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LA LESIÓN DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO EN VENEZUELA
Por: Erika Hernandez Valbuena, Directora de núcleo - CEESEDEN
La amenaza de un gobierno represivo que denuncia la
prensa crítica de Venezuela ante los últimos
acontecimientos de violencia en el seno del parlamento,
deja en claro que interpretar el tiempo en que la
democracia latinoamericana sienta sus bases para
ejercerla, están en entredicho.
Incluso, la página web chavista denominada Aporrea,
relaciona diversos artículos que al querer explicar la
derrota del oficialismo en las urnas así se haya erigido como triunfador, interpelan al partido por la
inminente deserción de sus filas de un considerable segmento de la población. En esta página
oficialista, el auto examen acusa a un grupo de burócratas que según enuncian “son ladrones que se
enriquecen a costillas del Estado, reconociendo la existencia de los célebres ‘enchufados’ pues
reconocen que no hay méritocracia chavista”.
El diario El Universal va más allá y remarca que la oposición ha de requerir mucha paciencia para
enfrentar la situación del país y subraya que la verdadera tarea será ganarse a dos millones de
chavistas y volverse una mayoría aplastante: “No es fácil, pero tampoco imposible, quizá baste con
esperar a que caiga la fruta madura del árbol”.
De otro lado, el diario El Nacional impugna los ataques de los que han sido objeto los representantes
Corina Machado, Ismael García, Nora Bracho y otros y señala que en detrimento del Estado Social
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de Derecho, la sociedad venezolana se encuentra en manos de un gobierno que habla de debate,
de discusiones, de la voluntad del pueblo y hasta de los derechos de las minorías, pero “saca la
pistola ante cualquier sospecha de libre albedrío”.
Para el canal Globovisión no es menor la agudeza de su juicio al señalar que “la mentira y la
descalificación, la procacidad gruesa, sustituyen las balas cuando el Gobierno de Maduro pretende
guardar las formas, pero el linchamiento moral resulta tan sanguinario y bajo como el paredón. En
manos de sus representantes en las curules y de los que supuestamente representan legitimidad y
se dicen demócratas, han dado muestra de autoritarismo y régimen cuando no reconocen al que
cuestiona la unanimidad, la obediencia ciega y el servilismo”.
No obstante, el diario El Mercurio de Chile y
Excelsior de México han coincidido en sus
ediciones tras la reyerta en el recinto del
Congreso venezolano que el Gobierno de
Maduro a medida que vaya perdiendo
credibilidad y apoyo popular y se le escabullan lo
votos que ha hecho pasar como seguros, se
volverá más irascible, patán y “más momio”,
remata El Mercurio.
Por esta síntesis de lecturas de la prensa
nacional e internacional, Venezuela encuentra
seriamente amenazado su Estado Social de
Derecho. ¿Desatino del XXI?
Más información:
Diarios El Nacional y El Universal (Venezuela)
Página oficial del chavismo “Aporrea” / Diario El Mercurio de Chile / Diario Excelsior de México
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El boletín del Observatorio de Seguridad y defensa Nacional constituye un documento de análisis con el fin de
presentar productos académicos y de análisis crítico y difunde documentos de carácter público de acceso libre teniendo
en cuenta los respectivos créditos a sus autores. Las ideas expuestas son de exclusiva responsabilidad de sus autores
y no reflejan necesariamente la posición oficial ni el pensamiento de la institución, la Escuela Superior de Guerra o el
CEESEDEN.
El Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales invita a todo el personal de estudiantes, profesores, y
planta de la Escuela Superior de Guerra, así como receptores de este documento a publicar sus artículos por
este medio, su posición académica es valiosa y constituye un gran aporte para este Observatorio. Todos los
documentos serán recibidos en el correo duquej@esdegue.mil.co bajo el asunto “contribución al
Observatorio”. Muchas gracias.

