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Esta relación es claramente positiva, es decir que los aumentos en el total de metros cuadrados aprobados en licencias en este 
periodo han estado acompañados por aumentos en el consumo de energía. Si han sido las intervenciones urbanas las generadoras 
del consumo de energía, el aumento de los metros cuadrados aprobados ha llevado a un aumento fuerte del consumo de energía. 
Por el contrario, si es el consumo de energía el generador de ese total de metros cuadrados aprobados, los aumentos en el 
consumo de energía han generado aumentos del total de metros cuadrados aprobados por las licencias desde 1963.  

En las dos relaciones, estadísticamente la determinación es fuerte entre las dos variables, la relación es sistemática y la teoría 
tiene explicación para cada una de ellas. Las preguntas son, ¿Cuál es la vía de la relación? ¿Cuál es el nivel de generación? ¿Cuál 
es el peso de dicha variable independiente en la variable dependiente? 
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La coyuntura política en Venezuela ha generado diversas apreciaciones sobre su naturaleza y desarrollo. Entre otras cuestiones, 
se ha sugerido por parte de algunos analistas políticos, la existencia de un proceso de desinstitucionalización de la democracia 
venezolana auspiciado por el actual presidente Hugo Chávez Frías, haciendo particular referencia al debilitamiento de  los 
partidos políticos. 
 
Para cuestionar tal planteamiento, podemos sugerir el observar el caso político venezolano, mas como un fenómeno de 
transformación institucional de los elementos de la democracia, directa e indirecta, en el marco de la refundación de la 
república establecido en la Constitución de 1999, que como una iniciativa dirigida al desajuste y degradación del sistema 
político. 
 
No se puede negar que esta transformación impulsado por el Gobierno Federal, tiene como su cabeza más visible al Presidente 
Chávez, al fin y al cabo él es primer mandatario. Sin embargo, esto no quiere decir, que tal proyecto sea exclusivamente una 
iniciativa personal, en otras palabras, que se agote en una figura mesiánica de salvación nacional. Por el contrario, una de las 
fortalezas que le deben ser reconocidas a este proceso, es la solidez que ha alcanzado gracias a la forma en que se ha 
institucionalizado. La organización de bases populares y el actuar en el marco de una Constitución, le ha permitido al proceso 
superar los ataques de la oposición tanto por vías de hecho, como por mecanismos legales. 
 
Así por ejemplo, y sobre las vías de hecho, es importante recordar lo acaecido con el fallido golpe de Estado de 12 y 13 de abril 
del 2002 liderado por Pedro Carmona Estanga, hoy asilado político en Colombia. De nada sirvió el montaje construido por la 
oposición para derrocar a Chávez, pues a pesar del secuestro de este último,  fueron las bases populares del Movimiento 
Bolivariano organizadas en los Círculos Bolivarianos, las que permitieron el regreso del Presidente electo al Palacio de Miraflores. 
Por otro lado y sobre los mecanismos legales, el caso más cercano fue el referendo, figura de democracia directa contemplada en 
la Constitución, celebrado el 15 y 16 de agosto de presente año, donde en una masiva participación el Gobierno recibió el 
respaldo de una indiscutible mayoría, resultado no aceptado aún por la oposición.    
 
Estos hechos, no solamente evidencian la forma en que el proyecto se institucionaliza,  sino además, quienes son los que en 
repetidas ocasiones han pretendido burlar la institucionalidad de la democracia Venezolana, dificultando el transito no violento 
de las discrepancias que sobre el manejo político y económico se dan en la relación Gobierno-Oposición. 
 
La debilidad de los partidos políticos tradicionales en el debate público, se explica  más por la distorsión de su  sentido de la 
representatividad de la diversidad propia de la  sociedad venezolana, cuyas raíces históricas pueden encontrarse en el Pacto de 
Punto Fijo,  que al uso de la popularidad de un actor político.   
 
En Venezuela, además de la institucionalidad del proceso político, la democracia esta adquiriendo un concepto orgánico, al 
considerar no solo la importancia real de los derechos políticos, sino además de los económicos y sociales,  por medio de 
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reformas estructurales como la planteada por la ley de tierras. De la democracia orgánica ya nos habían hablado los Maestros 
Antonio García y  Gerardo Molina, los cuales se constituyen en una referencia obligada a la hora de evaluar en que procesos la 
democracia se fortalece y en cuales se debilita. 
 
(Inicio)
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