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¿Cómo planteó el Libertador Simón Bolívar el ejercicio
del poder obediencial?

¡Dichoso el Ciudadano que bajo el escudo de las armas
de su mando ha convocado la Soberanía Nacional,
para que ejerza su voluntad absoluta!

Discurso pronunciado por Simón Bolívar.ante el Congreso de Venezuela en Angostura, 15 de
febrero de 1819.

Nada es tan conforme con las doctrinas populares
como el consultar a la nación en masa sobre lospuntos capitales en que se fundan los Estados,las leyes fundamentales y el Magistrado Supremo.

Todos los particulares están sujetos al error o a laseducción, pero no así el pueblo, que posee engrado eminente la conciencia de su bien y lamedida de su independencia. De ese modo sujuicio es puro, su voluntad fuerte y, porconsiguiente, nadie puede corromperlo nimenos intimidarlo. Yo tengo pruebasirrefragables del tino del pueblo en lasgrandes resoluciones, y por eso es quesiempre he preferido sus opiniones a lasde los sabios.

Carta del Libertador Simón Bolívar.Carta enviada a los 52 diputados delCongreso del Perú, el 27 de abril de 1826.
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¿Qué nos plantea Enrique Dussel sobre el Poder Obediencial?

El poder político ejercido por representación es un ejercicio

delegado. La comunidad política no renuncia ni entrega su

poder, esto sería entregar su voluntad de vida, su deseo de

permanecer en la vida por lo que la representación se hace

a través de la delegación y un ejercicio obediencial, porque

obedece a la comunidad política (potencia) que es la

fuente soberana del poder.

Planteamientos del Comandante Chávez sobre el poder

obediencial.

A la política corresponde la definición de metas y

propósitos de la sociedad. Al Gobierno corresponde la

formulación de políticas, es decir, la toma de

decisiones que afectan a la sociedad. Por tanto, el

sistema de gobierno debe contar con los

mecanismos, los cauces, los organismos y los

procedimientos para permitir a las mayorías

nacionales ejercer control, participar y

protagonizar el proceso de toma de decisiones

políticas. Y no solamente a las mayorías; sino,

de la misma forma, a las minorías, lo cual

precisamente constituye un rasgo inseparable

de la sociedad democrática.

Comandante Hugo Chávez.

Libro Azul.


