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PRIMERA 
PARTE

Una Constitución socialista, presidencialista, centralista  
y violatoria de los derechos individuales

Transcurridos dos años de la instalación de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente nada se 
sabe de la elaboración del nuevo texto fundamental que en teoría debía redactar, aun cuando esa instan-
cia fue convocada, supuestamente, para elaborar una nueva Carta Magna.

No obstante, Acceso a la Justicia hizo un análisis del borrador que circuló en septiembre de 2018 en 
algunos medios de comunicación de lo que sería el anteproyecto de Constitución, el cual no ha sido ni 
negado ni reconocido por el régimen de Nicolás Maduro.

Los 411 artículos que conforman este anteproyecto establecen un modelo de “Estado Popular” basa-
do en la imposición del socialismo como sistema único de gobierno con base en el cual se justifica la 
creación del “Estado comunal”; la exacerbada concentración de poder en el Ejecutivo, reforzando el 
régimen presidencialista; el debilitamiento del Poder Legislativo, la sumisión del Poder Judicial; la eli-
minación de la descentralización; la imposición del pensamiento único; la eliminación del pluralismo 
político, la marginación de los derechos individuales y sus consecuencias en materia de violación de 
derechos humanos, entre otros. 

Se trata de una reedición maximizada de la reforma constitucional propuesta por Hugo Chávez en el 
año 2007 y rechazada en referéndum por la población, pero aplicada progresivamente a través de de-
cretos-leyes y otras figuras, lo que conllevaría a la formalización de atropellos y arbitrariedades asestados 
contra la Carta venezolana de 1999, especialmente desde el gobierno de Maduro. 

En ese sentido, el nuevo texto fundamental carece del principio de supremacía constitucional, pues tal 
como está planteado queda subordinado al denominado Plan de la Patria, que es el programa de go-
bierno del régimen político venezolano actual, que se reedita desde 2013 con este nombre y proviene 
del Primer Plan Socialista (2007-2013), en que el fallecido presidente Hugo Chávez Frías estableció las 
bases fundamentales de su proyecto político e ideario socialista. 

A grandes rasgos es una propuesta de corte totalitarista y con la cual se abandonaría el modelo republi-
cano asumido desde 1810, basado fundamentalmente en la supremacía constitucional y en el reconoci-
miento y respeto del Estado de derecho y los derechos humanos. Pero además, está redactado a partir de 
las arbitrariedades ya cometidas, de manera que busca constitucionalizar lo que el régimen ha impuesto 
en la práctica. 

De allí que Acceso a la Justicia realizó una revisión global de esa propuesta de anteproyecto de Cons-
titución de la ANC. Del análisis de su contenido destacan aspectos que fueron divididos en cuatro 
bloques:

UNA CONSTITUCIÓN SOCIALISTA,  
PRESIDENCIALISTA, CENTRALISTA  
Y VIOLATORIA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES

http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2011/03/Proyecto-Nacional-Simón-Bol%C3%ADvar.pdf
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Organización y estructura funciOnal del estadO

Fortalecimiento de un Estado central y eliminación de la descentralización administrativa

Preámbulo 

“(…) nos asumimos como Patria Bolivariana Socialista humana para reconstruir-
nos como sociedad humana, democrática, participativa, protagónica, multiétni-
ca y pluricultural, constituyéndonos en un Estado Popular, Democrático, de 
Derecho y de Justicia Social, con la forma de República Bolivariana de 
Venezuela, regido por el principio de centralización política y desconcen-
tración administrativa en base al programa contenido en este texto constitucional, 
consolidando como principios éticos nuestra condición de Nación libre de toda 
dominación extranjera, soberana e independiente, la libertad, la indepen-
dencia”. (Resaltado nuestro).

Artículo 6

“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas 
que la componen es y será siempre democrático, popular, participativo, protagónico, 
electivo, centralizado políticamente y desconcentrado administrativamente en 
base al programa contenido en este texto constitucional, alternativo, responsable, 
planificado, pluralista y de mandatos revocables”. (Resaltado nuestro).

Artículo 162 

“La Asamblea Nacional por mayoría de sus integrantes, podrá atribuir a las comu-
nas, municipios o a los estados, determinadas materias de la competencia nacional, 
a fin de promover la centralización política y la desconcentración adminis-
trativa en base al programa establecido en este texto constitucional”. (Resaltado 
nuestro).

Artículo 163

“La centralización política y la desconcentración administrativa, como política 
nacional, debe profundizar la democracia, creando las mejores condiciones para el 
ejercicio directo del Poder Popular por parte del pueblo, desde su organización en 
las entidades de trabajo, comunal, municipal, estadal y nacional para garantizar 
en forma eficaz, eficiente, efectiva y oportuna la producción de los bienes, la pres-
tación de los servicios y su justa distribución en función de satisfacer las necesida-
des del pueblo y la defensa de la nación en caso de agresión extranjera, desarrollo 
integral y consolidación de la Patria Bolivariana socialista”. (Resaltado nuestro).
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Se debilitan las entidades federales y los municipios al reconocer a un Estado centralizado o unitario, 
y además, al darle poder a las “comunas” se debilita o vacía de autonomía a los estados y municipios, 
cambiando de manera importante la organización del Estado federal, así como el principio de descen-
tralización política y administrativa.

Socialismo como ideal

Artículo 2

“El pueblo en Venezuela se constituye en un Estado Popular, Democrático, de 
Derecho y de Justicia Social, esencia de la Patria Bolivariana Socialista, para 
ejercer directamente el poder popular mediante la gestión directa y democrática de la 
dirección del proceso social de trabajo, en función de producir los bienes, prestar 
los servicios, distribuirlos e intercambiarlos con justicia social, para garantizar el 
cumplimiento de todas las condiciones requeridas para la plena realización del 
ser humano, el desarrollo integral de la Nación y su defensa en caso de agresión 
extranjera (…)”.(Resaltado nuestro).

Institucionaliza el proyecto revolucionario bolivariano del régimen chavista que descansa en el socialis-
mo, plasmado en el ideal que Hugo Chávez denominó “Socialismo del Siglo XXI”.

Concepción del Estado Popular

Artículo 18

“(…) El Poder Popular Nacional por intermedio del Poder Ejecutivo y con 
la colaboración y participación de todos los órganos del Poder Popular 
Nacional, Estadal, Municipal, y Comunal, dispondrá todo lo necesario para 
el reordenamiento urbano, reestructuración vial, recuperación ambiental, logros 
de niveles óptimos de seguridad personal y pública, fortalecimiento integral de 
los barrios, urbanizaciones, sistemas de salud, educación, deporte, diversiones y 
cultura, recuperación total de su casco y sitios históricos, construcción de un sistema 
de pequeñas y medianas Ciudades Satélites a lo largo de sus ejes territoriales de 
expansión y, en general, lograr las condiciones necesarias para el pleno desarrollo 
del ser humano en la Cuna de Bolívar y Reina del Wuaraira Repano”. (Resaltado 
nuestro).

Artículo 138

“El Poder Popular en la República Bolivariana de Venezuela es la facultad 
que reside intransferiblemente en el pueblo organizado desde cada entidad 
de trabajo y cada comunidad, para gestionar en forma directa y democrática 
la dirección del proceso social de trabajo, generar el conocimiento, la cultura, la 
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técnica, la ciencia y la tecnología requerida para producir los bienes, prestar los 
servicios y distribuirlos e intercambiarlos en forma justa, en función de garantizar 
las condiciones necesarias para el pleno desarrollo del ser humano, la satisfacción 
de sus necesidades, el desarrollo humano integral de la Nación, consolidar nuestra 
condición de Nación libre de toda dominación extranjera, soberana e independiente 
y defender la Patria Bolivariana en caso de agresión extranjera”. (Resaltado 
nuestro).

Artículo 211

“El Consejo Federal de Gobierno es el órgano del Estado Popular, 
Democrático, de Derecho y de Justicia Social, a través del cual el pueblo 
ejerce directamente el Poder Popular mediante la Gestión Directa y   
Democrática de la Dirección del Proceso Social de Trabajo, implementando 
y desarrollando la centralización política y la desconcentración 
administrativa de toda la estructura del Estado, en base al programa contenido 
en este texto constitucional, el Plan de Desarrollo Nacional y el Presupuesto Anual 
de la Nación”. (Resaltado nuestro).

Artículo 213 

El “Consejo Federal de Gobierno coordina las políticas y acciones 
orientadas a la transferencia de competencias del Poder Popular a los 
Estados, Municipios, Comunas y comunidades, en función de profundizar 
la democracia…”. (Resaltado nuestro).

Reproduce las regulaciones que ha dictado el gobierno a través del Primer Plan Socialista, es decir, el 
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, y las Líneas Generales del Plan de 
la Patria, así como del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-
2019. En esta nueva constitución todos los poderes del Estado son populares y el Poder Popular estaría 
bajo el mando del Consejo Federal de Gobierno, órgano dependiente del Ejecutivo nacional que con-
centra todo el poder. 

Con esto, se elimina la función de esta instancia en la Constitución de 1999 de favorecer la descentrali-
zación interterritorial desde la federación hacia las otras entidades territoriales, como lo son los estados 
y los municipios que le asigna la actual Carta Magna.

Creación del “Poder Comunal”

Artículo 140

“Para el ejercicio territorial del Poder Popular el pueblo se constituye en Estado 
Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social, estructurado en Poder 
Popular Nacional, Poder Popular Estadal, Poder Popular Municipal y 
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Poder Popular Comunal, regidos por el principio de la centralización política 
y la desconcentración administrativa, en al programa contenido en este texto 
constitucional”. (Resaltado nuestro).

Artículo 190

“El Poder Popular Comunal en la República Bolivariana de Venezuela es la 
facultad que reside intransferiblemente en los seres humanos que se organizan en 
comuna, desde cada entidad de trabajo y cada comunidad…”. (Resaltado 
nuestro).

El ejercicio del Poder Público se sustenta en la figura de la comuna, que no es más que la creación de un 
modelo estatal anclado en el pensamiento o ideología única del socialismo. 

El Poder Comunal en realidad sustituye el Poder Popular previsto en las “leyes del poder popular” 
dictadas entre 2009 (Ley Orgánica de Consejos comunales, publicada en Gaceta Oficial N° 39.335 
del 28 de diciembre de 2009) y 2010 (Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular; Ley Orgánica 
de Comunas; Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal; Ley Orgánica de la Contraloría Social, 
todas ellas publicadas en Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.011 de fecha 21 de diciembre de 2010), 
mediante las cuales se quita poder a los estados y municipios para dárselo al Poder Popular y se erige a 
los consejos comunales como sus principales representantes y únicos autorizados a participar en asuntos 
públicos, dejándose fuera a los ciudadanos como individuos. 

El Poder Popular en esas leyes se configura sometido al Poder Ejecutivo y a una sola forma de pensa-
miento: el socialista. El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Popular  establece que los poderes 
públicos deben “gobernar obedeciendo” al Poder Popular que al estar controlado por el Poder Ejecutivo, 
lo erige en un poder absoluto.

Régimen de la división político-territorial

Artículo 16 

“La unidad política primaria de la organización territorial nacional será la ciudad, 
entendida esta como todo asentamiento poblacional dentro del Municipio, e 
integrada por áreas o extensiones geográficas denominadas Comunas. Las comunas 
son las células geo-humanas del territorio y están conformadas por las comunidades, 
cada una de las cuales constituirá el núcleo espacial básico e indivisible del Estado 
Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social, donde los ciudadanos y las 
ciudadanas habitantes de la comuna tendrán el poder para construir su propia 
geografía y su propia historia. A partir de la Comunidad y la Comuna, el Poder 
Popular desarrollará formas de agregación comunitaria político-territorial, 
las cuales serán reguladas en la Ley, y que constituyan formas de Autogobierno y 
cualquier otra expresión de democracia directa”. (Resaltado nuestro).

Ya no es el municipio la unidad política primaria sino la comuna, conformadas por comunidades donde 
los consejos comunales y otras figuras del régimen político actual como las creadas para el control social 
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y político que ejerce, pueden controlar mejor a sus habitantes. Las ya citadas “leyes del poder popular” 
establecen su modo de funcionar y organizarse, en especial, la Ley Orgánica de Comunas y la Ley Or-
gánica del Sistema Económico Comunal.

El Poder Ejecutivo Nacional como primer poder público

Artículo 141

“Para cumplir funciones específicas, el Poder Popular Nacional se estructura en Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ciudadano y Poder Electoral. 
Cada uno de estos Poderes tiene sus funciones propias y los órganos a los 
que incumbe su ejercicio se articularán armónicamente en función de la 
plena realización de los fines esenciales del Estado Popular, Democrático, 
de Derecho y de Justicia Social”. (Resaltado nuestro).

Se exacerba el presidencialismo. Se le asignan 27 funciones al primer mandatario, entre ellas:

Artículo 265, numeral 21 

“Disolver la Asamblea Nacional cuando el Tribunal Supremo de Justicia la declare 
en desacato y no restablezca la situación en el lapso de un mes, o en cualquier otra 
situación de acuerdo con lo establecido en este texto constitucional”. 

Artículo 265, numeral 22

“Convocar referendos en los casos previstos en este texto constitucional”. 

Artículo 265, numeral 23

“Convocar a la Asamblea Nacional Constituyente conforme a este texto 
constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”. 

Artículo 265, numeral 24 

“Ejercer la iniciativa constitucional y constituyente”. 

Artículo 265, numeral 25 

“Crear las Provincias Federales, Territorios Federales y/o Ciudades Federales según 
lo establecido en este texto constitucional y designar sus autoridades, según la ley”. 

Todas estas atribuciones darían rango constitucional a prácticas arbitrarias e inconstitucionales que se 
han aplicado en los últimos tiempos y que han permitido que el Ejecutivo tenga un poder absoluto.
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Poder Legislativo sometido al Plan de la Patria

Artículo 228 

“Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no son responsables 
por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones, mientras no 
constituyan traición a la patria. Sólo responderán ante los electores o electoras y 
el cuerpo legislativo de acuerdo con este texto constitucional y con los reglamentos”. 
(Resaltado nuestro).

Artículo 230  

“Los diputados o diputadas son voceros y voceras del pueblo y de los estados en su 
conjunto, y sólo están sujetos o sujetas a los mandatos del programa, la ética y 
la moral contenidos en este texto constitucional y al Plan de Desarrollo Socio 
productivo y Social de la Nación que lo implementa, en tal virtud, no está 
sometido a ninguna instrucción distinta a la que le dicta su compromiso 
consciente con dicho programa y dicha ética”. (Resaltado nuestro).

Elimina la pluralidad política típica del parlamento en una democracia y lo transforma en un órgano 
subordinado a una sola ideología y al Ejecutivo, al sujetarlo al “Plan de la Patria”, que es un plan del 
Gobierno que solo permite el modelo político socialista. 

Poder Judicial sujeto al Plan de la Patria

Artículo 292, numerales 3 y 5: 

“Para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia se requiere”:
(…)
3. “Estar conscientemente comprometido o comprometida con el programa 
de patria bolivariana contenido en este texto constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela”. (Resaltado nuestro).
(…)  
5. “Manejar con propiedad la doctrina de Simón Bolívar el Libertador, 
como fundamento del patrimonio moral y los principios de libertad, igualdad, 
justicia y paz nacional e internacional de la República Bolivariana de Venezuela 
por mandato del artículo 1 de este texto constitucional”. (Resaltado nuestro).

La subordinación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia al proyecto político del gobierno desvir-
túa su carácter de garantes del Estado de derecho. Un Poder Judicial supeditado al Ejecutivo no puede cumplir 
su rol esencial de proteger los derechos y limitar el poder. 

La eliminación de la independencia judicial ya ha ocurrido, en especial desde 2013 y el Plan Estratégico del 
Poder Judicial (2013-2019) lo demuestra al establecer que este poder público debe sujetarse a la “doctrina 
bolivariana” y se refiere a Hugo Chávez, además de no hacer alusión a la independencia judicial ni una sola 
vez como parte de sus objetivos.
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PrinciPiOs básicOs del estadO de derechO  
y de la demOcracia

Eliminación de la separación de poderes

Artículo 141: 

“Para cumplir funciones específicas el Poder Popular Nacional se estructura en 
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ciudadano y Poder 
Electoral. Cada uno de estos Poderes tiene sus funciones propias y los órganos a 
los que incumbe su ejercicio se articularán armónicamente en función de la 
plena realización de los fines esenciales del Estado Popular, Democrático, de 
Derecho y de Justicia Social”. (Resaltado nuestro).  

La independencia o separación de poderes es suplantada por una supuesta articulación “armónica” de 
los poderes públicos, una derivación de la centralización del poder en el Ejecutivo nacional, que confi-
gura un retroceso en la larga tradición del constitucionalismo venezolano y niega la idea de Estado de 
Derecho.   

La sentencia número 1.683 de fecha 4 de noviembre de 2008 de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia ya se refería a la supresión de la división o separación de poderes. 

En este caso se estaría constitucionalizando lo que se ya se ha dicho a nivel jurisprudencial y lo que ha 
sido el modus operandi del régimen político venezolano desde hace varios años. 

Eliminación del principio de la supremacía constitucional

Artículo 7

“Este texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela contiene 
nuestro programa histórico como Nación, como pueblo y como clase obrera, en 
consecuencia es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, por lo 
que todos los seres humanos, las personas jurídicas, los entes y órganos a través de los 
cuales el Pueblo ejerce el Poder Popular, están sujetos a este texto constitucional”.

Con esto, la Carta Marga pasa de ser la norma suprema como ocurre en la de 1999 a estar supeditada 
a la “doctrina bolivariana”, invocada para conformar el Plan de la Patria y justificar la creación de un 
Estado Comunal.

Es un principio intrínsecamente incompatible con el Estado de Derecho, dado que este debe su funda-
mento en el cumplimiento de la ley y no de una doctrina partidista o ideología política.  

Negación del pensamiento plural y democrático o fomento del pensamiento único

Artículo 230:

“Los diputados o diputadas son voceros y voceras del pueblo y de los estados en su 
conjunto, y sólo están sujetos o sujetas a los mandatos del programa, la ética 
y la moral contenidos en este texto constitucional y al Plan de Desarrollo 

SEGUNDA
PARTE
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Socio productivo y Social de la Nación (Plan de la Patria) que lo implementa” 
(Resaltado y paréntesis nuestros).

El pluralismo es un valor superior del Estado democrático que garantiza la libertad política y las múl-
tiples tendencias políticas en el Estado a través del reconocimiento de los partidos políticos. Con esta 
disposición se elimina el pluralismo político como resultado de la imposición del pensamiento único, 
pues todos deben responder al Plan de la Patria.

régimen general de lOs derechOs humanOs

Artículo 114:

“El Estado Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social, garantiza la 
estabilidad y desarrollo del sistema nacional de producción de bienes, prestación de 
servicios y justa distribución e intercambio, fundado en los principios de cooperación, 
complementariedad, solidaridad y prevalencia de los intereses humanos de 
la sociedad humana y del ser humano, sobre el interés individualista de 
acumulación de riqueza en manos de particulares...”. (Resaltado nuestro).

Se da prioridad al derecho colectivo frente a derechos y libertades individuales. Parece no darse impor-
tancia a los derechos individuales y a la dignidad humana, sino a la colectividad.

Limitación de la propiedad privada y constitucionalización de la “propiedad social” y “propiedad 
colectiva”

Artículo 117:

“La Propiedad Social, es la propiedad de todo el pueblo y puede ser ejercida por 
el Poder Popular Nacional, por el Poder Popular Estadal, por el Poder Popular 
Municipal o por el Poder Popular Comunal; la propiedad colectiva es la propiedad 
de un colectivo de trabajadoras o trabajadores estructurados en cooperativas, de 
colectivos de habitantes de comunidades estructurados en consejos comunales o en 
cualquier otra forma de organización legal que le permita ejercer dicha propiedad; 
y propiedad particular es la propiedad que pertenece a seres humanos o personas 
jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso y consumo, y medios de producción 
legítimamente adquiridos”. 

La propiedad privada queda marginada frente a otras formas de propiedad creadas desde el marco de 
la estructura del “Estado Comunal”. Reafirma su predilección por la propiedad colectiva, ajena al texto 
constitucional vigente. 

La norma omite que la persona tenga derecho de uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes, tal 
como lo consagra el artículo 115 del actual texto constitucional.

TERCERA
PARTE
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Artículo 336:

“El Estado Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social, se reserva el uso 
de la política de producción, distribución, intercambio y comercialización 
de los bienes producidos y los servicios prestados, y la regulación, control 
y seguimiento de dicho proceso, desde la materia prima hasta el insumo o 
consumo…”. (Resaltado nuestro).

Todo acto productivo queda bajo el control estatal, lo que supone una grave restricción tanto al derecho 
de propiedad como al derecho a la libertad económica.

Constitucionalización del programa social “Gran Misión Vivienda Venezuela”

Artículo 83:

“El Estado Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social, da prioridad 
a las familias y garantiza los medios para que éstas, y especialmente las de escasos 
recursos puedan, mediante las misiones y grandes misiones, acceder a las políticas 
sociales y al crédito para la construcción, autoconstrucción, autofinanciamiento y 
autoformación, colectiva, integral, continua y permanente, para la adquisición, 
ampliación de viviendas y construcción de comunidades humanas”.

La disposición daría rango constitucional a la Gran Misión Vivienda Venezuela que, al igual que las 
demás misiones sociales, ha sido utilizada por el gobierno como política para consolidar su proyecto 
socialista y como mecanismo de control social y político.

 temas PreOcuPantes Para el Orden demOcráticO  
 y la vida del venezOlanO

 Desconocimiento de la condición de “persona” y formalización de la idea colectivista en la  
 sociedad venezolana

Se omite la condición de persona humana, que es la esencia de todo orden jurídico.  La expresión “ser 
humano” en sustitución de “persona” es un retroceso en el reconocimiento de la individualidad y au-
tonomía de las personas, por ende, denota desprecio por la dignidad humana frente a un modelo colec-
tivista

Se pretende institucionalizar una sociedad cuyos intereses comunes sean los definidos por el Estado sin 
ninguna oposición o disidencia política.

CUARTA
PARTE
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Inclusión del delito de “traición a la Patria”

Artículo 409:

“Tercero: El venezolano o venezolana que ejerza acciones dirigidas a perturbar el 
normal funcionamiento de centros de salud, centros educativos, instituciones del 
Poder Popular a través de los cuales se prestan servicios básicos, orientados a impedir 
la atención del pueblo por parte del Estado Popular, Democrático, de Derecho y 
de Justicia Social, en función de crear aparente necesidad humanitaria que 
se asuman como justificación para la intervención de la República Bolivariana de 
Venezuela por un país o Estado extranjero”. (Resaltado nuestro).

Esto representa una condena del derecho a huelga. Se trata de una retaliación política contra las perso-
nas que demanden ayuda humanitaria para el país ante la grave crisis humanitaria que se vive.

“Cuarto: El venezolano o venezolana que ejerza acciones dirigidas a perturbar 
el normal funcionamiento de la circulación vehicular y peatonal, dirigidos 
a la paralización de la producción, distribución e intercambio de alimentos, 
medicamentos o cualquier otro bien o servicio necesario para resolver problemas de 
alimentación, salud, educación, recreación o cualquier otra necesidad del pueblo, 
con la finalidad de generar conflictos que se asuman como justificación para la 
intervención de la República Bolivariana de Venezuela por un país o Estado 
extranjero”.

Con esto se daría carácter constitucional a la criminalización de la protesta, lo que se traduciría en la 
supresión de ese derecho previsto en la Constitución vigente y en tratados internacionales de derechos 
humanos.

Tras la  revisión integral del contenido del borrador analizado se advierte que no es del todo novedoso, 
pues realmente responde al proyecto de reforma constitucional de 2007 y a las prácticas y políticas 
implementadas por el Gobierno, especialmente a partir de las leyes del Poder Popular, las cuales progre-
sivamente han venido modificando la estructura jurídico-estatal establecida en la Constitución de 1999. 

Igualmente, no resulta nada novedosa la articulación de la propuesta analizada sobre todo teniendo en 
cuenta el impulso hegemónico que el régimen político actual ha tenido desde las elecciones parlamen-
tarias de diciembre de 2015, cuando el oficialismo fue derrotado por la oposición por primera vez en 
17 años de chavismo.   

En todo caso, se presenta a continuación algunos aspectos que resumen la tendencia significativa de la 
propuesta del texto constitucional que a lo largo de estas páginas hemos pasado revista, y que conside-
ramos deben ser tomadas en cuenta por el peligro que ello pueda representar para el país, especialmente 
por el acentuado control que se revela de su contenido. 

1 La ANC fraudulentamente busca facilitar la permanencia del Gobierno nacional en el poder y, 
de este modo, afianzar la construcción del modelo de Estado que en la práctica se propugna y, en 
consecuencia, expandir el poder del Estado de manera ilimitada.   
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2 Dada la ausencia de legitimidad del gobierno de Maduro, el borrador del texto constitucional se 
muestra como un instrumento de coacción y dominación que busca imponer un modelo político 
constitucionalmente dictatorial. 

3 Pretende legitimar, desde la propuesta constitucional, la construcción de ese Estado paralelo de-
nominado “Estado Comunal” a través de la “comuna” que no es más que un modelo estatal an-
clado en el pensamiento o ideología única del socialismo real o comunismo.

4 Busca justificar el culto a la figura de Hugo Chávez Frías como un héroe nacional igualándolo al 
Libertador Simón Bolívar, e incluso superándolo, con la intención de fomentar la ideología del 
socialismo y, por ende, “preservar y ampliar el legado del Comandante Hugo Chávez”.  

5 Impone el socialismo como ideología única, exclusiva y excluyente, tal como estaba propuesto en 
el proyecto de reforma de la Constitución de 2007, adoptado, posteriormente, en el “Primer Plan 
Socialista” de 2007, y luego ejecutado a través de las leyes del Poder Popular. 

6 Se aprecia la legitimación que trata de darle al denominado Plan de Patria como fuente funda-
mental en el orden jurídico que se institucionalizaría desde la propuesta constitucional, que que-
daría subordinada a lo establecido en dicho plan.

7 Elimina el pluralismo político como resultado de la imposición del pensamiento único, y por la 
pérdida de la autonomía de los poderes públicos. 

8 Se adoptan, a nivel constitucional, las misiones, que en la práctica el Gobierno nacional ha utili-
zado como un mecanismo político para consolidar su proyecto socialista en la vida económica y 
social del país, creando una forma de control social y político.   

9 Desde la legitimación del “Estado Comunal” quedaría desmantelado el Estado federal previsto en 
la Constitución de 1999 con lo cual pasaría al olvido el proceso de transferencia de competencias 
hacia los estados y municipios iniciado en el país en 1989, debido a que la descentralización de 
competencias quedaría para las instancias del “Poder Popular” que están sujetas a la coordinación 
del Consejo Federal de Gobierno, órgano dependiente del Ejecutivo Nacional.

10 A partir del reconocimiento del “Estado Comunal” se abandonaría el modelo republicano asumi-
do desde 1810, basado fundamentalmente en la supremacía constitucional y en el reconocimien-
to y respeto de los derechos humanos.       

11 La propuesta promueve la ampliación y el reforzamiento de las competencias del presidente de 
la República, dándole un poder absoluto y eliminando la separación de poderes, ya que todos los 
poderes estarían subordinados al Ejecutivo nacional.

12 El abandono del concepto “persona”  conjuntamente con el desconocimiento de derechos indivi-
duales básicos permite afirmar el talante autocrático del entramado jurídico del “Estado Comu-
nal” que persigue la creación de un régimen colectivista. 

13 La dignidad de la persona contemplada en la Carta venezolana vigente,  tampoco es considerada 
merecedora de la defensa y protección en la propuesta constitucional.  
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14 La propiedad privada queda marginada frente a otras formas de propiedad creadas desde el marco 
de la estructura del “Estado Comunal.”  

15 Se constitucionaliza la falta de autonomía del Tribunal Supremo de Justicia y del parlamento,  
que deben ser fieles al proyecto político del Gobierno.

16 El modelo de Estado que diseña el borrador parte de principios absolutamente distintos a la 
estructura del Estado venezolano adoptado en la Constitución de 1999.  

17 Revitaliza el centralismo, la concentración y perpetuación en el poder del presidente de la Repú-
blica, estrategia que fue pensada y diseñada por el expresidente Hugo Chávez Frías en el “Primer 
Plan Socialista” y en el que proyectó la institucionalización de la sociedad socialista del siglo XXI.

18 Es una propuesta marcada por rasgos totalitarios, fundamentalmente por  desconocer el valor 
superior del pluralismo político, siendo el Poder Legislativo una de las principales manifesta-
ciones de este pluralismo que se ve anulado al negársele a los diputados libertad ideológica y de 
expresión.  

19 Criminaliza como traidor a la patria a todo aquel que ejerza el derecho a la huelga, a la manifesta-
ción pacífica, e incluso manifieste que su intención de demandar ayuda humanitaria ante la grave 
crisis que se vive en el país, así como a la libertad de expresión. 
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