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Leo en estos días el artículo de Michael Shifter, What to Read on Venezuela, publicado en 

Foreign Affairs. Michael Shifter es un atento estudioso de la actualidad política de 

Venezuela, en su artículo, con la prosa irónica que lo caracteriza, hace un recorrido sobre la 

miscelánea de textos que se han escrito en los últimos días sobre Venezuela. En su 

miscelánea aparecen los nombres como el del crítico académico del Chavismo Javier 

Corrales autor de Dragon in the Tropics: Hugo Chávez and the Political Economy of 

Revolution in Venezuela; menciona el texto Two Faces of Hugo Chavez  del escritor 

Gabriel García Márquez; del gran polemista venezolano Teodoro Petkoff menciona su 

último libro El Chavismo Como Problema; así como el libro Rethinking Venezuelan 

Politics: Class, Conflict, and the Chávez Phenomenon del historiador político Steve Ellner; 

destaca también el propio trabajo de Michael Shifter que junto con Jorge I. Domínguez han 

coordinado el libro titulado Constructing Democratic Governance in Latin America, entre 

otros. 

En general, el tono crítico que reúne a estas distintas voces sobre el gobierno de 

Hugo Chávez es una defensa de los valores democráticos liberales. Aclaro: democracia 

liberal, pues es común encontrar en el mundo académico muchas concepciones de 

democracia, pero aquí de lo que se trata es de una defensa explícita de la democracia 

liberal. Claude Lefort argumentaba que la invención de la democracia es la conciencia de 

los derechos humanos, lo fuerte del argumento es que los derechos humanos pertenecen a 

todos los individuos. Los derechos humanos no pertenecen a ningún cuerpo de poder. 

Desde esta visión Hugo Chávez, en complicidad con la oposición política venezolana, ha 

intentado encarnar el poder en su figura, deteriorando así las débiles instituciones 

democráticas de Venezuela. 

Ciudad de México, a 15 de junio de 2011. 
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