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Re su men

En la ac tua li dad la de mo cra cia en ten di da como for ma de Es ta-
do y de go bier no, cul tu ra po lí ti ca y modo de vida, don de pre va le ce el
res pe to a los de re chos hu ma nos y la in ter ven ción de la ciu da da nía
en el ejer ci cio del go bier no, si gue sien do, más allá de sus li mi ta cio-
nes y pro ble má ti cas, la vía más pro pi cia para el lo gro del de sa rro llo
in te gral de las na cio nes. Este tra ba jo, si guien do un en fo que her me-
néu ti co, pre ten de ser una re fle xión en tor no a los di ver sos sig ni fi ca-
dos de la de mo cra cia, en el pre sen te his tó ri co, para de esta ma ne ra
po der de ter mi nar qué im pli ca, des de el pun to de vis ta teó ri co- con-

cep tual y en la rea li dad con cre ta, la cons truc ción de una so cie dad ver da de ra-
men te de mo crá ti ca y jus ta. Se con clu ye, que la de mo cra cia ve ne zo la na del si glo
XXI, atra vie sa por una pro fun da cri sis que pue de cul mi nar en su des truc ción sim-
bó li ca y ma te rial si no se ges tio nan y su pe ran pron ta men te sus ele men tos an ta-
go nis tas, ta les como la cul tu ra de la in to le ran cia, el irres pe to a la ley por par te de
los agen tes de go bier no y la po la ri za ción so cial, en tre otros.

Pa la bras cla ve: Ciu da da nía, re vo lu ción bo li va ria na, de mo cra cia, Es ta do de mo-
crá ti co y so cial de De re cho y de Jus ti cia, His to ria con tem po rá-
nea de Ve ne zue la.
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Vision and Revision of Contemporary
Venezuelan Democracy

Abs tract

To day, de moc racy is un der stood as a form of state and gov ern ment, po liti-
cal cul ture and a way of life, where re spect for hu man rights and the in volve ment
of citi zens in the ex er cise of gov ern ment pre vail. Be yond its limi ta tions and prob-
lems, it con tin ues to be the most con du cive way to achieve the over all de vel op-
ment of na tions. For this rea son, most of the po liti cal and ideo logi cal proj ects
that have de vel oped in West ern civi li za tion and the world dur ing the con tem po-
rary era, have de fined them selves as demo cratic., Us ing a her me neu tic ap-
proach, this work in tends re flect on the vari ous mean ings of de moc racy in the
his tori cal pres ent and to de ter mine what is in volved in con structing a truly
demo cratic and just so ci ety from both the theoretical- conceptual view point and
in con crete re al ity. Con clu sions are that XXIst- century Vene zue lan de moc racy is
go ing through a deep cri sis that could cul mi nate in its sym bolic and ma te rial de-
struc tion if its an tago nis tic ele ments, such as a cul ture of in tol er ance, dis re spect
for law by gov ern ment agents and so cial po lari za tion, among oth ers, are not man-
aged and promptly over come.

Keywords: Citi zen ship, Bo li var ian revo lu tion, de moc racy, demo cratic and so-
cial state of law and jus tice, con tem po rary his tory of Vene zuela.

In tro duc ción

Ha blar de de mo cra cia es ha blar de un con cep to que esta con sus-
tan cia do con los ci mien tos mis mos de la ci vi li za ción eu ro- oc ci den tal de
la cual for ma mos par te. Des de el si glo de oro ate nien se (V a.C.), la de mo-
cra cia jue ga un pa pel fun da men tal, en tan to que la for ma más idó nea para
or ga ni zar la vida de la po lis, ad mi nis trar sus re cur sos y sol ven tar sus con-
flic tos in ter nos y ex ter nos.

Se gún Her nán dez (2008), ya des de el Me dio e vo la ti no se re mon tan
cier tas prác ti cas de de mo cra cia en los mo nas te rios cris tia nos, prin ci pa-
les cen tros para la en se ñan za de las ar tes, cien cias y hu ma ni da des en ese
mo men to his tó ri co. Pos te rior men te, en el re na ci mien to ita lia no (si glos
XIV y XV) se efec túa un gran in ten to por va lo rar y com pren der los gran-
des apor tes ma te ria les y es pi ri tua les que ha bían efec tua do las so cie da-
des gre co la ti nas en la an ti güe dad, para en ri que ci mien to de to das las na-
cio nes hu ma nas. En este con tex to se re to ma la dis cu sión y el de ba te, en
las eli tes in te lec tua les, en tor no a las for mas más pro pi cias de go bier-
no1para el lo gro del equi li brio y la paz so cial.
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No obs tan te, no es has ta el ad ve ni mien to de la mo der ni dad po lí ti ca
en la se gun da mi tad del si glo XVIII, en el con tex to de la ilus tra ción y sus va-
ria das co rrien tes de pen sa mien to (li be ra lis mo, em pi ris mo y ra cio na lis mo,
en tre otras), cuan do la de mo cra cia va a ser asu mi da como un pro yec to
his tó ri co via ble que debe dar le con te ni do éti co, po lí ti co y on to ló gi co a los
emer gen tes Es ta do li be ra les o Es ta dos de De re cho, que ha bían sur gi do a
tra vés de la cri sis his tó ri ca ge ne ra da por las re vo lu cio nes po lí ti cas y eco-
nó mi cas su ce di das en el si glo de las lu ces, en tre las que des ta can por su
im pac to in ter na cio nal: la re vo lu ción in dus trial (1750), la in de pen den cia de
las tre ce co lo nias an gloame ri ca nas (1777), la re vo lu ción fran ce sa (1789) y,
en la pri me ra mi tad del si glo XIX, los pro ce sos de rup tu ra con los ne xos co-
lo nia les de la ma yo ría de las co lo nias ibe ro ame ri ca nas.

En el caso es pe cí fi co de lo que hoy es La ti noa mé ri ca, las re vo lu cio-
nes in de pen den tis tas que de ter mi nan la rup tu ra con los ne xos co lo nia les
y la for ma ción de los Es ta dos na ción, de ca rác ter li be ral y re pu bli ca no,
no sig ni fi ca ron el ini cio au to má ti co de la de mo cra cia en la re gión –en tan-
to que for ma de Es ta do, de go bier no y modo de vida–, pues las na cien tes
re pú bli cas eran go ber na das por oli gar quías que mo no po li za ban para sí
el ejer ci cio de las li ber ta des po lí ti cas y los de re chos ci vi les, ex clu yen do a
los co lec ti vos so cia les de toda for ma de par ti ci pa ción y de ci sión real en
los asun tos de in te rés pú bli co.

En Ve ne zue la, la pri me ra alu sión pú bli ca en tor no a la ne ce si dad de
cons truir una de mo cra cia en el sen ti do mo der no, se evi den ció en el De cre to
de Ga ran tías pro cla ma do por el ge ne ral Juan Cri sós to mo Fal cón, el 8 de
agos to de 1863, gra cias al triun fo de la re vo lu ción fe de ral. Este de cre to es ta-
ble ce ex pre sa men te que: “…triun fan te la re vo lu ción de ben ele var se a ca-
non los prin ci pios de mo crá ti cos pro cla ma dos por ella y con quis ta dos por
la ci vi li za ción, a fin de que los ve ne zo la nos en tren al ple no goce de sus de re-
chos po lí ti cos e in di vi dua les” (Fal cón ci ta do por Ca rre ra Da mas, 2011: 13).

CUESTIONES POLÍTICAS

Vol. 31 Nº 54 (enero-junio 2015): 63 - 88 65

1 Para una re vi sión del de ba te his tó ri co de sa rro lla do en tor no a las dis tin tas for mas de
go bier no y sus im pli ca cio nes para la vida so cial, se re co mien da con sul tar la obra clá si-
ca de Bobbio (1999). La teo ría de las for mas de go bier no en la his to ria del pen sa mien to
po lí ti co. Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca. Mé xi co, Mé xi co DF.



Más allá de esta de cla ra ción de prin ci pios, la de mo cra cia ve ne zo la-
na no se ma ni fes ta ría como una rea li dad con cre ta has ta 1945, con la lla-
ma da re vo lu ción de oc tu bre.

Esta fue el re sul ta do de una lar ga lu cha del li de raz go ci vil de mo crá-
ti co sur gi do al ca lor de la ge ne ra ción del 28, que tran si tó por un com ple jo
ca mi no car ga do de obs tá cu los y vi ci si tu des de toda ín do le.

En el si glo XXI la de mo cra cia ve ne zo la na si gue sien do, por mu chas
ra zo nes, un pro yec to his tó ri co y po lí ti co al que le fal ta aún mu cho por
tran si tar para lle gar a su ple ni tud. Es tas re fle xio nes pre ten den con tri buir
con el de ba te so bre la de mo cra cia y lo que ella re pre sen ta para la so cie-
dad en su con jun to, en ten di da como de sa rro llo teó ri co con pre ten sión
de uni ver sa li dad, en aten ción a la ex pe rien cia his tó ri ca con cre ta de la Ve-
ne zue la con tem po rá nea.

1. La de mo cra cia y sus va ria dos sig ni fi ca dos

Exis ten va ria dos sig ni fi ca dos para de fi nir la de mo cra cia, que re fie-
ren a sus ele men tos cons ti tu ti vos en el or den fi lo só fi co, ideo ló gi co y po lí-
ti co, en tre otros. Es tos sig ni fi ca dos va rían en ra zón del mo men to his tó ri-
co y el mo de lo de so cie dad don de se plan tea a la de mo cra cia como pro-
yec to a de sa rro llar.

En sus orí ge nes his tó ri cos la de mo cra cia fue asu mi da por los an ti-
guos grie gos como “po der del pue blo”, “po der de la ma yo ría” o “go bier no
del pue blo”. En este con tex to los ciu da da nos de Ate nas –con di ción res-
trin gi da a unos po cos– se de sem pe ña ban como agen tes po lí ti cos res pon-
sa bles de la con duc ción de su pro pio go bier no, con la ne ce si dad mí ni ma
de re pre sen tan tes. Por esta ra zón, la de mo cra cia ate nien se era una de-
mo cra cia di rec ta2, que sir ve de re fe ren te ideal a los de sa rro llos teó ri cos
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2 En cuan to a la no ción de de mo cra cia di rec ta Ri vas (2008: 286) ex pli ca que: “…es aquel-
la don de el pue blo o cuer po de ciu da da nos, re u ni dos en asam blea, ejer ce el po der su-
pre mo di rec ta men te, y cual quier for ma de au to ri dad tie ne ori gen en él y está con tro la-
do por el de un modo con ti nuo y me tó di co con tal asi dui dad, que las ma gis tra tu ras o
fun cio nes ejer ci das por de le ga ción no pier den nun ca con tac to con la fuen te de la cual
ema na, y a la que re tor nan pe rió di ca men te, para reci bir de ellas su sa via vi tal.” Ob via-
men te, esta for ma de go bier no era via ble en la an ti gua Ate nas, don de los ciu da da nos
no lle gan al mi llar y vi vían para de di car se a la vida de la po lis de for ma ex clu si va. En
este con tex to, las ac ti vi da des eco nó mi ca men te pro duc ti vas eran ta rea de los es cla-



en el ám bi to de la de no mi na da de mo cra cia par ti ci pa ti va y pro ta gó ni ca,
cuyo con cep to se en cuen tra de sa rro lla do como va lor trans ver sal de la
for ma de go bier no de Ve ne zue la, en el tex to cons ti tu cio nal de la Re pú bli-
ca de 1999 –en men da do en 20093.

No es has ta el sur gi mien to de los Es ta dos li be ra les, cuyo ejem plo
em ble má ti co lo cons ti tu ye los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca en la se gun da
mi tad del si glo XVIII, cuan do el dis cur so de mo crá ti co co mien za a per fi-
lar se en su acep ción mo der na y con tem po rá nea, siem pre aso cia do a la fi-
gu ra del ciu da da no, en ten di do como ac tor so cial y su je to po lí ti co ac ti vo,
con con cien cia de su rol his tó ri co y como per so na hu ma na pro te gi da por
el Es ta do, quien le debe ga ran ti zar el goce y dis fru te de sus de re chos fun-
da men ta les (que se en tien den como de re chos na tu ra les), esto es, los de-
re chos a la vida, a la li ber tad en sus va ria das fa ce tas, a la pro pie dad, a la
re sis ten cia a la opre sión, a la aso cia ción, en tre otros.

Des de esta pers pec ti va, la de mo cra cia mo der na pue de con si de rar-
se como un epi fe nó me no de los Es ta do li be ra les clá si cos, y en lí neas ge-
ne ra les, se gún Va llès (2000: 101) pue de ca rac te ri zar se por:

(i) la atri bu ción de la ca pa ci dad de ha cer po lí ti ca a to dos los
miem bros de la co mu ni dad, sin re ser var la a ca te go rías de ciu da-
da nos se lec cio na dos por su na ci mien to, cla se so cioe co nó mi ca o
pro fe sión, com pe ten cia téc ni ca, ten den cia ideo ló gi ca, et nia, re li-
gión, len gua, etc.; (ii) el ac ce so li bre e igual a los me dios de in ter-
ven ción po lí ti ca por par te de to dos los miem bros in te re sa dos de
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vos. En los Es ta dos mo der nos por ra zo nes de cre ci mien to de mo grá fi co y am plia ción
de la ciu da da nía a to dos los sec to res so cia les, es téc ni ca men te im po si ble es truc tu rar
una de mo cra cia di rec ta, ra zón por la cual, to dos los Es ta dos de mo crá ti cos mo der nos
son, a to das lu ces, de mo cra cias re pre sen ta ti vas, en tan to que re quie ren de la exis ten-
cia de una cla se po lí ti ca pro fe sio nal que se ocu pe del ejer ci cio del go bier no en re pre-
sen ta ción del in te re ses co lec ti vo. Des de esta pers pec ti va, in clu so la lla ma da de mo cra-
cia par ti ci pa ti va y pro ta gó ni ca es en esen cia una de mo cra cia re pre sen ta ti va, que in-
clu ye un con jun to de me ca nis mos le ga les no ve do sos para fa ci li tar e im pul sar la parti-
ci pa ción ciu da da na en cier tos as pec tos pun tua les y áreas de in te rés pú bli co.

3 En tre otros, se su gie re leer el preám bu lo –don de se afir ma que el pue blo de Ve ne zue la
de cre ta la Cons ti tu ción “con el fin su pre mo de re fun dar la Re pú bli ca para es ta ble cer
una so cie dad de mo crá ti ca, par ti ci pa ti va, y pro ta gó nica, plu riétni ca y plu ri cul tu-
ral…”–, y los ar tí cu los 6 –que se ña la las ca rac te rís ti cas del go bier no de Ve ne zue la– y
70 –que es ta ble ce los “me dios de par ti ci pa ción y pro ta go nis mo del pue blo en ejer ci cio
de su so be ra nía” en lo po lí ti co y en lo so cial y eco nó mi co.



la co mu ni dad, sin obs tá cu los ni pri vi le gios para nin gu no de
ellos; y (iii) la toma de de ci sio nes que res pon dan a las pre fe ren-
cias de la ma yo ría de los ciu da da nos sin efec tos dis cri mi na to-
rios per ma nen tes para nú cleos o sec to res de ter mi na dos.

La de mo cra cia fue con fi gu ran do pau la ti na men te, des de las co or de-
na das del pen sa mien to li be ral ilus tra do, como un sis te ma po lí ti co ba sa-
do en el res pe to a cier tos va lo res que re fle jan los idea les po lí ti cos más
avan za dos para la con vi ven cia hu ma na, en tre los que des ta can:

i) La li ber tad, en ten di da como la ca pa ci dad inhe ren te a la per so na hu-
ma na para de sa rro llar un pro yec to de vida –en ar mo nía con la co-
mu ni dad– en fun ción de sus ca pa ci da des y le gí ti mas as pi ra cio nes.

ii) La igual dad, con ce bi da como la abo li ción de las pre ben das y pri vi-
le gios que go za ba la aris to cra cia en tiem pos del ab so lu tis mo mo-
nár qui co. Aho ra bien, en la de mo cra cia li be ral, en teo ría, to dos los
ciu da da nos son igua les en la ley y ante la ley, y de ben asu mir sus
com pro mi sos y res pon sa bi li da des pú bli cas sin ex cep ción. Asi-
mis mo, de ben te ner ac ce so a las mis mas opor tu ni da des que debe
ga ran ti zar el Es ta do para el de sa rro llo in te gral de su per so na.

iii) La jus ti cia, en ten di da como la po si bi li dad real de te ner una vida de
ca li dad, en paz y ar mo nía con nues tros con ciu da da nos, cues tión que
re quie re como con di ción sine qua non, el ac ce so ra zo na ble y equi ta-
ti vo de to dos y cada uno de los ciu da da nos, a los re cur sos ma te ria les
y es pi ri tua les que ha cons trui do, pro du ci do y de sa rro lla do his tó ri ca-
men te su Es ta do na ción. Tam bién im pli ca el fá cil ac ce so a los ór ga-
nos ju ris dic cio na les para la ges tión de con flic tos (li ti gios), y la ga ran-
tía y res ta ble ci mien to de los de re chos fun da men ta les.

Este cua dro axio ló gi co bá si co que sus ten ta a las de mo cra cias real-
men te exis ten tes, se ex pre sa en una cul tu ra po lí ti ca, es de cir, en un sis te-
ma de re pre sen ta cio nes so cia les con ideas, sen ti mien tos, opi nio nes y ac-
ti tu des que ha cen po si ble el man te ni mien to y pre ser va ción de la de mo-
cra cia en el tiem po.

Vis to así, toda so cie dad que se con ci ba como de mo crá ti ca, en esen-
cia y exis ten cia po see, en un sen ti do ob je ti vo, los si guien tes ras gos:

1) so be ra nía po pu lar. 2) li ber tad. 3) igual dad po lí ti ca ante la
ley, de to dos los ciu da da nos. 4) el con sen so. 5) el go bier no
como agen te del pue blo. 6) la par ti ci pa ción. 7) un am bien te de
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di ver si dad y con tro ver sia. 8) mo de ra ción y com pro mi so. 9) de-
ci sio nes a tra vés de elec cio nes. 10) de ci sio nes gu ber na men ta-
les abier tas y ten ta ti vas (no in fle xi bles o irre ver si bles). 11) de-
ci sio nes por ma yo ría, y de fen sa de los de re chos de las mi no-
rías (Ro me ro y Ro me ro, 2005: 60).

En nues tro cri te rio, este sis te ma de va lo res tie ne por fi na li dad úl ti-
ma con tro lar el po der para mi ni mi zar las po si bi li da des de que se trans-
for me en ti ra nía o se des víe de su ra zón de ser, esto es, con du cir a una so-
cie dad a los má xi mos es tán da res po si bles de fe li ci dad co lec ti va de cara
al de sa rro llo de una vida bue na, de ca li dad éti ca4 y eco ló gi ca.

La de mo cra cia es, en ton ces, una ecua ción com ple ja que re quie re
para su buen fun cio na mien to de la exis ten cia y ar ti cu la ción de un con jun-
to de ac to res y fac to res ta les como la so cie dad ci vil, un li de raz go po lí ti co
ci vil de tipo de mo crá ti co, par ti dos po lí ti cos mo der nos, me dios de co mu-
ni ca ción so cial in de pen dien tes, ins ti tu cio nes au tó no mas y trans pa ren-
tes en sus pro ce di mien tos, ni ve les acep ta bles de de sa rro llo so cial y eco-
nó mi co y una cul tu ra po lí ti ca de mo crá ti ca ge ne ra li za da, en tre otros. De
la exis ten cia y con so li da ción de es tos fac to res en el tiem po, de pen de la
ca li dad y el éxi to de una de mo cra cia de ter mi na da, ra zón por la cual, toda
de mo cra cia sus tan ti va crea y re crea las con di cio nes de po si bi li dad para
que es tos ac to res y fac to res per ma nez can en el tiem po y pue dan su pe rar
con ti nua men te los obs tá cu los, li mi ta cio nes y con tra dic cio nes que ata-
can y po nen en ries go su exis ten cia.

En el caso ve ne zo la no, los fac to res que siem pre se han opues to a la
con so li da ción de nues tra frá gil de mo cra cia se han ma ni fes ta do en las si-
guien tes pro ble má ti cas o fe nó me nos so cio po lí ti cos: el mi li ta ris mo his tó-
ri co, la cul tu ra de la co rrup ción, la per so na li za ción ra di cal de la po lí ti ca
por par te del cau di llo de tur no (mi li tar o ci vil), el clien te lis mo y el po pu-
lis mo, la par ti di za ción del Es ta do y todo el sec tor pú bli co, así como la
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4 En sus di ser ta cio nes fi lo só fi cas so bre el con te ni do éti co de la po lí ti ca, de no mina do
como ra tio po lí ti ca Dussel (2001:49) re fie re: “…la ta rea, en ton ces, de la ra tio po lí ti ca,
en cuan to ra zón prac ti co- ma te rial, se ocu pa de la pro duc ción, re pro duc ción y de sa-
rro llo de la vida hu ma na en co mu ni dad. La ma cro- po lí ti ca se obli ga a cum plir di cho im-
pe ra ti vo en el ni vel de hu ma ni dad como un todo, en el lar go pla zo (in the long run), res-
pon sa bi li zán do se po lí ti ca men te de la pro duc ción y re pro duc ción de sa tis fac to res y su
dis tri bu ción e in ter cam bio (eco no mía)”.



pro duc ción por par te de al gu nos lí de res po lí ti cos de dis cur sos que con-
lle van a con duc tas sec ta rias e in to le ran tes –cues tión que, en par ti cu lar,
en las ac tua les cir cuns tan cias ha po la ri za do a la so cie dad ve ne zo la na–.

Lo que di fe ren cia a la de mo cra cia de otras for mas de go bier no es
que esta se es fuer za por ga ran ti zar co ti dia na men te a la ciu da da nía el
goce y dis fru te de sus de re chos fun da men ta les, así como las prác ti cas y
me ca nis mos ins ti tu cio na les para la ge ne ra ción con ti nua de con sen sos
des ti na dos a su pe rar con flic tos sim bó li cos y ma te ria les y al can zar los
ob je ti vos his tó ri cos tra za dos por su pro yec to na cio nal5, ma ni fes ta do en
un pac to fun da men tal con for ma de ley su pre ma –en nues tro caso, la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la–. Este pro yec to
na cio nal ha sido iden ti fi ca do por la Sala Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su-
pre mo de Jus ti cia (2001) como un pro yec to axio ló gi co- po lí ti co que con sis-
te en el con cep to de Es ta do De mo crá ti co y So cial de De re cho y de Jus ti-
cia, pre vis to en el ar tí cu lo 2 del tex to cons ti tu cio nal6.

Para Va llès (2000) la ca li dad de la de mo cra cia de pen de de dos di-
men sio nes con cre tas que pue den ana li zar se de for ma au tó no ma. Por
una par te, está la di men sión ins tru men tal o ins ti tu cio nal de la de mo cra-
cia (de mo cra cia pro ce di men tal) y, por la otra, los re sul ta dos que pro du-
ce o debe pro du cir toda de mo cra cia (de mo cra cia de re sul ta dos). En lo
re fe ren te a la de mo cra cia ins tru men tal, Nei ra (2004: 253- 254) se ña la que
los ele men tos que hoy se vin cu lan más con la idea de una ver da de ra de-
mo cra cia po lí ti ca son los mis mos que his tó ri ca men te han con fi gu ra do la
es truc tu ra de un Es ta do de de re cho, a sa ber:
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5 La no ción de pro yec to na cio nal im pli ca la cre en cia de que toda so cie dad po see un
con jun to de me tas y ob je ti vos his tó ri cos par ti cu la res, aso cia dos a las ca rac te rís ti cas
dis tin ti vas de sus re cur sos, com po nen tes ét ni co- re li gio sos y pro yec tos po lí ti cos, en-
tre otros. En teo ría, la má xi ma ex pre sión de este pro yec to na cio nal está en las cons ti-
tu cio nes que son el re sul ta do de la vo lun tad ge ne ral de mo crá ti ca men te ma ni fes ta da,
por lo ge ne ral, en asam bleas cons ti tu yen tes.

6 Al res pec to, véa se la sen ten cia de la Sala Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de Justi-
cia 1309/2001, de 19 de ju lio, en la que no sólo se iden ti fi ca el pro yec to axio ló gi co- polí-
ti co como el con cep to de Es ta do De mo crá ti co y So cial de De re cho y de Jus ti cia, sino
que, ade más, se in ter pre ta su al can ce a par tir de la cláu su la de Es ta do So cial, que con-
di cio na la va li dez de to dos los ac tos de tras cen den cia ju rí di ca.



a) im pe rio de la cons ti tu ción: esta apa re ce como ex pre sión de la vo-
lun tad po pu lar…

b) di vi sión de los po de res pú bli cos: la se pa ra ción de las ra mas del
po der (eje cu ti vo, le gis la ti vo y ju di cial) es ga ran tía con tra el po si-
ble ar bi trio del go ber nan te o los go ber nan tes.

c) le ga li dad y le gi ti mi dad de la ad mi nis tra ción cen tral (go bier no): lo
cual exi ge que este ac túe den tro de la ley, que se ex pre sión de la
vo lun tad po pu lar.

d) ga ran tía de los de re chos y li ber ta des fun da men ta les de la per so-
na…

e) elec cio nes pe rió di cas con fia bles, como ex pre sión le gi ti ma de la
vo lun tad po pu lar ma yo ri ta ria.

En cuan to a la de mo cra cia de re sul ta dos, lo más im por tan te está en los
efec tos con cre tos que ge ne ra –o debe ge ne rar– un sis te ma po lí ti co de mo-
crá ti co, en tér mi nos de bie nes tar ma te rial, es pe cí fi ca men te en la dis mi nu-
ción de las de si gual da des po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les que aque jan a
toda so cie dad. Des de esta pers pec ti va, una de mo cra cia real es aquel la que
lo gra ma xi mi zar los ni ve les de ca li dad de vida has ta apun ta lar una so cie dad
de bie nes tar, en el con tex to de las ga ran tías y li ber ta des de mo crá ti cas.

En las úl ti mas tres dé ca das los teó ri cos de la de mo cra cia han plan-
tea do, des de dis tin tas po si cio nes ideo ló gi cas, la ne ce si dad de su pe rar la
de mo cra cia re pre sen ta ti va tra di cio nal para lo grar una for ma de de mo-
cra cia don de las ba ses ten gan la ca pa ci dad de par ti ci par más ac ti va men-
te en el ejer ci cio del po der po lí ti co y con tro lar, des de el pun to de vis ta de
la con tra lo ría so cial, a las dis tin tas ges tio nes de go bier no. Bajo este cri te-
rio se plan tean las de no mi na das de mo cra cia ra di cal, de mo cra cia de ba-
ses y de mo cra cia par ti ci pa ti va y pro ta gó ni ca. Esta úl ti ma, como ya se ad-
vir tió, se en cuen tra con tem pla da como pa ra dig ma cen tral en el tex to de
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la. En lo bá si co,
to das es tas for mas de al ter na ti vas de de mo cra cia que se han de sa rro lla-
do en el con tex to del “de ba te post mo der no”, in ten tan en la me di da de lo
po si ble re to mar al gu nos me ca nis mos de ac ción po lí ti ca y par ti ci pa ción
ciu da da na, que van más allá del su fra gio, al es ti lo de la de mo cra cia di rec-
ta de los an ti guos. En este sen ti do, Heath y Po tter (2005) sos tie nen crí ti-
ca men te que es tos in ten tos de de mo cra cia ra di cal sig na dos por la im-
pron ta de los mo vi mien tos con tra cul tu ra les y an ti sis té mi cos in ten tan

CUESTIONES POLÍTICAS

Vol. 31 Nº 54 (enero-junio 2015): 63 - 89 71



crear una mo da li dad de de mo cra cia pro fun da y des cen tra li za da de la
mano de una ciu da da nía cons cien te, ac ti va y em po de ra da:

Sin em bar go, la po lí ti ca que se plan tea con sis te de he cho en una
vi sión utó pi ca de ‘d em ocr acia par ti ci pa ti va’ o ‘d em ocr acia de
las ba ses’ al es ti lo de los años se sen tas. El pe di grí con tra cul tu ral
se ve en el pro fun do odio por la je rar quía, la bu ro cra cia y la tec-
no cra cia que ca rac te ri zan a esta va rian te de mo crá ti ca. El ob je ti-
vo de este sis te ma po lí ti co es eli mi nar las ba rre ras ins ti tu cio na-
les y los in te re ses crea dos que se in ter po nen en tre los ciu da da-
nos y su par ti ci pa ción ac ti va (Heath y Po tter, 2005: 375- 376).

Lo fun da men tal de es tos de ba tes y de sa rro llos teó ri cos está en que
sir ven de guía para que la de mo cra cia con ti núe su pro ce so evo lu ti vo y no
se es tan que en sus for mas ac tua les. La idea es lo grar más y me jor de mo-
cra cia para to dos.

2. For ma ción his tó ri ca de la de mo cra cia ve ne zo la na

Si bien, en el si glo XIX ve ne zo la no hay al gu nas alu sio nes, tex tos le-
ga les y de cla ra cio nes de prin ci pios en tor no a la de mo cra cia, no es sino
has ta la ter ce ra dé ca da del si glo XX, cuan do se re to man las ban de ras de
lu cha por la ins tau ra ción de una de mo cra cia sus tan ti va en el país. Esto
gra cias a la ac ción his tó ri ca de la lla ma da “ge ne ra ción pre des ti na da” o
ge ne ra ción del 28.

La ge ne ra ción del 28 sur ge ante la dic ta du ra go me cis ta, y es tu vo
con for ma da por un gru po se lec to de jó ve nes es tu dian tes de la Uni ver si-
dad Cen tral de Ve ne zue la (UCV), ca rac te ri za dos por po seer ideas po lí ti-
cas de van guar dia y por su in ten to fruc tí fe ro de crear, me dian te va ria das
ac cio nes de pro tes ta, de ba tes y aca lo ra dos dis cur sos, las con di cio nes de
po si bi li dad para el sur gi mien to de una no ve do sa for ma de li de raz go po lí-
ti co, de ca rác ter ci vil- de mo crá ti co, que en úl ti ma ins tan cia fue ra ca paz
de de rro tar al cau di llis mo y mi li ta ris mo que ha bían im pe ra do como una
cons tan te has ta ese mo men to en la his to ria de Ve ne zue la.

Des de el pun to de vis ta ideo ló gi co, los jó ve nes de la ge ne ra ción del
28 no po se ye ron, en un pri mer mo men to, un pro yec to po lí ti co con cre to.
An tes bien, su ac ción his tó ri ca es tu vo con di cio na da por va ria das y has ta
con tra dic to rias co rrien tes del pen sa mien to po lí ti co, en tre las que des ta-
can el mar xis mo- le ni nis mo, el anar quis mo, la de mo cra cia cris tia na y el li-
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be ra lis mo, en tre otras. Más allá de es tas par ti cu la ri da des ideo ló gi cas,
los su je tos po lí ti cos de la ge ne ra ción del 28 sí tu vie ron cla ri dad so bre
cuá les eran los ob je ti vos que per se guía al can zar su lu cha. En tre es tos ob-
je ti vos re sal tan:

i) Cons truir un li de raz go po lí ti co co lec ti vo, en tor no a la fun da ción,
en el me dia no pla zo, de par ti dos po lí ti cos mo der nos, y de este
modo su pe rar los es que mas tra di cio na les de cau di llis mo y per so-
na li za ción ra di cal de la po lí ti ca. Nues tra hi pó te sis es que la per so-
na li za ción ra di cal de la po lí ti ca7 en la es ce na his tó ri ca ve ne zo la na
tie ne sus con di cio nes de po si bi li dad, en la esen cia y exis ten cia de
un li de raz go po lí ti co con ten den cia ob je ti va a con tro lar to dos los
es pa cios y es que mas re la cio na les de po der po lí ti co, cues tión que,
a to das lu ces, no es pro pi cia para la es truc tu ra ción de li de raz gos
po lí ti cos de tipo co lec ti vo, al es ti lo de los par ti dos po lí ti cos mo-
der nos que tien den, por un lado, a pre ser var la ins ti tu cio na li za-
ción del sis te ma po lí ti co en ge ne ral y, por el otro, a ser el re sul ta do
evi den te de es tos mis mos pro ce sos de ins ti tu cio na li za ción. De he-
cho, la am plí si ma e in ten sa di men sión de po der que se con cen tra
en la fi gu ra del Pre si den te de la Re pú bli ca ha sido una cons tan te
en la his to ria cons ti tu cio nal de Ve ne zue la, y ha ser vi do como ins-
tru men to para de sa rro llar el pro yec to per so nal de quie nes han
ejer ci do ese car go. El úl ti mo caso no ta ble, como lo sos tie ne Már-
quez (2012), es el de Hugo Chá vez, quien pro mo vió el cam bio
cons ti tu cio nal de 1999 para es ta ble cer una de mo cra cia par ti ci pa-
ti va. La rea li dad es que, du ran te su man da to pre si den cial, como
afir ma Már quez (2012), los me ca nis mos de par ti ci pa ción po pu lar
to ma ron una di ná mi ca ple bis ci ta ria, en la que se li mi ta al pue blo a
pro nun ciar se so bre de ci sio nes ya to ma das. Es de cir, la par ti ci pa-
ción po pu lar es tu vo su je ta a la orien ta ción del lí der-pre si den te. La
re la ción en tre pue blo y pre si den te no se tra du ce, en ton ces, en un
diá lo go, sino que es ver ti cal y uni di rec cio nal, e im po si bi li ta un
con trol efec ti vo so bre la ges tión y la ini cia ti va para plan tear cam-
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7 Aun que este con cep to se uti li za más ade cua da men te en el con tex to de los es tu dios de
com por ta mien to elec to ral, es pre ci so des ta car que aquí lo em plea mos para sig ni fi car
al lí der ca ris má ti co que cons tru ye un vín cu lo con sus se gui do res sin la ne ce si dad de la
me dia ción de ins ti tu ción al gu na.



bios en la po lí ti ca de go bier no. Lo más re le van te, en todo caso, es
que esta re la ción asi mé tri ca no sólo tie ne como con se cuen cia la
im po si ción de la am bi ción del lí der-pre si den te so bre la vo lun tad
de sus se gui do res, que son iden ti fi ca dos como “el pue blo”, sino el
des co no ci mien to o el des cré di to de la vo lun tad po lí ti ca de los di-
si den tes.

ii) Pro mo ver un nue vo es ti lo de ac ción po lí ti ca ba sa do en el pen sa-
mien to crí ti co y crea dor, que se ex pre sa a tra vés del dis cur so oral
y es cri to.

iii) Re cha zar de for ma con tun den te las prác ti cas re pre si vas y la vio-
len cia de Es ta do, pre do mi nan tes has ta ese mo men to, para de sa-
rro llar una re pú bli ca li be ral de mo crá ti ca.

iv) Con fi gu rar me dian te el de ba te ideo ló gi co y la for ma ción po lí ti ca
de la ciu da da nía, una cul tu ra po lí ti ca de mo crá ti ca de al can ce na-
cio nal.

No es has ta 1945 cuan do cier tas per so na li da des del li de raz go de-
mo crá ti co tie nen la opor tu ni dad de ac ce der al ejer ci cio del po der po lí ti-
co na cio nal. Lo ha cen, para dó ji ca men te, a tra vés de un gol pe de es ta do al
pre si den te Me di na An ga ri ta, como res pues ta a la no apro ba ción en la
Cons ti tu ción por la vía de en mien das y adi cio nes del voto uni ver sal, di-
rec to y se cre to para la elec ción del Pre si den te de la Re pú bli ca, cir cuns-
tan cia que pro vo ca ría crí ti cas ul te rio res como una de las cau sas de los
pro ble mas de la de mo cra cia ve ne zo la na8. Con la re vo lu ción de oc tu bre y
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8 Véa se, por ejem plo, la po si ción de Us lar Pie tri (2006) so bre el gol pe de es ta do de 1945,
en su co lum na Pi za rrón, y en par ti cu lar, el ar tí cu lo La fal si fi ca ción de la rea li dad, de 10
de ju nio de 1948. Us lar Pie tri, quien man ten dría su po si ción (1992: 14), se ña la ba, lue go
del in ten to de gol pe de Es ta do de fe bre ro de 1992, que “[p]ara com pren der en toda su
mag ni tud la in men sa cri sis po lí ti ca, eco nó mi ca, ad mi nis tra ti va y mo ral que hoy afec ta
a Ve ne zue la, hay que re mon tar se en el tiem po a los an te ce den tes que la ex pli can. No
so la men te a la rup tu ra ins ti tu cio nal, de in men sas con se cuen cias que ocu rrió el 18 de
oc tu bre de 1945, cuan do un go bier no de fac to sur gi do de una in su rrec ción mi li tar, con
la re pre sen ta ción de miem bros del para en ton ces pe que ño par ti do Ac ción De mo crá ti-
ca, tomó el po der…”. En su cri te rio (1992: 21), “[s]e ha bía roto, por el acto vio len to de
una mi no ría sub ver si va, un lar go y di fí cil pro ce so que abar ca ba todo el si glo, para lan-
zar se al azar de un fu tu ro des co no ci do y lle no de ries gos y de po si bi li da des de todogé-
ne ro, al gu nas fa vo ra bles pero las más fran ca men te ne ga ti vas y lle nas de ame na zas
para el por ve nir”.



su jun ta cí vi co- mi li tar de go bier no, pre si di da por Ró mu lo Be tan court, se
ini cia la im ple men ta ción del pri mer ex pe ri men to de de mo cra ti za ción en
Ve ne zue la. No obs tan te, se debe acla rar que esto no hu biera po di do ser
po si ble sin la aper tu ra po lí ti ca es truc tu ra da por el go bier no de tran si-
ción del ge ne ral Elea zar Ló pez Con tre ras (1935- 1941), y los gran des avan-
ces po lí ti cos, eco nó mi cos e ins ti tu cio na les efec tua dos por el go bier no
del ge ne ral Isaías Me di na An ga ri ta que ci men ta ron, a pe sar de tra tar se de
go bier nos mi li ta res y he re de ros del go me cis mo, las ba ses es pi ri tua les y
ma te ria les de la de mo cra cia ve ne zo la na.

Aun que, como ya se ad vir tió, la re vo lu ción de oc tu bre (trie nio ade-
co) ac ce dió al po der por la vía del gol pe de Es ta do, mos tró la vo lun tad
po lí ti ca ne ce sa ria para crear me dian te asam blea cons ti tu yen te, un tex to
cons ti tu cio nal van guar dis ta que per mi ti ría –como ha bía sido su re cla mo
con tra la Cons ti tu ción de 1945– la elec ción del Pre si den te de la Re pú bli ca
por me dio del su fra gio uni ver sal, di rec to y se cre to. La cons ti tu ción de
1947, que ser vi ría de ins pi ra ción para la de 1961, crea ría las ba ses ju rí di-
cas ob je ti vas para el de sa rro llo de un Es ta do de mo crá ti co ar ti cu la do aun
Es ta do de Bie nes tar:

Este tex to en la his to ria cons ti tu cio nal del país, in du da ble men te
que tuvo un ca rác ter re vo lu cio na rio, no sólo en cuan to a téc ni ca
y ex pre sión, sino en cuan to al con te ni do, pues de sa rro lló am-
plia men te los de re chos so cia les… y es ta ble ció el de re cho al su-
fra gio uni ver sal, di rec to y se cre to con lo cual se ini ció la de mo-
cra cia re pre sen ta ti va en Ve ne zue la (Brewer- Ca rías, 2008: 12).

Este ex pe ri men to de de mo cra ti za ción na cio nal fue efí me ro, ya que
en no viem bre de 1948 se da el dra má ti co re tor no del mi li ta ris mo al ejer ci-
cio del po der. Se debe des ta car que el mi li ta ris mo ha sido des de la in de-
pen den cia has ta la ac tua li dad, el fac tor he ge mó ni co del sis te ma po lí ti co
ve ne zo la no, y se pro lon ga ría por una dé ca da más has ta 1958.

Con pos te rio ri dad a la caí da de la úl ti ma dic ta du ra mi li tar en Ve ne-
zue la, en ene ro de 1958, el li de raz go ci vil de mo crá ti co re to ma las sen das
de la de mo cra ti za ción na cio nal, cues tión que ame ri tó la pues ta en prác ti-
ca de un con jun to de ne go cia cio nes y acuer dos que tu vie ron por fi na li-
dad ci men tar so bre ba ses só li das la jo ven de mo cra cia ve ne zo la na.

El pac to de Pun to Fijo sig ni fi có en este mo men to his tó ri co, el má xi-
mo es fuer zo por lo grar, en tre to dos los sec to res que con for ma ban al li de-
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raz go po lí ti co de mo crá ti co, un acuer do pri ma rio para al can zar los ni ve-
les re que ri dos de go ber nan za y go ber na bi li dad de mo crá ti ca en la Ve ne-
zue la pos te rior a la dic ta du ra mi li tar. Todo esto en el con tex to de la con fi-
gu ra ción de la de mo cra cia re pre sen ta ti va y el Es ta do cen tra li za do de
par ti dos po lí ti cos, en el cual los par ti dos po lí ti cos tra di cio na les (AD y
CO PEI) ocu pa ron los prin ci pa les es pa cios de po der po lí ti co na cio nal,
con sus al tos y ba jos, por cua tro dé ca das (1958- 1998).

En es tos cua ren ta años, úni co pe rio do en la his to ria re pu bli ca na de
Ve ne zue la en el cual el li de raz go ci vil- de mo crá ti co se eri gió como el fac-
tor cen tral del sis te ma po lí ti co na cio nal, sin tu te la je del es ta men to mi li-
tar9, la de mo cra cia trans cu rre, a su vez, por cua tro eta pas o mo men tos
que de fi nie ron el pro ce so de de sa rro llo, auge y caí da de la de mo cra cia re-
pre sen ta ti va en Ve ne zue la, me jor co no ci da como de mo cra cia pun to fi jis-
ta: (i) for ma ción y con so li da ción de la de mo cra cia re pre sen ta ti va; (ii) es-
ta bi li za ción y de sa rro llo del sis te ma po lí ti co na cio nal; (iii) des gas te y
des ar ti cu la ción del mo de lo po lí ti co ve ne zo la no; y (iv) cri sis y co lap so de
la de mo cra cia re pre sen ta ti va:

i) For ma ción y con so li da ción de la de mo cra cia re pre sen ta ti va (1958-
 1969): en este con tex to, el li de raz go po lí ti co ci vil- de mo crá ti co lo-
gra su pe rar los sig ni fi ca ti vos obs tá cu los que in ten ta ron des truir a
la re na cien te de mo cra cia ve ne zo la na, en tre ellos, al za mien tos mi-
li ta res (el Bar ce lo na zo, ju nio de 1961; el Ca ru pa na zo, mayo de
1962; el Por te ña zo, ju nio de 1962), e in clu so, la for ma ción de la or-
ga ni za ción gue rri lle ra Fuer zas Ar ma das de Li be ra ción Na cio nal.

ii) Es ta bi li za ción y de sa rro llo del sis te ma po lí ti co na cio nal (1969-
 1979): mo men to ca rac te ri za do por el cre ci mien to eco nó mi co sos-
te ni do, de bi do al flu jo de los pe tro dó la res, que sig ni fi có de mu-
chas ma ne ras una me jo ra sus tan cial para la ca li dad de vida de la
so cie dad en su con jun to, y se tra du jo en un apo yo só li do de la ciu-
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9 A pe sar del pre do mi nio del li de raz go ci vil- de mo crá ti co, el es ta men to mi li tar no sa lió
de la nue va es truc tu ra de po der. Hubo, a nues tro en ten der, una suer te de acuer do po lí-
ti co que fue fun da men tal para la go ber na bi li dad de mo crá ti ca. Los ci vi les asu mie ron la
con duc ción po lí ti ca y los mi li ta res man tu vie ron su ca pa ci dad para in ci dir en el des ti-
no del país, ade más de dis fru tar de mu chas pre ben das. Cual quier lec tu ra de la his to ria
con tem po rá nea de Ve ne zue la, in di ca que los mi li ta res siem pre han te ni do un gran
pro ta go nis mo en los asun tos pú bli cos.



da da nía a sus ins ti tu cio nes y ac to res po lí ti cos fun da men ta les (Es-
ta do y par ti dos po lí ti cos, en tre otros).

iii) Des gas te y des ar ti cu la ción del mo de lo po lí ti co ve ne zo la no (1980-
 1989): en esta dé ca da co mien zan a agu di zar se las con tra dic cio-
nes, in ter nas y ex ter nas, del mo de lo po lí ti co y eco nó mi co, con fi-
gu ra do por la cons ti tu ción de 1961; epi so dios como el vier nes ne-
gro de 1983 (de va lua ción de la mo ne da) –que se han he cho co ti dia-
nos en la ac tua li dad– de mos tra ban que el sis te ma po lí ti co y su di-
ri gen cia ya no eran ca pa ces de ges tio nar las de man das y le gí ti mas
as pi ra cio nes de di ver sos sec to res de la so cie dad ve ne zo la na, que
más allá de la for mi da ble ri que za pe tro le ra se veían con de na dos
de nue vo a la po bre za. En este mo men to de la dé ca da de los 80 del
si glo XX, la es tra te gia del li de raz go po lí ti co de tur no con sis tió en
apro xi mar se a un mo de lo neo li be ral10 de ges tión pú bli ca, ca rac te-
ri za do por el di se ño y eje cu ción de po lí ti cas de ajus te ma croe co-
nó mi co, que se tra du cen en la re duc ción del gas to pú bli co, au-
men to de los im pues tos de con for mi dad con los pa rá me tros del
Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal y el Ban co In ter ame ri ca no de De-
sa rrol lo –que sig ni fi ca ron un in cre men to aun ma yor de la deu da
so cial y el des con ten to–, y la in ten si fi ca ción del des gas te de esta
for ma de li de raz go.

iv) Cri sis y co lap so de la de mo cra cia pun to fi jis ta (1989- 1999): este es ce-
na rio está mar ca do por epi so dios dra má ti cos, re sul ta do del des-
con ten to en dé mi co ge ne ra li za do, como el Ca ra ca zo de 1989, y los
in ten tos de gol pe mi li tar de 4 de fe bre ro y 27 de no viem bre de
1992, en los que mu rie ron cien tos de ve ne zo la nos en cho que vio-
len to con las fuer zas del or den pú bli co, cues tión que puso en evi-
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10 En las úl ti mas dos dé ca das del si glo XX, “…se po nen en boga las eco no mías “neo li be-
ra les” res ca ta das por los eco no mis tas de la Es cue la de Chi ca go para los paí ses la ti no-
ame ri ca nos, po lí ti cas que se fun dan en la ley de la li bre ofer ta y de man da, la pri va ti za-
ción de los sec to res pro duc ti vos y de ser vi cios que an tes ad mi nis tra ba el Es ta do, am-
plia aper tu ra a las in ver sio nes ex tran je ras y una ten den cia cre cien te a dis mi nuir la
par ti ci pa ción del Es ta do en la ac ti vi dad eco nó mi ca” (Ri va de nei ra, 2007: 106- 107). En el
caso par ti cu lar de Ve ne zue la con si de ra mos que sólo pue de ca li fi car se de abier ta men-
te neo li be ral el se gun do go bier no de Car los An drés Pé rez, pues su po lí ti ca eco nó mi ca
del “Gran Vi ra je”, me jor co no ci da como “el pa que te eco nó mi co”, en ca ja en este mo de-
lo po lí ti co y eco nó mi co.



den cia que el li de raz go ci vil ha bía per di do su ca pa ci dad para el
man te ni mien to de la paz so cial, para lo cual se re que rían unos ni-
ve les mí ni mos de bie nes tar ma te rial para la so cie dad en su con-
jun to, y la es ta bi li dad po lí ti ca en tér mi nos de go ber na bi li dad de-
mo crá ti ca. De esta ma ne ra, la úl ti ma dé ca da del si glo XX trans cu-
rre sig na da por un pro ce so de pér di da de le gi ti mi dad del li de raz go
po lí ti co en ge ne ral y, los par ti dos po lí ti cos en par ti cu lar, dan do
paso a un sen ti mien to co mún en la ciu da da nía de aver sión a los
po lí ti cos y des con cier to, dado que se per ci bía en la opi nión pú bli-
ca11 que las éli tes po lí ti cas ha bían per di do la pers pec ti va de mo-
crá ti ca real y su com pro mi so con el ver da de ro in te rés na cio nal,
cues tión que de sem bo có en el co lap so es tre pi to so del Es ta do cen-
tra li za do de par ti dos po lí ti cos.

Con la cri sis y co lap so del mo de lo so cio po lí ti co de de mo cra cia pun-
to fi jis ta, sur ge una “nue va for ma” de li de raz go po lí ti co de tipo ca ris má ti-
co y neo po pu lis ta en la fi gu ra del co man dan te Hugo Chá vez Frías, pro ta-
go nis ta del fra ca sa do in ten to de gol pe mi li tar del 4 de fe bre ro de 1992.
Chá vez lo gró aglu ti nar en tor no a su can di da tu ra bue na par te del des con-
ten to en dé mi co que sen tía la so cie dad ve ne zo la na y que se ma ni fes ta ba
en la an ti po lí ti ca y el re cha zo a los par ti dos po lí ti co tra di cio na les, y gana
las elec cio nes pre si den cia les de 1998 con el 56% de los vo tos vá li dos emi-
ti dos. Las ca rac te rís ti cas dis tin ti vas del sis te ma po lí ti co e ideo ló gi co ins-
tau ra do por el go bier no de Chá vez se ana li zan a con ti nua ción.

3. ¿D em ocr acia o so cia lis mo del si glo XXI?:
pro ble má ti ca ac tual de la de mo cra cia ve ne zo la na

Con el arri bo de Chá vez al po der, se es truc tu ra un nue vo pro yec to
na cio nal, la re vo lu ción bo li va ria na, sus ten ta do en la ar ti cu la ción de dis-
tin tas in fluen cias po lí ti cas e ideo ló gi cas de cor te na cio na lis ta, re sal tan-
do una in ter pre ta ción par ti cu lar del bo li va ria nis mo, el idea rio de Si món
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Ro drí guez, Eze quiel Za mo ra, y pos te rior men te, a par tir de 2004, el so cia-
lis mo del si glo XXI y el an tiim pe ria lis mo, en tre otras.

En el con tex to de este nue vo pro yec to na cio nal se da un pro ce so de
re fun da ción de la re pú bli ca y sus prin ci pa les ins ti tu cio nes po lí ti cas. Esta
re fun da ción o, re in ge nie ría ins ti tu cio nal, tra jo con si go la rea li za ción de
una asam blea na cio nal cons ti tu yen te, que san cio nó en 1999 la Cons ti tu-
ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la (CRBV), en la cual se de fi-
nen cin co ra mas del Po der Pú bli co (eje cu ti va, le gis la ti va, ju di cial, elec to-
ral y ciu da da na), a la ma ne ra del es que ma li be ral clá si co, con su in de pen-
den cia y au to no mía fun cio nal, y su res pec ti vo sis te ma for mal de pe sos y
con tra pe sos. Ade más, se pro cla ma la ne ce si dad de ver te brar un Es ta do
De mo crá ti co y So cial de De re cho y de Jus ti cia, en el que los sec to res de la
ciu da da nía, his tó ri ca men te re le ga dos, mar gi na dos y ex clui dos ju ga rían
un rol pre pon de ran te en el ejer ci cio del po der po lí ti co, ya que este tex to
cons ti tu cio nal bus ca trans cen der a la de mo cra cia re pre sen ta ti va como
for ma de Es ta do y de go bier no y plan tea, en tan to, la de mo cra cia par ti ci-
pa ti va y pro ta gó ni ca en la cual, en teo ría, las ac to res so cia les y su je tos
po lí ti cos –in di vi dua les y co lec ti vos– po seen un con jun to de me ca nis mos
cons ti tu cio na les, más allá del su fra gio, para la par ti ci pa ción ac ti va en los
asun tos de in te rés pú bli co y la con tra lo ría so cial, ta les como los re fe ren-
dos en sus dis tin tas mo da li da des, asam bleas de ciu da da nos, ini cia ti vas
de ley y la con tra lo ría so cial, en tre otros.

A raíz de los de sa for tu na dos acon te ci mien tos ocu rri dos en el 2002
y prin ci pios del 2003 –con una huel ga ge ne ral con vo ca da por el sin di ca to
pa tro nal Fe de cá ma ras, el gol pe de es ta do de 11 de abril de 2002, y el paro
cí vi co- pe tro le ro en mar ca do en gran des pro tes tas–, el go bier no de Chá-
vez se ra di ca li za y co mien za un pro ce so pau la ti no de re cen tra li za ción
del po der po lí ti co na cio nal, afec tan do la au to no mía y di ná mi ca na tu ral
del res to de las ra mas del Po der Pú bli co, so bre todo en el ám bi to de las
re gio nes. En este es ce na rio se pro cla ma en el año 2004 el so cia lis mo del
si glo XXI como la ideo lo gía ofi cial del Es ta do ve ne zo la no.

Se des ta ca que el so cia lis mo se ha ma ni fes ta do como una co rrien te
del pen sa mien to po lí ti co y fi lo só fi co, con dis tin tas ex pre sio nes y ma ni-
fes ta cio nes, sien do la va rian te más des ta ca da y co no ci da por su im pac to
po lí ti co en el es ce na rio in ter na cio nal del si glo XX, la mar xis ta- le ni nis ta.
Para Sar to ri (1988), el so cia lis mo mar xis ta debe di fe ren ciar se de la de-
mo cra cia li be ral clá si ca, aun que am bos sis te mas pro ven gan de la mo der-
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ni dad po lí ti ca, por que no po see un de sa rro llo teó ri co en tor no a la ne ce-
si dad de la de mo cra cia. Por el con tra rio, se ma ni fies ta como una crí ti ca
ha cia la mis ma, por con si de rar la de mo cra cia bur gue sa y fal sa de mo cra-
cia. La op ción del so cia lis mo es su pe rar al mo de lo de so cie dad ca pi ta lis-
ta (de mo crá ti co li be ral) para de sa rro llar una so cie dad so cia lis ta en la
cual, en teo ría, se crea rían to das las con di cio nes de po si bi li dad para que
las co mu ni da des hu ma nas or ga ni za das sean ca pa ces de de sa rro llar todo
su po ten cial crea ti vo, con el con trol de los me dios de pro duc ción, li bres
de toda do mi na ción y ex plo ta ción.

En lí neas ge ne ra les, la esen cia del so cia lis mo del si glo XXI, si gue
sien do la mis ma del so cia lis mo mar xis ta tra di cio nal, en tan to que bus ca
al can zar los mis mos ob je ti vos. No obs tan te, el pro ble ma está en que, se-
gún la pers pec ti va opo si to ra, aca rrea sus mis mas con tra dic cio nes, pues
en más de una dé ca da en el po der, no ha su pe ra do las gran des in jus ti cias
so cia les y ha de ge ne ra do en un Es ta do hi per cen tra li za do y au to ri ta rio,
des co no cien do y vul ne ran do los de re chos fun da men ta les de bue na par-
te de la so cie dad ve ne zo la na que no se sien te iden ti fi ca da con esta ten-
den cia ideo ló gi ca.

Por su par te Ri vas (2011: 46) ha cien do un ba lan ce de la si tua ción
real de los de re chos hu ma nos en la Ve ne zue la del so cia lis mo del si glo XXI,
se ña la re fle xi va men te:

La vio la ción de los de re chos hu ma nos ocu rre en con tex to de
pre ca rie dad ju rí di ca, ins ti tu cio nal y de mo crá ti ca. La sa lud de
una de mo cra cia, la for ta le za de la ins ti tu cio na li dad, tie ne que
ver no tan to con pe tró leo y fi nan zas sino con un só li do es ta do
de De re cho, di vi sión de po de res pú bli cos, como nor ma su pre-
ma y pi ná cu lo del or de na mien to ju rí di co de un país, todo uni do
a una cul tu ra de to le ran cia y res pe to en tre los ciu da da nos y ha-
cia los ciu da da nos.

La pre ca rie dad ju rí di ca en Ve ne zue la es evi den te, pues el Es ta do
ve ne zo la no se ha es for za do en cons truir un for mi da ble apa ra to re pre si-
vo para anu lar, des de el pun to de vis ta po lí ti co, ins ti tu cio nal y eco nó mi-
co, a to dos los ac to res y fac to res que le gí ti ma men te han op ta do por la vía
de la opo si ción al ré gi men.

En este en tor no, el em pleo de la jus ti cia para cas ti gar no solo a los
que di fie ren del go bier no sino tam bién a los que se sos pe cha no son par-
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ti da rios del mis mo y sus prác ti cas po lí ti cas, la per se cu ción sis te má ti ca
de em plea dos pú bli cos sim pa ti zan tes de la opo si ción, so pena de des pe-
dir los in jus ti fi ca da men te de sus pues tos de tra ba jo, el aco so, ame na za y
en car ce la mien to de pe rio dis tas por “de li tos de opi nión” y el cer co pre su-
pues ta rio a las uni ver si da des au tó no mas, en tre otras, son prác ti cas co-
mu nes en la di ná mi ca co ti dia na de este sis te ma re pre si vo.

Asi mis mo, la in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca –cuyo
pro yec to axio ló gi co- po lí ti co es el Es ta do De mo crá ti co y So cial de De re cho y
de Jus ti cia–, y del res to del or den ju rí di co, está orien tán do se se gún las po lí-
ti cas con te ni das en los pla nes na cio na les de go bier no de los úl ti mos dos
pe río dos pre si den cia les. La Sala Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de
Jus ti cia, en sen ten cia 1158/2014, de 18 de agos to, en la que de cla ró la inad-
mi si bi li dad de una de man da en pro tec ción de los de re chos e in te re ses co-
lec ti vos y di fu sos de la po bla ción ve ne zo la na por la apli ca ción de la Ley
Or gá ni ca de Pre cios Jus tos, se pro nun ció so bre la com pa ti bi li dad de esta
ley con el Plan de la Pa tria –más allá de ha cer lo de con for mi dad con la
Cons ti tu ción–, como un ele men to re le van te para la re so lu ción del caso:

…el De cre to con Ran go, Va lor y Fuer za de Ley Or gá ni ca de Pre-
cios Jus tos con tie ne dis po si cio nes, nor ma ti vas y no mi na cio-
nes prin ci pis tas en el ám bi to del con trol de los cos tos y pre cios
jus tos, de ve ni dos de los prin ci pios y de re chos so cia les y eco-
nó mi cos y ga ran tías que con sa gra la Cons ti tu ción de la Re pú-
bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la, en ra zón de lo cual el tex to le gal
in com men to re sul ta tras cen den tal para lo grar el ca bal cum pli-
mien to de los fi nes y co me ti dos del Es ta do.
De igual ma ne ra, no pue de pa sar inad ver ti do para esta Sala,
que el ám bi to y fi na li dad a la que atien de el con te ni do del De-
cre to con Ran go, Va lor y Fuer za de Ley de Pre cios Jus tos, se
en cuen tra en con so nan cia y ma te ria li za el de sa rro llo de los
pos tu la dos de ac ción es ta tal es ta ble ci dos en el Plan de la Pa-
tria, Pro yec to Na cio nal Si món Bo lí var, Se gun do Plan So cia lis-
ta de De sa rrol lo Eco nó mi co y So cial de la Na ción 2013- 2019,
pu bli ca do en Ga ce ta Ofi cial de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve-
ne zue la Nº 6.118 ex traor di na rio, de fe cha 04 de di ciem bre de
2013, en cuyo gran ob je ti vo his tó ri co Nº 2, es pe cí fi ca men te en
su apar te 2.1.2 plan tea como lí nea de di rec ción del Es ta do en el
ám bi to eco nó mi co, ‘2.1.2. De sa rro llar un sis te ma de fi ja ción de
pre cios jus tos para los bie nes y ser vi cios, com ba tien do las prác ti-
cas de ata que a la mo ne da, aca pa ra mien to, es pe cu la ción, usu ra
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y otros fal sos me ca nis mos de fi ja ción de pre cios, me dian te el for-
ta le ci mien to de las le yes e ins ti tu cio nes res pon sa bles y la par ti ci-
pa ción pro ta gó ni ca del Po der Po pu lar, para el de sa rro llo de un
nue vo mo de lo pro duc ti vo di ver si fi ca do, sus ten ta do en la cul tu ra
del tra ba jo [Re sal ta do aña di do, cur si va de la Sala Cons ti tu cio-
nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia].

Es así como, en el con tex to de los pro ce sos de ju di cia li za ción de la
po lí ti ca y po li ti za ción de la jus ti cia, el plan po lí ti co del go bier no na cio nal
ya está sien do asu mi do como un cri te rio –tan im por tan te como la Cons ti-
tu ción– para eva luar la va li dez de los ac tos ju rí di cos. Este plan po lí ti co
del go bier no na cio nal, el Plan de la Pa tria, de he cho, es una ma ni fes ta ción
del pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal que no fue ra apro ba do por el
pue blo me dian te re fe ren do en 2007. Sin em bar go, la Sala Cons ti tu cio nal,
en sen ten cia 256/2014, de 10 de abril –por la que de cla ró sin lu gar la de-
man da de nu li dad con tra la Ley Or gá ni ca del Con se jo Fe de ral de Go bier-
no–, ha au to ri za do el de sa rro llo le gis la ti vo de esa pro pues ta, so bre la
base de las si guien tes con si de ra cio nes:

La de nun cia de la par te re cu rren te se cir cuns cri be a se ña lar, la
nu li dad de la Ley Or gá ni ca del Con se jo Fe de ral de Go bier no y el
Re gla men to de la Ley Or gá ni ca del Con se jo Fe de ral de Go bier-
no “por ha ber in cor po ra do en su con cep ción, es truc tu ra y ar ti cu-
la do en ge ne ral, con cep tos e ins ti tu tos re cha za dos por la ma yo ría
del pue blo ve ne zo la no en el re fe ren do de re for ma cons ti tu cio nal
ce le bra do el 2 de di ciem bre de 2007, todo lo cual aten ta nue va-
men te con tra las ga ran tías de la par ti ci pa ción ciu da da na ejer ci-
da me dian te con sul ta po pu lar con sa gra da en los ar tí cu los 62, 70 y
71” del Tex to Cons ti tu cio nal…
So bre ta les ase ve ra cio nes, la Sala en ejer ci cio de su pro pia ac ti-
vi dad ju ris dic cio nal ad vier te que ta les ar gu men tos han sido es-
gri mi dos en di ver sos es cri tos re cur si vos, por lo cual con si de ra
opor tu no acla rar de una vez, que la na tu ra le za del re fe ren do
para la apro ba ción de una pro pues ta de re for ma cons ti tu cio-
nal, no per mi te con cluir aún bajo el prin ci pio de par ti ci pa-
ción…, que el re cha zo del pro yec to se cons ti tu ya en una de ci-
sión vin cu lan te de la mis ma en ti dad ju rí di ca atri bui ble a la
apro ba ción del mis mo.
Cier ta men te, al apro bar se una re for ma cons ti tu cio nal las nor-
mas del pro yec to se eri gen en par te del or de na mien to ju rí di-
co, por lo que son exi gi bles in clu so ju di cial men te, en tan to
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ope ran como nor mas vi gen tes se gún sea el caso, por el con-
tra rio las re gu la cio nes pro pues tas en un pro yec to de re for ma
o en mien da cons ti tu cio nal, no sólo no os ten tan un es ta tus ju-
rí di co en lo que res pec ta a su ca li fi ca ción como nor mas in te-
gran tes del sis te ma de de re cho vi gen te, sino que ade más su
re cha zo en una con sul ta po pu lar no li mi ta el ejer ci cio de las
com pe ten cias atri bui das a los ór ga nos que ejer cen el Po der
Pú bli co en el mar co del Es ta do de De re cho…
…el le gis la dor en el ejer ci cio de sus fun cio nes debe ac tuar
bajo el prin ci pio de ra cio na li dad o de no ar bi tra rie dad, lo
que com por ta que toda me di da adop ta da deba res pon der o
ser idó nea a los fi nes y lí mi tes que el or de na mien to ju rí di co
vi gen te es ta blez ca y, sien do en mu chos ca sos las nor mas
cons ti tu cio na les un pa rá me tro ge ne ral, el le gis la dor pue de
de sa rro llar di ver sas op cio nes re gu la to rias vá li das, como se-
ría el ré gi men es ta tu ta rio que se pre ten día in cor po rar al ar ti-
cu la do de la Cons ti tu ción me dian te una re for ma o en mien da
cons ti tu cio nal, sin per jui cio del con trol de la cons ti tu cio na li-
dad que pue da ejer cer se so bre el de sa rro llo le gis la ti vo co-
rres pon dien te.
En ese sen ti do, no es po si ble afir mar como pre su pues to de va-
li dez de las nor mas ju rí di cas que re sul ten del ejer ci cio de las
com pe ten cias atri bui das al le gis la dor na cio nal, una exi gen-
cia pre via res pec to de la le gi ti ma ción o acep ta ción po pu lar
del con te ni do ma te rial de las mis mas, en tan to ésta se cons ti-
tu ye en una pro pie dad o cua li dad emer gen te que pue de ser
el ori gen de una re vi sión nor ma ti va o in clu so de una abro ga-
ción en los pre ci sos tér mi nos del ar tí cu lo 74 de la Cons ti tu-
ción. Por ello, el re cha zo—en re fe rén dum apro ba to rio— de
una de ter mi na da pro pues ta o mo di fi ca ción re gu la to ria del
Tex to Fun da men tal, debe ser in ter pre ta da como la ne ga ción
del pue blo so be ra no de in cluir u otor gar ran go cons ti tu cio-
nal a la mis ma, pero no como una prohi bi ción de de sa rro llo
le gis la ti vo en ese sen ti do…[Re sal ta do de la Sala].

Con clu sio nes

Se pue de afir mar sin lu gar a du das que la de mo cra cia es, has ta aho-
ra, la for ma de Es ta do y de go bier no más pro pi cia para el de sa rro llo de la
per so na hu ma na, esto por dis tin tas ra zo nes con cre tas:
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i) La de mo cra cia mo der na en su va ria das ma ni fes ta cio nes se com-
pro me te con la pro mo ción y res pe to de los de re cho hu ma nos.

ii) En de mo cra cia se pro pen de a crear igual dad de con di cio nes para
que to das las per so nas pue dan te ner una vida dig na y de ca li dad
(de mo cra cia de re sul ta dos).

iii) La de mo cra cia le pro por cio na a la ciu da da nía dis po si ti vos le ga les
para el con trol re la ti vo de los po de res pú bli cos en su fun cio na-
mien to; y en sín te sis,

iv) La de mo cra cia se cons ti tu ye en un sis te ma po lí ti co y axio ló gi co
que bus ca ins tau rar, to das las con di cio nes de po si bi li dad, para el
goce y dis fru te de las li ber ta des hu ma nas, en el mar co del res pe to
a las le yes asu mi das como la má xi ma ex pre sión de la vo lun tad ge-
ne ral.

En ton ces, la de mo cra cia es, en úl ti ma ins tan cia, la vía más ade cua-
da para el lo gro de la fe li ci dad co lec ti va y del de sa rro llo de las fuer zas
pro duc ti vas de una so cie dad de ter mi na da. Sin em bar go, no debe ser asu-
mi da como una re ce ta in fa li ble, sino como una vía per fec ti ble por la que
una so cie dad di ver sa (plu riétni ca y mul ti cul tu ral) de ci de tran si tar de for-
ma per ma nen te. Esta vía nun ca está exen ta de obs tá cu los y vi ci si tu des
que de ben ser su pe ra dos con ti nua men te por una ciu da da nía ac ti va y
cons cien te de su res pon sa bi li dad his tó ri ca. Sien do así, la de mo cra cia
como for ma ción so cial nun ca es el re sul ta do de una con ce sión de sin te re-
sa da efec tua da por un Es ta do al truis ta, sino el re sul ta do de un pro ce so
his tó ri co don de un li de raz go po lí ti co ci vil de mo crá ti co de ca rác ter co-
lec ti vo, lu cha por ins tau rar una de mo cra cia sus tan ti va que lo gre man te-
ner a raya del ejer ci cio del po der, a to das las fuer zas que bus can opri mir
y con tro lar en fun ción de in te re ses par ti cu la res.

El caso ve ne zo la no es un ejem plo tí pi co de esta idea. El pro ce so de
de mo cra ti za ción de Es ta do y la so cie dad ve ne zo la na en su con jun to ini-
cia, como ya lo re fe ri mos, con la his tó ri ca lu cha de la ge ne ra ción del 28,
quien tuvo la ca pa ci dad de for mu lar un pro yec to na cio nal con la fi na li-
dad de pro du cir y re pro du cir un an da mia je po lí ti co e ins ti tu cio nal, jun to
a una cul tu ra po lí ti ca ge ne ra li za da que sir vie ra de base al sis te ma po lí ti-
co de mo crá ti co. En este en tor no, du ran te la pri me ra mi tad del si glo XX,
sur gen las dis tin tas for mas de or ga ni za ción mo der na en la so cie dad ci vil,
ta les como sin di ca tos, or ga ni za cio nes es tu dian ti les, gre mios, or ga ni za-
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cio nes cam pe si nas y par ti dos po lí ti cos, en tre otras. Es tas ins ti tu cio nes
sig ni fi ca ron un so por te fun da men tal para la emer gen te de mo cra cia ve-
ne zo la na y una he rra mien ta para la su pe ra ción de los tra di cio na les es-
que mas de per so na li za ción ra di cal de la po lí ti ca, que tan to daño le han
he cho al sis te ma po lí ti co ve ne zo la no.

No obs tan te, la jo ven de mo cra cia ve ne zo la na y su li de raz go po lí ti co
ci vil que asu mió el po der por vez pri me ra con la re vo lu ción de oc tu bre
(1945) y que pudo de sa rro llar un tex to cons ti tu cio nal van guar dis ta
(cons ti tu ción de 1947), crea dor de to das las con di cio nes de po si bi li dad
para la es truc tu ra ción de un Es ta do de mo crá ti co ar ti cu la do a un Es ta do
de Bie nes tar, se vio de nue vo anu la da por el dra má ti co re tor no de la dic-
ta du ra mi li tar que se pro lon ga ría por una dé ca da (1948- 1958).

Lue go del pa rén te sis dic ta to rial, las fuer zas po lí ti cas de mo crá ti cas
re to man el sen de ro de la de mo cra cia re pre sen ta ti va y lu chan por crear
rá pi da men te las con di cio nes ins ti tu cio na les, ob je ti vas y sub je ti vas, ne-
ce sa rias para el lo gro de un sis te ma po lí ti co de ca rác ter de mo crá ti co,
con los si guien tes cri te rios pri ma rios:

a) fun cio na rios elec tos, con trol de las de ci sio nes gu ber na men-
ta les; b) elec cio nes fre cuen tes; c) su fra gio in clu si vo, uni ver sal;
d) de re cho a ocu par car gos pú bli cos, de re cho a ser can di da to;
e) li ber tad de ex pre sión; f) va rie dad de fuen tes de in for ma ción,
ca na les de in for ma ción al ter na ti vos y g) au to no mía aso cia ti va,
li ber tad de re u nión (Dahl, 1991: 267).

A su vez, se for mu ló un acuer do mar co para la go ber na bi li dad de-
mo crá ti ca de no mi na do Pac to de Pun to Fijo, en el que se de fi nie ron las ca-
rac te rís ti cas bá si cas del sis te ma po lí ti co na cio nal que per du ro por cua-
tro dé ca das (1958- 1998), en tre las que re sal tan el bi par ti dis mo y la ins-
tau ra ción de un Es ta do de De re cho pre vis to en el tex to cons ti tu cio nal de
1961, que for jó los pi la res para el de sa rro llo de una so cie dad plu ral, li bre
y abier ta, de la mano de un Es ta do in ter ven tor y asis ten cial que fue ago-
tan do su ca pa ci dad para ges tio nar y sa tis fa cer las ne ce si da des y as pi ra-
cio nes de los co lec ti vos so cia les, en la me di da en que so bre vi nie ron las
cri sis de ca rác ter eco nó mi co, po lí ti co y so cial que de ter mi na ron el acon-
te cer po lí ti co ve ne zo la no de las úl ti mas dos dé ca das del si glo pa sa do.

El fe nó me no Chá vez que se da a co no cer en la opi nión pú bli ca na cio-
nal a raíz de los su ce sos del 4 de fe bre ro de 1992, tuvo la ca pa ci dad de in te-
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grar en la for ma ción y de sa rro llo de su li de raz go ca ris má ti co el gran des-
con ten to exis ten te, ge ne ra do en tor no a los vi cios y con tra dic cio nes de
la de mo cra cia re pre sen ta ti va. A su arri bo al po der en 1999 se com pro me-
te con la ins tau ra ción de un nue vo sis te ma po lí ti co de la mano con un
nue vo pro yec to na cio nal, la re vo lu ción bo li va ria na, bajo el in flu jo ideo ló-
gi co del so cia lis mo del si glo XXI, que des de el pun to de vis ta for mal pue de
ca ta lo gar se como de mo crá ti ca en el sen ti do clá si co de las de mo cra cias
oc ci den ta les, dado que par te, en prin ci pio, de la Cons ti tu ción de la Re pú-
bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la de 1999, cuyo con te ni do en mu chos as pec-
tos sig ni fi có –en com pa ra ción con su an te ce so ra de 1961– un avan ce para
la con so li da ción de la de mo cra cia y los de re chos hu ma nos en Ve ne zue la.

Sin em bar go, más de una dé ca da (1999- 2014) de cier tas ac cio nes
que ca rac te ri zan al go bier no na cio nal, pone en evi den cia cómo la de mo-
cra cia ve ne zo la na ha ex pe ri men ta do un pro ce so de de te rio ro sus tan cial,
y se dis tan cia en su de ve nir de los prin ci pios fun da men ta les que es ta ble-
cen los de re chos hu ma nos, que en nues tro caso po seen ran go cons ti tu-
cio nal. En este sen ti do, el go bier no na cio nal en su in ten ción ma ni fies ta
de re cen tra li zar el po der ha que bra do el equi li brio que de be ría exis tir en
las dis tin tas ra mas del Po der Pú bli co, y ha avan za do en el con trol fé rreo
de la ma yo ría de los es pa cios de ac ción de la so cie dad ci vil, ta les como
los me dios de co mu ni ca ción, que con for ma, en bue na me di da, las re pre-
sen ta cio nes so cia les. Esto para fa ci li tar la anu la ción de la ciu da da nía crí-
ti ca que di cien te le gí ti ma men te ante el po der.

En sín te sis, en la Ve ne zue la de hoy el Es ta do po see un sig ni fi ca ti vo
con trol de sis te ma po lí ti co en to dos los ám bi tos, y la ciu da da nía se ha vis-
to dis mi nui da en lo que al con trol de la ges tión pú bli ca se re fie re, pues no
cuen ta con ins tru men tos efi cien tes para mi ni mi zar los abu sos de po der.

Pen sa mos que una ver da de ra de mo cra cia, adap ta da a las rea li da-
des po lí ti cas del si glo XXI, debe pro mo cio nar y for ta le cer en todo mo-
men to el pen sa mien to crí ti co, como he rra mien ta so cial en car ga da de
cues tio nar y re vi sar las re la cio nes de po der (Es ta do- so cie dad ci vil) y el
plu ra lis mo, asu mi do como la ne ce sa ria exis ten cia de múl ti ples iden ti da-
des po lí ti cas al ter nas, que más allá de sus di fe ren cias pue den y de ben
con vi vir en un cli ma de to le ran cia y res pe to. De lo con tra rio la de mo cra-
cia se trans for ma ría en una más ca ra del au to ri ta ris mo del go ber nan te de
tur no y su cla se po lí ti ca do mi nan te.
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