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Araíz del golpe deEstado en Hondu

ras la actuación de
Hugo Chávez ha
sido constante tan

to al interior del Grupo de Río
que vuelve a tener un papel
relevante como también los
países que conforman la Alba
la iniciativa de integración
que se contrapone con la pro
puesta por Washington desde
finales de la administración

Clinton Asimismo el reciente
encuentro latinoamericano
en Caracas suscitó un debate

entre intelectuales y escrito
res como Mario Vargas Llosa
Enrique Krauze y el propio
presidente Hugo Chávez Para
bien o para mal la diploma
cia de Chávez ha actuado en
distintos frentes Asia África
y su propuesta del Banco del
Sur estaría a punto de echarse
a andar

Por ello la obra Le Venezue

la au de á du mythe Chávez
¡a démocratie le changement
social bajo la dirección de
Olivier Compagnon Julien
Rebotier y Sandrine Revet
Les Editions de lAtelier París
2009 llega en un buen mo
mento pues permite hacer
un balance histórico y de
casos sobre los diez años de la
llamada revolución chavista

Ésta es controvertida pero a
la vez poco conocida La obra
en su conjunto analiza este
proceso multisectorial con un
sentido crítico de los 16 auto

res que revisan temáticamen
te cada uno de los aspectos del

mismo

El socialismo del siglo
XXI concepto acuñado en el
año 2005 por el presidente
Hugo Chávez revela cambios
importantes en el escenario
venezolano tanto en la nueva
arquitectura del Estado—
Constitución de 1999— como
también en su incidencia en el

ámbito social particularmen
te en aquellos sectores que
hasta la hora de Chávez eran

invisibles barriadas cam
pesinos indígenas mujeres
etcétera

Las poblaciones indígenas
aunque hayan lo
grado con el nuevo
régimen estar
representados
en el aparato del
Estado con dipu
taciones

propias
e incluso
un ministe

rio ad hoc no han
conseguido la de
marcación de sus

tierras y las for
mas propias de

su organización interna
La participación ciudadana

ha tomado nuevos cauces que
a veces se superponen a las
estructuras existentes como
las alcaldías Tal es el caso de

los Consejos Comunales los
Consejos Locales de Planifica
ción Pública Sin duda son las

misiones sociales que han
incidido en la realidad venezo
lana como Alimentación Mi
lagro Barrio Adentro Deporti

vo Miranda Piar Revolución
Energética Zamora Vuelvan
caras Robinson Madres del
Barrio etcétera

Se ha dado una reforma

agraria incipiente y acceso a
la vivienda La regulación del
suelo se ha traducido en un

proceso de resultados impor
tantes aunque para ello el Es
tado diseñó un complejo siste
ma pero que a fin de cuentas
favorece la participación
desde la base a través de los
Comités de Tierras Urbanas

Cambios importantes se
han dado también en el or

denamiento territorial y la
utilización de una agricultura
intensiva en los Andes venezo

lanos aunque ello ha ocasio
nado una fuerte dependencia
de fertilizantes y semillas Con
el chavismo se avizoran cam

bios todavía embrionarios y
no generalizables en el sector
agrícola principalmente en la
llamada ecoagricultura

Se ha dado una nueva co

rrelación de fuerzas religiosas
Algunas de las iglesias no his
tóricas han adherido a la línea

que lleva el chavismo Con la
Iglesia católica ha habido ro
ces porque aquél privilegia el
laicismo y no favorece iglesia
alguna

Los autores de esta obra

aportan elementos retrospec
tivos y prospectivos de lo que
vive el actual proceso político
económico social cultural de
Venezuela donde su presiden
te ha sido el catalizador de un

cambio en el que se perciben
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ahora sus alcances y límites
políticas sociales incluyentes
corrupción con todo Chávez
sigue pesando mucho bm
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