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La Gran Farsa del “Poder Popular” 

Por Adriana Vigilanza García 
 

 
De un tiempo para acá, Hugo Chávez  ha dicho en reiteradas oportunidades que 

el “Poder Popular” y las “Comunas”, son una parte fundamental de su proyecto 
político, esto es, instaurar en Venezuela el llamado “Socialismo del siglo XXI”.  El 9 de 
agosto de 2010, Vanessa Davis, una empleada de Venezolana de Televisión, canal del 
Estado venezolano convertido hoy en canal de propaganda del régimen de Chávez, 
entrevistó a Fidel Castro, el dictador cubano –como lo calificó el propio Hugo Chávez, 
cuando era candidato a la Presidencia de Venezuela, en 19981 y quien ahora es 
abiertamente reconocido por Hugo Chávez como su “mentor”-   increpándolo así “¿Qué 
es para usted el Socialismo ahora, en el Siglo XXI?”, a lo cual Castro respondió: “El 
socialismo es el comunismo”2.  

 
Pues bien, he aquí la primera “Gran Farsa” de Hugo Chávez: su definición  

política. Quien llegó a la Presidencia de Venezuela diciendo que Cuba era una dictadura 
y que él era un demócrata, que lo que quería era instaurar en Venezuela una democracia 
“participativa y protagónica del pueblo”, en verdad es un militar que intentaba instaurar 
en su país -y en el resto de América Latina-  un régimen totalitario, de corte Marxista, 
emulando a su mentor, Fidel Castro. 

 
Esta gran farsa comenzó a hacerse muy obvia para los venezolanos cuando 

Chávez intentó pasar una “Reforma” Constitucional (se trataba de una completamente 
nueva Constitución, no de una simple “reforma”), en el año 2007. La propuesta de 
Reforma Constitucional fue presentada por él a la Asamblea Nacional, el 15 de agosto 
de 2007 y fue aprobada por la Asamblea Nacional, el 02-11-2007, día de todos los 
muertos. Medio en serio y medio en broma, nosotros comentamos entonces que esa 
propuesta había nacido “muerta”. Y en efecto, gracias a un arduo trabajo de difusión (y 
al favor de Dios), en el cual la sociedad civil jugó un papel preponderante3, la propuesta 
fue rechazada por referéndum consultivo, el 02 de diciembre de 2007. 

 
Tal propuesta de reforma constitucional, como lo reconoció su proponente, tenía al 

llamado “Poder Popular” y a los “Consejos Comunales” y “Comunas”, como 

                                                 
1  Escuchar declaraciones de Chávez sobre la dictadura e n Cuba en  
http://www.youtube.com/watch?v=0n5I6gilHvE. Esa entrevista fue 1 día antes de las elecciones que 
llevaron a Chávez a asumir el poder, en 1998. 
2  Ver y escuchar esa entrevista en  http://www.youtube.com/watch?v=yHZoR1KCG3A 
3  Nosotros asistimos a 11 organizaciones no gubernamentales en una  acción de Nulidad por 
Inconstitucionalidad que intentamos el 13 de noviembre de 2007 y fue suscrita individualmente por los 
ciudadanos VANESA SÁNCHEZ, FRANCO CASELLA, RICARDO BENAÍM, ALONSO 
DOMÍNGUEZ, ADA RAFFALLI, PEDRO MONTOYA, FRANCISCO JAVIER SOTELDO USECHE, 
PAUL ESCOVAR, ROBERTO CASANOVA, IVÁN GUILLERMO BARRIOS, LUIS PENZINI 
FLEURY, JUAN MANUEL SANTANA, CARLOS VECCHIO, MARÍA DE OTEYZA, RODRIGO 
AYALA, GUSTAVO MÁRQUEZ, TADEO ARRIECHE, LUCÍA SAMBRANO, VLADIMIRO 
MUJICA, ANÍBAL RUIZ, ANDRÉS COVA, ENRIQUE COLMENARES FINOL y d ANTONIO 
VARELA.  Este recurso fue decidido por sentencia de  fecha27-11-2007, en la cual la acción fue 
declarada “improponible”, palabra que no existe, ni en el diccionario, ni en el argot del derecho Procesal 
Venezolano y jamás antes se había empleado. Exp. 07-1625.  
Ver sentencia en  http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/noviembre/2204-271107-07-1625.htm 
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epicentro4. Ninguno de esos términos está presente en la Constitución de 1999, que 
Chávez quiso “reformar” en el año 2007 y que, sólo formalmente, permanece vigente, 
pues ya fueron aprobadas las llamadas “Leyes del Poder Popular”5, que establecieron lo 
que estaba contenido en la propuesta de reforma Constitucional de 2007 y el pueblo ya 
había rechazado. 

 
Tan trascendental es el tema del “Poder Popular” y de las “Comunas” en el 

proyecto político del Comandante Chávez, como él es llamado por sus seguidores, que 
en su primer "Aló Presidente teórico", abordó el tema de la comuna y dijo: 

 "(…) Hago un llamado a todos los ministerios para que 
trabajemos de forma coordinada en la promoción y creación 
de las comunas, que deben ser el espacio sobre el cual 
vamos a parir el socialismo (…)". Tomado de  
http://www.diariocritico.com/general/155660 

Como se ve y se puede leer en la página web  
http://www.diariocritico.com/general/155660,  Chávez alega que las comunas son  
fundamentales para "transferir poder al pueblo", lo cual incluye "la transformación del 
espacio geográfico (…), en lo económico, con la aparición de la propiedad social de la 
producción, destinada a satisfacer las necesidades humanas y no para crear 
mercancías"6. Cuando presentó la propuesta para la reforma constitucional, el 
mandatario definió a las comunas como una forma de "autogobierno popular" en las 
que "tienen que reinar los valores superiores del socialismo". En ese entonces dijo que: 

.“(…) el otorgamiento de rango constitucional al Poder 
Popular, expresado en consejos comunales, obreros, 
estudiantes, campesinos, entre otros, profundizará la 
democracia participativa y protagonista (sic) (…).  
Resaltados nuestros7. 

 Del párrafo transcrito surgen ya varias notas que son de suma importancia pues 
nos permiten suministrar evidencia de su farsa ideológica: Primero, en esa frase hay un 
reconocimiento en cuanto a que el “poder popular”, los “consejos comunales” y las 
“comunas”, no tienen ningún sustento Constitucional, contrario a lo que hoy sostiene. 
Segundo, dice Chávez que se requería ese sustento para “profundizar la democracia 
participativa y protagónica”, de lo cual resulta obvia otra gran farsa: la propia 
Asamblea Nacional Constituyente, de 1999.  

                                                 
4 Ver: http://www.mundo-oriental.com.ve/DetalleNoticia.aspx?IdNoticia=11625). 
5 “Ley Orgánica del Poder Popular”, “Ley Orgánica de las Comunas”, “Ley Orgánica de Planificación 
Pública y Popular”, “Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal” y “Ley Orgánica de Contraloría 
Social”. 
6  En su alocución, de junio de 2009, se quejó de que no había en Venezuela una sola comuna, pero habló 
con optimismo sobre la "imagen" que tiene en su mente de las "comunas venezolanas" que habrá en el 
2030-2031. 
7 Artículo de Miguel Lozano, intitulado “Poder Popular sustento de reforma constitucional venezolana”. En  www.prensa-
latina.cu. Hemos tratado de ubicar este artículo en fecha reciente, y ha sido imposible ubicarlo. 
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La necesidad de una Asamblea Constituyente, en 1999, se fundamentó en la tesis 
de la democracia participativa y protagónica. Pero si en aquél entonces, los partidarios 
de Chávez tenían una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente y 
ellos ya contaban con plenos poderes para darnos una nueva Constitución, ¿qué fue lo 
que les impidió hacer que su teoría de la “democracia participativa y protagónica” 
fuese lo suficientemente “fuerte” como para resistir en el tiempo y no tener que 
reformar esa Constitución, apenas unos pocos años después? Para nosotros la respuesta 
es que, como para aquella fecha Chávez había afirmado que Cuba era una dictadura, no 
podía darse el lujo de introducir los conceptos de “Poder Popular”  y “Comuna” en la 
Constitución. En particular, el “Poder Popular” está mencionado 81 veces en la 
Constitución cubana, pero no tiene ninguna referencia en la historia Republicana de 
Venezuela. Creemos que Chávez y sus cómplices habrán pensado que tales términos 
habrían generado una gran suspicacia en la población, quien habría rechazado la 
propuesta de Constitución de 1999. Por ello, ese tema debía ser postergado. 

Para nosotros, hoy está claro la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 fue una 
gran farsa. Chávez la usó, no para procurarnos una nueva Constitución que nos diera 
mayor participación a los ciudadanos, sino para procurar que sólo quienes fuesen sus 
acólitos ocuparan las “cabezas” de todos los Poderes constituidos (Fiscal General de la 
República, Procurador, Magistrados del Tribunal Supremo, Contralor y, muy 
importante, Consejo  Nacional Electoral). Así, una vez que controló a todos los poderes 
y de paso, destruyó la “meritocracia” de Petróleos de Venezuela, S.A., empresa 
capitalista que es la fuente inagotable de los recursos que los sostienen en el poder, 
nacional e internacionalmente y desarticuló las Fuerzas Armadas, con lo cual supone 
que podrá ejercer represión si la sociedad civil se subleva ante su verdadero proyecto, 
entonces sí reveló su intención de permanecer por siempre en el poder e instaurar un 
régimen marxista totalitario. Y lo hizo proponiendo que se “reformara” a la 
Constitución de 1999, que se supone había sido redactada a su total satisfacción.  

Ahora sabemos que lo que en verdad necesitaba cambiar Chávez, con urgencia 
(después del año 2006, cuando fue reelecto por la única vez adicional que le permite la 
Constitución de 1999), era la imposibilidad constitucional que existía (y aún sigue 
existiendo, en nuestro criterio, puesto que la enmienda Constitucional de 2008 que él 
hizo que fuese aprobada, es nula, tanto por ser un fraude a la Constitución, como porque 
ya se le había planteado al pueblo si quería que se consagrara la reeleción indefinida 
para el Presidente y éste lo había rechazado, en el año 2007),  de ser reelegido cuantas 
veces le diese la gana, es decir, necesitaba la posibilidad constitucional de ser un 
candidato presidencial perpetuo. Pero debía tener una mejor excusa que esa para lograr 
ese cometido y de paso, concretar otros mecanismos que lo atornillaran al poder. Y es 
por eso que echó mano de la cacareada “democracia participativa y protagónica”, que 
tanto sedujo al pueblo en 1999, aduciendo que ella debía ser “profundizada”, lo cual se 
logra, según él,  transformándola en  “Poder Popular”.  

 Si bien el mero hecho de que Chávez  hubiese calificado a Castro de dictador y 
luego lo haya adoptado como mentor, es prueba del gran farsante que es, hay que 
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reconocer que ya nos ha confesado abiertamente sus propósitos.  Así, también en el año 
2007, nos dijo que la “reforma” Constitucional era necesaria porque: 

“(…) el viejo concepto de sociedad civil elitesca está pasando la 
página: ahora es el pueblo, el poder popular, la nueva sociedad 
civil. Básicamente se trata de una modificación constitucional 
tendente a terminar con la subordinación del Estado a la 
sociedad civil burguesa (…)”8. Resaltados nuestros. 

Según Chávez, existen pues dos sociedades civiles, la burguesa y “el pueblo”, que 
se supone se concreta en el “Poder Popular”. Y hay que acabar con la sociedad civil 
“burguesa”. Por eso, en la propuesta de reforma Constitucional de 2007 también se 
cambiaba el contenido del Articulo 141 de la Constitución de 1999. Mediante ese 
cambio, la Administración Pública (es decir, el poder político) dejaba de estar sometida 
al ciudadano y pasaba a estar al servicio de los Poderes Públicos. De hecho, la propuesta 
de ese Artículo rezaba: 

 
 “Artículo 141. Las Administraciones Públicas son las 
estructuras organizativas destinadas a servir de instrumento a 
los poderes públicos (…)”. Resaltados nuestros. 

 
En  contraste, la vigente Constitución dispone:  
 

“Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de 
los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios 
de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el 
ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley 
y al derecho”. 

 
 
Y así,  ya quedó confesada su gran farsa respecto a su orientación ideológica y su 

supuesta intención es “dar más poder al pueblo”, inventando el “Poder Popular” y las 
“Comunas”. Si esa era la intención, empoderar al “pueblo”,  ¿por qué no se dejaba 
claro, en la propuesta de reforma Constitucional de 2007, que la Administración Pública 
quedaba sometida al “pueblo”, tipo de sociedad civil que según Chávez sí debe existir? 
Por el contrario, en su propuesta de Artículo 141 de la Constitución, Chávez dejó 
bien claro lo que es su auténtica intención: que la Administración Pública, que él 
como Presidente de la República preside (y valga la cacofonía), esté al servicio del 
“poder público”, es decir, de él mismo, como Presidente, junto con los demás 
Poderes Públicos constituidos. En otras palabras, los empleados públicos, de acuerdo 
con Chávez, han de ser instrumentos del poder político, no de la ley. Y no se crea que 
los demás ciudadanos (que suponemos él llamará “camaradas”, porque lo de 
“ciudadanos” es muy burgués), que no sean funcionarios, no quedan sometidos al poder 
político. Sí quedan, porque las llamadas “Leyes del Poder Popular”, en su mal 
intencionadamente  enrevesada redacción,  dejan establecidas unas “Comunas” y unas 
relaciones de poder tales, que los individuos terminarán trabajando de gratis, en las 

                                                 
8  

Artículo de Miguel Lozano, intitulado “Poder Popular sustento de reforma constitucional venezolana”.  
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funciones que en un sistema de Estado de Derecho debe ejercer el Gobierno, a través de 
funcionarios pagados.  

  
Ahora bien, no obstante que también fue fallido este segundo intento de Chávez  de 

imponernos a los venezolano un sistema político marxista y totalitario, donde el 
individuo “desaparece” (esta vez usando una vía pseudo Constitucional, como lo fue la 
propuesta de supuesta “reforma” Constitucional de 2007, y la primera vez, mediante su 
fallido Golpe de Estado, del 4 de febrero de 1989), hoy, en el año 2012 y gracias a la 
compra de conciencias y a la carencia de valores democráticos comprendidos e 
internalizados por nuestra población, ya están vigentes un conjunto de leyes, 
obviamente violatorias de la Constitución, que concretan la rechazada propuesta de 
“reforma” constitucional de 2007.  

 
Respecto de esa canasta de leyes “del Poder Popular”, el diputado Ismael García, 

del partido “Podemos” (antes aliado del régimen), durante el brevísimo debate 
legislativo que tuvieron esas “Leyes del Poder Popular”, aseveró que buscaban "un 
atajo para desmontar la estructura del Estado que está definida en la Carta Magna de 
1999”.  

 
Pero en cambio,  el diputado aun oficialista, Ulises Daal dijo que las leyes del 

Poder Popular “abren paso al precepto constitucional de la participación directa del 
pueblo en el ejercicio directo en funciones de Gobierno y en el desarrollo pleno de la 
soberanía"9.  

 
En la declaración de Ulises Daal vemos un reconocimiento, de nuevo, a que la 

teoría es que el pueblo ejerza funciones de Gobierno, pero lo que no se destaca nunca,  
por supuesto, es que se pretende que esas funciones sean ejercidas ad honorem, porque 
los socialistas no están orientados por la obtención de lucro. 

 
En conclusión, ya la República Bolivariana de Venezuela (“RBV”) ha sufrido  

una transformación de 180° grados en la concepción y distribución territorial del poder 
político, por la vía de leyes aprobadas en el seno de una Asamblea Nacional (“AN”) que 
en aquél momento estaba integrada en un 90% por partidos aliados al partido de 
Gobierno (“Partido Socialista Unido de Venezuela” o “PSUV”). La mayoría de esas 
leyes fueron propuestas y también aprobadas en el mismo mes de diciembre de 201010, 
lo cual devela que fue imposible darles debida divulgación y discusión. Y para colmo de 
males, esa Asamblea Nacional ya había sido desplazada, por la voluntad popular, a 
través de la votación que obtuvo la oposición en las elecciones parlamentarias del 26-
11-2010. ¿Es cierto, entonces, que se busca la “participación directa y protagónica 
del pueblo”?. Obviamente, no. 

  
Creemos que vale la pena en este punto hacer un paréntesis para destacar que de 

la descripción que desde los estamentos oficiales se hace del “Poder Popular”, ahora 
contenida en las referidas leyes del “poder popular”, se puede concluir que se trata de la 
creación de un sistema político muy similar al del supuesto “autogobierno” a través de 
los “Comités Populares” y los “Congresos Populares”, descritos en el llamado “Libro 

                                                 
9  Tomado el 10 de febrero, de: http://www.unionradio.net/ActualidadUR/Nota/visorNota.aspx?id=61688&tpCont=1 
10  

Gaceta Oficial No. 6.011, Extraordinario, del 21 de diciembre de 2010. Se trata de la “Ley Orgánica del Poder Popular”; “Ley 
Orgánica de las Comunas”; “Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular”; “Ley  Orgánica del Sistema Económico Comunal”; 
“Ley Orgánica de Contraloría Social” y  además, la reforma de la “Ley Orgánica del Poder Público Municipal”. 
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Verde”, cuya autoría se atribuye al tristemente célebre dictador libio, Muamar el Gadafi, 
quien gracias a tal sistema permaneció en el ejercicio del poder por 42 años y logró 
acumular riquezas inimaginables para cualquier dirigente democrático, evidentemente a 
expensas del desarrollo y progreso del pueblo libio.  

 
De idéntica manera, la transformación del ejercicio del poder político a través de 

una supuesta nueva estructura político-territorial, conocida durante la época de la 
propuesta de reforma constitucional de 2007 y en el argot del Presidente de la República 
y de su partido, el PSUV, como “la nueva geometría del poder”, que incluía los 
consejos comunales y las Comunas, apunta, en definitiva, a todo lo contrario a lo que 
dice apuntar: es discriminatoria políticamente, socava la libre participación ciudadana 
en los asuntos públicos, que se supone que quiere “incentivar” y elimina el voto directo, 
universal y secreto, constituyendo así otra gran farsa del Comandante Chávez.  

 
A continuación explicamos con mayor detalle lo que afirmamos:  

 
1.-  Las “Leyes del Poder Popular” violan el derecho a la igualdad ante la ley, 
consagrado en los Arts. 1 y 2(1) de la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre (“DUDH”) y el Art.  21 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (“CRBV”),  y también violan el derecho a la participación libre en los 
asuntos públicos o en el gobierno del respectivo país, contemplado en el Art. 21(1) 
de la DUDH y en el Art. 23.1.a, de la Convención Americana de los Derechos del  
Hombre: 
 

Todas las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en diciembre de 2010, 
como “Leyes del Poder Popular”, tienen por objeto expreso “edificar el Estado 
comunal”11, “construir las bases de la sociedad socialista” y “organizar la participación 
del pueblo en función de principios y valores socialistas” (Arts.2, 5 y 7 de la Ley 
Orgánica del Poder Popular, por ejemplo). La “Comuna”, nuevo ente político-territorial 
no contemplado en la CRBV, es definida como “espacio socialista” (Art. 5 de la “Ley 
Orgánica de las Comunas”). Todo esto excluye de la participación ciudadana y del 
ejercicio del “autogobierno” a quienes no comulguen con valores socialistas, lo cual 
constituye una discriminación basada en la ideología política. 
 

Adicionalmente, el Presidente de la República creó, en el año 2009, el 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social12, entre cuyas 
competencias se señala “La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la 
planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de 
participación ciudadana en el ámbito de las comunas (…)”, lo cual implica una 
participación ciudadana tutelada por el Ejecutivo Nacional, incompatible con el derecho 
a la libre participación en asuntos públicos. En el marco de esas competencias, los 
consejos comunales son instancias que actúan bajo la rectoría del Poder Ejecutivo 
Nacional, de quien depende, directamente, su registro, que es lo que a su vez 
permite su funcionamiento 
 

                                                 
11 Según el Artículo 4 de de la Constitución (“CRBV”), la forma de Estado en la RBV es “Federal descentralizada”. Según el 
Artículo 136 de la CRBV, el Poder Público debe distribuirse entre 3 niveles “Nacional” (equivalente a “Estatal”, “Federal” o 
“Central”, en la terminología jurídica mundial), estadal (“Estadual” o “Provincial”, para hacer la equivalencia con terminología más 
conocida en Ibero América) y Municipal. El “Poder Popular” no existe. 
12 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del 17 de Junio de 2009: No. 39.202. 
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2.-  Las llamadas “Leyes del Poder Popular” violan el derecho al voto universal y 
directo consagrado en el Art. 21(3) de la DUDH y en el Art. 23(1.b)) de la CADH :  

 
También la última reforma de  la “Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal” (“LOPPM”) puede incluirse entre las llamadas “Leyes del Poder Popular”, 
ya que no por casualidad fue reformada en diciembre de 201013,  cuando se sancionaron 
las demás leyes de ese “paquete”, para adaptar el ordenamiento jurídico al esquema 
contemplado en la propuesta de Reforma Constitucional de 2007, rechazada por el 
pueblo de Venezuela. Hay que recordar que en aquella fallida propuesta se establecía 
que la soberanía residía en el pueblo pero “no nace del sufragio ni de elección alguna” 
y la ejerce “a través” del “Poder Popular”, que “se expresa constituyendo “Comunas” 
y el “autogobierno” a través de los Consejos Comunales, Consejos obreros, campesinos, 
etc. (Artículo 136).  Es así como ahora, el Artículo 35 de la reforma de la LOPPM dice 
que los miembros de la parroquia serán “…electos por los voceros y voceras de los 
consejos comunales de la parroquia respectiva”. La ley reformada, en cambio, decía 
que los miembros de juntas parroquiales serán “(…) todos electos democráticamente 
por los vecinos (…)” 
 

De manera que la votación para elegir a lo que además se llama ahora “Juntas 
Parroquiales Comunales” ha sido limitada a los que estén inscritos en un Consejo 
Comunal, lo cual le quita el carácter universal que tenía antes. Adicionalmente, la Ley 
Orgánica de las Comunas dispone que los integrantes del llamado “Parlamento 
Comunal” (figura muy cercana a los “Congresos Populares” del Libro Verde de 
Gadafi), serán elegidos o nombrados por voceros de los Consejos Comunales (Art. 23.1 
de la Ley Orgánica de las Comunas), con lo cual se elimina el voto directo de todos 
los que habiten la “Comuna” para elegir a los miembros del “parlamento 
Comunal”, que además constituye “la máxima instancia de autogobierno de la 
Comuna” (Art. 21 de la “Ley Orgánica de las Comunas”) . 
   

Todas estas denuncias fueron llevadas por la Organización no Gubernamental 
“Justicia y Proceso Venezuela” (quien nos dio cabida para incluirlas, en su informe), 
ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, en el marco del llamado “Examen Periódico Universal” (“EPU”), al 
que fue sometida Venezuela, en septiembre de 2011. En el Informe correspondiente, se 
solicitó a la ONU:  

 
1.- Instar a la AN a derogar las siguientes leyes: Ley Orgánica del Poder Popular”; 
“Ley Orgánica de las Comunas”; “Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular”; 
“Ley  Orgánica del Sistema Económico Comunal”; “Ley Orgánica de Contraloría Social 
y la reforma de la LOPPM de 2010, pues ellas desarrollan el eufemístico “Poder 
Popular” destinado a construir un “Estado Comunal” que no se encuentra previsto en la 
CRBV. 
2.- Instar al TSJ de la RBV a que coadyuve en el reestablecimiento del orden 
Constitucional, tramitando los Recursos de Nulidad de las referidas leyes, que sean 
intentados por los ciudadanos, sin descartarlos con el empleo de artilugios procesales, 
tales como el término “improponible”. 
3.- Instar al Ejecutivo Nacional a eliminar el Ministerio del Poder  Popular para las 
Comunas. 

                                                 
13 Gaceta Oficial 39.582 del  28 de diciembre de 2010. 
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 Desafortunadamente, el petróleo del cual dispone Venezuela es un gran 
incentivo a nivel mundial para permitirle a Hugo Chávez continuar con su enorme farsa. 
Sospechamos que es eso lo que “justifica” que nuestras denuncias respecto de las 
discriminaciones descritas y el peligro que representan para el ejercicio de derechos 
humanos trascendentales, fueron absolutamente ignoradas en el Informe mediante el 
cual la ONU resumió las denuncias recibidas contra el Estado venezolano en el marco 
del EPU. 
 

Aun así, para nosotros –y estamos seguros que para casi la totalidad de la 
comunidad jurídica nacional e internacional-  es INDISPENSABLE que se ejecuten 
estas recomendaciones, para regresar a Venezuela al Estado de Justicia y de Derecho 
que nos dimos los venezolanos en la Constitución de 1999. 
 
 Explicarle al pueblo venezolano cómo se ha estado burlando de él “su” 
Comandante, diciéndoles que él es el único que “le acerca el poder al pueblo”, cuando 
se ha encargado de debilitar el único y auténtico “poder popular” de que disponemos 
todos, como es el voto universal, directo y secreto, es el reto que tenemos para 
garantizar un triunfo electoral el 7 de octubre de 2012, triunfo del cual depende incluso 
que subsista la República. 


