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I.

El término “partidos políticos” fue cuidadosamente expurgado en 
la Constitución de 1999 y se ha dicho que prescindir de un vocablo 
tan consagrado es un cambio inocuo puesto que la expresión 
“asociaciones”(última disposición del encabezamiento y penúltima 
disposición del aparte último del artículo 67 constitucional; la 
expresión no vuelve a repetirse en el texto de la Constitución), u 
“organizaciones con fines políticos” (numerales 6, 8 y 9 del artículo 
293 y encabezamiento del 296 ejusdem; en adelante si se citan los 
artículos sin otra indicación se entiende que se hace referencia a la 
Constitución) es lo mismo que “partidos políticos”. Sin embargo, 
si de acuerdo a los principios de la democracia participativa y 
antipartidocráticos que rigen esta Constitución los partidos no son 
el instrumento fundamental ni mucho menos son monopolistas de la 
participación entonces no se puede  interpretar que “organizaciones 
con fines políticos” sea igual a partidos políticos; sino que forzo-
samente tendremos que admitir que la expresión abre campo a 
otras formas de intervención en la política que no necesariamente 
toman las de partidos y que, sin embargo, son “asociaciones u 
organizaciones con fines políticos”. El término “antipartidocrático” 
no es traído aquí arbitraria o polémicamente a colación puesto que 
en la Exposición de Motivos se dice que en el capítulo IV referido a 
los derechos políticos (en el cual está contenido el artículo 67) “se 
produce la ruptura con el sistema partidocrático que ocupó un largo 
espacio en nuestra historia política reciente” pero es más importante, 
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para el razonamiento que aquí se esgrime, el que a continuación exprese que 
esta ruptura consiste en haber eliminado “la sumisión de la participación 
democrática a la organización en estructuras partidistas, como único 
vehículo a utilizar. Por el contrario, se consagra el derecho de asociación 
con fines políticos con amplitud…” (destacados nuestros).
La voluntad normativa de desenfatizar la importancia e, incluso, debilitar 
a los partidos políticos se comprueba también en el Reglamento Interior 
y de Debates de la Asamblea Nacional. Allí se establece que si bien los 
diputados podrán organizarse en grupos parlamentarios de opinión (que 
se corresponden con las antiguas fracciones parlamentarias), o en grupos 
parlamentarios regionales y estadales sólo estos últimos pueden recibir 
recursos financieros mas no así los de opinión (estas disposiciones se 
encuentran en el capítulo VII relativo a los grupos parlamentarios y no 
han sido afectadas por las sucesivas reformas del Reglamento).
Por otra parte los postulados de la democracia participativa van más allá de 
propiciar nuevos tipos de organizaciones específicamente políticas. Se trata 
nada menos de que todas son políticas y, es más, deben serlo puesto que 
todos deben interesarse en el destino colectivo y ocuparse activamente en 
configurarlo, no sólo los individuos sino también las organizaciones. Una 
repercusión de este postulado se plasma en que “la seguridad de la Nación 
se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil” 
(artículo 326.).
Por si lo anterior fuera poco es necesario llamar la atención a que radica en 
lo más profundo de la esencia constitucional la concepción de que todas 
las organizaciones han de estar configuradas de manera tal que en su 
estructuración interna respondan al modelo democrático participativo que 
ha de regir para el conjunto social. Desde luego ello no está explícitamente 
formulado en la Constitución pero jugó un importante papel en las discusiones 
que a ella condujeron1. Un residuo normativo de esta concepción se revela 
en la obligación que tienen las organizaciones gremiales de realizar sus 
elecciones bajo las pautas y la organización del CNE, la cual puede incluso 
extenderse a otras organizaciones (artículo 293 numeral 6)2. Por lo tanto no se 
trata únicamente de que las organizaciones quieran o tengan que ser políticas 
sino que su destino es una cuestión de alto interés político para el Estado.
De esta manera lo que en principio parecía una inofensiva sinonimia se 
nos revela como cuestión que requiere una más compleja exégesis. No es 
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urgente detenerse a desarrollarla porque los asuntos planteados apenas 
han sido advertidos en la discusión política y jurídica en el país pero si 
podría adelantarse que la expresión “organizaciones con fines políticos” 
cubre al menos cuatro fenómenos, a saber: (1) los partidos políticos, (2) las 
organizaciones que no siendo partidos políticos tienen, sin embargo fines 
políticos, (3) las organizaciones que irrumpen en la política en ejercicio 
y cumplimiento del deber de participar y (4) las organizaciones cuyo 
destino tan pasa a ser, en un momento dado, de interés colectivo que sus 
elecciones no son ya asunto privado asociacional sino que requiere de la 
intervención del Poder Electoral. 

II.

Ahora bien al examinar el desempeño efectivo de este modelo 
constitucional podemos fácilmente llegar a la conclusión de que  lejos de 
haberse desmontado el régimen partidocrático se ha consolidado bajo la 
forma extrema de la dominación de un partido hegemónico. Lo calificamos 
así puesto que su dominación, pese a que permita cierto margen de 
fuerzas opositoras, al ser portadora según se afirma de un proyecto 
revolucionario está concebida por lo tanto para un largo lapso de tiempo 
ya que las revoluciones no se hacen en un solo período de gobierno3. 
Podríamos complacernos pues en constatar como los partidos políticos 
y las fracciones parlamentarias siguen existiendo y cómo se impone una 
férrea disciplina del voto y en ilustrar estos hechos mediante ejemplos de 
los recientes eventos en la Asamblea Nacional. Ello nos revelaría que algo 
anda mal en un diseño normativo tan alejado de la realidad que lo que 
se despliega ante la observación no encuentra ninguna sustentación en 
él. Sin embargo, más interesante que confeccionar una suerte de lista de 
contradicciones es comprobar cómo, a pesar de todo, tal diseño tiene, sin 
embargo, algunas repercusiones insospechadas.
En efecto, en el actual sistema político la condición de partido es una 
condición vergonzante. Los hechos demuestran que es necesaria pero 
producen mala conciencia en quienes más parecen soportarlo resig-
nadamente que asumirlo desafiantemente y esto afecta no sólo al 
frente opositor sino también al frente oficial. En este último existe, 
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indudablemente, un partido central alrededor del cual giran todos los 
demás componentes del frente pero este partido bien pudiera ser que 
en un momento dado dejara de se pivote central pues su existencia se 
justifica sólo en la medida en que sea capaz de desempeñar el papel 
aglutinador de una más amplia coalición. Este papel, además, está en 
permanente cuestionamiento como lo revela su agitada historia en la que 
constantemente vemos una sucesión de estructuras ad hoc constituidas 
por los sucesivos “comandos” que van cambiando de nombre según 
las circunstancias: el Comando de la Revolución, el Comando Ayacucho, el 
Comando Maisanta, ahora las Unidades de Batalla Electoral, las  Unidades de 
Batalla Endógena y, en el futuro, quién sabe cuántas otras cosas más. En la 
oposición también encontramos situaciones similares agravadas, además, 
por la fuerza mayor de los elementos disgregadores al faltarle el poderoso 
cemento cohesionador del poder y del interés, a toda costa prioritario, 
por mantenerlo. En ella existió una Coordinadora Democrática que luego 
se desmanteló y ahora resulta significativo que el reciente lanzamiento 
de una candidatura presidencial por parte de uno de los partidos no sólo 
se ve como precipitada sino también como fuera de sintonía con la nueva 
situación política frentista y transpartidos que vive el país.
Por supuesto que el fenómeno tiene otros factores que lo configuran como 
son la dominación de un caudillo o las conveniencias de un sistema electoral 
manejado a conveniencia unilateral de la parte oficial de la contienda 
política. No obstante la tesis que aquí se sostiene es que aún si no existieran 
esos factores el marco normativo donde los partidos han pasado a ser 
nada más que uno de los factores de la vida política continuaría ejerciendo 
una fuerte influencia. Dicho de otra manera, de continuar vigente tal 
normatividad la política tendrá que seguirse desenvolviendo en un entorno 
frentista en el cual los partidos no pueden aspirar más que a ser los ejes 
de aglutinamientos de organizaciones políticas y sociales ciertamente con 
horizontes ideológicos diferenciados para cada agrupamiento pero con 
nuevas estructuras y modos organizacionales. Ahora bien aún en la hipótesis 
de un cambio constitucional es probable que éste afecte otros aspectos pero 
no, para bien o para mal,  al que se trata en este ensayo.
La segunda repercusión importante que va más allá de lo usualmente 
advertido y que además de ser contradictoria con el principio constitucional 
de la participación tiene desastrosas e inadmisibles consecuencias para una 
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sociedad que se pretende de ciudadanos es el esfuerzo de despolitización 
que se lleva a cabo y que está destinado no sólo a neutralizar sino, más allá, 
de desmoralizar toda disidencia. En efecto de acuerdo a lo sustentado en las 
consideraciones iniciales de esta reflexión en una democracia participativa:
i Todos los individuos u organizaciones han de estar concernidos por la 

política es decir por el destino público.
ii Por consiguiente si bien hay organizaciones que tienen predomi-

nantemente fines políticos no hay ninguna que carezca, en términos 
absolutos, de ellos.

Ahora bien después de ciertos acontecimientos críticos que ha vivido el 
país, concretamente el paro del 2002 y el referendo revocatorio del 2004 
se ha generalizado un discurso interesado según el cual hay ámbitos y 
asociaciones que deben ser asépticamente apolíticos; que el país ha entrado 
en una etapa en la que es necesario que quienes tienen en sus manos 
las riendas del Estado puedan gobernar sin constantes perturbaciones 
y desarrollar airosamente su programa. Este discurso contrasta llama-
tivamente con el que siempre fue tradicional de la izquierda para la 
cual el apoliticismo consistía en una estratagema del poder establecido 
y de los sectores dominantes. Sobre el fundamento de este discurso se 
desarrollaban paros, huelgas, movimientos subversivos y toda suerte de 
acciones altamente politizadas. En el ámbito universitario o en el laboral 
eran argumentos irrelevantes contra los paros el que estos afectaran el 
derecho al estudio o el derecho al trabajo; en el 2002 estos argumentos 
adquirieron, sin embargo, carácter decisivo. En el ámbito nacional la 
estabilidad y la paz necesarias para un desarrollo orgánico y acumulativo 
de la sociedad no bastan a detener acciones que se consideraban inspiradas 
por propósitos más nobles que los de la consolidación de un sistema de 
cosas injusto. Ahora, en cambio, debemos aceptar que se tomen decisiones 
desmesuradas sobre el destino colectivo sin que haya habido para tomarlas 
un mandato claro de la colectividad; se nos mantiene en vilo cada día sobre 
lo que ocurrirá en el momento siguiente y se nos exige que no tratemos, 
por nuestra parte, de mantener en vilo a los amos del poder.
No se trata de postular que la participación debe ser una permanente 
agitación política. Por el contrario no puede menos que mirarse con ironía 
el que si todo pensamiento es situacional el político lo sea quizá más que 
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ninguno otro, es decir depende de si se está en el poder o no. Evidentemente 
que el deber de no ser indiferente al destino público no requiere de tal 
agitación y es incluso inconveniente y disfuncional pero hay un trecho 
muy grande entre ello y propugnar la sistemática neutralización aséptica 
de la ciudadanía o limitar su movilización a cuestiones restringidas y de 
ámbito limitado como las administrativas, técnicas o locales.
Ahora bien lo que se debe subrayar no sólo es el anterior argumento de 
carácter filosófico político sino también el aspecto normativo constitucional. 
Es decir que los principios que inspiran el ordenamiento constitucional 
no dan base a la prédica políticamente neutralizadora de todo lo que no 
sea estatal o gubernamental. Si el poder toma decisiones deliberantes 
y conflictivas la sociedad no podrá menos que tomar posiciones 
beligerantes y conflictivas, no sólo es su derecho sino también su deber. 
La colaboración necesaria y constructiva entre ambos factores, es decir 
una sana “despolitización” en el sentido de que el interés por lo público 
se concentre en los asuntos inmediatos y cotidianos sólo podrá darse en 
la medida en que en las grandes cuestiones rija una cierta tranquilidad de 
que las reglas de juego aceptadas no se estén cambiando constantemente. 
En este como en el aspecto anterior no parece haber vuelta atrás en el 
camino indicado por la Constitución de 1999.

Notas

1 En Humberto Njaim se analizan las ideas preconstituyentes que condujeron al 
Poder Electoral y que en gran medida apuntaban a que este Poder debía tener 
entre sus funciones el asegurar la estructuración democrática de la sociedad.

2 En Humberto Njaim: “Sociedad civil y democracia participativa. Crítica 
a una concepción jurisprudencial y política”. Visión Iberoamericana del 
tema constitucional. Caracas. Fundación Manuel García-Pelayo, 2003. se 
analizan y evalúan los alcances de esta concepción así como su consagración 
jurisprudencial por el Tribunal Supremo de Justicia y las contradicciones que, 
sin embargo, se encuentran en dicha jurisprudencia.

3 Jerzy Wiatr. “El sistema  de partido hegemónico en Polonia”. Caracas IEP 
1973. Traducción de Hernán La Riva. (Versión original en Departamento de 
Sociología y Filosofía de la Academia Polaca de Ciencias. Studies in Polish 
Political System. 1967.
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