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Resumen

Múltiples miradas globales concentraron su atención en las elecciones presidenciales del 7 de
octubre de 2012 en Venezuela, día en que el presidente Hugo Chávez obtuvo un nuevo éxito
electoral con 8 millones de votos y un elevado nivel de popularidad para ejercer un cuarto
mandato. El candidato opositor Henrique Capriles Radonsky recibió, con 6,5 millones de votos, un
apoyo superior al de cualquier otro contrincante del presidente en los últimos 14 años. Este país
polarizado enfrenta desafíos y contradicciones. Tras la reciente muerte de Hugo Chávez cobra
importancia la pregunta si existe chavismo sin o más allá de Chávez ¿Ahora, qué significa
chavismo? ¿Se trata dentro de la Revolución bolivariana de un movimiento de masas
autocráticamente gobernado o de un proceso complejo de transformación social con multiplidad de
factores frente a los cuales el presidente Chávez debe ser entendido sobre todo como catalizador?
Discusiones académicas sobre esta problemática han sido escasas en Alemania hasta la fecha.
Como historiadores y científicos políticos queremos hacer una invitación a la comunidad académica
y política para discutir sobre temas sensibles de la Venezuela actual y participar en un congreso
internacional e interdisciplinario.
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Programa, 1ª parte
Sábado 20.04.2013
Lugar: Sala de conferencias (R. 004, nombre alemán: “Tagungsraum”) en el edificio de seminarios
(nombre alemán: “Seminargebäude”), Universitätsstr. 35, 50931 Köln,
http://www.uni-koeln.de/uni/gebaeude/106.html
Discurso inaugural: Venezuela bajo el signo de la polarización, las elecciones y la Revolución
Bolivariana
Î 20.4.2013, 10:00 – 11:00
Ponente:
Steve Ellner (Universidad de Oriente- Puerto La Cruz, Venezuela)
Café
Panel 1: Historia de Venezuela: Continuidades y rupturas en la tierra de Simón Bolívar
Î 20.4.2013, 11:15 – 12:45
Ponentes:
Christian Cwik (Universidad de La Habana, Cuba)
Michael Zeuske (Universität zu Köln, Alemania)
Almuerzo: 12:45 – 14:15
Panel 2: La construcción de un nuevo concepto de poder: “Democracia participativa y
protagónica“ y “misiones bolivarianas”
Î 20.4.2013, 14:15 – 15:45
Ponentes:
Dario Azzellini (Universität Linz, Austria)
Andrés Otálvaro (Universität zu Köln, Alemania)
Trasferencia al Allerweltshaus, Körnerstraße 77-79, 50823 Köln-Ehrenfeld
Panel 3:. Movimientos de base y cultura popular: Experiencia comunal y organizaciones sociales
en el ALBA
Î 20.4.2013, 17:00 – 18:30 en el Allerweltshaus
Ponentes:
Douglas Estevam (Movimiento Sin Tierra, Venezuela / Brasil)
Atenea Jiménez (Red de Comuneros y Comuneras, Venezuela)
Documental: Comuna o nada. Contradicciones y conquistas en la lucha por el autogobierno
Editores: Natalia Badino, Sergio Silva, Carmen Pulido.
A continuación: Programa Cultural en el Allerweltshaus
A partir de 19:00: Corto metrajes en la sala “Kleiner Saal”
20:00: Música en directo: »Sensaciones Caracas« (León Grauer/Caracas)
a partir de 20:30: Fiesta con música latina en directa y comida Venezolana

Congreso Internacional: Venezuela después de las „Megaelecciones“
Abril 20 a 21 de 2013
Programa, 2ª parte
Domingo 21.04.2013
Lugar: Sala de conferencias (R. 004, nombre alemán: “Tagungsraum”) en el edificio de seminarios
(nombre alemán: “Seminargebäude”), Universitätsstr. 35, 50931 Köln,
http://www.uni-koeln.de/uni/gebaeude/106.html
Panel 4: Economía, ideología y discurso: Un país entre turbocapitalismo y socialismo del siglo XXI
Î 21.4.2013, 10:00 – 11:30
Ponentes:
Gregory Wilpert (Brooklyn College, New York, NY / venezuelanalysis.com)
Michael Kresse (Universität zu Köln, Alemania)
Pausa
Panel 5: Mundos visuales y política comunicacional: Enfrentamientos entre el Chavismo y la
Oposición en los medios de comunicación
Î 21.4.2013, 11:45 – 13:15
Ponentes:
Harald Neuber (Amerika 21)
Malte Daniljuk (Amerika 21)
Almuerzo: 13:15-14:30
Discusión Final: Polarización, proceso de transformación y desafíos en Venezuela
• 21.4.2013, a partir de las 14:30
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Presentación de los paneles:
Discurso inaugural: Venezuela bajo el signo de la polarización, las elecciones y la Revolución
Descripción de los paneles
Panel 1: Historia de Venezuela: Continuidades y rupturas en la tierra de Simón Bolívar
A lo largo de la historia republicana venezolana se ha desarrollado un culto de múltiples
expresiones y utilizado para distintos fines en torno a Simón Bolívar, el héroe político-militar de las
luchas de independencia (1810-1830). La contemporánea Revolución bolivariana tiene que
observarse sobre este telón de fondo. Los ponentes de este panel se concentrarán en las bases,
los procesos y las personalidades históricas de cara al gobierno de Hugo Chávez. Asimismo,
analizarán en qué medida los actuales procesos sociopolíticos se constituyen a partir de
continuidades o rupturas en la historia venezolana.
Panel 2: La construcción de un nuevo concepto de poder: “Democracia participativa y
protagónica“ y “misiones bolivarianas”
Corrupción, ineficiencia y clientelismo han marcado tradicionalmente la cultura política y las
instituciones políticas en Venezuela. El sistema de democracia representativa estaba totalmente
deslegitimado al final de 1990, lo cual favoreció claramente a Hugo Chávez como figura política
alternativa en el triunfo de las elecciones presidenciales de 1998. Chávez ganó los comicios con la
promesa, entre otras cosas, de cambiar radicalmente ese sistema. La asamblea constituyente de
1999 produjo una nueva Constitución prontamente aprobada por referendo, la bolivariana. A partir
de allí se impulsó un nuevo concepto de poder con nuevas instituciones, una nueva clase política
“bolivariana“ así como una larga serie de elecciones y una innovadora visión de democracia, la así
llamada democracia protagónica y participativa. Esta visión de democracia promueve la activa
participación de los ciudadanos y las ciudadanas, y ha beneficiado especialmente a la población
marginada, cuya efectiva participación ha sido ampliamente excluida en los marcos de la
(neo)colonial sociedad de castas. La nueva institucionalización es fundamental para el actual
proceso de transformación social. Este proceso contiene profundas contradicciones así como
innovaciones en lo tocante a formas de organización democrática con el directo envolvimiento de
la población en el proceso de toma de decisiones. Críticas con respecto al nuevo concepto de
poder apuntan sobre todo hacía una concentración de poder en el ejecutivo y la duradera cultura
política paternalista. Partidarios del gobierno destacan por el contrario la democratización creciente
a escala regional y nacional, y el carácter progresivo en materia de derechos sociales y políticos
impulsado por el actual régimen.
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Panel 2: (continuación)
Una estrategia especial de política social ha sido impulsada por el Chavismo desde 2003 a través
de las “misiones bolivarianas”. El foco de esta política social reposa en la lucha contra la pobreza y
la reivindicación de derechos sociales; su financiamiento proviene sobre todo de los ingresos de la
corporación petrolera estatal, PDVSA. Los adversarios de Chávez denuncian que la redistribución
de las rentas sobrepasan las instituciones públicas tradicionales y que los programas adolecen de
deficiencias técnicas y organizacionales así como de transparencia en la asignación de los
recursos. En últimas, las misiones serían mecanismos populistas cuya implementación no soluciona
estructuralmente el problema de la pobreza. De hecho, el gobierno de Chávez no había tenido
éxito al repartir la riqueza a través del tradicional modelo de política social dados los múltiples
obstáculos del sistema estatal constituido que bloquea todo esfuerzo de cambio sustancial. Por
otro lado, los programas sociales han producido avances sociales verificables en materia de
derechos sociales, reconocidos por varias instituciones internacionales. Ellos reivindican no sólo
temas tradicionales de la política social como salud, educación, alimentación, vivienda y política
laboral, sino también derechos de grupos sociales excluidos como madres solteras empobrecidas,
personas en situación de calle, indígenas y personas con capacidades especiales. Además existen
misiones relacionadas con reforma agraria, política energética, ecología, música y proyectos
culturales.
Panel 3:. Movimientos de base y cultura popular: Experiencia comunal y organizaciones sociales
en el ALBA
Los seguidores del chavismo y de la oposición están de acuerdo en que Venezuela es hoy un país
politizado y polarizado. Ambos sectores de la población han desarrollado opuestos modelos
organizacionales y estrategias de movilización a lo largo de los últimos 14 años, según sus
demandas y aspiraciones sociopolíticas. Estas organizaciones varían según el lugar (movimientos
urbanos y estudiantiles, comunidades campesinas, trabajadores(as) en control o cogestión del
lugar de trabajo, alianzas populares transnacionales), el momento, la clase social. La constitución
de 1999 favorece la consolidación de las comunidades organizadas y de mecanismos de
autogobierno. La estructura de los movimientos sociales que han apoyado hasta el momento el
chavismo son muy heterogéneos. En algunos movimientos se cuestionan los modelos jerárquicos
de poder y se fomenta la toma horizontal de decisiones de los participantes. Otros movimientos
arrastran los tradicionales mecanismos burocráticos, clientelistas y verticalistas. El fenómeno de los
nuevos movimientos sociales también tiene expresiones relevantes en el marco del ALBA-TCP
(Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América).
Documental: Comuna o nada. Contradicciones y conquistas en la lucha por el autogobierno
Editores: Natalia Badino, Sergio Silva, Carmen Pulido.
Para informaciones con respecto a este documental, véase la página web de este congreso,
http://www.venezuela.colonia.eu .
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Panel 4: Economía, ideología y discurso: Un país entre turbocapitalismo y socialismo del siglo XXI
El rol económico de Venezuela en la economía global está basado en la historia de este territorio
como colonia española latinoamericana y del allí surgido modelo de extracción y exportación de
materias primas. En esta línea, se desarrolló un modelo rentista de explotación de hidrocarburos
mediante la comercialización sistemática de petróleo en el siglo XX. El aparato estatal venezolano y
la prosperidad del país han dependido en gran medida de los ingresos petroleros. La presidencia
de Hugo Chávez mantuvo esta tradición. Venezuela es históricamente un país capitalista con
características particulares con estrechos lazos comerciales con el mundo occidental. Desde 2005
el gobierno venezolano y sus seguidores aspiran a las construcción de un nuevo modelo socialista:
el llamado socialismo del siglo XXI. Con base en una genuina “utopía concreta” este nuevo
socialismo debe superar los errores del las experiencias de socialismo del siglo XX así como las
deficiencias de la democracia representativa de corte occidental ¿En qué medida puede, bajo las
condiciones económicas dadas, la revolución bolivariana como proceso de transformación social,
alcanzar sus metas y cómo se interrelacionan economía, ideología y discurso?
Panel 5: Mundos visuales y política comunicacional: Enfrentamientos entre el Chavismo y la
Oposición en los medios de comunicación
La polarización en Venezuela se refleja de manera especial en los medios. Los medios privados
opositores transmiten como nunca antes la imagen de un régimen autoritario y cuasidictatorial
dirigido por Hugo Chávez que funciona a través de mecanismos sutiles de represión. Algunos de
ellos apelan a representaciones racistas del mismo Chávez y de sus partidarios como “salvajes” o
“monos” que remiten al orden social colonial.
Desde otra perspectiva, la revolución bolivariana ha significado un auge de los medios locales,
alternativos y comunitarios que se oponen al modelo anterior de los poderosos medios
tradicionales. Los nuevos mecanismos de participación y la creciente inclusión de las voces de la
población históricamente excluida muestran una tendencia pluralista.
No obstante, de parte del gobierno de Chávez también se configuraron formas de exclusión con
base en estructuras clientelistas y paternalistas, bajo lógicas instrumentales de promoción y
cooptación. De esta manera se desarrolla un enfrentamiento entre los mundos visuales
promovidos por una clase política con un narrativa (contra)hegemónica bolivariana con miras a la
configuración de la V República y los mundos visuales de la oposición y los poderosos medios
privados de comunicación.
Discusión Final: Polarización, proceso de transformación y desafíos en Venezuela
La discusión final tiene como propósito revisar y servir como síntesis provisional de los contenidos
presentados en los paneles del congreso. Con ello se quiere analizar los éxitos, las deficiencias, los
obstáculos y los desafíos del proceso venezolano de transformaciones ¿Qué cambió en Venezuela
bajo la presidencia de Hugo Chávez? ¿Cuáles son los principales desafíos para el país ante la
muerte del presidente con sus profundas contradicciones económicas, políticas y sociales? Este
análisis se remitirá también a la pregunta de en qué grado depende el chavismo de la figura
personal de Chávez o si bien la continuidad de la revolución bolívariana es posible aún sin su
presencia como presidente
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Los organizadores
Michael Zeuske, nació en 1952 en Halle/Saale. Catedrático de Historia Ibérica y Latinoamericana
en la Universidad de Colonia. Carrera universitaria y doctorado en
Leipzig. Se hizo catedrático de Historia comparativa e Historia
Iberoamericana. En 1993 fue designado para su cátedra actual en
Colonia. Como experto en la Historia de Latinoamérica, se dedicó a
Cuba, Venezuela y el Caribe. Investigaciones y docencias en Cuba,
Venezuela, Jamaica, México, Colombia, España (Sevilla, Madrid,
Barcelona y Murcia), Francia, Portugal, Peru, EE.UU. (Washington,
Bloomington, New Haven, Ann Arbor), Brasil, Reino Unido, Cabo Verde
e São Tomé, entre otros lugares. Varios encargos como evaluador para
varias instituciones como DAAD, DFG, Fundación Volkswagen. Es
miembro de la asociación Leibnitz en Berlín desde Mayo de 2011 y
miembro correspondiente de la Academia de la Historia (La Habana)
desde Marzo de 2012.
Andrés Otálvaro, nació en 1979 en Medellín, Colombia. Estudió las asignaturas de Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario en Bogotá,
Colombia. Trabajo de investigación y encargos de cursos de 2002 a
2007 en la Universidad del Rosario. Comenzó su doctorado en Historia
Ibérica y Latinoamericana en la Universidad de Colonia, con la tesis
»Die „Misiones Bolivarianas“ in Venezuela: eine neue Sozialpolitik im
Mittelpunkt eines Wandlungsprozesses?« (Las „Misiones Bolivarianas“
en Venezuela: una nueva política social en el foco de un proceso de
transformación?). Su doctorado es asesorado por Michael Zeuske y
recibió una beca de la Fundación Konrad-Adenauer. Es colegial en la
escuela de posgrado „a.r.t.e.s.“ de la Universidad de Colonia. Desde
2010 es encargado de cursos en el IHILA – Instituto de Historia Ibérica
y Latinoamericana – de la Universidad de Colonia. Miembro en la „Red
de investigación sobre América Latina – etnicidad, ciudadania y
pertenencia“ (Kompetenznetz Lateinamerika) de la Universidad de
Colonia desde 2011. Científico invitado en el “Centro de Estudios de
América” de la „Universidad Central de Venezuela“. Varias estancias de
investigación en Venezuela in Venezuela (2005, 2007, 2010, 2011,
2012).
Michael Kresse, nació en 1979 in Colonia. Realizó una carrera mercantil como bancario hasta 2005.
Desde 2005 a 2012 estudió Ciencias Regionales de América Latina
en la Universidad de Colonia. A partir de Octubre de 2006 cursó un
semestre de estudios en el extranjero en la Facultad de Traducción
e Interpretación de la Universidad de Granada (España) con una
beca de Erasmus. En Abril de 2012 recibió su título de grado con la
tesis “The Bolivarianism of Hugo Chávez as a Political Religion” (El
Bolivarianismo de Hugo Chávez como Religión Política).
Posteriormente, empezó el doctorado en Ciencias Políticas con la
tesis doctoral “Hugo Chávez’ Bolivarismus – eine ideengeschichtliche
und historische Analyse“ (El Bolivarianismo de Hugo Chávez –
Análisis desde una perspectiva de la Historia de las Ideas y la
Historia Venezolana). Además, es miembro del grupo de
investigación “Estructura de la experiencia e Ideas Políticas”,
liderado por Wolfgang Leidhold, quien es también su director de
tesis. Su foco de la investigación está en la reflexión de las
ideologías como religiones políticas en el norte de Suramérica.

