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Malena Rodriguez Mutis1

¿Cómo leer la realidad política de
Venezuela? ¿de qué manera se constru-
ye historia reciente de la experiencia
nombrada «Socialismo del Siglo XXI»?
¿y cómo se observa, estudia y analiza la
región desde los espacios nacionales y
locales? La publicación de la Fundación
Rosa Luxemburgo invita a pensar las
tensiones entre los populismos latinoa-
mericanos, el neo-rentismo, los límites
y contradicciones de los modelos de
transformación desde el Estado a través
de ocho investigaciones. Leerla desde
Córdoba (Argentina) posibilita tomarla
como un aporte para construir conoci-
miento regional desde problemas que
atañen a lo local. En un contexto de cri-
sis caracterizada por escasez económi-
ca e inestabilidad política, la compila-
ción propone líneas para pensar hori-
zontes transformadores, apuntando a re-
flexionar fuera de discursos ideológicos
polarizados que tiñen el sentido común.

Martínez y Gabbert recogen traba-
jos de profesionales de la Universidad
Central de Venezuela, articulados bajo
la línea que sostiene que actualmente el
país atraviesa una crisis que reconfigu-
ra patrones de consumo, modos de vida
y la reproducción de lo común. Esta
publicación del año 2018 permite revi-
sar el proceso bolivariano y realizar ba-
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lances hacia la segunda década del siglo
XXI.

El primer capítulo, «Naturaleza y
territorialidades en disputa. Los ecolo-
gismos populares venezolanos y el eco-
socialismo realmente existente en la Re-
volución Bolivariana», está a cargo del
sociólogo Teran Mantovani. Aquí, la
noción de ‘acumulación por despose-
sión’ (Harvey, 2007) es clave para en-
tender la distribución ecológica en los
conflictos analizados, donde es posible
visibilizar los dispositivos de control del
Estado. En el marco de la primera dé-
cada del siglo, es notable un reimpulso
del extractivismo a escala nacional en la
faja petrolífera del Orinoco. En este
proceso las fluctuaciones de los conflic-
tos se encuentran en estrecha relación
con la volatilidad política del país. Des-
de el análisis del lenguaje se logra con-
trastar el lema «patria o muerte» de
Chávez con la idea «tierra, agua y dig-
nidad» del pueblo originario Wayuú,
entendiendo que los conflictos y reivin-
dicaciones provienen del interior del
país. La valoración de la sacralidad na-
tiva es capaz de permear las lógicas de
la base popular del chavismo. No obs-
tante, se identifica la persistencia de
dispositivos coloniales sobre los terri-
torios: el proyecto bolivariano está com-
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puesto por un régimen de apropiación
y capitalización de la naturaleza.

En un segundo capítulo, Romero y
Ruiz Marfil presentan «Dinámica de la
minería a pequeña escala como sistema
emergente. Dislocaciones y ramificacio-
nes entre lo local y lo nacional». A par-
tir de entrevistas a mineros y un análi-
sis de su cosmovisión establecen dife-
rencias entre el minero tradicional y el
emergente, propio del contexto actual.
El examen de las formas de organiza-
ción (el pranato o sindicato minero),
las burocracias y las mafias sindicales,
permite echar luz sobre las políticas de
control social en las empresas. La hipó-
tesis que estructura este estudio sostie-
ne que existe una trama constituida por
individualidades dentro de las fuerzas
armadas, así como sectores políticos
opositores y del gobierno, que hacen
uso de las dinámicas señaladas. Reco-
nociendo la violencia como método de
instalación de empresas mineras extrac-
tivistas, recuperan a Tilly (1985) para
afirmar que el avance de la delincuen-
cia trasnacional organizada se correla-
ciona con la baja institucionalidad del
Estado. Sobre esa base presentan balan-
ces y urgencias del contexto de diversi-
ficación del extractivismo, como res-
puesta al agotamiento del modelo ren-
tista petrolero.

«No todo lo que mata es oro. La
relación entre violencia y rentas mine-
ras en el sur del estado Bolívar» es el
tercer artículo de Antillano, Fernández-
Shaw y Castro. A partir de un análisis
de fuentes cuantitativo (estadísticas) y
cualitativo (entrevistas a mineros y au-
toridades, etnografía y análisis de dia-
rios regionales) sostienen que la mine-
ría no es necesariamente la causa prin-

cipal de la violencia. La idea de sobera-
nía criminal como garante del mono-
polio de la violencia, habilita a sostener
que los grupos armados actúan de facto
como gobierno sobre los territorios.
Este tipo de soberanía emerge de la in-
capacidad estatal para regular la peque-
ña minería y proteger a sus trabajado-
res. La situación de un Estado ausente
impulsa a pensar cómo se tejen los vín-
culos de complicidad y cooperación en
un contexto de profunda relación entre
la violencia estatal y la violencia crimi-
nal manifiesta.

En un cuarto momento Machado y
Núñez presentan un artículo en el que
analizan el proceso bolivariano focali-
zando sobre los consejos comunales y
su relación directa con el Estado, inser-
tando el trabajo en los estudios fenome-
nológicos sobre el poder popular. Las
herramientas teórico-metodológicas
para el análisis permiten iluminar las
representaciones sociales, como un cor-
pus organizado (textos históricos, imá-
genes), entendido como modalidades
particulares de conocimiento. Dicho
enfoque cualitativo apunta a interpre-
tar el significado de los fenómenos a
partir de entrevistas, historias de vida y
observaciones. En tanto proceso de ob-
jetivación, el poder popular posee an-
claje en las experiencias de vida de vo-
ceros representantes en las comunas. La
carga de identidad política colectiva
permite identificarlo con la categoría
política pueblo. Este proceso se enmar-
ca en las orientaciones recibidas por
Chávez, como principal agente de so-
cialización. Queda abierta la cuestión
sobre si es posible construir poder po-
pular con otro gobierno, desde la idea
de la intencionalidad de la acción y re-
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conociendo que la dinámica de la vida
de las organizaciones del poder popular
es cambiante.

En quinto lugar, en «Poder popular
territorial. Logros y retos de las prácti-
cas organizativas de siete comunidades
populares» Barrios Benatuil, Grajales Pi-
neda González Plessmann desarrollan la
trayectoria de las prácticas de organi-
zación de una parroquia popular cara-
queña. En el marco de esta experiencia
cooperativa y de organización, la aproxi-
mación metodológica del estudio posee
un momento cualitativo de entrevistas
en profundidad y luego se analiza legis-
lación, como la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela de
1999. Desde el esquema estructuras-
procesos recorren la concepción contra-
hegemónica de la democracia, donde se
explica el funcionamiento del poder
popular a través de los discursos de
Chávez y la experiencia de los consejos
comunales. Sobre lo segundo, profun-
dizan en las resistencias a abrir auténti-
cos procesos de construcción de poder
popular, visibilizando un constante pro-
cesamiento inadecuado de los conflic-
tos. Un balance final retoma los lo-
gros políticos del proceso de construc-
ción de poder popular, la consolidación
del chavismo como una identidad polí-
tica, el problema de la normalización
del clientelismo y la debilidad de las
experiencias locales. Esto último debe
leerse en el marco de las debilidades ac-
tuales de lo que se ha considerado la
Revolución Bolivariana. La perspecti-
va crítica permite retomar al uruguayo
Raúl Zibechi (2004), quien temprana-
mente advirtió las posibilidades de cons-
trucción de poder popular «desde arri-
ba», tomando a Venezuela como una

experiencia atípica.
El libro continúa con «Situación,

derechos y garantías para las mujeres
en la Venezuela Bolivariana. Alcances
de política pública de género en medio
de la crisis», capítulo a cargo de López
Caldera. Aquí se introduce la perspec-
tiva de género a los estudios sobre la
realidad venezolana bajo la hipótesis de
que hacia 2017 las mujeres se encontra-
ban en una situación de desventaja y
vulnerabilidad y no han tenido oportu-
nidades reales de desarrollar su autono-
mía en ningún ámbito de su vida. En el
marco de profunda crisis económica los
programas destinados a mujeres son los
primeros en ser sacrificados sin que haya
resistencia hacia el interior del Estado.
Esto significa un fracaso ante el reco-
nocimiento del rol de la mujer y su apor-
te para la economía. El resultado de in-
acción política se traduce en una crisis
hospitalaria y un incremento sostenido
de la mortalidad materna. Finaliza re-
saltando la necesidad de una revisión
crítica de todas las instituciones del
Estado para poder reconocer mejor las
problemáticas de la política pública y la
política social, fundamentalmente en
materia de salud.

Pineda Arvelo, García Sojo y Var-
gas presentan «Entre la resolución del
día a día y la administración de lo co-
mún. Tensiones y posibilidades en con-
textos populares urbanos frente a la cri-
sis venezolana». La perspectiva acerca
de la reproducción de la vida, en esta
oportunidad es alimentada por referen-
cias a Dussel (2008) y Silvia Federici
(2004). El contexto de crisis a partir de
2014 está cruzado por el pueblo como
sujeto político y las formas de adminis-
tración en las comunidades populares
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de zonas periféricas. La caracterización
de las formas de resolución de las con-
diciones materiales de vida permite
identificar sectores informales de la eco-
nomía. Aun así, la organización comu-
nitaria para la producción no logró
constituirse como poder popular, concre-
tando un proceso de desmovilización po-
lítica. Estas tensiones expresadas en un
período de crisis entre el Estado y sus
formas de gobierno, el mercado, la co-
munidad y sus formas de administra-
ción ocurren acompasadas por proce-
sos migratorios hacia afuera del país y
con destino a zonas mineras. El proble-
ma estructural es que la prioridad de
circuitos de concentración del capital
nunca estuvo en la formación de mano
de obra calificada para el desarrollo pro-
ductivo, sino en la promoción del con-
sumo (Gabbert y Martínez, 2018).
Como consecuencia, emergen pregun-
tas acerca de la posibilidad de un desa-
rrollo sano y soberano que habiliten a
pensar en los cambios que pueden ocu-
rrir en contextos de crisis. También so-
bre si es posible pensar en giros libera-
dores contrahegemónicos en un esce-
nario donde se disputa el futuro del país:
¿restauración del orden o profundiza-
ción del proceso bolivariano?

El último trabajo, «Entre lo posible
y lo común. Experiencias de vida y la
economía en las comunas del estado de
Lara», está a cargo de mujeres integran-
tes de Códigos Libres, una organiza-
ción social para la producción creativa
de conocimiento a través de la investi-
gación crítica y militante. El artículo
aborda las formas asociativas que han
re-tejido el sentido comunitario, alimen-
tando marcos legales específicos del pro-
ceso bolivariano sobre las comunas,

como lugar programático de la econo-
mía social y popular. Analizar en su con-
junto los procesos económicos que se
despliegan en un territorio permite vi-
sualizar fenómenos de democracia di-
recta y descentralización del poder. Se
destacan en este análisis los procesos
vinculados al movimiento feminista y se
retoma lo territorial: su lugar constitu-
tivo en el modelo comunal da señales
de la necesidad de reconfigurar territo-
rios y avanzar en un plan que apalanque
la producción desde las bases. Finalmen-
te dan cuenta de tensiones del presente,
buscando interpelar los sentidos de los
que depende la vida pensando en alter-
nativas post capitalistas.

Quedan algunas áreas que no llega a
cubrir el libro como la perspectiva glo-
bal (el papel de trasnacionales y su fi-
nanciamiento) y regional, referido a las
avances y retrocesos de la política de
integración. Se reconoce, aun así, como
un valioso aporte para complejizar y
disputar el sentido común desde la idea
de que el pueblo que resiste excede a la
militancia chavista. Finalmente, se re-
toman lecturas que permiten responder
a la pregunta sobre cómo leer la reali-
dad política de Venezuela: desde Ansal-
di (2014) es posible pensar la violencia
política en América Latina e interpre-
tar lo que se desató en el país tras la
muerte de Chávez. Cómo un pueblo
resiste a ello, desde las estrategias polí-
ticas y económicas que toma para la
subsistencia hasta la decisión de emi-
grar. El éxodo venezolano es uno de los
fenómenos que actualmente involucra a
la Argentina como país receptor y a
Córdoba como ciudad elegida. La lec-
tura de la publicación ecuatoriana re-
fresca algunas miradas que pueden te-
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nerse sobre la situación social, política
y económica de Venezuela, que no es-
capa a la complejidad de actual, nacio-
nal y regional.
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