúcida, la necesidad de combinar las instituciones y los procesos representati-
vos y participativos de la democracia. Por ello, concibe la organización como
mediación entre la potentia y la potestas (Dussel, 2010: 128) y señala que “…la
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representación, de nuevo, es necesaria pero es ambigua. No por ambigua se le puede
eliminar; hay que definirla, reglamentarla, imbuirla de normatividad para que sea
útil, eficaz, justa, obediente a la comunidad” (Dussel, 2010: 42).

El “chavismo”, persiste en combinar una retórica carente de asideros
empíricos como la “sustitución de lo representativo por lo participativo”, y una
operación de maquillaje del proceso de concentración de poderes y demo-
lición institucional, vendido como “empoderamiento del pueblo” en sus docu-
mentos. Se habla de una “democracia protagónica revolucionaria” en cuyo
seno se debe “[...] formar al pueblo para el ejercicio del poder en las funciones de
planificación, elaboración de presupuestos, toma de decisiones, ejecución y control
orientados por valores socialistas”, en el marco de un proceso de construcción
del Poder Popular y Comunal que supondría -el- “…fortalecimiento de los
movimientos sociales de base”; y “[...] la interacción dialéctica entre las viejas for-
mulas organizativas, poco dinámicas y obsoletas, y las nuevas formas organizativas
superiores [...]” (Documentos fundamentales, 2010: 31-33). En ese tenor, el
discurso oficial confunde con intención o por endeblez teórica, asuntos
como la voluntad y soberanía popular —correspondientes a la potentia
dusseliana— con el ejercicio necesariamente delegado e institucional de la
potestas. Hace una mezcolanza de términos cuando define la democracia
participativa como “[...] la soberanía popular, la cual se hace tangible en el ejerci-
cio de la voluntad general [...]” y postula: “Dado que la soberanía reside en el pue-
blo, este puede por sí mismo dirigir el Estado, sin necesidad de delegar su soberanía,
tal como en la práctica sucede con la democracia representativa” (PPS, 2007: 14).

Más aún, en lo que pareciere parecer fruto de un mal diseño institu-
cional o de la incomprensión de un utopista ingenuo, se observa en la Ve-
nezuela actual, un denodado esfuerzo por relativizar las instituciones, nor-
mas y procedimientos del Estado de Derecho vitales para una democracia.
Es en esa dirección que puede interpretarse frases como: “[...] el Estado ga-
rantiza los contenidos materiales que exige la realización del bien común: la justicia
está por encima del derecho; y las condiciones materiales para garantizar el bienestar
de todos, tales como educación, salud y trabajo, están por encima de la simple forma-
lidad de la igualdad ante la ley y el despotismo mercantil” (PPS, 2007: 15). Así
como la tenue separación en la praxis entre expropiación y confiscación,
ante la insistencia de Chávez de eludir los controles constitucionales acerca
de la extinción del título de propiedad, sobre la base de una sentencia fir-
me, y pago de una justa y oportuna indemnización (Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, artículo 115) o la reconocida posición
del gobierno venezolano acerca del contenido del artículo 231 de la Consti-
tución, sobre la necesidad de la toma de posesión y juramento del Presi-
dente de la República, como “formalidad”. Se abre así la puerta a la sustitu-
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ción de los mecanismos y conquistas del Estado de Derecho, por las formu-
las de dominación típicas de aquellos regímenes donde han imperado, sin
más contrapeso, los Derechos del Estado sobre una masa inerme de ciuda-
danos convertidos, de facto, en súbditos.

Cuando se habla de “…crear canales regulares directos entre el Poder Po-
pular y el resto de los poderes” (PPS, 2007: 17), un lector avezado se puede
preguntar si por ejemplo, la recurrente aprobación de leyes habilitantes
con potestad legislativa, “regaladas” al presidente por la bancada oficialista
de la Asamblea Nacional, no vulnera el principio de que “…nadie puede re-
nunciar ni delegar su soberanía porque pierde su libertad y su derecho a una vida
digna” (PPS, 2007: 15). En realidad, el Poder Ejecutivo nacional, por medio
de los diputados afectos, ha ido imponiendo de 2008 a la fecha, una serie
de decretos que retrotraen los avances en materia de descentralización y
enajenan competencias de otros poderes públicos, con la intención de ero-
sionar la base material de los gobiernos regionales opositores, y garantizar
el control y la lealtad de aquellos dirigidos por cuadros chavistas.

Es esa la orientación de la regulación jurídica base de los consejos co-
munales-socialistas-, y su registro ante el Ministerio del Poder Popular,
como paso previo a la obtención de su personalidad jurídica (Ley Orgánica
de los Consejos Comunales, artículo 17); la competencia del mismo Minis-
terio, acerca del financiamiento de los proyectos comunitarios presentados
por los consejos comunales (artículo 57.11); y la preferencia requerida a los
órganos y entes de la Administración Pública hacia los requerimientos y la
satisfacción de los consejos comunales, en detrimento de las entidades polí-
tico-territoriales subnacionales (artículo, 59).

En la plataforma oficial para las elecciones de 2012 anteriormente re-
señada, salieron nuevamente a la luz, propuestas de “…consolidar y expandir
el poder popular y la democracia socialista”; y se apela a “…la gestación y desarro-
llo de nuevas instancias de participación popular” (8), así como a “…garantizar la
transferencia de competencias en torno a la gestión y administración de lo público
desde las instancias institucionales, regionales y locales hacia las comunidades orga-
nizadas, organizaciones de base y demás instancias del poder popular [...]”, todo
ello para supuestamente lograr, “… la consolidación de un sistema de articula-
ción entre las diferentes instancias del poder popular con el fin de trascender la ac-
ción local al ámbito de lo regional y nacional [...]” (Propuesta del Candidato
Hugo Chávez, 2007: 22-23). En realidad, esto significa y ha significado, la
sustitución de un régimen democrático que permite la representación plu-
ral de identidades políticas y preferencias ciudadanas, por un esquema pi-
ramidal de baja calidad participativa, que incrementaría el control mate-
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rial, político e ideológico del Gobierno nacional no solo sobre los poderes
locales, sino también sobre cualquier forma de organización autónoma ciu-
dadana, sea adversaria o aliada.

Y es que las figuras de participación local creadas, como los consejos
comunales, han perdido progresivamente su capacidad de acoger la plura-
lidad sociopolítica, a partir de su conversión en instancias partidizadas, mo-
vilizativas y clientelares. En ese sentido el lenguaje del legislador no deja
ninguna duda, al pasar la definición de los consejos comunales como ins-
tancias de participación articulación e integración entre los ciudadanos en
la Ley de los Consejos Comunales del 2006, a instancias de participación…,
“… en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista, de igualdad, equidad
y justicia social”, en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, artículo 2;
y, con unos Colectivos de Coordinación Comunitaria que tendrían como
función: Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de Plan Comuni-
tario de Desarrollo Integral articulado con los planes de desarrollo munici-
pal y estadal de conformidad con las líneas generales del Proyecto Nacional
Simón Bolívar, artículo 25.2 ejusdem.

Como resultado de esta vinculación de las nuevas instancias comuni-
tarias del llamado Poder Popular, informes sobre derechos humanos en
Venezuela aluden a una exclusión en el plano de lo político en la adminis-
tración pública liderada por Chávez; al margen de avances en lo social y la
reducción de la pobreza. En el Informe Especial del Programa Venezolano
de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) de diciembre de
2012, se señalan en efecto quince (15) años de inclusión tan solo en lo so-
cial, donde el mayor avance fue la reducción de la pobreza del 54,48% al
31,62% por la implementación de las misiones sociales, aunque “… se man-
tuvo la práctica de la discriminación política en la selección de los beneficiarios por
lo que se limitó su universalidad” (Prensa Provea, 2012).

De acuerdo a Provea, los funcionarios públicos deben garantizar el
derecho a la participación sin ninguna discriminación, por parte de todas
las personas en todos los ámbitos de la función pública; y tomar acciones
urgentes que permitan la inscripción e incorporación al Registro Nacional
de todos los consejos comunales sin discriminación o exclusión alguna, ga-
rantizando el derecho a la participación plural y protagónica tal como lo
-prevé- el mandato constitucional (Provea, 2012: 75). En tal sentido, los
gráficos que acompañan a dicho informe, dan cuenta acerca del número
de consejos comunales registrados y excluidos; y los tímidos avances en la
constitución de comunas socialistas para los años 2010 y 2011.
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De tal suerte, que según los investigadores de Provea: “La dinámica de
polarización política que se instaló entre los sectores que apoyan las propuestas y ac-
cionar del gobierno bolivariano y los sectores opositores a las mismas ha generado
procesos de exclusión de tipo político que afectan el ejercicio del derecho a la partici-
pación” (Provea, 2012:75). Y es que si bien la democracia se identifica con
su componente político-institucional, no son menos importantes las actua-
ciones de la ciudadanía, en forma directa y a través de organizaciones, en
las fases de diagnóstico, consulta, ejecución y control de la gestión pública;
y como una de ellas, los movimientos y acciones de protesta por reivindica-
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Cuadro 1. Consejos Comunales Legalizados, Adecuados,

sin Adecuar y Excluidos por Discriminación Política. Año 2010.

Fuente: Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos

(Provea).

Cuadro 2. Comunas en Construcción por Entidad Federal.

Años 2010 y 2011.

Fuente: Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos

(Provea).



ciones de derechos de diverso tipo. En esa dirección, el 2012 fue el año con
más protestas pacíficas durante la gestión del presidente Chávez, con unas
cinco mil cuatrocientas ochenta y tres (5,483) según datos reportados por
el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS); y de estas
protestas, más del setenta por ciento (70%) fueron para exigir reivindica-
ciones de orden social, como un denominador común en la vida de mu-
chos venezolanos, y al margen de la señalada polarización (9).

Una característica clave de las protestas populares es exigir el cumpli-
miento de promesas y reivindicaciones, rechazando la magra labor de fun-
cionarios públicos e instituciones; aunque, excluyendo al presidente Chá-
vez de cualquier responsabilidad. Esta expresión popular se puede leer
desde tres (3) registros: a) una sociedad que sabe que tiene derechos y los
exige de manera pacífica; b) una gestión pública deficiente, que a pesar de
los grandes ingresos resultantes de la venta del petróleo, no responde de
manera efectiva y oportuna a las demandas de las comunidades; c) perso-
nas que más protestan identificadas con el partido de gobierno, rechazan-
do una gestión pública poco eficiente y al mismo tiempo demostrando su
simpatía por el presidente Chávez. En cualquier caso, llama la atención
que ante la construcción de una cultura de protesta como expresión de
participación y exigencia de derechos, que se consolida progresivamente,
se sigan presentando intentos de cooptación y represión gubernamentales,
incluso contra las propias organizaciones protectoras de derechos humanos
y constitucionales que funcionan en Venezuela.
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Laborales

Vivienda

Educación

Seguridad ciudadana,
cárceles, justicia

Protestas en 2012

Cuadro 3. Distribución de las Protestas por Demandas Realizadas

Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).



Es el caso de la misma Provea, llevada a juicio junto con la organiza-
ción Sociedad Homo et Natura, “… por apoyar una protesta indígena Yukpa
frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)” (Provea, 2013). “Provea, siendo
consecuente con el recurrente apoyo brindado a los pueblos indígenas, difundió un
llamado en su página web de la “Red Horizontal Ojos ilegales”, donde se convocaba
a mujeres, niños, ancianos y jóvenes a acompañar a esta comunidad indígena en la
lucha y reclamo de sus derechos. En días posteriores, y en solidaridad con el pueblo
Yukpa, se siguió difundiendo información en la web sobre el desarrollo de la mani-
festación” (Provea, 2013). De igual forma, “diputados socialistas” han decla-
rado que solicitarán al Parlamento Latinoamericano y a la Asamblea Nacio-
nal, el análisis del informe de la Organización Human Rights Watch 2012,
en el cual se denuncia que en Venezuela no existe la separación de pode-
res. Para Roy Daza, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Justi-
cia y Políticas Carcelarias del Parlatino, tal declaración, “… representa un
acto de conspiración contra la institucionalidad democrática de Venezuela, la Cons-
titución Bolivariana de Venezuela y contra las instituciones del Estado” (Daza,
2013). Así, declara que “Descalificamos el informe de Human Rights Watch,
por ser injurioso y antivenezolano, nos dirigiremos a la directiva del Parlatino y
ante el grupo parlamentario venezolano y la Comisión de Política Exterior de la
Asamblea Nacional para que este caso sea analizado y se fije una posición institucio-
nal y se acuerden acciones legales a ejercer frente a este nuevo ataque de José Mi-
guel Vivancos contra nuestro país” (Daza, 2013). Todo ello le lleva a sentenciar
que, “… en estos momentos se puede afirmar que si en este continente existe una de-
mocracia consolidada y participativa, un sistema donde existe el estado de derecho y
de justicia es precisamente en Venezuela” (Daza, 2013).

Lamentablemente la realización de procesos electorales no es única
garantía de una democracia pujante, y la manipulación del marco legal
–incluida la propia Constitución-, los déficits de autonomía de poderes, el
desequilibrio de acceso a recursos y la partidización de la participación – si-
tuaciones todas aprovechadas en beneficio del oficialismo- son pruebas pal-
pables de los problemas que aqueja a la democracia venezolana. Valdría la
pena recordar al los representantes del gobierno nacional sus propias pala-
bras, que expresan la necesidad de, “[...] mantener la coherencia entre el dis-
curso sobre la democracia protagónica y revolucionaria, por una parte, y el proceder
de todas las instituciones de la sociedad, por la otra; de esa manera, aunado al conti-
nuo incentivo de los valores democráticos, se estará garantizando el mantenimiento
del poder popular de las venideras generaciones” (PPS, 2007: 16).
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Conclusiones

En Venezuela, tras la elección presidencial del 7 de octubre, los esce-
narios de lucha política siguen preñados de incertidumbre y amenazas, sin
que se abra un diálogo social que favorezca el ejercicio de los derechos y la
autonomía ciudadanos y en lo particular el pluralismo político. Ahora más
que nunca, el respeto a la diversidad y el contrapeso a los poderes, funda-
mental para la democracia, se muestran esquivos en la actuación tanto de
la Asamblea Nacional como del Poder Judicial en Venezuela, en la crisis
generada a partir de la ausencia del presidente Hugo Chávez Frías en di-
ciembre de 2012.

En forma específica, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia
de Venezuela Luisa Estella Morales en su Discurso en el Inicio del Año Ju-
dicial 2013, expresó su compromiso con la construcción del socialismo tras
avalar el aplazamiento de la investidura del presidente Hugo Chávez, el 10
de enero de 2013, y la continuidad de su Gobierno; la jurista expresó:
“Como Poder Judicial asumimos continuar construyendo un Estado democrático so-
cial, de derecho y de justicia, el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela
para asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad políti-
ca y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo” (Morales, 2013).

Asimismo, el ratificado presidente de la Directiva de la Asamblea Na-
cional, Diosdado Cabello señaló en el Discurso de Instalación del legislativo
nacional -que-: “…hará lo que tenga que hacer para que quien votó por Hugo
Chávez no se sienta defraudado”; que estará, “…rodilla en tierra para defender la
propuesta socialista”; y que, “…hay una dirección política y claras instrucciones del
Presidente de lo que se tiene que hacer” (Cabello, 2013).

Y por su parte, el Canciller de Venezuela, Elías Jaua, ha insistido en
que: “Ya no es posible que formalismos de la democracia burguesa sustituyan la
esencia de la democracia que es el ejercicio permanente (de la democracia) del pueblo
bolivariano. No puede una interpretación de la Constitución, un pacto en un parla-
mento sustituir a un pueblo venezolano, esa es la gran lección que hemos dado los
venezolanos al mundo en estos 14 años, es el pueblo que manda por encima de for-
malismos pactos, acuerdos, o arreglos” (Jagua, 2013).

Las visiones normativas tienen sin duda un lugar en el análisis políti-
co, pero no pueden desvincularse de la contrastación empírica y, mucho
menos, de una postura concreta (ética, política) comprometida con el res-
peto de aquellos derechos inalienables al ciudadano que le habilitan para
ser un sujeto democrático. Hay algo que, a estas alturas, deberían com-
prender quienes defienden la emancipación desde el reino de la abstracción
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pura: no basta repartir riqueza y condenar al imperialismo si no se respe-
tan, simultáneamente, los derechos de la gente; cuando la potentia es enaje-
nada por el personalismo y se bloquea la participación, plural y creativa,
de la comunidad. La historia del siglo XX enseñó que las amenazas al po-
der del pueblo no provienen solo de las gerencias trasnacionales y de sus
títeres gubernamentales, sino también de las entronizadas cúpulas “revolu-
cionarias”: asumir una actitud coherente frente a semejante problema es
vital: significa elegir entre la libertad y el despotismo. Por otro lado, extra-
ña la indiferencia de quienes están llamados a defender los derechos hu-
manos y la efectividad de la democracia, frente a un mal entendido respeto
a la auto-determinación de los pueblos y superación de la democracia bur-
guesa; así como a la sustentación jurídico-filosófica, enarbolada pero sin
asideros ni organicidad.

Notas

1. “El oficialismo presenta la Constitución como un documento donde “está contenido el
proyecto de cambio” aunque en sus actos (aprobación de decretos presidenciales, elimina-
ción de competencias y estructuras de otros poderes públicos y ciudadanos, etc., la viole
flagrantemente”. Esta y otras referencias a lo largo de este trabajo (Chaguaceda,
2012 (B): 38-42).

2. El chavismo reconoce la existencia de dos fases del proceso, una enfocada en la
inclusión social y otra que prioriza cambios estructurales para construir el so-
cialismo (Documentos fundamentales, 2010: 28-29).

3. Al respecto Rafael Uzcátegui, militante libertario, comunicador alternativo y
responsable de investigación de la reconocida Organización de Derechos Hu-
manos PROVEA ha señalado que “La exclusión por razones políticas contradice el
discurso oficial que habla de humanismo e inclusión. Durante años, las organizaciones
de derechos humanos defendieron a los militantes de izquierda venezolanos hostigados y
perseguidos por sus ideas. Hoy que algunos están en puestos importantes de poder, se han
convertido en los nuevos victimarios” (Uzcátegui, R. 2010: testimonio personal).
Esta situación se relaciona con las bien documentadas prácticas de criminaliza-
ción de diversos movimientos indígenas, obreros y comunicadores alternativos
no identificados con la oposición, que se han resistido a enajenar su autonomía
dentro de la alianza oficialista.

4. La intelectualidad afín al chavismo reúne a supervivientes de viejas generacio-
nes (Theotonio dos Santos, Marta Harnecker) con nuevos rostros (Michel Al-
bert, Eva Golinger), reunidos bajo las banderas del antiimperialismo, el pro-
gresismo y la defensa de lo “nacional-popular”. Para una crítica ver (Uzcátegui
R. 2010: 21-27).
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5. La carta de Chomsky puede leerse en <http://www.guardian.co.uk/world/
2011/dec/21/chomsky-chavez-free-judge-letter>. Puede accederse a las plata-
formas de grupos internacionales en <http://www.manosfueradevenezue-
la.org/> y <http://www.manosfueradevenezuela.net/>.

6. Ver <http://www.correodelorinoco.gob.ve/comunicacion-cultura/presidente-
chavez-entrega-quinta-edicion-premio-libertador-al-pensamiento-critico/>.

7. Pese a estos lúcidos aportes, es juicioso observar cómo el propio Dussel no lo-
gra sustraerse de la tendencia apologética de un sector de la academia latino-
americana. Y es que, al identificar al régimen chavista con un “sistema de partici-
pación creciente” (Dussel, 2010: 18), el pensador parece ignorar los notorios ras-
gos dominadores que alejan a dicho régimen del socialismo democrático pro-
clamado por sus hagiógrafos. Sería útil que el filósofo defina una postura fren-
te a quienes, divorciados en la realidad de cualquier agenda emancipadora, in-
vocan su pensamiento pretendiendo justificar políticas que hostilizan y tergi-
versan el activismo de organizaciones defensoras de derechos humanos como
Provea, colectivos vinculados al cooperativismo autónomo, el movimiento am-
bientalista, las comunidades indígenas y el sindicalismo progresista, entre
otros. . Actores estos últimos que, no es ocioso recordar ahora, tuvieron un pa-
pel relevante en la aprobación e impulso de la Constitución y de buena parte
de las leyes y políticas vigentes —reconocidas por su impacto redistributivo y
empoderador—, así como en el rechazo al ilegal golpe de abril de 2002. Y que
están visiblemente comprometidos con una defensa integral y progresista de la
asediada democracia venezolana.

8. Según el plan se crearán 23 mil 703 comités hasta 2019; se sumarán a los ya
existentes para alcanzar la cobertura de toda la población (Propuesta, 2012:
23-24). Esta temática ha sido desarrollada recientemente en un artículo que
analiza el Poder Comunal como espacio de dominación política y administra-
ción pública (León, M. y Chaguaceda A, 2012: 213-235).

9. Se sugiere consultar en el sitio web del Observatorio Venezolano de Conflicti-
vidad Social (OVCS) los informes mensuales y especiales sobre conflictividad y
protesta social en Venezuela: <www.observatoriodeconflictos.org.ve>.
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