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Introducción 
 

 Se podría pensar que América latina es un desastre político y el resultado 

económico fallido de la experimentación americana y europea en cuestión de 

democracia y capitalismo. 

 A pesar de que América Latina tuvo una ola democrática en los años 1950 y 

1960, pronto le siguió una serie de golpes militares de estado en las décadas de los ´60 y 

´70. La democracia latinoamericana desde entonces sería considerada como débil, de 

partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales, incapaces de canalizar sus 

demandas a los niveles altos de decisión, con una alta debilidad institucional. 

 Durante el siglo XX en la región se vivieron las dificultades de la 

industrialización mediante la sustitución de importaciones que dio pie al surgimiento de 

regímenes autoritarios, dictatoriales y golpes de estado que presentaban la necesidad de 

una fuerte intervención estatal para desarrollar este tipo de política económica. De tal 

forma que la legitimización de estos regímenes autoritarios provenía de la incapacidad 

de los partidos democráticos de mantener al país fuera de la pobreza y de las crisis 

económicas que asolaba la región, sobre todo con la carga de una enorme deuda externa. 

Es así como los militares ganaron popularidad por prometer control y reformas, y en 

toda la región predominaron gobiernos autoritarios y militares que ejercieron un férreo 

control sobre la política, economía, población y que prometieron disminuir la 

dependencia económica, sobre todo con Estados Unidos.  

 En este contexto, Venezuela fue uno de los pocos que se movió hacia la 

democracia desde 1958 con el Pacto de Punto Fijo creado por sus elites políticas para 

asegurar la estabilidad política, económica y social del país. Cuarenta años después 

aparece Hugo Chávez y gana la presidencia. Desde entonces Venezuela ha estado en el 

centro del debate político, social y económico a nivel internacional. 

 El incremento récord de los precios del petróleo le ha dado a Chávez un perfil 

geopolítico que es raro para cualquier jefe de gobierno en Latinoamérica, además, desde 

que apareció en la arena política venezolana ha dado mucho de qué hablar no sólo con 

la ideología que sustenta, sino con la manera en que Chávez maneja el gobierno 

venezolano y su fuerte tendencia a participar en la política internacional. 

 Diversos autores han calificado al gobierno de Chávez como una nueva 

democracia, como una dictadura, como un gobierno autoritario o autocrático, como un 

dictador, un presidente caudillista o un simple populista. 
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 Con respecto a lo anterior, surge la inquietud de hacer camino entre la diversidad 

de opiniones tan polarizadas que nos presenta el debate político mundial acerca del 

fenómeno de Chávez. Por lo que uno de los principales fines de este trabajo será intentar 

definir qué tipo de gobierno es el de Chávez y si puede ser clasificado dentro de los 

marcos teóricos existentes. 

 Se encuentra al respecto como la hipótesis central, el que Hugo Chávez sea una 

nueva figura política que será llamada en este trabajo como “Populismo Mixto en 

Transición”. Esto debido a la presencia de diversos componentes autoritarios (uso de 

fuerzas armadas, eliminación burocrática, concentración de poder en el líder, entre 

otras); de componentes democráticos (representante elegido mediante el sufragio 

universal, utilizar medios democráticos para sus reformas, extender la participación 

directa, entre otras) y de componentes populistas (políticas dirigidas al sector popular 

sobre todo en cuestión de la nacionalización de industrias, redistribución de tierras, líder 

carismático que tiene lazos directos con las masas, entre otras). 

 Debido a lo anterior, los conceptos teóricos antes mencionados, por sí solos no 

pueden dar un marco teórico adecuado al caso de estudio en cuestión ni pueden 

clasificar eficiente y determinantemente el gobierno de Chávez, resultando en la 

propuesta de un nuevo modelo teórico que trate de definir sus propias bases 

económicas, políticas y sociales de forma que defina también la nueva figura y que 

pueda ser utilizado para el análisis y comparación de otros casos. 

 

 Se recurre en este trabajo a los argumentos de Collier y Meyer para justificar el 

surgimiento de nuevos conceptos teóricos que designen nuevos tipos de regímenes 

puesto que la formación de nuevos conceptos teóricos se da por la utilidad y necesidad 

de conferirle un ámbito bien limitado de aplicación efectiva dado el surgimiento de 

condiciones nuevas y únicas con el paso de la historia política, sobre todo en América 

Latina. 

 Se tomará como base el modelo de O´Donnell, posteriormente utilizado por 

Collier en la creación de su nuevo tipo de autoritarismo “burocrático”, el cual explica 

detalladamente: 

 El marco teórico gira en sentido general en la interacción de los rasgos decisivos 

de la política nacional (particularmente la de la coalición dominante), el régimen 

político, orientación de clase y las tensiones sociales y políticas surgidas en la 

industrialización de la zona. En forma específica el marco de referencia se centra en 

temas decisivos para el estudio de la interacción antes mencionada: problemas 
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económicos y sociales en los diferentes momentos de la industrialización, crisis 

económicas y políticas que resultan de estos problemas, las reacciones de las diferentes 

elites ante las crisis y el grado de “percepción de la amenaza”; la aparición en las crisis 

de nuevos tipos de gobierno y nuevas formas de intervención militar; la variedad de 

modos en que ha evolucionado el nuevo modelo y los diferentes impactos de las 

políticos económicas y sociales aplicadas por estos mismos regímenes. 

 Una vez identificados los conceptos teóricos tradicionales de autoritarismo, 

democracia y populismo con sus respectivos tipos y sus connotaciones especiales 

cuando éstos sean referidos a la región de América Latina se procederá a la búsqueda de 

los elementos necesarios arriba descritos para la comparación y análisis de éstos dentro 

del marco teórico de cada concepto. 

 Por consiguiente, se contrastarán los elementos afines y diferentes de los 

conceptos teóricos investigados para poder definir sí la política de Chávez presenta una 

nueva forma política o no. 

 Se recurre también al método utilizado por Corrales, el cual consta de una tabla 

comparativa entre el autoritarismo tradicional y el nuevo autoritarismo que él propone 

acerca del gobierno de Chávez. La tabla expone de un lado los elementos principales del 

autoritarismo tradicional; y del otro, a manera de comparación, explica los nuevos 

elementos del modelo de Chávez al cual nombra como “Autoritarismo Competitivo”. 

 

 El estudio de caso se centrará principalmente desde los años en que surge el 

chavismo hasta el 2004 cuando el referéndum nacional concerniente a su presidencia 

toma lugar y algunos hechos importantes del caso hasta la actualidad. Lo anterior 

servirá para no dejar fuera aquellos datos que se consideren vitales para el estudio de 

caso y que no estén precisamente contenidos dentro del período estipulado 

anteriormente. 

  

 

 El tema planteado es de gran importancia en los tiempos actuales a nivel 

nacional, regional e internacional. A nivel nacional ya que Venezuela atraviesa un 

período de reestructuración en todos sus sentidos (político, económico y social); a nivel 

regional por que Venezuela ha probado ser un elemento de influencia, movilización e 

integración regional latinoamericano, pero también un elemento de desintegración con 

respecto al país hegemónico y primera potencia mundial: Estados Unidos. Dentro del 

contexto mundial es de gran interés dada la alta participación en política internacional 
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de Chávez en organizaciones como la ONU, la OPEP, por sus acuerdos económicos con 

China, India y países de Medio Oriente, las compras militares a países de Europa, entre 

otros. 

 Muchos países de Latinoamérica podían estar muy atentos a este fenómeno, 

dadas las semejanzas políticas, económicas, sociales y culturales que tienen. De forma 

tal que de alcanzar el gobierno de Chávez un buen resultado, podría asegurarse un 

escenario regional con líderes parecidos a él y modelos de gobierno con claros rasgos 

chavistas. 

 

 En lo personal, el tema me es de gran interés dada la gran controversia alrededor 

de este presidente latinoamericano que ha abierto un interminable debate en torno suyo 

desde que aparece en el escenario político. Siempre he tenido una curiosa inclinación 

hacia este tipo de personajes que despiertan al público y que prometen la mezcolanza de 

distintos componentes que sólo harán más difícil su comprensión y entendimiento. 

Siento también una inclinación por confrontar lo más neutralmente posible, a las 

personas que, como Chávez, han logrado despertar también reacciones y emociones tan 

intensas como pueden leerse en la mayoría de aquellos que escriben sobre él, aquellos 

que lo alaban o incluso repudian. 
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 1. Marco Teórico 

  

 Es necesaria una revisión literaria de los conceptos de democracia, autoritarismo 

y populismo para formar los marcos teóricos que facilitarán la comparación de éstos con 

el caso de Hugo Chávez, con el fin de tratar de definir la figura política de este 

personaje y su gobierno. 

 Cada concepto incluye las bases económicas, sociales y políticas de su 

surgimiento, así como sus características más importantes. Con base en las pautas 

anteriores, se identificarán las variables propias del gobierno de Chávez para ser 

comparadas con los conceptos teóricos aquí presentados a continuación. 

 

 1.1 Democracia  

 

a) Enfoque clásico 

 

 En Filosogía Política, donde Joseph Shumpeter (1942) participa, describe el 

“método democrático como el acuerdo institucional para la toma de decisiones políticas 

donde los individuos adquieren el poder de decisión mediante una lucha competitiva por 

el voto del pueblo” (Shumpeter, 1942: 266). 

 En Los dilemas del pluralismo democrático de Robert Dahl (1991) se habla de 

cinco criterios para clasificar un régimen como democrático: la igualdad en la votación; 

la participación efectiva donde el ciudadano tenga oportunidades adecuadas e iguales 

para expresar sus preferencias; comprensión ilustrada como tiempo permitido para que 

el ciudadano tome una decisión; control final sobre el programa por los ciudadanos o 

sus representantes y la inclusión de todos los adultos (Dahl, 1991: 17). 

 En ¿Qué es la democracia?, Sartori (2003) habla de democracia en distintos 

sentidos: la democracia política, social y económica (Sartori, 2003:23). Distingue la 

democracia política como el prerrequisito para las otras dos. La democracia como tal sin 

adjetivos se entiende como democracia política, gobierno del pueblo sobre sí mismo. Se 

basa en un orden jurídico apoyado en un complejo de términos de libertad (Sartori, 

2003: 27, 45 y 297). La democracia social es aquella en donde la sociedad y sus propios 

miembros se ven y tratan como iguales formando una sociedad civil de donde emerge la 

democracia (desde la base). Este tipo de democracia persigue la justicia o equidad 

económica, utilizando políticas distributivas y redistributivas que buscan el bienestar 
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generalizado, la igualación y cohesión social (Sartori, 2003: 24,25 y 296). La 

democracia económica es la igualdad económica donde el bienestar es generalizado. En 

un ambiente de bienestar se facilita la democracia (Sartori, 2003: 25). 

 En la democracia el pueblo es libre, decide y elige un cuerpo que lo representa y 

refleja a la mayoría, esta mayoría no viola los derechos de las minorías (Sartori, 2003: 

37). El poder es legítimo sólo cuando viene de abajo, donde el Estado existe para el 

pueblo y no viceversa (Sartori, 2003: 75). Para que haya democracia, debe existir 

primero el liberalismo (Sartori, 2003: 285). El liberalismo es la tradición de 

pensamiento político de los límites del poder del Estado. La democracia es la entrada 

del poder popular en el Estado. Un estado democrático es un Estado liberal 

constitucional (Sartori, 2003: 294-295). 

 Cualquier régimen cuyo personal político para controlar es escogido a través de 

elecciones libres, competitivas y no fraudulentas, se clasifica como democracia (Sartori, 

2003: 203). Las democracias se declaran como tales al comparar entre ellas la teoría y la 

práctica en razón de qué tanto los hechos se apegan a las prescripciones (Sartori, 2003: 

352). Lo opuesto a la democracia para Sartori es la tiranía, el despotismo, la dictadura1, 

el absolutismo, el autoritarismo, el totalitarismo y la autocracia (Sartori, 2003: 171).  

 En El futuro de la democracia de Noberto Bobbio (2001), se habla de la 

democracia como un acuerdo institucional para la representación de intereses de la 

mayoría que se reserva a la política mediante una democracia alternada entre grupos 

organizados que fungen como ente intermedio entre los individuos y la nación (Bobbio, 

2001: 17).  

 La democracia para este autor se basa en las instituciones, donde se encuentran 

los partidos, únicos autorizados para fungir como mediadores (Bobbio, 2001: 19). 

Destaca que en la democracia es necesaria la publicidad de los actos gubernamentales 

para que la población distinga lo lícito de lo ilícito (Bobbio, 2001: 37, 97 y 98). 

 El proceso de democratización es la descentralización política, el aumento de 

derechos políticos de quienes tienen el derecho al voto, especialmente a las clases 

populares que son la mayoría; la amplitud del derecho a participar, es decir, la inclusión 

de nuevas formas de participación ciudadana, especialmente en la formación de órganos 

políticos donde se tomarán decisiones; es también la extensión del poder a la sociedad 

civil que afecta la vida diaria de la población mediante la distribución del poder y la 

                                                 
1
 Sartori lo define como una forma de estado y estructura de poder que permite el uso ilimitado y  

  arbitrario del poder, Estado inconstitucional (Sartori, 2003: 190). 
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conquista de espacios dominados por centros de poder no democráticos (Bobbio, 2001: 

25, 62, 63, 64, 66). 

 La sociedad tiende a ser pluralista y el gobierno liberal: existen derechos civiles, 

pérdida del monopolio del poder económico, se concede la libertad económica y se 

reconocen los derechos humanos. Debe, además, haber muchas elites compitiendo por 

el voto popular (Bobbio, 2001: 70).  

 El contenido mínimo de los regímenes democráticos para el autor es garantía de 

los derechos de libertad
2
; verificación de consenso mediante elecciones periódicas libres 

por medio del sufragio universal; decisiones colectivas previstas y propiciadas por una 

amplia participación de los posibles interesados mediante procesos bien establecidos; 

derrocamiento de gobernantes sin derramamiento de sangre, resolución de conflictos sin 

violencia (Bobbio, 2001: 18, 35, 45, 47, 77). 

 

b) La democracia en América Latina 

 

 Del libro Democracy in the Americas, Samuel P. Huntington en el capítulo “The 

modest Meaning of Democracy” (1989) dice acerca de la democracia que los 

gobernantes son electos por un determinado período, el pueblo tiene derecho a 

participar y cambiar al gobierno mediante el voto,  organizarse y hacer propaganda para 

lograr sus cambios (Huntington, 1989: 12). La mayoría que tiene el poder está formada 

por una combinación de grupos sociales que pueden cambiar con el tiempo (Huntington, 

1989: 13). 

 La democracia es imposible si el gobierno ejerce un control total sobre la 

economía y la riqueza económica propicia la democracia y no viceversa (Huntington, 

1989: 18-19).  El gobierno promueve la riqueza, la igualdad social, los derechos 

humanos, justicia, la dignidad humana, la realización personal, no hambre, ignorancia y 

enfermedades mortíferas (Huntington, 1989: 14).  

 Para Huntington se puede medir si un sistema político se está convirtiendo en 

más o menos democrático mediante las siguientes dimensiones: el grado en la que los 

líderes son electos mediante elecciones competitivas, el alcance y naturaleza de la 

participación ciudadana en el gobierno y el alcance y la naturaleza del control 

gubernamental sobre la sociedad y en particular la economía (Huntinton, 1989: 15-16). 

                                                 
2
 Como la de opinión, reexpresión, de reunión, de prensa, de asociación, entre otros. El autor cree que si 

las libertades de asociación y opinión son suprimidas, la democracia cesa de existir (Bobbio, 2001: 83). 
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 Para Lorenzo Meyer “Democracy from Three Latin American Perspectives” 

(1989) en Democracy in the Americas,  la democracia se ha convertido en la principal y 

única manera legítima de reclamar y ejerce el poder político del estado (Meyer, 1989: 

29). Contrario a las definiciones tradicionales anteriores, Meyer cree que la democracia 

latinoamericana es tardía y por lo tanto deber ser compatible con un alto grado de 

intervención estatal, dadas las condiciones políticas, sociales y económicas de la región 

(Meyer, 1989: 31). 

 En América Latina, las izquierdas ven a la democracia como un instrumento 

para lograr una democracia económica y social. Mientras que las derechas ven a la 

democracia como un fin en sí mismo (Meyer, 1989: 31). Los gobernantes de la región 

se legitiman en su habilidad de producir crecimiento económico, mantener orden social 

y defender la soberanía nacional (Meyer, 1989: 29). La prioridad para los gobiernos de 

la región no es luchar una guerra en todos los frentes, sino consolidar el poder y resolver 

las crisis económicas (Meyer, 1989: 30). 

 Según este autor, las democracias latinoamericanas no tienen que redefinir su 

política nacionalista en contra totalmente de Estados Unidos, pero su liderazgo será 

percibido por el público como uno débil si se les ve cerca de Washington (Meyer, 1989: 

36).  

 En un régimen democrático debe de haber un límite para las reformas sociales, 

para hacer tolerable la democracia y evitar reacciones de las clases afectadas por las 

reformas (Meyer, 1989: 34). El liderazgo radical que conlleva a la destrucción de viejas 

prácticas o del sistema político, deber ser dentro del marco de la ley, reconociendo que 

por lo menos, algunas de sus razones de motivación radical y de izquierda son 

legítimas, incluso si sus métodos no lo son (Meyer, 1989: 35). 

 La democracia puede mantener la lealtad de la gran mayoría de la población en 

tiempos difíciles si los líderes capturan la imaginación popular con palabras y acciones 

(Meyer, 1989: 32). Para Meyer, se necesita un permanente y efectivo mecanismo de 

control civil sobre lo militar pues entre más impredecibles sean los militares para los 

civiles, es mayor su importancia como factor político. Postula que el interés principal de 

la milicia es el de persuadir a los gobernantes civiles de respetar sus intereses 

corporativos, evitando la intervención en su estructura interna. (Meyer, 1989: 32). 

 En el capítulo de Osvaldo Hurtado “Changing Latin American Attitudes: 

Prerequisite to Institutionalizing Democracy” (1989) del libro antes mencionado, se 

agrega que la democracia es un sistema basado en negociación, acuerdos y consensos 

donde se distribuye el poder que es regulado a través de un complejo sistema de pesos y 
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contrapesos mediante normas legales que definen funciones, responsabilidades y 

poderes de los diferentes órganos de gobierno (Hurtado, 1989: 96). 

 En el mismo libro, Thomas E. Skidmore aporta en su capítulo “The future of 

Democracy” (1989), que la democracia necesita de cinco factores internos: consenso en 

las reglas del juego democrático; aceptar los resultados del proceso democrático 

(elecciones, decisiones de corte, ente otros); un sistema de partidos fuerte que canalicen 

el poder; crecimiento económico ya que una austeridad económica es una prueba 

dificilísima para todas las democracias latinoamericanas; una milicia democrática y 

reformas sociales que consoliden las instituciones políticas democráticas (Skidmore, 

1989: 134-136). 

 Para el autor existen cinco factores externos que amenazan las democracias 

latinoamericanas: la deuda externa que limita el crecimiento económico y hace pensar a 

las poblaciones que aceptar la deuda no es sólo económicamente sofocante sino 

políticamente ilegítimo también; el sistema comercial que alza muchas barreras para el 

intercambio y hace muy volátil los precios de los recursos naturales para la exportación 

de los que dependen los países; la falta de integración en la región latinoamericana que 

podría posibilitar la cooperación económica (Skidmore, 1989: 136-138) . 

 En Totalitarian and Authoritarian Regimes de Juan José Linz (2000), la 

democracia es descrita como un sistema que permite la libre formulación de 

preferencias políticas, donde hay libertad de información y comunicación con el fin de 

tener competiciones libres entre los líderes que esperan se legitimados mediante 

elecciones para hacerse del poder por períodos determinados. Las elecciones 

democráticas no excluyen a ningún competidor efectivo. Existe pluralismo pero es 

voluntario, competitivo, no jerárquico, no hay control estatal o monopolio de la 

actividad representativa (Linz, 2000: 58-60). 

 En Modelos de Democracia, formas de gobierno y resultados en treinta y seis 

países de Arend Lijphart (2000) en una democracia todos los afectados por una decisión 

deberían de tener una oportunidad de participar en la toma de decisión de forma directa 

o a través de representantes elegidos (Lijphart, 2000: 44). 

 En el libro Democracy in the Americas, el capítulo de Laurence Whitehead 

“Consolidation of Fragile Democracies” (1989) postula que para consolidar la 

democracia es necesario que los procedimientos sean mejor conocidos y entendidos, así 

como mayormente difundidos. Es necesario que el nuevo régimen se institucionalice 

(Whitehead, 1989: 79). Define una democracia consolidada cuando: las fuerzas rivales 

comparten un sentido de autodominio e invierten juntos en el futuro; donde el sector 
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militar acepta completamente su subordinación a un poder civil legal; y donde los 

intereses empresariales y de clases altas apoyan campañas de derecha legítima en vez de 

asociarse con los no democráticos (Whitehead, 1989: 81 y 84). 

 Whitehead dice que en una transición democrática todos los elementos de 

izquierda ganan apoyo y hasta pueden unirse; pero una vez que la fase de consolidación 

empieza, los “democráticos potenciales” de la izquierda radical tienen que decidir 

apartarse de sus métodos antidemocráticos o sus aliados. Pero si la democracia se 

consolida, la izquierda revolucionaria debe ser absorbida a la vida democrática o es 

aislada y vencida (Whitehead, 1989: 89). 

 

  1.6.2 Autoritarismo 

 

a) Autoritarismo Tradicional 

 

 Existen varios tipos de autoritarismo, pero se comenzará por definir el 

autoritarismo tradicional. El autoritarismo tradicional, para Juan José Linz en 

Totalitarian and Authoritarian Regimes (2000), es aquel régimen en el que existe 

limitado pluralismo político donde un el poder del líder o grupo pequeño no se basa en 

la tradición o el carisma, ejerciendo el  poder con límites no bien definidos y 

predecibles. Casi siempre estos regímenes son fundados por medio de golpes de estado, 

liderados por un hombre o grupo (Linz, 2000: 159). 

 El autoritarismo busca la apatía política, la limitada o controlada movilización 

social (la cual decae rápidamente en caso de existir), la desmovilización popular
3
, una 

pasiva obediencia y despolitización de las masas para que los gobernantes puedan 

cumplir con las promesas que hicieron (Linz, 2000: 167). 

 En estos regímenes los gobernantes dependen de un staff de burócratas, expertos 

y policías separados de la población. No tienen una ideología, pero sí una mentalidad 

que se distingue por ser más emocional que racional, por ser una interpretación personal 

que no tiene una utopía, estas mentalidades están más cerca del presente o el pasado. 

Hacen uso de conexiones referenciales entre símbolos y la realidad social. Los valores 

promovidos son el patriotismo, nacionalismo, desarrollo económico, derrocar el viejo 

régimen corrupto, rechazar influencias extranjeras y la justicia social. La mentalidad 

refleja más la realidad social y política del país que un sentido de verdad o un propósito 

                                                 
3
 Elemento clave que los distingue del totalitarismo en donde existe una gran movilización social (Linz, 

2000: 71). 
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histórico a largo plazo como lo hacen las ideologías. Por el contrario, las mentalidades 

de los regímenes autoritarios dicen llevar a cabo el proceso de modernización, el de 

secularización y educación para crear las precondiciones para la democracia (Linz, 

2000: 162, 165, 167 y 173). 

 El autor argumenta que una clara distinción entre estos regímenes y los 

democráticos es que en los primeros existe un limitado pluralismo, una oposición 

tolerada que no tiene formas efectivas de llegar a la población, no hay canales 

institucionales para la participación política, los regímenes autoritarios penetran la vida 

social para prevenir la expresión política de ciertos grupos de interés como los 

religiosos y la creación de opositores, hay poca libertad de expresión, de libertad de 

asociación para fines sociales o políticos y se obstaculiza el proceso de comunicación 

(Linz, 2000: 160 y 170). 

 James M. Malloy dice en Authoritarianism and Corporatism in Latin América 

(1979) que no importando los subtipos de regímenes autoritarios, todos se asemejan en 

una fuerte y relativa autonomía de las estructuras gubernamentales que buscan imponer 

en la sociedad un sistema de representación de intereses basados en el pluralismo 

limitado reforzado (Malloy, 1979: 4). 

 Agrega además que la historia de América Latina ha estado marcada por muchos 

cambios políticos que son la base para la politización y el cambio de los regímenes. Con 

el argumento anterior, califica la interpretación y la importancia del surgimiento de 

nuevos tipos de regímenes (Malloy, 1979: 24).   

 Finalmente en Transitions from Authoritarian Rule de Guillermo O´Donnell, 

Schmitter y Whitehead (1993) se agrega que el autoritarismo tradicional muestra 

componentes sultánicos
4
 y es el más dado a tener una transformación revolucionaria. Es 

antipolítico en el sentido de que alienan la participación política civil mediante la 

represión, coexiste con intentos por corporativizar y controlar desde arriba la 

representación del sector popular y el rol de la milicia es personalista. 

 

b) Autoritarismo Burocrático 

 

 Uno de los subtipos de autoritarismo es el burocrático. A este respecto David 

Collier en El nuevo autoritarismo en América Latina (1985) describe el nuevo 

autoritarismo en América Latina mediante la alusión y comparación del autoritarismo 

                                                 
4
 Basados en el gobierno personal, existe lealtad al gobernante basado en el miedo y la recompensa hacia 

sus colaboradores. El líder ejerce el poder sin restricción, rompe normas y hace decisiones arbitrarias sin 

tener que justificarse (Linz, 2000: 151). 
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tradicional con el “nuevo” que él plantea llamado “autoritarismo burocrático”. La 

diferencia esencial de este nuevo autoritarismo es que las fuerzas armadas en vez de 

tomar el poder para mantener a un dictador, se manejan como organismo para 

reorganizar la nación de acuerdo con a la seguridad nacional (Collier, 1985: 41). Este 

régimen aparece por la percepción de una amenaza reaccionaria popular por una serie 

de reacciones a los problemas surgidos como consecuencia de las crisis económicas y al 

completarse la fase de sustitución de importaciones donde una elite intenta solucionar 

los problemas quitando énfasis en la distribución al sector popular para poner fin a la 

crisis política y económica. Así, reprimen y deprimen el nivel de vida de las masas. 

Proponen una reestructuración de la economía industrial que resuelven por la fuerza 

(Collier, 1985: 30, 32, 56 y 172). 

 Collier define el autoritarismo burocrático como un régimen en el cual se 

incrementa la centralización en el ejército y se da una drástica reducción del papel de la 

legislatura. El poder judicial es controlado por el ejecutivo. No hay procedimientos 

democráticos para la selección del presidente, se expande la burocracia de la 

administración central. El único partido real es la fuerza armada (no existe distinción 

entre éste y el ejecutivo), se dan problemas militares (Collier, 1985: 47).  

 La mentalidad de este tipo de autoritarismo pone fin al partidismo. Se dan 

mecanismos de cooptación de intereses privados. El poder fluye de arriba hacia abajo. 

La sociedad está débilmente organizada en este tipo de régimen (Collier, 1985: 48). El 

gobierno autoritario burocrático no trata de cambiar sino de acomodarse al entorno 

internacional (Collier, 1985: 58). 

 Los puntos pilares del autoritarismo burocrático son: severa restricción de la 

protesta pública, utilización del aparato estatal para despolitizar a las organizaciones 

laborales, estilo tecnócrata político. Es garante y organizador de la dominación ejercida, 

mantiene el orden social mediante la desactivación política del sector popular, liquida 

las instituciones democráticas así como los canales de acceso al gobierno característicos 

de la democracia política, excluye económicamente al sector popular mediante un 

modelo de acumulación de capital en beneficio de las oligarquías e instituciones 

estatales, cierra canales de acceso a la representación popular e intereses de clase 

(Collier, 1985: 191-194 y 295-297). 

 Cabe destacar que el modelo de Collier, como uno que ciertamente servirá de 

pauta para realizar el ejercicio comparativo de variables teóricas con el fin de sostener la 

utilidad de un nuevo concepto teórico y el procedimiento a seguir para tal operación. 

Collier distingue el autoritarismo burocrático del tradicional porque este último se 
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maneja mediante un dictador y no un organismo militar; del corporativismo porque no 

intenta establecer vínculos corporativos entre los grupos sociales; del fascismo porque 

le teme a la movilización de seguidores y produce apatía; y de la democracia porque los 

vínculos entre gobernadores y gobernados no son de representación sino de cooptación 

(Collier, 1985: 42-44). Toma de cada uno de los regímenes políticos arriba comparados 

sus principales características, comparándolas con el marco teórico que crea a partir de 

su “nuevo” autoritarismo, para resaltar la originalidad del régimen. Su argumento 

esencial para la creación de un nuevo concepto teórico que designe a un “nuevo” 

régimen autoritario es el del valor del concepto que se ve perdido si se amplía en 

demasía con tal de ser aplicado a muchos casos. Cuestiona el contenido analítico de un 

concepto cuyo grado de abstracción es demasiado grande (Collier, 1985: 34). 

 Collier se apoya en el modelo de O´Donnell para dibujar un mapa conceptual de 

cómo surge el autoritarismo burocrático: comienza con la aparición de problemas 

económicos al final de la fase inicial de industrialización que se preocupa por la 

modernización y la atracción del capital extranjero mediante una política económica 

ortodoxa. Con los problemas económicos crece la actividad del sector popular por la 

brecha entre las demandas y lo que se realiza, lo cual conduce a las crisis políticas. Con 

las crisis políticas se incrementa la importancia del rol tecnócrata
5
 y aparecen las crisis 

económicas. Todo lo anterior da lugar a la reacción de los tecnócratas civiles
6
 que crean 

una coalición golpista junto con los militares e instalan el autoritarismo burocrático 

(Collier, 1985: 34). 

 Guillermo O´Donnell en Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y 

democratización (1997) habla acerca del autoritarismo burocrático también como un 

régimen que se desarrolla en un sistema económico capitalista (O´Donnell, 1997: 71), lo 

describe como la base institucional de un conjunto de organizaciones en que el peso 

decisivo lo tienen las organizaciones especializadas en la coacción y en la 

normalización de la economía. Identifica las tareas de las organizaciones del régimen 

autoritario burocrático como: la reimplantación del orden en la sociedad mediante la 

eliminación de la activación política del sector popular, y la normalización de la 

economía (O´Donnell, 1997: 75). 

 La exclusión bajo estos regímenes está orientada a un tipo de orden que se 

visualiza y hace, como condición necesaria para consolidar la dominación social que 

                                                 
5
 Es la intervención militar en la vida política, económica y social con la creencia de que ellos sí pueden 

solucionar los problemas existentes en el país (Collier, 1985: 32). 
6
 Nueva elite profesional que se cree capacitada para manejar las crisis políticas y económicas (Collier, 

1985: 32). 
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garantiza posteriormente la normalización de la economía y el posterior crecimiento 

económico fuertemente internacionalizante que va eliminando la distribución general de 

recursos (O´Donnell, 1997: 75). La exclusión liquida las instituciones de la democracia 

política y cierra los criterios y canales democráticos de acceso al gobierno y 

representación popular y de clase. Sólo limita el acceso a quienes ocupan la cúpula de 

grandes organizaciones (estatales y privadas), en especial a las fuerzas armadas y 

empresas oligopólicas (O´Donnell, 1997: 76). 

 O´Donnell argumenta que estos regímenes niegan lo popular, pues prohíben las 

invocaciones a la población en tanto “pueblo”, “clase”, o “nación” y se refieren a la 

nación como proyecto. Además despolitizan las cuestiones sociales para proclamar los 

criterios neutrales y objetivos de la racionalidad técnica (O´Donnell, 1997: 76). 

 Este mismo autor hace referencia al mismo término en otro de sus libros 

Transitions from Authoritarian Rule (O´Donnell, Schmitter y Whitehead, 1993), donde 

añade que el autoritarismo burocrático, a diferencia del autoritarismo tradicional, es más 

sistemático y duro en el uso de la represión para excluir coercitivamente el sector 

popular.  

 Según Juan José Linz (2000), el autoritarismo burocrático no crea un partido de 

masas, puede operar incluso sin partidos, pero sí crea un partido oficialmente 

patrocinado por el gobierno que controle la movilización popular e induzca a la apatía. 

Los líderes de este tipo de autoritarismo no vienen de familias de la oligarquía y no 

tienen fuertes lazos con ellos tampoco. Hacen un esfuerzo por operar dentro de los 

límites legales, pero abusan de los procedimientos, demandan obediencia y existe 

violencia privada (Linz, 2000: 184 y 185).  

 Para Linz estos regímenes aparecen en sociedades donde hay instituciones 

democráticas liberales, después de un período democrático liberal donde exista alguna 

movilización de los sectores no privilegiados; pero donde no hay un sistema de partidos 

verdadero que atraiga la lealtad de la población y que pueda producir gobiernos 

estables. Aparecen también donde hay baja educación y clientelismo político para crear 

una amenaza al sistema tradicional oligárquico de partidos (Linz, 2000: 187). 

Incorporan a las masas movilizadas por medio de organizaciones controladas, 

instituciones de los no privilegiados, partidos populistas, entre otros y a pesar de su 

inicial propósito reaccionario, no se comprometen con el bienestar social ni en el 

desarrollo de políticas económicas (Linz, 2000: 198 y 199). 

 Este tipo de regímenes autoritarios encapsulan burocráticamente la mayoría de 

los sectores para maximizar el control e intentan consolidar las formas tradicionales de 
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dominación en las áreas rurales y acelerar la industrialización, minimizando las 

oportunidades de revolución social (Linz, 2000: 199 y 200). 

 Por último, agrega que por lo general son exitosos a nivel económico a costa de 

la represión, la liquidación de instituciones políticas, la alienación de estudiantes e 

intelectuales y el aumento de la pobreza en general (Linz, 2000: 201). 

  

 

 

 

c) Autoritarismo Burocrático de Movilización 

 

 Este mismo autor distingue otro subtipo de autoritarismo que está estrechamente 

ligado con el burocrático: el autoritarismo burocrático de movilización. Estos regímenes 

con el tiempo pueden llegar a ser democracias competitivas, puesto que retienen la 

institucionalidad e ideología de participación directa del ciudadano en la política, 

pueden ser post-democráticos y presentar una combinación de autoritarismo burocrático 

y corporativismo. Nacen por la preocupación gubernamental acerca de las presiones del 

sector popular, el gobierno organiza fuerzas como sindicatos y partidos ligados al sector 

popular para que expresen sus demandas de manera democrática, o cuasi-democrática 

(Linz, 2000: 180-181). 

 

d) Autoritarismo Corporativo o Corporativismo 

 

 En el mismo texto, Linz identifica al corporativismo como otro subtipo del 

autoritarismo. E l corporativismo es una clase de autoritarismo conocido como 

“estatismo orgánico”, una representación de intereses institucionalizada y regulada a 

través de estructuras orgánicas que serán el único canal institucional para la 

representación de intereses (Linz, 2000: 208 y 214). 

 Este régimen combina un rechazo a los postulados de individualismo, la 

democracia liberal, el conflicto de clases y la economía de libre mercado (Linz, 2000: 

209). Sólo existe un partido político, hay un orden jerárquico donde las funciones son 

categorizadas y reconocidas por el Estado que les garantiza un monopolio 

representativo a cambio de observar ciertos controles en la selección de sus líderes y la 

articulación de demandas y simpatizantes. Se crean grupos artificiales así como partidos 

políticos que tienden fuertemente hacia la oligarquía, la apatía y a la limitación de la 
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libre expresión. Su base de apoyo está en sociedades de grandes masas de trabajadores y 

campesinos donde se manipulan las elecciones por grupo de intereses (Linz, 2000: 210, 

211 y 213). 

 Al respecto James M. Malloy en Authoritarian and Corporativism in Latin 

America (1979) identifica al corporativismo como un sistema en el que los grupos son 

obligados a interactuar con el Estado por medio de líderes designados oficialmente 

pertenecientes a asociaciones o estructuras mediante organizaciones funcionales 

(Malloy, 1979: 4 y 49). De esta forma, se liga al sector popular con el Estado de forma 

que lo excluye políticamente bajo el argumento de que sus demandas excesivas y 

prematuras eran la causa de la incertidumbre y el riesgo de la subversión, lo priva 

además de sus recursos organizacionales
7
 de manera que el lazo entre la sociedad y el 

Estado es de control, subordinación, represión y prevención del surgimiento de líderes 

con demandas populares (Malloy, 1979: 67 y 69). 

  El autoritarismo corporativo es visto como una respuesta a la crisis general de la 

autoridad pública traída por los múltiples efectos del  retrasado desarrollo dependiente 

de un solo recurso natural, condiciones económicas de crecimiento errático y en declive, 

cuando hay disminución de la inversión, marcada desigualdad de ingresos y alta 

inflación (Malloy, 1979: 47). 

 El corporativismo no es un  nuevo tipo de estado o sociedad, sino una manera de 

organizar el sector popular para crear una estabilidad en las relaciones sociales 

requerida para el crecimiento económico buscado (Malloy, 1979: 67). 

 Malloy, en otro libro La democracia en América Latina (Ai Camp, 1997), habla 

también del corporativismo agregando que en estos sistemas hay pluralismo limitado 

impuesto (Ai Camp, 1997: 167) e incluso postula que el corporativismo puede ser un 

autoritarismo o una democracia potencial (Ai Camp, 1997: 170). 

 

e) Populismo Autoritario  

 

 En ese mismo libro, Malloy habla de otro subtipo de autoritarismo: el populismo 

autoritario. El populismo autoritario aparece cuando trata de organizar las relaciones 

entre el Estado y la sociedad, intenta moldear las estructuras orgánicas controladas para 

vincular de manera directa a sus grupos de apoyo con las estructuras orgánicas. Es justo 

por la incapacidad de controlar a las masas de seguidores que el gobierno decide un fin 

                                                 
7
 Evita las elecciones, el derecho a la protesta, a la huelga, entre otros (Malloy, 1979: 69) 
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autoritario de control, cooptando contendientes específicos por el poder, para satisfacer 

las demandas. 

 En pocas palabras el populismo autoritario busca deliberadamente controlar la 

participación en política mediante una combinación de controles estructurales impuestos 

por el Estado y hasta por la represión violenta, políticas de exclusión en vez de 

inclusión popular. Este régimen ofrece liderazgos carismáticos, nuevos símbolos de 

dignidad, retórica nacionalista, actos nacionalistas como expropiación de compañías 

extranjeras, mejores sueldos y salarios, expansión de servicios públicos (Ai Camp, 

1997: 181). 

 El ya citado Transitions from Authoritarian Rule de O´Donnell, Schmitter y 

Whitehead, se agrega que el autoritarismo popular tiene una orientación oligárquica, 

deseos de expandir rápidamente la industria y no excluye coercitivamente al sector 

popular, sino que activa e incorpora políticamente varios segmentos del mismo. 

Implementa políticas radicales que generan enemigos entre las clases empresariales y 

postula que todos los intentos para una formación revolucionaria han sido un factor 

poderoso en el desarrollo de regímenes autoritarios represivos y hasta regresivos en 

términos de inequidades sociales y económicas.   

  

  1.6.3 Populismo 

 

 El populismo es considerado por algunos autores como un régimen que puede 

ser democrático o autoritario. En este caso utilizaremos los análisis referidos al 

populismo latinoamericano, porque muy frecuentemente se califica a Chávez como un 

populista. 

 En Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica de Gino Germani, 

Torcuato di Tella y Octavio Ianni (1973) se trata el populismo como una problemática 

latinoamericana que sigue siendo uno de los hechos políticos, económicos y sociales 

más importantes de la historia de América Latina y que es considerada el único vehículo 

para los interesados en la reforma o revolución (Germani, Di Tella, y Ianni, 1973: 9 y ). 

 El populismo, para estos autores tiene bases en el asincronismo entre las 

regiones evolucionadas y las atrasadas con características económicas y sociales 

estancadas, y una represión política por un gobierno conservador. Es un movimiento de 

masas que aparece en el centro de rupturas estructurales acompañadas por crisis del 
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sistema capitalista mundial y crisis de las oligarquías latinoamericanas (Germani, Di 

Tella, y Ianni, 1973: 12, 13 y 85).  

 El populismo es un movimiento político totalizante con fuerte apoyo popular, 

con la participación de sectores de clases no obreras de importante influencia en el 

partido en la lucha por el poder. Asimismo es un movimiento sustentador de una 

ideología anti statu quo, no es un movimiento homogéneo ni pacífico (Germani, Si 

Tella, y Ianni, 1973: 47 y 140). 

  Sus fuentes de fuerza o “nexos de organización” son: una elite en los niveles 

medio o alto con la misma ideología, una masa movilizada formada como resultado de 

la “revolución de las aspiraciones” y una ideología o estado emocional difundido que 

favorezca la comunicación entre líderes y seguidores y cree un entusiasmo colectivo 

(Germani, Di Tella, y Ianni, 1973: 47 y 48). 

 El gobierno populista busca una nueva combinación entre las tendencias del 

sistema social y las imposiciones de dependencia económica, buscando una 

reestructuración del estado (Germani, Di Tella, y Ianni, 1973: 86). 

 Según estos autores, existen varios tipos de movimientos populistas en los países 

en desarrollo. En algunos el partido juega un papel destacado: 

 Partidos integrativos policlasistas: incluyen numerosos grupos de la burguesía y 

clases medias. El partido es integrativo pues incluye muchos intereses diferentes 

expresados a través de facciones dentro del partido que negocien y lleguen a acuerdos. 

El partido tiene una fuerte estructura organizativa con una desarrollada burocracia, tiene 

apoyo sindical. El carisma personal del líder o presidente es importante puesto que 

mantiene el apoyo de las clases medias y la burguesía, no necesita establecer con las 

masas un vínculo directo. No presenta una ideología elaborada o santificada. Es el tipo 

más moderado de populismo, tiende a hacerse conservador concentrándose en el 

desarrollo económico antes que en la reforma social (Germani, Di Tella, y Ianni, 1973: 

53-58). 

 Partidos apristas: se basa en el apoyo de la clase obrera y los sindicatos, de los 

sectores de clase media sin tener apoyo de la burguesía, los militares o el clero. Está 

fuertemente organizado, no representa tantos intereses de clase diferentes, el liderazgo 

está investido de fuerte autoridad y carisma, se le da importancia a la educación, el 

trabajo social y las cooperativas. Presenta elementos marxistas que tiene como enemigo 

a uno de derecha o centro-derecha basado en las clases altas y algunos de la clase 

media. La política del partido es moderada por temor al antagonismo de las fuerzas 

armadas y otros factores de poder (Germani, Di Tella, y Ianni, 1973: 58-64). 
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 Partidos reformistas militaristas: basados en un número de fuerzas armadas que 

se revela contra el statu quo, donde la burguesía y las clases medias son numéricamente 

débiles. Conducen a la sociedad a un proceso de crecimiento económico y reforma 

social, combinación de modernismo y autoritarismo necesaria para la industrialización 

(presentes en países muy subdesarrollados). En el poder no formarán una ideología, sino 

que recaerán en un líder carismático que tiene un vínculo muy directo con las masas 

(Germani, Di Tella, y Ianni, 1973: 64-70). 

 Partidos social-revolucionarios: se basan en la clase obrera urbana, los 

campesinos, pobres y revolucionarios profesionales. No están legitimados, desarrollan 

actitudes autoritarias, emocionales con una ideología que forma el núcleo de sus 

lealtades. La oposición no es permitida y tiende a desaparecer (Germani, Di Tella, y 

Ianni, 1973: 70-75). 

 Populismo de los gobernantes: integrado por gobernantes, políticos burgueses, 

profesionales, burócratas políticos y clase media, que utiliza a las masas trabajadoras y 

los sectores pobres, manipulándolos (Germani, Di Tella, y Ianni, 1973: 141). 

 Populismo de las propias masas: integrado por trabajadores, estudiantes 

universitarios radicales, intelectuales y partidos de izquierda. Tiende a asumir formas 

revolucionarias y plantea la lucha de clases. Es desordenado en técnicas de acción y 

mantiene una conciencia social configurada por las condiciones creadas por el 

desarrollo nacionalista (Germani, Di Tella, y Ianni, 1973: 144). 

 Para Francisco Aguilar en Populismo y Democracia (1994) el populismo es una 

respuesta y manera de reaccionar ideológica y políticamente a los problemas 

económicos, políticos, a los traumas, tensiones y divisiones sociales que el proceso 

modernizador provoca (Aguilar, 1994: 7). El punto de partida del populismo es el dolor 

social (el dolor, la ignorancia, el desempleo, la desigualdad del ingreso) y su fin es 

aumentar el bienestar de una sociedad sin privilegios y discriminaciones estamentales y 

por ello les fascina el liberalismo y casi siempre tienen una salida reaccionaria (Aguilar, 

1994: 8 y 9). 

 Malloy (1979) dice que el populismo es un rechazo generalizado de los 

conceptos políticos y económicos liberales y el modelo de crecimiento basado en la 

exportación de un producto primario (Malloy, 1979: 9). Es revolucionario en el sentido 

de que busca un rompimiento radical con el pasado y con las estructuras existentes 

(Malloy, 1979: 10). 

 El fin del populismo es establecer un tipo de partido basado en el gobierno de 

una clase explotada, pero formando un movimiento multiclasista, pluralista, para 
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destronar a la oligarquía e instalar un liderazgo que representara a la nación entera. 

(Malloy, 1979: 10 y 11). Es un sistema en donde el Estado controla los recursos 

nacionales para asegurar la reinversión local e igualdad distributiva. Promueve el 

sistema de neo-mercantilismo o capitalismo de Estado (Malloy, 1979: 11). 

 El populismo para Malloy tiene una orientación elitista donde las masan son 

vistas como objetos de manipulación y control de la oligarquía, que serán los receptores 

pasivos de la política social paternalista impuesta por la elite del populismo (Malloy, 

1979: 12). 

 En el libro de Roderic Ai Camp La democracia en América Latina (1997), 

Malloy agrega a esta definición que el populismo fue corporativista pero dejó sin 

respuesta el marco sobre el cual se basaría, si se basaría en un marco democrático o uno 

autoritario (Ai Camp, 1997, 170). 

 EL surgimiento del populismo estuvo ligado al desequilibrio, división y 

conflicto regional, racial, cultural, de clases y castas. Aparece para derrumbar al centro 

oligárquico, sector urbano modernizado que controla a la periferia, clase agrícola, 

trabajadora retrasada (Ai Camp, 1997, 171). 

 Malloy escribe que el populismo fue en algunos casos personalista, pero aclara 

que nunca fue revolucionario en el sentido de pugnar por una ruptura radical con el 

pasado y una reorganización total de estructuras existentes, manteniendo continuidad 

con las tradiciones culturales del pasado (Ai Camp, 1997, 175 y 176). 

 Los objetivos populistas para el autor son: afirmar la independencia económica 

nacional, rechazar la economía política liberal, luchar contra el antiimperialismo, 

romper las estructuras locales para liberar recursos para el desarrollo económico, 

promover la justicia social para todos, donde el árbitro, regulador y organismo central es 

el Estado, que asegura su reinversión local y distribución equitativa (Ai Camp, 1997, 

176 y 177). 

 El populismo es un sistema que planea el desarrollo con un mínimo de conflicto 

social. Algunos países modificaron o volvieron a escribir sus constituciones reflejando 

conceptos populistas (Ai Camp, 1997, 177). 

 Collier agrega (1985) que el populismo es políticamente incorporador del sector 

popular urbano y a veces del rural que emerge con la desaparición del anterior sistema 

oligárquico y que posteriormente es reemplazado por el autoritarismo burocrático 

(Collier, 1985, 120). 

 Por último, Kenneth (2003) piensa que la tradición populista de Latinoamérica 

es caracterizada por un estridente nacionalismo y oposición a la hegemonía de Estados 
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Unidos, una fe ideológica en el intervensionismo estatal, medidas económicas de 

redistribución y un compromiso social y político con los sectores subalternos.  

 

 Los elementos más relevantes de los conceptos teóricos aquí presentados -la 

democracia, el autoritarismo y el populismo- los cuales fueron analizados por los 

diversos autores, desde distintas perceptivas, serán retomados más adelante para 

intentar, mediante el procedimiento metodológico previamente explicado, una 

definición del régimen de Chávez. 
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2. Contexto Histórico del Problema 
 

 En este capítulo se dará a conocer el escenario político, económico y social de 

Venezuela previo a la subida al poder de Chávez, así como los factores que hicieron 

posible su surgimiento en la arena política del país y su posterior carrera al poder. Se 

incluye, así mismo, de manera amplia las acciones y políticas de Chávez desde que sube 

al poder por primera vez en 1998 y hasta la actualidad, en un intento por presentar de la 

manera más completa el caso de estudio de este presente trabajo y hacer posible su 

mejor análisis. 

 

 2.1 Breve Historia del siglo XX de Venezuela 

 

 La economía venezolana ha heredado la tradición de extracción española desde 

el siglo XVIII en la cual se dependía de la exportación de uno o varios recursos 

naturales que traerían riqueza y eran los principales ingresos del Gobierno. En el pasado 

Venezuela fue exportador de cacao y café, cambiando al petróleo en las primeras 

décadas del siglo XX, del cual depende hasta hoy para poder hacer funcionar el aparato 

gubernamental (Lombardi, 2003: 12). 

 El problema de Venezuela como de muchos otros países que se sostienen 

principalmente de la explotación de un recurso natural para su exportación, es la 

volatilidad de los precios internacionales a la que están sujetos que no brindan 

estabilidad, ocasiona problemas y crisis al interior del país. 

 En el último siglo, todos los regímenes a los que ha estado sujeta Venezuela han 

hecho reajustes a sus gastos o han pedido préstamos para sostenerse cuando los 

problemas relacionados con el mantenimiento de sistemas económicos arriba explicados 

aparecen, creando una gran deuda externa. Se crea así un ciclo en el que se es 

dependiente del recurso en cuestión que, con apoyo del Gobierno hacia las 

exportaciones del mismo, pretende generar excedentes para asegurar el funcionamiento 

de la burocracia y mejorar la sociedad (Lombardi, 2003: 13) 

 En 1948 ocurrió un golpe de estado, otro golpe de estado no se volvió a dar sino  

hasta 1992,  en la historia venezolana. El General Marcos Pérez Jiménez dirigió uno e 

instaló un gobierno arbitrario en 1948. Este gobierno fue corrupto y crecientemente 

personalista; su apoyo se basa en obra pública y otras medidas de bienestar que ganaron 

popularidad. Sin embargo “el petróleo ciertamente catapultó al país como un actor 
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internacional importante” y se movió hacia el orden y progreso (Lombardi, 2003: 13). 

En este contexto surgió en 1958 el Pacto de Punto Fijo que destronó a Jiménez. Este 

corto suceso antidemocrático en la historia de Venezuela demuestra la extrema 

polarización y los intensos conflictos entre partidos de ese período, que sentaron las 

bases para la intervención militar de Jiménez. 

El Pacto de Punto Fijo o la era del “puntofijismo” se consolidó con la 

Constitución de 1961. A este pacto se le conoció como “pactodemocracia” y creó las 

bases para regímenes democráticos (conocidos como “partidemocracia”) convirtiendo a 

Venezuela en uno de los primeros países en dejar atrás el caudillismo y los regímenes 

autoritarios y militares tan abundantes en Latinoamérica (Norden, 2003: 124); se 

convirtió así históricamente en una de las democracias más estables de América del Sur, 

con una de las mayores reservas en el mundo de petróleo así como grandes cantidades 

de carbón, acero y oro. Venezuela será también considerada uno de los países más 

urbanizados de América Latina (Márquez, 2003: 255). 

 A partir de la creación del Pacto de Punto Fijo se dio una estabilidad política, 

económica y social debida a ciertos puntos clave que Ellner describe (2003: 20-23): ante 

todo se creó un sistema político bipartidista con un mínimo de diferenciación ideológica 

entre el partido socialdemócrata AD (AD) y el Partido Demócrata Cristiano Copei 

(Copei) que se alternarían el poder de manera pacífica desde 1958 hasta la subida de 

Hugo Chávez al poder en 1998, mediante acuerdos formales para ocupar posiciones 

claves en el Congreso y los sindicatos. Asimismo, los partidos establecieron acuerdos 

económicos, de consulta y compartieron responsabilidades. 

 Los líderes políticos de estos dos partidos se comprometieron con la democracia 

y evitaron una retórica ultranacionalista así como una intensa rivalidad que 

anteriormente abría el camino a los golpes militares, como el de 1948 que permitió la 

dictadura del general Marcos Pérez Jiménez (Hellinger, 2003:45).  

 El puntofijismo creó una estructura partidista altamente centralizada, pero 

manteniendo prácticas de inclusión para generar socios en coalición. De hecho, gracias 

a la renta petrolera se hizo posible la cooperación de las fuerzas laborales, la Iglesia, y 

las Fuerzas Armadas (Roberts, 2003:77). Ambos partidos tenían raíces en todos los 

estratos de la sociedad (policlasistas) con un liderazgo predominante de clase media, y 

los dos acordaron un modelo de desarrollo estatista que no promovía reformas radicales. 

 El Pacto del Punto Fijo creó una historia de prosperidad artificial en base a las 

rentas petroleras. Entre 1973 y 1983 existió una bonanza petrolera que resultó del alza 

en los precios del petróleo que a la vez permitió un aumento de ingresos 
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gubernamentales de 170% que hizo posible un programa masivo de gastos públicos del 

96.9% en servicios sociales, educativos, de vivienda y sanidad, programas que 

indudablemente mejoraron la calidad de vida y riqueza de la población
8
 (Buxton, 2003: 

147), la clase media se engrosó por los inmensos ingresos del petróleo, y a las clases 

trabajadoras se les concedieron los sueldos más altos de Latinoamérica, se mantuvieron 

bajos los impuestos y se dio forma al sueño colectivo venezolano de prosperidad y 

modernidad ilimitados (Márquez, 2003: 255).  

 

 Hasta 1989 Venezuela fue considerada como la vitrina de la democracia 

latinoamericana pues cumplía con las condiciones políticas: tener elecciones regulares, 

alternancia de poder, libertad de expresión, respeto a derechos civiles, estabilidad 

política, entre otros aspectos (Ellner, 2003: 19). 

 

 2.2 Factores sociales, políticos y económicos que    
 favorecieron el surgimiento del chavismo 

 

 Sin embargo, la democracia venezolana fundada en 1958 tenía puntos débiles 

como la base de distribución de rentas petroleras internacionales a través de un sistema 

de clientelismo (Hellinger, 2003:43). Era además una oligarquía y representaba una 

democracia débil ya que los partidos nunca institucionalizaron sus procedimientos 

internos para escoger a sus miembros, sólo privilegiaron el equilibrio y la negociación 

entre los partidos más importantes en vez de la competencia de elites y la participación 

popular, desarrollando un modelo político elitista poco competitivo y plural (Ellner, 

2003: 26) 

 El puntofijismo debía asegurar que el dinero proveniente de la bonanza petrolera 

llegara a todos los estratos sociales, pero la corrupción empezó a imperar y a finales de 

los años 80 comenzaron las recurrentes crisis financieras, políticas y económicas que en 

forma gradual polarizaron socialmente la arena política (Roberts, 2003: 75). En primera 

instancia, los acuerdos de cooperación y alianzas políticas hechos en base a la renta 

petrolera se erosionaron por la caída de precios petroleros, y posteriormente se 

desvanecieron cuando apareció la crisis de la deuda externa en América Latina.  

                                                 
8
 Para 1978, sólo el 10% de la población era pobre y un 2% vivía en extrema pobreza (Buxton, 2003: 

147). 
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 El 28 de febrero de 1983 conocido como el “viernes negro”, el presidente Luis 

Herrera Campíns devaluó el bolívar (moneda nacional del país) por primera vez desde 

los años 60, ocasionando una crisis material e ideológica de la cual el país aún no se ha 

recobrado. Posteriormente, el 27 de febrero de 1989 tuvo lugar el “caracazo”, 

levantamiento popular que marcó el colapso del sistema político y la permanente 

resistencia de la población venezolana a las reformas neoliberales (Hellinger, 2003:43). 

Fue la primera acción masiva de las clases populares desde 1935, detonada por la furia 

de los conductores del transporte público que enfrentaron un aumento del 30% en el 

precio del combustible e intentaron de manera ilegal duplicar los precios de transporte 

público, a la par que se negaron a aceptar descuentos a estudiantes. Todo el mapa 

urbano del país se paralizó y comenzó una serie de saqueos en 19 ciudades que duraron 

hasta el 5 de mayo (Hellinger, 2003:48), cuando el ejército fue llamado a controlar la 

revuelta dando como resultado más de 1000 muertos y 287 heridos. El caracazo fue una 

explosión social como respuesta popular contra el estricto paquete de reformas 

neoliberales
9
 impuestas en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, como respuesta 

a la crisis económica del país, sin embargo el paquete fue hecho de manera tecnocrática, 

violando las normas de consulta a grupos de interés institucionalizados. 

 Del caracazo surgieron tres fuerzas sociales que buscaron llenar el vacío dejado 

por el colapso del sistema político (Hellinger, 2003:43): 

1) Un movimiento obrero que dio lugar al partido “La Causa Radical” (LCR), 

vehículo de protestas laborales de los trabajadores de zonas industriales, que se 

conviertió en el primer partido en retar la hegemonía de los partidos 

puntofijistas. 

2) Un sector gerencial formado por ejecutivos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y 

grupos asociados de las clases medias y profesionales. 

3) Un grupo de militares del Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR) de 

Hugo Chávez Frías.  

 

 Para fines de los años 80 e inicios de los 90, la desilusión generalizada y la 

polarización social estaba muy marcada. El origen de este cambio social puede 

apreciarse en el empobrecimiento económico
10

 por la disminución de salarios
11

, el 

                                                 
9
 Se recortan los subsidios del Estado y los servicios públicos que ayudaban a mantener el estándar de 

vida popular entre otros, lo cual exacerba la crisis económica y tuvo un impacto crítico en los estándares 

de vida (Buxton, 2003: 154). 
10

 La población pobre aumentó del 38.5% a 66.7% entre 1984 y 1995, y en 1996 llegó a ser el 86%. 

El sector de extrema pobreza se triplica de un 11% a 36% entre 1984 y 1995, y alcanza el 65% en 1996. 

Antes de la década de los 80 la pobreza era sólo una minoría del pueblo con el 10% y 2% en extrema 
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aumento de la inflación
12

, el colapso de la inversión extranjera que en un intento por 

atraerla de nuevo provocó la devaluación de la moneda aumentando el costo de vida
13

, 

el agotamiento de las reservas internacionales, la creciente desigualdad económica por 

la concentración del ingreso en pocas personas, el crecimiento de la economía 

informal
14

 y el desempleo
15

 que disminuyó la clase media
16

. Las consecuencias fueron 

catastróficas: “se desmorona la ley y el orden, se incrementa la inseguridad” (Buxton, 

2003: 150), aumentan los índices de criminalidad (Márquez, 2003: 254) que terminan 

por fragmentar y diversificar la sociedad civil.  

 La desilusión generalizada, la crisis bancaria, económica, política y la 

polarización social agravada por las diferencias raciales, culturales y de clase 

impregnaron la política y generaron el aumento de muchos ciudadanos que buscaban 

“cambios radicales”. Éstos (en su mayoría pobres y de clase media baja) estaban 

convencidos de que la distribución corrupta de los ingresos petroleros por parte de los 

partidos del puntofijismo eran los culpables del retroceso económico y de su situación 

actual. Esta situación reforzaría la idea de que se necesitaban actores políticos no 

relacionados con el viejo sistema que llenaran el espacio de los actores del tan 

desacreditado puntofijismo: los outsiders (Roberts, 2003:79). Lo anterior se vería 

reflejado en el surgimiento de nuevos partidos y movimientos políticos que ganaron un 

increíble apoyo. Desafortunadamente algunos de éstos decidieron asociarse con la vieja 

élite política y perdieron toda popularidad y espacio en la política venezolana (Ellner, 

2003: 24). 

 El puntofijismo recibiría otra sacudida cuando el 4 de febrero de 1992 se dio un 

golpe de Estado contra el gobierno de Andrés Pérez encabezado por el coronel Chávez 

que fue recibido con simpatía por los sectores populares atraídos por su discurso de 

anticorrupción y antineoliberalismo. El golpe fracasó y Chávez pidió por televisión a 

sus tropas alzadas que se rindieran para evitar una masacre, afirmando que la derrota era 

su total responsabilidad y que “por ahora” no se había logrado el derrocamiento del 

viejo sistema político. Este discurso generó la esperanza popular que vio en él el rostro 

                                                                                                                                               
pobreza, pero a partir de esta década afecta a una mayoría absoluta que es sistemáticamente excluida de la 

participación en el desarrollo (Márquez, 2003: 267).  
11

 Los salarios caen de 19.1% en 1981 a 14.7% en 1997, mientras que la de los ricos aumenta de 21.8% a 

32.8% (Ellner, 2003: 280). 
12

 Alcanzando una cifra récord de 103.2% en 1996 (Buxton, 2003: 155). 
13

 El costo de vida aumenta en 1994 un 70.8% (Buxton, 2003: 154). 
14

 Aproximadamente en 56% de la población (Márquez, 2003: 266). 
15

 Alcanza un 19% (Márquez, 2003: 257). 
16

 La clase media decrece de 60.1%  en 1982 a 34.4% en 1990 (Márquez, 2003: 257). 
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de la insurrección y el pueblo entendió que la lucha había comenzado (Hellinger, 

2003:49). 

 El golpe de Estado ahondó la deslegitimación del puntofijismo, denotando la 

pérdida de dinamismo y capacidad de representación popular y de mediación por parte 

de los partidos políticos y sindicatos, así como una desesperanza popular ante una crisis 

sin aparente solución por la resistencia de los partidos a cambios en la democratización 

interna que la sociedad les exigía (Hellinger, 2003:49). 

 Ese mismo año, en noviembre, los militares de Chávez intentaron otro golpe de 

Estado que a pesar de que vuelve a fracasar, y que a diferencia del primer golpe, incluía 

a militares de alto rango de fuerza aérea y la naval (López, 2003: 105). 

 Tras estos acontecimientos, Andrés Pérez fue destituido por el Congreso por 

cargos de corrupción en una estrategia para evitar mayores conflictos (López, 2003:105) 

y Caldera (del partido Copei) subió al poder, intentando calmar el descontento popular, 

liberando y asegurando la amnistía a los oficiales involucrados en los golpes de Estado 

de 1992, e impulsando una agenda de descentralización que hizo posible por primera 

vez, desde 1958, la elección de alcaldes y otros cargos administrativos. 

 Los acontecimientos anteriores pusieron de relieve el profundo abismo entre los 

políticos civiles y los militares, aun y cuando era el Congreso quien decidía los ascensos 

anuales del ejército, lo cual se prestó a afiliaciones partidistas de los oficiales, a la 

corrupción y el padrinazgo (Hellinger, 2003:60). 

 

 2.3 Surgimiento del Chavismo 

 

 Hugo Chávez nació en Sabaneta, el estado de Barinas en Venezuela, el 28 de 

julio de 1954. Fue un ferviente católico cuyos padres trabajaban como profesores. 

Desde muy temprana edad tuvo que trabajar vendiendo dulces y fruta. Desarrolló el 

gusto por la pintura y ganó un premio regional a los 12 años. Fue un jugador de béisbol 

e intentando salir de la pobreza y tener mejores oportunidades decidió ingresar a la 

academia militar (García, 2000). 

 Chávez y sus colaboradores fueron la primera generación de oficiales que 

asistieron a universidades civiles y no fueron a entrenarse en escuelas norteamericanas 

contra la insurgencia. Es importante remarcar que los militares venezolanos provienen 

de sectores sociales humildes haciéndolos altamente sensibles a los problemas de sus 
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semejantes en cuanto al origen social (López, 2003: 101). Chávez estudió ciencia 

política e historia del marxismo-leninismo, desarrollando una pasión por Bolívar. 

 En una ocasión cruzó por error la frontera hacia Colombia, donde fue detenido y 

después de convivir con el capitán colombiano fue liberado al día siguiente y volvió a 

su país con el sentimiento de que algo estaba mal en Venezuela, jurando no torturar a 

nadie bajo su comando (García, 2000). 

 En 1982, a la edad de 23 años, Chávez y algunos de sus amigos militares 

tomaron la decisión de constituirse en una organización clandestina denominada 

Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), donde juraron que rescatarían 

los valores de la patria, dignificarían la carrera militar y lucharían contra la corrupción 

(López, 2003: 99) 

 En los años 80, Chávez entró en contacto con comandantes guerrilleros y 

dirigentes de partidos de izquierda derrotados en la lucha armada de los años ´60 que lo 

influenciaron ideológicamente, como el líder Douglas Bravo del Partido de la 

Revolución Venezolana (PRV) al que pertenecía el hermano de Chávez. Bravo fue el 

principal comandante guerrillero del occidente del país. Adicionalmente, Chávez entró 

en contacto con intelectuales y activistas con ideología de izquierda como Luis 

Miquilena, Manuel Quijada, José Vicente Rangel, Omar Meza, entre otras figuras que 

ocuparían cargos relevantes en su gobierno desde 1998 (López, 2003:101). 

 Tras la fuerte represión militar del caracazo en 1989, los militares tuvieron la 

sensación de haber defendido al bando equivocado, puesto que ellos también habían 

sufrido la crisis económica y los recortes presupuestales, de tal forma que los planes de 

alzarse en armas se aceleraron, los contactos civiles se intensificaron con el MBR-200 y 

se amplió la base militar del gobierno al acercarse miembros de distintas fuerzas. 

 En marzo de 1994, justo después de ser liberado de prisión por Caldera tras el 

golpe de Estado de 1992, Chávez viajó (Roberts, 2003:88) no sólo a Cuba para 

encontrarse con Fidel Castro, sino también por su país entrando en contacto con los 

círculos de izquierda y con antiguos militares. Chávez buscó organizar un nuevo 

movimiento político con estructuras organizativas, y crear procedimientos internos para 

diferenciarse de los partidos del establishment y no deslizarse hacia la rigidez y el 

autoritarismo (López, 2003: 107), comprometiéndose con los ideales bolivarianos y 

nacionalistas, atacando la corrupción del sistema y el control férreo de los partidos del 

puntofijismo (Roberts, 2003:88). 

 Es en esta época donde se trazaron estrategias políticas y se creó el programa 

político “Simón Bolívar” de largo alcance nacional. De esta manera se fundó un 
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movimiento revolucionario y nacionalista cuyo símbolo era un árbol de tres raíces que 

representaban cada una el pensamiento de tres figuras: Simón Bolívar y su maestro, el 

filósofo Simón Rodríguez, así como Ezequiel Zamora, el caudillo liberal asesinado en 

1860 y mayor representante de la retórica del grupo. Zamora coincidía con Chávez en 

ser de la región de Barinas, donde había movilizado a la mayoría de sus simpatizantes 

con una retórica antioligárquica e igualitaria que Chávez resucitó para atraer a los más 

pobres, que allí son en gran medida negros o pardos (Hellinger, 2003:61). 

 El MRB-200 formó los “círculos bolivarianos” que serían la base organizativa 

primaria compuesta por grupos locales pequeños que requerían hacer un compromiso 

“bolivariano” para poder ingresar: “ser trabajador, honesto, humilde y solidario”. Estos 

círculos estaban organizados por las coordinaciones bolivarianas municipales, las cuales 

respondían al directorio nacional que tomaba las decisiones de la organización. Los 

círculos se reunían frecuentemente para discutir de política y organizaban actividades 

para la formación de militantes como grupos de estudio y cursos de historia nacional e 

internacional. Durante estas reuniones se dieron desavenencias entre civiles y militares, 

pero el MRB-200 buscaba precisamente estimular este tipo de actividades para el 

conocimiento interpersonal que facilitaría superar la rigidez e inexperiencia política de 

los militares, así como los prejuicios civiles contra ellos para dar paso a actitudes más 

democráticas y relaciones más horizontales (López, 2003: 108). De hecho, una de las 

posiciones de MRB-200 era el abstencionismo en cualquier comicio por considerar que 

las elecciones eran fraudulentas (López, 2003: 107). 

 Sin embargo, en 1997 el movimiento cambió de postura y decidió competir en la 

campaña presidencial de 1998. Lo anterior debido a que por la misma fecha coincidían 

las elecciones regionales y municipales, considerando que se ponía mucho en juego y 

que de no participar el movimiento probablemente se debilitaría (López, 2003: 109).  

 Es así como se creó el Movimiento Quinta República (MVR), cuyo nombre 

simbolizaba la “refundación” de la república de Venezuela en oposición a la “cuarta”
17

. 

El MVR se creó como una organización electoral controlado por la MRB-200, con la 

sola función de servir a la elección presidencial de 1998 y logró atraer legiones de 

nuevos miembros y partidos que no necesariamente compartían la ideología bolivariana 

o sostenían la misma posición política, pero que apoyaban a Chávez (López, 2003: 

110): el Partido para Todos (PPT), el partido Movimiento al Socialismo (MAS) y otros 

más pequeños para conformar el partido del Polo Patriótico (PP) (Hellinger, 2003:62). 

                                                 
17

 La “cuarta” república inicia con la separación de Venezuela de la Gran Colombia en 1830, considerada 

por el MRB-200 como dominada por oligarquías ajenas a los intereses populares (López, 2003: 110). 



 32 

Esta estrategia política buscaba proteger al MRB-200 de las vicisitudes de la campaña 

electoral, en el cual el MVR drenaría del partido MRB-200 las tensiones inminentes de 

las elecciones, que ocasionarían problemas internos. Sin embargo, el MVR tuvo tal 

éxito en la construcción de alianzas, el trazado de estrategias y en ganar las elecciones 

presidenciales de 1998, que dejó sin lugar al MRB-200 que con el tiempo se fue 

desvaneciendo (López, 2003: 110).  

 La idea bolivariana fue una respuesta a la decepción de la eficacia del 

puntofijismo, la profunda desconfianza y enojo hacia este sistema político y todos 

aquellos asociados con él.  

 

 2.4 Las elecciones presidenciales de 1998 

 

 Para las elecciones de 1998 el partido de Copei postuló a Irene Sáenz, ex miss 

universo con imagen de tecnócrata, que durante 1997 mantuvo una ventaja apreciable y 

parecía iba a ganar; a Chávez de origen humilde y visualizado como “hombre del 

pueblo” por el partido MVR, a Luis Giusti presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. 

(Pdvsa) del partido AD, y finalmente Enrique Salas Romer ex hombre de negocios que 

perteneció a Copei (Hellinger, 2003:58-59). 

 En general los candidatos manejaron un discurso antipartidista haciéndose eco 

del descontento social contra el sistema del puntofijismo basado en la partidocracia. Sin 

embargo, Chávez logró capturar la imaginación y esperanza popular prometiendo un 

cambio radical que acabaría con el Pacto de Punto Fijo imperante mediante la elección 

de una Asamblea Constituyente (ANC) que rediseñaría el sistema político venezolano 

reconfigurando las instituciones políticas de la nación y transformando los patrones 

tradicionales de control y representación política (Roberts, 2003:89) sin violencia y en 

paz (López, 2003: 107). 

 La campaña electoral exitosa de Chávez se debió a varios factores: comenzó con 

una nueva recesión económica debido a la caída abrupta del precio del petróleo que dio 

lugar a una nueva agudización del empobrecimiento de la población. El partido La 

Causa Radical (LCR) sufre un retroceso; Chávez y el MVR mantienen un discurso 

antineoliberal, así como su habilidad y disponibilidad para construir una amplia alianza 

de fuerzas alternativas no relacionadas con los partidos tradicionales: el PP (López, 

2003: 111).  



 33 

 No obstante, la parte fundamental fue que en su discurso incorpora por vez 

primera el uso del término “pueblo”
18

 como sujeto popular y político al que se dirigía. 

El pueblo se convirtió en el protagonista de la historia según Chávez (López, 2003: 111 

y 119). La población se sintió incluida por vez primera en la política, y receptora de  

atención continua y directa del poder. 

 Chávez se presenta como un hombre enérgico y del pueblo por su origen 

humilde, mezcla racial, que refuerza constantemente, pues la mayoría de los 

venezolanos son pardos (Ellner, 2003: 36), Chávez es aficionado al béisbol y “surgió 

para desafiar el sistema político” (Roberts, 2003:90), romper con el estilo de “alta 

cultura” al utilizar expresiones coloquiales, quebrantar el protocolo tradicional político 

(Márquez, 2003: 268), demostrando ser el único contendiente con las mayores 

credenciales como outsider  y portador del mensaje populista más asertivo (Roberts, 

2003:88), aprovechando el descontento popular contra el sistema y el neoliberalismo 

que le reportó el apoyo de las clases más bajas y de clase media baja. 

 Entre las promesas electorales hechas se encontraba: el aumento de salarios y el 

incumplimiento de la deuda externa como lo hizo Simón Bolívar en México
19

, con 

miras a mejorar la situación económica y social venezolana y lograr ser un país 

admirado en la arena internacional (Márquez, 2003: 268). 

 De esta manera construyó una nueva identidad política popular, dando expresión 

política a las desigualdades sociales y al esfuerzo de los pobres por verse incluidos en el 

proyecto social del siglo XXI (López, 2003: 119). Chávez enfatizó y profundizó la 

división entre las elites y el pueblo surgidas de la polarización social (Buxton, 2003: 

157). Además, logró un manejo novedoso de símbolos e imágenes de la nacionalidad 

que fue un elemento clave en el éxito político de su campaña electoral presidencial 

(López, 2003: 108).  

 Antes de la elección presidencial se dieron las elecciones locales y estatales 

donde el MVR obtuvo una buena actuación y los partidos de oposición entraron en 

pánico ante tales resultados, por lo que decidieron dar la espalda en el último momento 

de la campaña presidencial a todos sus candidatos para unirse y apoyar sólo a Salar 

Romer, quien era el candidato más fuerte ante Chávez. De cualquier forma la estrategia 

política no funcionó al ganar Chávez con 56.2% contra Salas Romer que recibió un 

39.9% de los votos (Hellinger, 2003:62). 

 

                                                 
18

 El pueblo es una identidad histórica con los sectores de menores ingresos. El término desapareció del 

discurso político a partir de los años 80 cuando aparecen las ideas neoliberales. 
19

 Sin embargo, el presidente no ha incumplido ningún pago de la deuda externa. 
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 La elección de un militar como Chávez se dio también por el hecho de que, 

contrario al incremento en la desacreditación de la partidocracia y el sistema político del 

puntofijismo, “el estatus de los militares como aspirantes al poder se había acrecentado 

pues en su historia reciente no tuvieron intervención alguna de este tipo” (Hellinger, 

2003:59), confiriéndole a la imagen militar un misticismo, confianza en su poder de 

cambio radical y de esperanza que gobernarían más eficientemente (Norden, 2003: 

124). También hay que considerar el hecho de que en una sociedad polarizada 

socialmente, se tiende a votar dependiendo del estatus socio-económico (López, 2003: 

120), y Chávez se aseguró el apoyo de la mayoría de la población: la pobre. 

  

 2.5 El gobierno de Hugo Chávez 

 

 Hugo Chávez comienza su gobierno el 4 de febrero de 1999 y pone de inmediato 

en la mesa de acción una de las propuestas que tuvo mayor eco e importancia entre los 

simpatizantes de su campaña presidencial: la conformación de una nueva asamblea que 

pudiera llevar a cabo las reformas necesarias para establecer un nuevo orden político, 

acabando terminantemente con el puntofijismo y promoviendo la descentralización del 

poder a través de medios democráticos. Esta propuesta fue formulada también por 

organizaciones sociales en el marco de los golpes de estado de 1992 y el caracazo, pero 

fue rechazada por los partidos del puntofijismo.  

 El 25 de abril de 1999, Chávez  gana un referendo popular para la convocación 

de una nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El 25 de mayo de ese año 

convoca otro referendo para elegir a los miembros de la ANC, que sería la única cámara 

legislativa que elaboraría una nueva Carta Magna, en donde se concretaría la revolución 

bolivariana.  

 El MVR gana 121 de los 131 asientos contra 6 de la oposición (Norden, 2003: 

131). El presidente convoca a un referendo para la creación de una nueva Carta Magna
20

 

y en poco más de tres meses la asamblea tuvo listo un proyecto de Constitución que se 

somete a un referendo popular el 15 de diciembre de 1999 y gana su aprobación
21

. 

 Durante la redacción de la nueva Constitución hubo movilizaciones callejeras y 

manifestaciones de presión de partidos y organizaciones de la sociedad civil que 

buscaban la inclusión de sus demandas y aspiraciones (López, 2003: 113). La 

participación civil fue dinámica y exitosa a través de seminarios, talleres, mesas, 

                                                 
20

 Gana con el 88% de los votos, con un 61% de abstencionismo ((Whelan, 2000). 
21

 Gana con el 71% de votos a favor, pero el abstencionismo alcanza el 55%  (Whelan, 2000). 
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comisiones y declaraciones en los medios de comunicación que crearon redes formales 

e informales para la formulación de propuestas y participación. De tal forma que las 

organizaciones sociales lograron la inclusión elevada de sus proposiciones
22

 en el texto 

constitucional. Además, las mesas de diálogo fueron muy heterogéneas con 

organizaciones de Derechos Humanos (DDHH), de mujeres, de educación, de vecinos, 

populares, ambientales, de planificación familiar, entre otros (García-Gaudilla, 2003: 

240). 

 Algunos puntos importantes contenidos en la nueva Constitución son: 

- Se cambia el nombre a la república por: República Bolivariana de Venezuela. 

- Se conforma un régimen sin partidos, pues éstos pierden su naturaleza jurídica y 

sólo son mencionados como “asociaciones con fines políticos”. 

- Se extiende el período presidencial de 5 a 6 años y se hace posible una 

reelección presidencial inmediata. 

- La ANC puede ser disuelta por el presidente en caso de “conflicto de poderes”.  

- Se aumentan los poderes públicos creando el Poder Ciudadano integrado por la 

Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la 

República, y el Poder Electoral formado por el Consejo Nacional Electoral y la 

Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 

- Los magistrados del TSJ deberán ser escogidos mediante el Comité de 

Postulaciones Judiciales (creado en la nueva Constitución) por iniciativa propia 

o por parte de organizaciones vinculadas con actividades jurídicas. El Comité 

deberá “escuchar” la opinión pública presentada por el Poder Ciudadano y hacer 

una segunda preelección antes de presentarse a la ANC, quien realizará la 

selección definitiva. En la práctica no se ha llevado a cabo bajo el argumento de 

transitoriedad jurídica y los magistrados fueron elegidos por la ANC (Álvarez, 

2003: 195).
23

 

- Se extiende de 20 a 32 los jueces en la Suprema Corte de Justicia, jueces 

adicionales que el presidente designa también. 

- Se designan a los miembros del Poder Ciudadano y el Consejo Moral 

Republicano (órgano rector de este poder) debe convocar a un Comité de 

Evaluación de Postulaciones, integrado por representantes de diversos sectores 

                                                 
22

 2/3, 50% o más de propuestas incluídas, incluso las organizaciones clasificadas con bajo nivel de éxito 

obtenido declararon estar satisfechas con los resultados obtenidos (García-Guadilla, 2003: 241). 
23

 La AN está formada en casi su totalidad por militantes y simpatizantes de Chávez, quienes designaron a 

magistrados afines al presidente, a pesar de que algunos no tenían las credenciales académicas ni la 

experiencia. Algo similar pasó con los miembros del Poder Electoral, que también se conforma por una 

mayoría pro Chávez y se dice poner restricciones a los observadores internacionales (Álvarez, 2003: 195). 
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de la sociedad para abrir un proceso público de presentación de candidaturas con 

el fin de presentar a la ANC una terna de aspirantes a cada cargo (fiscal, 

contralor y defensor del pueblo). La ANC votaría y tendría 30 días para decidir 

de lo contrario, la elección será sometida a consulta popular por parte del Poder 

Electoral. En caso de que el Comité no postule candidatos, la ANC podrá 

designarlos.
24

 

- Se crea un Consejo Federal de Gobierno encargado de la coordinación y 

planificación de los recursos y las políticas de descentralización y transferencia 

de competencias del poder nacional a los estados y municipios. 

- Se crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides), 

organismo autónomo presidido por el presidente, al cual acuden gobernadores y 

alcaldes para solicitar los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos, 

generando una cultura de competencia para la obtención de recursos con base en 

proyectos definidos por los mismos gobiernos locales y regionales, y no en base 

a los de la administración centralizada. El Consejo Federal de Gobierno aprueba 

el presupuesto anual de Fides y las áreas de inversión prioritarias.  

- Se disuelve el Congreso (reemplazado por la ANC) y la Suprema Corte, por 

individuos elegidos por la nueva ANC. 

- Se crean los comités de postulaciones y la figura de “postulación por iniciativa 

propia” con el fin de evitar acuerdos entre partidos para llenar los cargos 

públicos. 

- La ANC le otorga al presidente amplios poderes especiales para legislar, como 

el uso de la autoridad para emitir decretos e implementar reformas. 

- Se reconoce la libertad a la información pero se incluye una cláusula en donde se 

ordena que los medios deberán publicar “información verdadera y apropiada”, lo 

cual preocupa como represión y hasta se ha denunciado que el presidente ha 

intentado silenciar a los medios de oposición mediante ataques violentos de 

parte de simpatizantes chavistas que se rumora son distribuidos con armas. Esta 

ley ha ocasionado por lo menos autocensura por parte de los medios. 

- Se recorta la semana laboral (para trabajo nocturno), se reestablece la 

retroactividad de prestaciones sociales, se bloquea la privatización del seguro 

social y la industria petrolera. 

- Se asigna un vigoroso papel al Estado en el desarrollo de la economía. 

                                                 
24

 En el gobierno de Chávez no se convocó al Comité con el fin de que la AN designara los puestos, quien 

nombró a los miembros y ratificó los del TSJ (Álvarez, 2003: 205). 
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- Se elimina el financiamiento gubernamental a los partidos políticos que debilita 

la competencia política para con sectores sin recursos. 

- Se actualizan y hacen más complejos los derechos humanos, donde se 

incorporan los de los indígenas
25

 y del medio ambiente. 

- Se otorga el derecho a las amas de casa y los trabajadores de la economía 

informal de pertenecer al sistema de seguridad social, creando un sistema de 

seguridad social universal priorizando a los pobres no sólo en salud, sino en 

educación y vivienda, hechos que no existían en el pasado. 

- Se establecen nuevas pautas para la reestructuración del Poder Judicial 

- Se permite a las organizaciones sociales movilizarse y presentar propuestas de 

sociedad en el espacio político público, transformándolas de un actor sólo social 

a uno sociopolítico. Sin embargo, se excluyen las que reciban financiamiento del 

extranjero, como la de DDHH y el Nacional Endowment for Democracy. 

- Se otorga el voto a los militares y se despoja al Congreso de cualquier injerencia 

en asuntos militares, especialmente sobre los ascensos, con la excepción de los 

de general que son supervisados por el presidente. Punto que concentra más el 

poder presidencial y limita la supervisión política de los militares. 

- El pueblo es “protagonista” de las decisiones públicas, lo anterior supone un 

nuevo concepto democrático según Chávez, donde el papel protagónico lo ejerce 

directamente el pueblo soberano cuando participa en la toma de decisiones 

mediante: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la 

revocatoria del mando, la iniciativa legislativa
26

, la reforma constitucional
27

 y 

constituyente
28

, el cabildeo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas
29

. 

El propósito de lo anterior es someter a los gobernantes al mandato popular 

revocatorio, propiciar el autogobierno del pueblo mediante la participación 

directa, lograr el apego de los gobernantes a la voluntad popular, propiciar 

salidas a situaciones extremas de gobernabilidad o legitimidad (como los golpes 

                                                 
25

 El compromiso con los derechos de los indígenas agrega los conceptos de raza y pobreza en un país 

concebido por la elite blanca. 
26

 Reduce la cantidad de ciudadanos necesarios para este recurso, de la cantidad pedida en la Constitución 

de 1961 a 0.1% de los electores inscritos en el registro electoral (Ej: de 2000 en 1961 a 11 millones) 

(Álvarez, 2003: 199). 
27

 Poder ejercido con sólo el 15% de los electores inscritos (Álvarez, 2003: 199). 
28

 El pueblo puede convocar una nueva ANC para transformar el Estado, crear un nuevo orden y redactar 

una nueva Constitución (Álvarez, 2003: 199). 
29

 Contrario a las únicas dos formas de participación directa del viejo régimen: la iniciativa legislativa y 

las manifestaciones pacíficas; formas no promovidas por el gobierno ni ejercidas por el pueblo (Álvarez, 

2003: 198). 
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de Estado) y en última instancia el pueblo podría imponer su voluntad al 

gobierno local, regional y nacional (Álvarez, 2003: 199). 

  

  2.5.1 La Quinta República 

  

 Una vez redactada la nueva Constitución, Chávez llamó a las “megaelecciones” 

el 31 de julio del 2000 donde el presidente, los gobernadores y alcaldes serían de nuevo 

sometidos a elección. Chávez gana la presidencia con el 57% de votos (Hellinger, 

2003:63). Logra ganar todavía mayor poder en la asamblea, consolida la confianza 

popular y la oposición queda débilmente representada. 

 Durante estas elecciones comienza a apreciarse la división hacia adentro del 

movimiento bolivariano cuando Francisco Arias Cárdenas y otros líderes militares 

rompen con él y Arias compite contra Chávez en la carrera presidencial (Roberts, 

2003:92). A pesar de que Arias no gana quedando en segundo lugar, él y otros buscan 

reconciliarse con el presidente (Álvarez, 2003: 207). 

 En su compromiso con la política de igualdad de sexos, Chávez escoge a un 

número importante de mujeres como miembros de su gabinete (Hellinger, 2003:70). 

Chávez nombra a un civil ministro de Defensa, signo del paso de los regímenes 

autoritarios militares hacia la democracia. Sin embargo, crea simultáneamente el nuevo 

cargo de comandante general de la FAN,  al cual en verdad respondían los militares. 

Este general recibiría órdenes solamente del Presidente, haciendo del Ministro de 

Defensa sólo un vocero de la política administrativa de la institución (Norden, 2003: 

134). Expande el papel de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) en la política con la 

presencia de oficiales en alto gobierno y en el nivel superior de la administración; al 

mismo tiempo lo militar parece engrosar sus funciones teniendo responsabilidades 

policiales y de defensa, el control de la frontera y aduanas, se ocupa de los desórdenes 

callejeros, la protección ambiental, antinarcóticos, antiterrorismo, participantes de una 

campaña para luchar contra la pobreza salud, educación y mejorar la infraestructura 

nacional (Norden, 2003: 135). Chávez incrementa los salarios militares en por lo menos 

un 50% y en el 2000, el Presidente hace un despliegue de tropas para la implementación 

del Plan Bolívar 2000 que contenían programas sanitarios, de salud, cuidado a los 

indígenas, transporte público, etc. controlado por militares locales y diseñado para 

generar empleos y servicios sociales (Norden, 2003: 136). El plan requería la actuación 

de los militares en conjunto con los civiles en un intento por consolidar un gobierno 
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cívico-militar (Hellinger, 2003:64). Los nuevos roles de los militares no fueron del 

todo bien aceptados por la población e incluso se reportaron casos de corrupción, 

abusos y violaciones de derechos humanos (Norden, 2003: 137). 

 El Plan mejora los niveles de vida de los sectores en los que se implementa al 

reparar escuelas y hospitales, establecer clínicas, desarrollar proyectos de limpieza, 

proporcionar comida a bajo costo mediante la venta de comida por parte de los 

militares. A cambio de petróleo a Cuba, hace traer medicinas y 16,000 doctores de ese 

país para dar asistencia médica gratis a los pacientes venezolanos necesitados (Gindin, 

2005). 

 Las misiones bolivarianas abarcan todo tipo de rubros: Misión Robinson, Misión 

Ribas y Misión Sucre para la educación; Barrio Adentro para programas médico 

asistenciales, Misión Vuelvan Caras para capacitación integral y Misión Mercal de 

alimentos. El Presidente duplica el presupuesto de salud, hace reformas al salario 

mínimo, rebaja el IVA, prohíbe privatizar las pensiones, funda el Banco de la Mujer y 

aumenta la organización y asistencia a cooperativas agropecuarias (CIA World Fact 

Book, 2006). Asimismo, el Presidente abolió las tarifas educativas incrementando la 

cantidad de estudiantes y lleva a cabo programas de vacunación. Promueve la inversión 

privada como instrumento para disminuir la dependencia de ingresos en el petróleo. 

 En el intento de desarrollar la participación y estructuras participativas de poder 

en las comunidades empobrecidas, se crean “organizaciones de comunidades” formadas 

por 15 o 30 gentes, un miembro de cada familia en la colonia, que se organizan y 

forman centros de evaluación y crítica con respecto a las acciones gubernamentales, 

haciendo oír su voz al Estado hasta por medio de la protesta si es necesario. Se ha 

creado una movilización local y regional independiente de las campañas políticas e 

incluso de Chávez (Gindin, 2005). 

 El Presidente decreta la Ley Radical de Tierras para distribuir tierras y 

desmantelar la concentración de tierra de un 70% en manos de 3% de propietarios. La 

ley estableció un número máximo de hectáreas y un nivel de productividad agrícola que 

de no ser cumplidas se impondría un impuesto por tierras ociosas (Buxton, 2003: 164). 

Casi 250,000 acres fueron tomadas por el gobierno
30

, pero el 10 de diciembre del 2001 

las cámaras de comerciantes e industriales protestaron en contra de estas políticas por 

                                                 
30

 El gobierno pudo haber dado algunas de las tierras propiedad del gobierno, que forman el 50% del 

territorio del país y que se encuentran deshabitadas, pero para Corrales quitar tierras de ricos propietarios 

crearía el conflicto para seguir polarizando el sistema político y le daría popularidad entre los pobres; lo 

cual no hubiera sucedido precisamente al dar tierras gubernamentales. Además es sueño común de los 

militares tener un pedazo de tierra al retirarse, de forma que la milicia se ve beneficiada por esta 

expropiación de tierras también (Corrales, 2006). 
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medio de una huelga, actores que no fueron consultados en la decisión gubernamental 

(Corrales, 2006). 

 Se desarrolla un sistema de trabajador-estado co-gerentes, el cual representa una 

innovadora estrategia de participación laboral a nivel gerencial. Se trata de la toma de 

trabajadores de empresas estatales en bancarrota o de la compra gubernamental de 

empresas privadas en bancarrota para ser dirigidas por trabajadores (Gindin, 2005). 

 En el campo económico, Chávez no rompió completamente con la política 

económica del pasado (Buxton, 2003: 146), sino que optó por un enfoque mixto que 

llamó la “tercera vía”, donde reconoce el papel del capital privado evitando privatiza 

todos los sectores estratégicos del país, pero asegurando el cumplimiento de las metas 

nacionales (Buxton, 2003: 159). Adicionalmente la tercera vía buscaba una solución 

adecuada a la crisis de desarrollo y la distribución de riqueza (Buxton, 2003: 164). 

 En cifras macroeconómicas el gobierno de Chávez reportó resultados negativos 

debido a la desconfianza política e incertidumbre del sector empresarial. El primer año 

del gobierno de Chávez (1999) resultó en una caída en la inversión foránea directa por 

1.7 millones de dólares y una fuga de capital de 4.6 millones, el gobierno deja flotar la 

moneda nacional que termina en una devaluación entre otras cosas (medidas 

neoliberales a las cuales se oponía), el déficit fiscal fue de 2.6% del PIB, aumenta el 

desempleo de 11.4% a 15.4%. Sin embargo, aumenta los salarios un 20% como lo 

prometió durante su campaña electoral. 

 Sin embargo, los resultados en el 2000 fueron más positivos gracias a la 

permanencia de un rol regulador e interventor del Estado en la economía, el aumento 

del ingreso público gracias al incremento de precios petroleros que reporta un 

crecimiento de 3.2% del PIB, la inflación desciende a 14.2% (porcentaje más bajo en 15 

años), la cuenta corriente se hizo superavitaria, las reservas internacionales llegan a su 

nivel más alto desde 1980, el déficit fiscal baja a 1.8%, se estimulan las medianas y 

pequeñas empresas mediante la desconcentración de capital. Sin embargo, el crimen 

aumenta, la inversión extranjera disminuye así como el PIB y la popularidad de Chávez 

(Whelan, 2000). Es conveniente notar que la tasa de personas que trabajan en la 

economía formal no ha variado: 52% en los años 2000 y 2005 y la mayoría de la 

población sigue en pobreza: 74% (CIA World Fact Book, 2006). 

 La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) pierde prestigio 

gradualmente por su negativa a consultar a la base sindical sobre asuntos laborales 
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transcendentes, abandona la estrategia de movilización
31

, hace concesiones que anulan 

poco a poco las conquistas laborales y se somete a la línea de partidos en lugar de 

defender posiciones independientes laborales. En un intento por reformar a la CTV, la 

ANC intenta aprobar una resolución para la disolución de este organismo sindical con el 

fin de volver a fundar el movimiento laboral. En diciembre de 1999, el presidente 

convoca un referendo para la remoción temporal de los líderes laborales y aunque la 

abstención fue del 77%, los líderes aceptaron el resultado y dejaron sus puestos 

inmediatamente (Ellner, 2003: 210 y 214). Sin embargo, la CTV se revitaliza, convoca a 

huelgas y termina por hacer cambios fundamentales en el movimiento al redactar en 

1999 los estatutos donde se establecen elecciones directas de base para el comité 

ejecutivo (Ellner, 2003: 230), medidas jamás aceptadas bajo el viejo régimen (Hellinger, 

2003:56). Chávez reconoce la legalidad de las federaciones y los sindicatos, y se 

abstuvo de tomar mediadas represivas contra CTV (Ellner, 2003: 230). 

 Desafortunadamente durante el gobierno de Chávez no han surgido 

organizaciones sociales radicales identificadas con el proceso revolucionario, los 

marginados sociales no han logrado crear organizaciones autónomas duraderas ni se han 

integrado estructuras neocoporativistas influyentes (Ellner y Hellinger, 2003: 277), lo 

cual debilita aún más los mecanismos formales que vinculan al pueblo con el gobierno y 

explica el limitado progreso contemplado en la Constitución (Ellner, 2003: 229). 

 En Venezuela no existe represión, incluso se puede encontrar a una activa y muy 

crítica oposición y prensa. Desafortunadamente, las posiciones políticas de centro en 

Venezuela son casi inexistentes. (Corrales, 2006). 

 El Presidente vuelve a la política nacionalista con respecto al sector petrolero ya 

que hereda las reservas petroleras más grandes del hemisferio, siendo uno de las fuentes 

de crudo más importantes de Estados Unidos (Danopoulos y Sylvia, 2003). Venezuela 

es propietario de CITGO, una de las más grandes compañías refinadoras de petróleo y 

gas en Estados Unidos, mientras que Pdvsa tiene las mayores ganancias del continente 

después de PEMEX de México (Corrales, 2006). 

Se reafirma el liderazgo de Venezuela en la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) cumpliendo las cuotas de producción petrolera y 

logrando un aumento en los precios internacionales del crudo que le permiten un 

excedente de ingresos para reactivar la economía y aumentar el gasto público
32
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 Que en un tiempo hizo posible la participación de este grupo en mafiestaciones importantes como la del  

caracazo en 1989 (Ellner, 2003: 20). 
32

 Lo anterior fue un gran logro después de que al inicio de su gobierno sucede el peor colapso de precios 

petroleros en los últmos 50 años (Buxton, 2003: 178). 
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(Roberts, 2003:93).  Otro logro en el mismo rubro fue la exitosa Segunda Cumbre de 

Jefes de Estado y Gobiernos Miembros de la OPEP en Caracas durante septiembre del 

2000. Ahí solicitó la reducción substancial de la deuda de los países en desarrollo y un 

nuevo entendimiento sobre las cuotas entre los miembros y otros países exportadores 

(Mommer, 2003: 179). Incluso, el ministro Rodríguez Aranque es designado en el 2001, 

secretario general de la OPEP, siendo sólo el segundo venezolano en asumir el cargo 

(López, 2003: 111). 

En cuestión de política exterior, Chávez conforma una posición internacional 

anti-imperialista dirigida contra Estados Unidos, reta constantemente a Washington al 

referirse a él como una potencia imperialista que sólo ve a los países latinoamericanos 

como un instrumento a su favor para la defensa hemisférica de su hegemonía bajo la 

excusa de defender la democracia. Ha tenido reuniones con los enemigos oficiales de 

Estados Unidos como Irán, Libia, Cuba, invitando a Saddam Hussein y Mohammar 

Khadafi a la reunión de la OPEP en Caracas (Whelan, 2000). Chávez vende el petróleo 

a sus vecinos más barato en un intento por promover la integración regional y apoyar 

candidatos de izquierda hacia la presidencia (Ellsworth, 2005). 

  El Presidente ha llamado también a una fuerza militar multinacional en América 

Latina con el fin de excluir a Estados Unidos (Whelan, 2000). En Colombia, se rumora 

que Chávez financia y proporciona armas al grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC)33, hace un reclamo territorial sobre Guyana y 

apoya el movimiento indígena religioso de Ecuador 

(http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/1925236.stm). 

 Busca disminuir su dependencia con Estados Unidos mediante tratos de venta 

petrolera con China e India, mediante cooperación en infraestructura, comercio y 

energía con Brazil (Ellsworth, 2005). 

 Apoya la integración regional económica y política con líderes de izquierda, 

promocionando su ideología que entre otras cosas, promociona la anti-globalización, el 

anti-americanismo y la democracia basada en el control gubernamental de los recursos 

estratégicos, consiguiendo simpatizantes de la izquierda radical social desde Argentina 

hasta México, cuyos presidentes buscan conseguir prestigio mediante la asociación.
34

 

(Gindin, 2005). De hecho, Evo Morales ha declarado que “Chávez es nuestro ejemplo” 

(Ellsworth, 2005). 

                                                 
33

 Este grupo declaró que lanzaría un partido político independiente, cuyo programa parece tener muchas 

ideas parecidas con las de Chavez (http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/1925236.stm). 
34

 Presidentes como Ricardo Lagos de Chile, Nestor Kirchner de Argentina y Lula de Brasil (Gindin, 

2005). 
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 Quizás el mayor logro de Chávez ha sido el Petrosur y Telesur. El primero es 

una alianza embriónica de las compañías estatales petroleras de América del Sur como 

Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay, promocionando el nacionalismo y control 

gubernamental. El Telesur es una cadena del sur de América, el primer proyecto 

hegemónico de telecomunicaciones de la región, diseñado para contrarrestar el dominio 

de CNN en español y BBC Mundo (Gindin, 2005).  

 En una reunión de la ONU en la ciudad de México, Chávez propuso la creación 

de un fondo de ayuda humanitaria internacional. El presidente proponía tomar 10% del 

gasto militar y 10% del gasto para el pago de la deuda externa para ser invertidos en 

programas de salud y educación del tercer mundo. 

  

 Algunas de las conclusiones que saltan a la vista son las carencias del gobierno 

de Chávez, la falta de instituciones fuertes de representación, mediación y resolución de 

conflictos que convierte a su gobierno en dependiente en extremo del carisma y 

popularidad del presidente y del desempeño de su gobierno (López, 2003: 119). 

 La popularidad del Presidente venezolano (que es la más alta de los últimos 40 

años) está ligada a la convicción popular de que cumplirá sus promesas y es sincero, a 

su carisma, a su habilidad de comunicador social para ponerse en sintonía con la 

profunda carga de resentimiento popular hacia la vieja clase política (Márquez, 2003: 

269 y 272). También se debe a su “alta distribución de favores de tipo personal 

desplegadas en su programa de radio semanal, donde además de informar a las masas de 

una manera sin precedentes, el pueblo llama buscando resolver problemas de empleo u 

obtener beneficios de cualquier tipo, obteniendo una respuesta inmediata o a corto plazo 

del mismo presidente” (Hellinger, 2003:69). 

 La retórica de Chávez durante su gobierno ha sido paternalista y virulenta hacia 

la oligarquía y la oposición que suele criticar fuertemente su gobierno y que es lidereada 

por los medios privados, la Iglesia católica, los partidos del viejo sistema, las cúpulas 

sindicales y empresariales. Aun así, el Presidente no ha dado señal de restringir las 

libertades públicas ni de represión política contra la oposición (Álvarez, 2003: 146). 

 Chávez hace su propia interpretación de la democracia, introduciendo la 

“protagónica” como ya se vio. A su juicio, la democracia debía tener respuestas más 

rápidas para el pueblo y ser efectiva para alimentarlo. 
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 2.6 El golpe de Estado contra Chávez y el referendo 
 popular del 2004 

 

 El intento del gobierno de Chávez por impulsar una nueva distribución de 

riqueza y recursos naturales conserva la tradición de aislar de la formulación de 

políticas, la opinión de los grupos de cabildeo que erosionarían en gran medida su 

popularidad y darían cabida a un golpe de Estado recibido. 

 Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) en las décadas recientes se había 

convertido en un estado dentro del estado (Mommer, 2003: 185), persiguiendo sus 

propias políticas de globalización mientras daba la espalda a la nacionalización en 1983, 

no acatando las cuotas de producción de la OPEP (Buxton, 2003: 174) y considerándose 

una corporación global (Mommer, 2003: 183). 

 El 11 de abril del 2002, cuando el presidente intenta despedir a los directores 

ejecutivos de Pdvsa en una lucha por el control de la política petrolera, los líderes de la 

principal confederación empresarial, de la CTV y la Federación de cámaras de comercio 

e industria (Fedecámaras), llaman a una huelga general en apoyo a los empleados de la 

compañía petrolera frente a la sede de Pdvsa en las ricas urbanizaciones de Caracas; los 

medios de comunicación privados se unieron haciéndole propaganda cada 10 minutos 

(Hellinger, 2003:72). 

 El gobierno ofreció negociar con Fedecámaras, negándose a hacerlo con el CTV 

por considerarlo corrupto y bajo el mando del Partido Social Demócrata AD. Al poco 

tiempo, miles de personas del este de Caracas (zona urbana de clase media alta y clase 

alta) marchaban desde la Pdvsa hacia el Palacio Presidencial. La multitud manifestante 

fue recibida por la movilización de simpatizantes de Chávez de la zona oeste de 

Caracas, donde se produjeron disparos
35

 y algunos militares aprovecharon para dar un 

golpe de Estado (Ellner y Rosen, 2002). 

 A media noche detienen a Chávez y lo transportan como prisionero a la base 

militar Fuerte Tiuna, y el comandante de la armada, Lucas Rincón, anuncia que el 

presidente había renunciado, formándose un gobierno interino dominado por 

empresarios (Ellner y Rosen, 2002).  

 El jefe de Fedecámaras, Pedro Carmona, toma la presidencia a las 4:15 am; 

disuelve la Asamblea Nacional; decreta una serie de reformas populares; reinstala en sus 

puestos a los líderes de Pdvsa; despide a todos los jueces de la Suprema Corte; 

                                                 
35

 Se dijo que algunos simpatizantes de Chávez estaban armados y que de hecho, hubo disparos desde el 

techo del Palacio presidencial (Ellner y Rosen, 2002). 
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conforma un gabinete de líderes empresariales, militares y políticos conservadores, 

dejando al ala populista/laboral de la oposición sin representación; y ordena la irrupción 

en muchas casas a lo largo del país, alegando la búsqueda de armas (Ellner y Rosen, 

2002). 

 Washington, quien apoyó desde un principio el golpe de Estado, se apresura a 

reconocer al nuevo gobierno, mientras que líderes de otros países latinoamericanos, 

quienes resultaron más comprometidos con el gobierno constitucional de Chávez, no 

reconocieron al nuevo gobierno (Ellner y Rosen, 2002). 

 Al enterarse de la noticia, los barrios más pobres de la ciudad se concentraron 

ante el Palacio presidencial para demandar el regreso de Chávez y en menos de 48 horas 

estaba de regreso, el sábado 14 de abril. El golpe de estado contra el gobierno de 

Chávez fracasó no por falta de organización o planeación, pues Carmona y sus aliados 

lo planearon todo con anticipación, sino por los medios usados para derrocar a Chávez, 

que el pueblo vio como antidemocráticos, además de la anulación de los cuerpos 

democráticos como la ANC y la imagen de un tipo de gobierno dictatorial militar 

neoliberal en cuanto toma el poder. Es importante considerar que el golpe fracasa por la 

división interna entre los aliados de Carmona, quien al ver la actitud tomada por el 

nuevo presidente le retiran su apoyo y allanan el camino para el regreso de Chávez 

(Ellner y Rosen, 2002). 

 Después del golpe militar de abril del 2000 contra Chávez, el presidente y sus 

partidarios disminuyeron su estilo agresivo, moderando su retórica. Chávez accede a 

conformar un grupo de discusión donde promete escucharía comprometidamente a la 

oposición y sus demandas haciendo concesiones. Consolida su posición en las Fuerzas 

Armadas nacionales, lo que le permitirá enfrentar a los sectores de la oposición con más 

éxito. De entre las concesiones hechas a la oposición, accede a remplazar a los ministros 

de Finanzas, Planeación y Producción; a no monopolizar los medios usando su poder 

presidencial y no hacer apariciones públicas en uniforme militar (Ellner y Rosen, 2002). 

  

 En agosto nuevamente se busca por medios democráticos destituir al presidente 

mediante un referéndum revocatorio, que no procede. Se alega fraude en las elecciones, 

ya que entre otras cosas, el gobierno da de alta en las listas nominales a 2 millones de 

nuevos votantes. El Consejo Electoral Nacional (cuya mayoría es pro Chávez) alega 

firmas ilegales en la lista de petición para la organización del referéndum, de tal forma 

que la oposición tuvo que volver a recabar más firmas para cumplir la cuota necesaria y 
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se acuerda que el 15 de agosto del 2004 se llevaría a cabo el referéndum (Corrales, 

2006).  

 El gobierno crea además las “unidades de batalla electoral” (UBEs), donde se 

buscó organizar a los simpatizantes de Chávez a nivel nacional en un movimiento social 

político nunca antes visto en el país, de tal forma que todos aquellos en contra de 

remover al presidente fueron incentivados a organizarse en grupos de activistas 

comprometidos. Se reportaron 1.2 millones de militantes de UBEs (casi el 4% de la 

población venezolana), muchos de los cuales (de heterogéneos intereses) 

experimentaron por vez primera el activismo político (Gindin, 2005). 

 Hubo rumores de que el gobierno persiguió a aquellos que hubieran firmado la 

petición para el referendo y que la lista de nombres y firmas integrada para pedir el 

referéndum fue publicada en Internet, ocasionando agresiones por parte de los 

simpatizantes de Chávez contra éstos. Pero de igual forma, se reportaron muchos casos 

de la oposición en los cuales los trabajadores eran agredidos e incluso despedidos si no 

firman la lista para pedir el referendo de revocación a la presidencia de Chávez. 

 Un mes antes del referéndum, el gobierno registró rápidamente nuevos votantes, 

haciendo casi imposible la revisión en caso de irregularidades al respecto. De tal manera 

que 530,000 extranjeros fueron rápidamente naturalizados y registrados en menos de 20 

meses, y más de 3.3 millones fueron transferidos a nuevos distritos de votantes 

(Corrales, 2006). Sin embargo, observadores internacionales reportan que fue una 

operación transparente y sin corrupción. Chávez gana el referéndum con 59.3% de los 

votos a su favor (Economist, 2003, Vol. 368: 34). 

 Lo anterior también pone de relieve la fragilidad del chavismo, la enorme 

polarización social existente en el país, así como una oposición dividida y sin 

organización que retiró su apoyo activo después del anuncio de la Junta Interina del 

nuevo gobierno donde se anunciaba la suspensión de algunas partes de la Constitución. 

Incluso las posiciones internacionales o al menos en el hemisferio mostraron una 

enorme división y dejaron en claro que Estados Unidos apoyó el golpe y reconoció 

inmediatamente al nuevo gobierno, mientras que los demás países latinoamericanos se 

negaron a reconocerlo por considerarlo un vil golpe a un gobierno democrático. 

 El golpe demuestra también el resultado de la extensiva participación militar en 

la política y el disminuido control del presidente sobre el dividido y descontento 

(polarizado) sector militar, problemas inherentes de los regímenes militares, 

especialmente los regímenes burocráticos-autoritarios planteados por O´Donnell 

(Norden, 2003: 124). 
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 Un punto importante a notar en los acontecimientos arriba descritos es la 

movilización civil que se opone a los medios extra-constitucionales y autoritarios. 

 

 2.7 Puntos importantes del Gobierno de Chávez desde el 
 2004 

 

En abril del 2005, Chávez anuncia la formación de una nueva fuerza de “reserva 

leal” integrada por 2 millones de soldados bajo su comando, cuyo fin es el de defender 

la revolución bolivariana contra oponentes internos. Se trata de un grupo armado no 

considerado como parte de la milicia, con fines también de seguridad nacional contra 

intenciones de invasión extranjera. El presidente ha buscado armar a esta nueva fuerza 

comprando barcos, armas, helicópteros y otros equipos de igual connotación de Rusia, 

España y la vieja Europa. Funda una nueva aerolínea, una compañía de teléfonos, una 

firma cementera y bancos, todos éstos controlados por el gobierno, además de continuar 

con los subsidios gubernamentales (Economist, 2005, Vol. 374: 35 y 36). 

 A partir de la crisis nuclear con Irán, Chávez ha defendido internacionalmente el 

derecho de Irán de desarrollar uranio para fines energéticos. Es importante mencionar 

que Venezuela tiene una relación muy estrecha con Irán, ya que este último es el país 

árabe con mayor inversión en Venezuela, el cual ha instalado grandes empresas 

ensambladoras de automóviles, tractores y otras. En el 2006, Venezuela fue aceptada 

como miembro observador de la Liga Árabe (CIA World Fact Book, 2006). 

 En el 2006, Venezuela es aceptado dentro del MERCOSUR como socio pleno, 

lo cual ha dado un viraje a esta comunidad, plantando en la agenda no sólo temas 

comerciales sino sociales (CIA World Fact Book, 2006). 

 El gasto público ha aumentado de 19% del PIB en 1999 a 31% en el 2004. La 

deuda pública también aumenta de 29% del PIB a 39% en el 2004. El PIB per capita es 

de US $4,020 de acuerdo al Banco Mundial en el 2005. 

Chávez apoyó abiertamente al candidato Ollanta Humala en las elecciones 

generales de Perú del 2006, lo que fue considerado por la opinión pública peruana como 

intromisión política. Además, ha hecho campaña en Latinoamérica para influenciar 

procesos electorales de Bolivia, Colombia, México, Ecuador y Nicaragua. En el caso de 

Ecuador y Nicaragua, apoya abiertamente a sus candidatos de izquierda favoritos y les 

vende petróleo más barato; se rumora que incluso un movimiento clandestino de 

izquierda en Ecuador recibe armas y se entrena en Venezuela. El presidente boliviano, 
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Evo Morales, elegido hace sólo nueve meses, presenta ya muchos componentes 

semejantes al gobierno de Chávez
36

. 

 En Brasil apoya al Movimiento de Trabajadores sin Tierra que busca 

redistribución de tierras. En Bolivia funda los “cocaleros”, un poderoso grupo de 

campesinos propietarios de pequeños tierras que se oponen a los esfuerzos de 

erradicación de cocaína. En México se han publicado reportes en los que la Embajada 

de Venezuela se ha convertido en un promotor de actividades antigubernamentales 

(Corrales, 2006). 

Hugo Chávez goza con los actuales altos precios de petróleo que le ha brindado 

un mayor presupuesto gubernamental para los gastos en los que ha incurrido, lo cual 

alarma a la vieja facción política, ya que la tradición era guardar las ganancias traídas 

por la subida de precios en el petróleo para evitar la crisis económica en caso de que 

éstos cayeran de nuevo estrepitosamente; pero Chávez no ha seguido esta tradición 

económica, de hecho el déficit gubernamental aumentó en su gobierno. En efecto, en el 

2004, el gasto público fue de un 30% del PIB (porcentaje mucho mayor que el 

promedio en Latinoamérica), apoyado por los ingresos petroleros que controla mediante 

Pdvsa. A pesar de lo anterior, Chávez no ha hecho posible una mejora importante y 

extensa en pobreza, educación o igualdad (Corrales, 2006). 

Chávez es un líder como ningún otro en América Latina ya que ninguno de sus 

antepasados había gozado del poder que le han brindado las enormes reservas de 

petróleo con sus altos precios, así como el panorama regional de centro-izquierda con el 

cansancio generalizado entre estos países contra el neoliberalismo promovido por los 

Estados Unidos y sus instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial. 

 Chávez es el líder de Suramérica, con políticas nacionales e internacionales que 

motivan tanto como alarman a sus más cercanos espectadores. 

                                                 
36

 Su gobierno se basa en las clases explotadas como los indígenas, tienen una Asamblea Constituyente 

que debe reescribir la nueva constitución, y se enfrenta a una fiera oposición compuesta también por los 

medios de comunicación, presenta rumores de golpe de Estado, planes desestabilizadores y protestas 

sociales (AFP, 2006: 22). 
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3. El régimen de Chávez: la búsqueda de una definición 
 

Tomando las definiciones de los conceptos teóricos de la democracia, el 

autoritarismo y el populismo, se procederá a crear tablas de cada concepto teórico. Las 

tablas estarán compuestas por los indicadores más sobresalientes de cada concepto 

teórico  arrojados por los autores tomados en este trabajo. Estableciendo una serie de 

indicadores para cada concepto teórico, se espera poder, mediante comparación con el 

gobierno de Chávez, por clasificar su gobierno dentro de algún marco democrático, 

autoritario o populista. Al término de cada tabla se harán evidentes las concordancias o 

no entre la teoría y su comparación con el gobierno de Chávez, de forma que se 

especifique mediante los indicadores teóricos si encaja o no el chavismo dentro cada 

marco teórico conceptual analizado.. 

 

La metodología como se ha dicho desde la introducción, está basada en el 

modelo de Collier y Corrales. David Collier compara el marco teórico de su nuevo 

modelo para compararlo con los demás existentes y justificar el nacimiento de un nuevo 

autoritarismo diferente y original, el “burocrático”. Collier argumenta en su libro que la 

creación de un nuevo concepto teórico, debe tener en cuenta el del valor de un concepto 

que se ve perdido si se amplía en demasía con tal de ser aplicado a muchos casos, 

cuestionando así el contenido analítico de cualquier marco teórico cuyo grado de 

abstracción es demasiado grande. 

 Por su parte, Corrales, en Hugo Boss (Corrales, 2006) presenta un panorama 

donde afirma que Chávez está creando una nueva forma de autoritarismo. Lo que le 

preocupa a este autor es que el liderazgo de Chávez puede inspirar a otros líderes de la 

región. Llama “autoritarismo competitivo” al nuevo estilo dictatorial de Chávez, 

describiéndolo como un autoritario que tiene el apoyo necesario para competir en 

elecciones, pero no el suficiente para aplastar a la oposición. 

 El “autoritarismo competitivo” de Chávez se caracteriza por: 

1) Descubrir que concentra más poder con una oposición virulenta que 

desaparecida. 

2) Ataca al viejo sistema y los partidos para promover una Carta Magna que le 

daría por medios democráticos una casi total concentración de poder. 
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3) Polariza el sistema político para empujar a la oposición a posiciones extremas, 

de forma que él pueda estar en la esquina contraria y que el centro se disuelva, 

teniendo más oportunidad de ganar en cada elección. 

4) Evita tensiones internas enfocando la atención en el enemigo: la oposición 

extremista que creó para unificar y mantener activa a la milicia y disminuir la 

posibilidad de cambio de bandos. 

5) Su populismo es generoso, pero selectivo. Esto enfurece a los de la oposición 

porque polariza el sistema, mientras que brinda favores inimaginables a sus 

simpatizantes. 

6) Deja que la burocracia disminuya, menos la encargada del órgano electoral. 

Sostiene que Chávez cambia su gabinete casi cada año, mientras que las mejores 

mentes se encargan de la efectiva manipulación electoral, movilización de 

votantes, entre otras actividades afines que asegurarán su poder en el gobierno. 

7) Una política anti-Estados Unidos sirve con el mismo propósito que el 

antagonismo y polarización de la política nacional: para unir a simpatizantes 

contra el enemigo y distraer de los problemas propios, pero con una ventaja 

adicional: lo catapulta a la izquierda internacional y le trae mayor popularidad y 

apoyo incluso fuera de su país. 

8) Propicia la bienvenida del intervencionismo estatal entre la población mediante 

la imagen de un mundo en colapso y crisis puesto que permite el crimen en las 

calles. 

 

 Se presenta a continuación la tabla de Corrales, donde compara de un lado los 

indicadores teóricos del autoritarismo tradicional y del otro, los elementos claves del 

gobierno de Chávez, intentado explicar la originalidad de los nuevos elementos del 

modelo de Chávez al cual nombra como “Autoritarismo Competitivo”: 

 

 

Reglas de un aspirante a dictador, Hugo Chávez 

OUT 
              Autoritarismo Tradicional 

 
Chavismo 

           Desaparece los cuerpos legislativos Modifica las leyes para que los cambios requieran 
menos votos para ser aceptados. 

           Desaparece a los partidos políticos Antagoniza con los grupos políticos 

  Desaparecidos: hace que sus oponentes políticos 
desaparezcan 

        Aparecidos: hace que aparezcan nuevos votantes en las listas 
electorales 
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          Baja participación internacional Alta participación internacional con mensaje anti-globalización 

           Consolidación de poder entre la milicia Creación de una armada de reserva 

           Gasto en grandes proyectos públicos Gasto en servicios sociales ad hoc 

           Designa expertos para llevar políticas económicas 
affaire 

Designa expertos para manejar las políticas estratégicas  
Electorales 

Uso de tortura, represión e intimidación para mantener 
a la población en línea. 

Permitir altos índices de criminalidad para mantener a la gente 
fuera de las calles 

          Eliminar el voto o conducir fraudes masivos  
Electorales 

Publica lista de votantes y sus hábitos electorales  

           Amenaza con desestabilizar grupos nacionales Amenaza acerca del peligro de George Bush 

Traducción hecha por Yulye Jessica Romo Ramos 

 

 Conviene subrayar que el procedimiento de la comparación teórica contra la 

práctica del Gobierno de Chávez es hasta cierto punto una falacia, ya que bien se sabe 

que ningún régimen existente en el mundo es exactamente como la teoría lo prescribe. 

Por lo que en este trabajo se busca lograr un punto un tanto más claro de qué tan 

cercano o lejano está el gobierno de Chávez con respecto a cada concepto teórico.  
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  3.1  Tabla Democrática 

 

Democracia Gobierno de Chávez 

Orden jurídico que reconoce el principio 

de autonomía y los derechos humanos, y 

que tiene normas legales; apoyados en un 

complejo de términos de libertad mediante 

consensos 

Sí, la nueva constitución es el orden 

jurídico y de normas legales. Se actualizan 

y hacen más complejos los derechos 

humanos, se incorporan derechos a 

indígenas, del medio ambiente, a amas de 

casa y trabajadores. Hubo consenso para la 

creación de la nueva constitución 

Libertades: expresión, opinión, 

comunicación, reunión, asociación, prensa, 

información y fuentes alternativas de info, 

oportunidades iguales de comulación libre 

de preferencias políticas.  

Sí hay libertades de expresión, opinión, 

comunicación, reunión, asociación, prensa 

y de información. Pero se emite cláusula 

ordenando que medios deberán publicar 

“información verdadera y apropiada” 

generando autocensura. Se crea la cadena 

de televisión Telesur para ofrecer fuentes 

alternativas de información que CNN y 

BBC Mundo. Se permite en la nueva 

constitución que las organizaciones 

sociales se movilicen y presenten 

propuestas sociales y políticas   

Existe una estructura parlamentaria o 

congreso y un sistema judicial que 

interpreta los derechos 

Sí, existe la Asamblea Nacional 

Constituyente, otros órganos de gobierno, 

la suprema corte de justicia y el TSJ, pero 

poco respeto a división de poderes 

Aumentan los derechos políticos de 

quienes tienen derecho al voto (sector 

popular) y se incluyen nuevas formas de 

participación ciudadana y órganos de toma 

de decisiones 

Sí, se concede el voto a los militares, 

nuevas maneras de participación directa 

(iniciativa legislativa y manifestaciones 

pacíficas), se crean dos órganos de 

gobierno nuevos: El Poder Ciudadano y el 

Poder Electoral hasta ahora controlados 

por el gobierno de Chávez 

El personal político es escogido mediante 

elecciones libres, competitivas, no 

fraudulentas, sin exclusiones, por medio 

del sufragio universal y por períodos 

determinados 

Hay elecciones libres, competitivas, medio 

fraudulentas para elegir al personal 

político por períodos determinados, 

mediante el sufragio universal 

El gobierno elegido releja a la mayoría y 

por lo tanto viene de abajo 

Sí, Chávez ha ganado por mucho más del 

50% en elecciones y referendos  

La mayoría no excluye ni viola los 

derechos de la minoría, pues la toma de 

decisiones colectiva incluye a los posibles 

interesados y afectados por las decisiones 

A veces, algunas leyes populares se han 

aprobado sin amplio consenso entre los 

afectados, como la Ley de Tierras 

La milicia es democrática: hay un 

permanente y efectivo mecanismo de 

control civil sobre lo militar 

No, hay problemas militares, indicio de 

una alta participación militar no 

controlada 

Existe pluralismo voluntario y competitivo 

no jerárquico y sin control estatal o 

Sí, el gobierno no ejerce control sobre el 

pluralismo 
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monopolio 

Se deshacen de gobernantes sin uso de 

fuerza o violencia 

Sí, aunque la oposición intentó un golpe 

de estado fracasando, para luego intentar 

por medios democráticos derrocar a 

Chávez por medio de un referendo 

La democracia es tal cuando se compara 

entre lo prometido y lo cumplido 

Se ha cumplido la mayoría prometida: se 

formó una nueva ANC, una nueva 

constitución, se rompe con el viejo 

sistema, se habla y atiende al “pueblo 

protagonista”, hubo reformas sociales y de 

tierras, hubo acciones nacionalistas, 

alejamiento de EE.UU., programas de 

salud, limpieza, vivienda, educación, 

vacunación, sigue Chávez rompiendo con 

el protocolo y da imagen de humilde, 

mismo discurso, entre otras. 

No se ha cumplido una seria mejora 

económica. 

 

Resultados de Democracia: 

 

 En la tabla se puede apreciar que en la mayoría de los componentes, el gobierno 

de Chávez resultó a medio positivo y negativo a la vez. Porque mientras presentaba toda 

una base constitucional democrática mediante su Carta Magna, en la práctica era 

frecuentemente dudable su aplicación. 

 Lo anterior nos lleva a pensar que El gobierno de Chávez es más o menos 

democrático. 

 

 

 3.2 Tabla del Autoritarismo 

 

 

Autoritarismo Tradicional Gobierno de Chávez 

Los que ejercen el poder lo hacen sin 

límites definidos, sin basarse en la 

tradición o el carisma 

A veces, el poder de Chávez se basa en 

gran medida en su carisma, aunque la 

constitución le da amplios límites de poder 

Limitado pluralismo político No, hay pluralismo libre 

Desmoviliza y despolitiza al sector popular 

mediante la apatía y la obediencia 

No, activa al sector popular para buscar su 

participación y apoyo, incrementando las 

posibilidades de participación política 

Mentalidad refleja realidad social y 

política del país, difícil de difundir y de 

usarse en la educación 

Refleja la realidad social y política del 

país, pero sí puede ser difundida y lo hace 

de manera internacional 

Valores: patriotismo, nacionalismo, 

desarrollo económico, destronar al viejo 

Sí, además de dignificar la carrera militar 

y luchar contra la corrupción 
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régimen corrupto, rechazar influencias 

extranjeras y justicia social 

Existe una oposición tolerada que no tiene 

formas efectivas de llegar a la población, 

ni canales institucionales de participación, 

mientras previenen el surgimiento de más 

oponentes mediante la represión 

Hay una férrea oposición que tiene formas 

efectivas de llegar a la población como los 

medios de comunicación y canales 

institucionalizados para la participación 

aunque con obstáculos 

Hay pocas libertades: expresión, 

asociación con fines políticos o sociales, 

comunicación. 

No, el gobierno promueve círculos de 

discusión en vecindarios, pero a veces el 

presidente obstaculiza la comunicación y 

expresión con sus poderes presidenciales 

La milicia es personalista Si, no son una organización que actúa 

como unidad, son organizados por líderes 

 

 

Resultados de Autoritarismo Tradicional: 

  

 De acuerdo a la tabla, El gobierno de Chávez es más o menos autoritario en el 

sentido tradicional.  

 

 

 

 

 

 

Autoritarismo Burocrático Gobierno de Chávez 

Las fuerzas armadas se manejan como un 

organismo para reorganizar la nación de 

acuerdo con la seguridad nacional 

No, se han manejado por medio de líderes 

Aparecen por medio de un golpe de estado  Sí aparecen dando un golpe de estado, 

pero no toman de esa forma el poder, lo 

hacen por medios democráticos 

Aparecen en sociedades democráticas pero 

sin sistema de partidos que atraiga la 

lealtad de la población, donde hay baja 

educación y clientelismo político 

Si es una sociedad democrática Venezuela, 

cuyo viejo sistema dejó de atraer a la 

población pobre, sin mucha educación y 

donde existía el clientelismo político 

Aparecen para crear una amenaza al 

sistema tradicional oligárquico de partidos 

Si, Chávez lo derroca e intenta terminar 

por destruirlo 

Sistemático y duro en el uso de represión 

para excluir al sector popular 

No se excluye al sector popular, no hay 

represión, al contrario, se activa. 

Base social de la burguesía que domina y 

excluye económicamente a través de una 

estructura de clases subordinada cuya 

movilización es controlada  

No, Chávez no es base social ni beneficia 

a las clases oligopólicas, su base social es  

popular y no los ha controlado 

Liquida instituciones democráticas, cierra 

canales democráticos de acceso al 

gobierno y la representación 

No, abre canales de acceso a 

representación y participación directa  

Limita acceso a la ocupación de la cúpula 

de grandes organizaciones privadas, 

Más o menos ya que  militares y personas 

cercanas a Chávez ocupan altos rangos en 
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estatales y las fuerzas armadas su gobierno 

Niega lo popular prohibiendo invocaciones 

a la población como “pueblo”, “clase”  o 

“nación”, despolitiza cuestiones sociales 

No, él introduce el término “pueblo” y 

“nación” en sus discursos en un país 

donde no se mencionaban y más bien 

politiza las cuestiones sociales 

Intenta corporativizar y controlar desde 

arriba la representación popular 

No, intenta promover la democracia 

protagónica, no ha podido organizar del 

todo la participación de sus simpatizantes 

No hay procedimientos democráticos para 

la selección del presidente 

No, hay procedimientos en la nueva Carta 

Magna 

Se expande la burocracia de la 

administración central 

Sí, se crean dos órganos nuevos de poder 

El único partido real y patrocinado por el 

gobierno es la fuerza armada (no existe 

distinción entre éste y el ejecutivo) 

No, de hecho en la constitución queda 

prohibido que el gobierno financie a algún 

partido 

No intenta cambiar sino acomodarse al 

entorno internacional 

No, incluso promueve su ideología en el 

ámbito internacional, especialmente en el 

hemisferio Latinoamericano 

Demanda obediencia y existe violencia 

privada, abusan de procedimientos legales 

No demanda obediencia, no hay violencia, 

pero se ha abusado de los procedimientos 

legales: referendos no bien estipulados 

A pesar de su propósito reaccionario no se 

comprometen con el bienestar social 

No, sí ha habido una gran cantidad de 

programas sociales con miras a mejorar el 

bienestar social 

 

 

Resultados del Autoritarismo Burocrático: 

 

 El gobierno de Chávez es un poco autoritario burocrático ya que no resulta 

positivo en muchos indicadores. 

 

 

 

 

 

Autoritarismo Burocrático de 

Movilización 

Gobierno de Chávez 

Pueden llegar a ser democracias 

competitivas por que retienen la 

institucionalidad e ideología de la 

participación directa 

Si retiene la ideología de participación 

directa en conjunto con la de 

representación y hacen uso de 

instituciones democráticas. 

Aparecen por preocupación gubernamental 

acerca de las presiones populares 

No, el movimiento de Chávez no surge 

desde el gobierno 

El gobierno organiza sindicatos y partidos 

populares para la expresión de demandas 

de forma democrática o cuasi-democrática 

No, Chávez no controla a los sindicatos o 

a los otros partidos populares 
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Resultados del Autoritarismo Burocrático de Movilización: 

 

 Como es fácil apreciarse, el gobierno de Chávez no es autoritario burocrático de 

movilización. 

 

 

 

 

 Corporativismo Gobierno de Chávez 

Representación de intereses 

institucionalizada y regulada a través de 

estructuras orgánicas (únicos canales de 

representación) 

No, sí hay representación 

institucionalizada pero no formal y 

efectivamente regulada, hay canales de 

oposición y representación de intereses 

Pluralismo limitado impuesto No hay pluralismo limitado impuesto 

Procura eliminar articulación espontánea 

de intereses 

No, de hecho se promueve mediante los 

círculos y las llamadas al programa de 

radio del presidente 

Limitados grupos autorizados y 

reconocidos por el Estado que interactúan 

con gobierno de manera definida, regulada 

y autoritariamente 

No, hay libertad para la aparición de 

grupos de intereses que representen a la 

población y la oposición 

Exclusión política del sector popular para 

eliminar su previa presencia política, 

destruyendo o capturando sus recursos 

No, en Venezuela no había mucha 

participación política popular y Chávez la 

ha activado 

Rechaza la democracia liberal, el conflicto 

de clases y la economía de libre mercado 

No, intenta crear una nueva democracia 

“protagónica”, resalta el conflicto de 

clases y propone un modelo económico 

“tercera vía” (capitalista-marxista)  

El estado organiza el monopolio 

representativo a cambio de controles en 

selección de líderes y articulación de 

demandas y simpatizantes 

No hay acuerdos tales de control de líderes 

y articulación de demandas o monopolio 

de las instituciones de representación 

popular 

Se manipulan las elecciones por grupo de 

intereses 

No se ha demostrado la manipulación de 

elecciones, pero en caso de haberlas, 

serían por partido, no por grupo de interés 

Lazo entre la sociedad y el estado es de 

control, subordinación, represión y 

prevención de surgimiento de líderes con 

demandas populares 

No, Chávez no ha podido controlar del 

todo a la masa de simpatizantes, no la ha 

reprimido ni subordinado o prevenido el 

surgimiento de líderes. 

 

 

 

Resultados del Corporativismo: 

 

 El gobierno de Chávez no es corporativista, ya que resulta negativa en los 

indicadores de la tabla. 
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Populismo Autoritario Gobierno de Chávez 

Controla la participación política mediante 

controles estructurales impuestos por el 

estado 

No, el gobierno no ha impuesto controles a 

la participación política 

Ideología, líderes carismáticos y actos de 

regímenes populares 

Sí, Chávez tiene gran carisma, ostenta 

ideología y actos inherentes de los 

regímenes populistas 

Si no puede controlar a las masas, recurre 

a la represión violenta y control autoritario 

para excluírlas 

No ha habido violencia y control 

autoritario, aún cuando no controla a la 

mayoría de las masas 

Coopta contendientes específicos al poder No se coopta a nadie en la competencia al 

poder 

Orientación oligárquica No, orientación populista 

 

 

Resultados del Populismo Autoritario: 

 

 De acuerdo a la tabla, el Gobierno de Chávez es un poco populista autoritario.   

 

 

 3.4 Tabla del Populismo 

 

 

 

Populismo Gobierno de Chávez 

Respuesta y manera de reaccionar 

ideológica y políticamente a los problemas 

económicos, políticos y sociales 

Sí, por la polarización social venezolana y 

el caótico viejo sistema político 

Movimiento poco organizado y mal 

disciplinado que crea difícilmente partidos 

serios, auténticos y continuos. 

No, el movimiento de Chávez crea un 

partido electoral que gana la presidencia 

Son revolucionarios y de reforma Sí se llaman revolucionarios y han 

reformado a Venezuela 

El líder tiene un contacto místico con las 

masas 

Sí, Hugo Chávez 

Ideología imprecisa que se difunde para la 

comunicación entre líder y seguidores para 

crear un entusiasmo colectivo 

La ideología no es imprecisa, pero sí crea 

entusiasmo colectivo y comunicación 

Ideología se opone al orden establecido y 

la desigualdad económica, anti-statu quo 

Sí, consigue derrocar al viejo sistema 

“puntifijismo”, busca la mejora económica 

de la población. 

Busca reestructuración del estado: 

combinación de tendencias del sistema 

social e imposiciones de dependencia 

económica 

Sí, “tercera vía”, mezcla de capitalismo y 

socialismo que intenta disminuir la 

dependencia económica 

Busca imponer el gobierno de la clase 

explotada que represente a toda la nación 

Sí, Chávez representa a la clase explotada 

de Venezuela que lo eligieron para que los 

representara mejor ante el gobierno 
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Busca destronar la oligarquía Sí, de hecho ya la destronó 

El organismo central es el Estado: 

regulador que controla recursos para 

asegurar reinversión local y distribución 

equitativa 

Sí, el modelo económico de Chávez es 

fuertemente intervencionista en la 

economía, convirtiéndose en el organismo 

central del Estado 

No es revolucionario en el sentido de 

pugnar por ruptura radical con el pasado y 

reorganizar totalmente las estructuras 

existentes, sino que mantiene continuidad 

con tradiciones culturales del pasado 

No, Chávez si rompe con el viejo sistema 

político reestructurando Venezuela al 

menos políticamente 

Modifican o vuelven a escribir 

constituciones más populistas 

Sí, nueva Constitución venezolana con 

clara inclinación populista 

Política exterior aislacionista No, gran intervención internacional 

Anitimperialistas : ven una conspiración 

extranjera para usurpar el poder  

Sí, de Estados Unidos 

Rechaza la economía política liberal Sí, prefiere su “tercera vía” 

Reafirman independencia eco. nacional Sí, políticas nacionalistas 

Orientación elitista donde masas son vistas 

como objetos de manipulación y control 

oligárquico, receptores pasivos de la 

política social paternalista de la elite 

Sí, la cultura venezolana ha sido bastante 

paternalista y el gobierno de Chávez no ha 

cambiado esta tradición 

Buscan aumentar el bienestar de la 

sociedad sin privilegios y discriminada 

Sí busca aumentar el bienestar de la 

sociedad pobre de Venezuela 

Existe participación general directa del 

pueblo con el líder sin intervención de 

instituciones 

Sí, sobre todo por medio de su programa 

de radio y los favores personales que se 

dan durante éste. 

 

 

Resultados del Populismo: 

 

  El gobierno de Chávez es bastante populista, ya que resulta positivo en la 

mayoría de los componentes presentados en la tabla. 

 

 

 Los resultados finales de las tablas comparativas arrojan los siguientes 

resultados: 

- El gobierno de Chávez es más o menos democrático. 

- El gobierno de Chávez es más o menos autoritario en el sentido tradicional 

- El gobierno de Chávez es un poco autoritario burocrático 

- El gobierno de Chávez no es autoritario burocrático de movilización. 

- El gobierno de Chávez no es corporativista. 

- El gobierno de Chávez es un poco populista autoritario. 

- El gobierno de Chávez es bastante populista. 

-  
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Resultado de la Tabla Democrática 

  

Nada Poco Más o Menos Mucho Bastante 

  Democrático   

 

 

 

 

Resultado de las Tablas Autoritarias 

  

Nada Poco Más o Menos Mucho Bastante 

Autoritario 

Burocrático de 

Mobilización 

Autoritario 

Burocrático 

Autoritario 

Tradicional 

  

Corporativista Populista 

Autoritario 

   

 

 

 

 

 

Resultado de la Tabla Populista 

  

Nada Poco Más o Menos Mucho Bastante 

    Populista 
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 3.5 Un nuevo modelo teórico: “Populismo Mixto en 
Transición” 

 

 Del ejercicio anterior se desprende que el gobierno de Chávez presenta 

componentes de todos los conceptos teóricos estudiados y comparados, en menores o 

mayores proporciones. Esto nos lleva al planteamiento del presente trabajo, en el cual se 

estipula que es precisamente por la presencia de estos diversos componentes teóricos en 

el caso de Chávez, que se ha dado una confusión teórica y política acerca de lo que el 

gobierno de Chávez es o no es. Mucho de lo anterior deriva claramente del autor que lo 

analice, llevando a cada uno posiblemente por conclusiones finales diferentes a ésta. 

 

 El término de “Populismo Mixto en Transición” que se propone en este trabajo 

se da por el marco desde el cual funciona la ideología y el gobierno chavista. Es 

claramente populista, pero a la vez es más o menos democrático y más o menos 

autoritario. Lo cual no obliga más que a dejar abierto el marco sobre el cual se basa su 

populismo y se basará hasta que finalice el gobierno chavista. 

 El no catalogar determinantemente el caso de Chávez dentro de un marco 

democrático o autoritario se decide con la intención de no eliminar la presencia mixta de 

componentes democráticos o autoritarios por tender a una u otra forma de gobierno.  

 De lo anterior se desprende el nombrar como “Mixto” a este régimen por la 

mezcla que presenta de componentes democráticos y autoritarios, pero que ante todo 

estarán basados en un régimen populista. 

 Por último, se describe su régimen como uno en “Transición” por que Chávez ha 

logrado mantener el poder por casi 8 años ya, y todavía hoy, en el 2006, es candidato 

presidencial para ganar el mandado hasta el 2012. Según encuestas, alguien le lleva la 

cabecera a Chávez por lo pronto, pero lo esencial, más allá de si gana o no estas 

elecciones, es que ya ha estado en el poder por una buena cantidad de años y la nueva 

Constitución le ha asegurado hoy la posibilidad de obtener otros 6 años al poder. Una 

vez entendido lo anterior, emerge la posibilidad de que pueda, si gana la presidencia, 

seguir transformando su gobierno y cambiar hacia una tendencia más democrática 

participativa o más autoritaria. Incluso en caso de perder la elección presidencial y al 

final de la recta presidencial de Chávez, puede su gobierno inclinarse hacia alguna de 

las tendencias antes mencionadas. 
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 De cualquier forma, la oposición de Chávez no ha podido organizarse 

debidamente, ni unirse, ni consolidarse en la nueva plataforma gubernamental y 

nacional. La oposición todavía se encuentra confundida por los cambios radicales 

experimentados en pocos años desde la subida al poder de Chávez y la sociedad está 

todavía adormecida después de años de participación activa y directa, sin saber qué 

hacer con sus nuevos derechos de participación y representación. No existe 

organización de números importantes y fines colectivos planificados, puesto que la 

sociedad no es lo suficientemente conciente del poder que puede ejercer y al estar 

despertando a la política participativa y activa no hacen mas que continuar con la 

cultura política personalista y paternalista que piden de Chávez individualmente.  

 El gobierno de Chávez es por lo anterior de Transición, porque incluso su mismo 

gobierno está conformado por partidos relativamente nuevos y que experimentan 

recientemente el poder presidencial. Lo que hace de la oposición, la sociedad y los que 

conforman el gobierno de Chávez unas posibilidades de cambio.  

  

 En resumen y por lo pronto, con la información lo más actualizada posible, el 

gobierno de Chávez hasta la última edición de este trabajo, presenta el marco teórico 

que aquí se ha llamado “Populismo Mixto en Transición”: 

 

  3.5.1 Surgimiento del Populismo Mixto en Transición 

 

 Una de las principales causas que contribuyeron al surgimiento de este tipo de 

régimen es la polarización social y económica de la población venezolana. Como se 

hace referencia en el apartado histórico, Venezuela pasó de ser un país en vías de 

modernización y gran crecimiento económico, a uno en donde las condiciones 

económicas y sociales quebrantaron casi por completo la unidad nacional y aquella 

percepción colectiva de que Venezuela pronto sería un país industrializado. 

 Durante más de 40 años los venezolanos aceptaron el Pacto del Punto Fijo pues 

si bien significaba una democracia pactada, les rendía frutos económicos y sociales que 

no despreciaron. Sin embargo, con la llegada de los problemas económicos y por ende 

la disminución de niveles sociales y de vida, la población empieza a preguntarse si el 

problema no era en verdad aquel sistema político que imperaba, el cual por naturaleza 

se había corrompido después de tantos años en el poder y que ostentaba un monopolio 

económico, político y social a favor de las oligarquías. 
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 Es justo en uno de los momentos de crisis económica y cuando ya estaba 

despierta la molestia política y social contra el puntofijismo, que aparecen nuevos 

grupos en la escena política de Venezuela, entre ellos, Hugo Chávez  y su Movimiento 

Bolivariano Revolucionario (MBR). 

 Otro de los elementos del caso es el pasado democrático en el que vivió 

Venezuela, ya que la mayoría de los casos en los que aparecen gobiernos populistas, 

totalitarios y autoritarios, son precisamente en países sin cultura o al menos experiencia 

democrática. En el caso de Venezuela la democracia pactada como sistema político nace 

como una salida no sólo democrática sino bastante acertada, que formaría el camino 

hacia la industrialización y crecimiento económico venezolano. De forma que los 

grupos en el poder deciden acordar una ayuda mutua y compartir el poder con el único 

fin del desarrollo económico y social mediante la estabilidad política de un gobierno 

que aprovecharía su recurso primario más importante, el petróleo, como columna pilar 

de su crecimiento, y el que además le proporcionaría las utilidades necesarias para el 

gasto público esperado por los venezolanos. Sin embargo, de nuevo habrá que recordar 

el deterioro político y económico que este sistema sufre, el creciente descontento y 

desacreditación que llevaron a Chávez al poder para deshacerse del viejo sistema 

político como uno de sus fines. 

 El surgimiento de Chávez y su tipo de régimen se da además en un ambiente 

latinoamericano de frustración, en el sentido de lo errático que han funcionado las 

políticas de libre mercado y el capitalismo en los distintos países latinoamericanos que 

sólo han podido endeudarse cada vez más con organismos internacionales patrocinados 

por los Estados Unidos. Muchos de los países latinoamericanos han cambiado de 

dirección en un intento por buscar una respuesta más personalizada a sus problemas 

políticos, económicos y sociales, aunque ello implique adoptar medidas económicas y 

políticas más radicales, en muchas ocasiones lejanas y contrarias a las de la primera 

potencia mundial. 

 Es por la desacreditación mundial y latinoamericana del modelo americano bajo 

la presidencia de Bush, pero sobre todo por la pérdida del control efectivo 

estadounidense sobre los países latinoamericanos, que Chávez y su discurso anti-

americanista no sólo se hace posible, sino fácil de difundir en el continente. 
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  3.5.2 Características del Populismo Mixto en Transición 

 

 Una de las características más distintivas del régimen de Chávez es la evolución 

que sufre al pasar de ser un movimiento clandestino revolucionario que lleva a cabo dos 

golpes de Estado fallidos, a un partido formalmente constituido que no sólo compite 

dentro del sistema político contra el cual se rebela, sino que además es capaz de ser 

elegido por medio de él y de destruir con elementos democráticos aquel sistema 

político. 

 Desde sus orígenes como movimiento popular revolucionario clandestino hubo 

organización, lo cual no es común entre estos tipos de movimientos que según varios 

autores no logran formar partidos formales ni ideologías claras. La organización del 

movimiento se manifestó mediante la creación de los niveles jerárquicos de los círculos 

bolivarianos y la formación clara de una ideología que sería la piedra angular del éxito 

de Chávez a nivel nacional e internacional. Esta ideología reformista es también 

populista, con claras referencias históricas, como el uso de personajes importantes de la 

historia latinoamericana y de Venezuela, como lo son las figuras que forman las tres 

raíces del árbol que representan la ideología chavista: Simón Bolívar, su maestro, el 

filósofo Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Pero además tiene claras influencias del 

marxismo y el leninismo. 

 El uso continuo y reafirmativo de símbolos y su significado ideológico no puede 

ser producto casual de un grupo sin organización e ideología difusa, sino que es 

resultado de todo un proceso de Chávez y su grupo inicial de militares, que mediante 

viajes nacionales e internacionales, encuentros con personajes y lecturas, logran formar 

una ideología que permite la identificación venezolana y hasta su difusión más allá del 

país. Esta ideología está claramente unida al alto grado de carisma que Chávez sostiene 

con las masas, punto clave también en el éxito y eficiencia de la ideología misma. 

 El discurso político de Chávez está siempre impregnado de esta ideología de 

izquierda, anti-imperialista, radical y ante todo populista. Esta ideología se ha 

convertido en discurso político y también ha dibujado las políticas nacionales e 

internacionales de Chávez. En cuestión de política y manejo nacional, la peculiaridad de 

esta ideología es acentuar la polarización social. Por otra parte, la ideología no sirve 

para enajenar a las masas y utilizarlos como objetos de manipulación gubernamental, 

puesto que de ser así el gobierno de Chávez no se hubiera molestado si quiera en hacer 

más complejos los derechos individuales y actualizarlos: no hubiera incluido los 



 64 

derechos de los indígenas; no hubiera creado círculos ciudadanos en los vecindarios que 

pronto irían más allá de sólo apoyar al presidente y empezar de hecho a analizar su 

situación y criticar al gobierno de Chávez de manera constructiva; no hubiese sobre 

todo reconocido el derecho a las organizaciones sociales de presentar propuestas 

políticas. De haber tenido como fin la manipulación de las masas, el gobierno de 

Chávez hubiera sido más que eficiente con sólo incrementar el gasto público, mejorar 

salarios y crear proyectos sociales como lo ha hecho ya. 

 Con respecto a lo anterior se toca uno de los puntos más importantes dentro del 

gobierno de Chávez, el que permitiría identificarlo (al menos) como un proceso de 

democratización al cual hace alusión Norberto Bobbio, en donde se brindan mayores 

espacios para la participación política ciudadana en general, donde se crean nuevos 

organismos políticos y se utiliza al pueblo como un ciudadano que cuenta no sólo de 

manera consultativa, sino además propositiva dentro del proyecto nacional a través de 

los círculos ciudadanos en vecindarios donde participa un miembro de cada familia en 

discusiones políticas acerca del gobierno de Chávez. Al respecto cabe señalar que la 

democracia “protagonista” que Chávez defiende como nueva, es más bien muy parecida 

al tipo de democracia directa fuerte que intenta darle al pueblo los medios necesarios 

para que ejerzan la democracia participativa directa, pero que en el caso de Venezuela 

no pasa por la cultura política paternalista que se consolidó con el puntofijismo
37

 

 El régimen chavista logra mantener el apoyo general de las masas a pesar de una 

oposición que intentó un golpe de estado fallido, y que logró después un referendo, el 

cual perdió. La ideología chavista es uno de los elementos claves de la permanencia de 

Chávez en el poder, y lo mantiene al enfrentar momentos difíciles y de crisis 

económica, política y social. Chávez, por su parte ha logrado el apoyo de la mayoría de 

los venezolanos, que son los pobres, pero sin poder jactarse de que este apoyo no ha 

cambiado e incluso disminuido un poco. 

 La ideología chavista incluye sus propios conceptos teóricos, en un intento por 

argumentar originalidad a su modelo,  puesto que Chávez dice que está creando una 

nueva democracia, la “democracia protagonista”, combinación entre la democracia 

representativa
38

 y la directa
39

, pero que también combina algo de marxismo y leninismo. 

                                                 
37

 Rafael del Aguila y Fernando Vallespín (1998) hablan de la democracia directa fuerte como aquel 

gobierno en el que no sólo se le hayan concedido los medios al pueblo para ejercer la democracia directa, 

sino que es en realidad ejercida por medio de un pueblo participativo que se autogobierna en lo más que 

puede, definiendo agenda política y políticas. 
38

 Definida por Bobbio como la sustitución de la democracia directa donde la población elige a las 

personas que los gobernarán y representarán ante el gobierno (Bobbio, 2001: 52-59). 
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Chávez busca también un nuevo modelo económico mezcla de capitalismo y 

socialismo, al cual nombra como la “tercera vía”. Chávez y su ideología son 

propositivos en el sentido de querer presentar a Venezuela y al mundo nuevas maneras 

de gobernar.  

  

 El gobierno de Chávez presenta también una alta mlitarización en varios 

sentidos concretos que le podrían brindar un aspecto de régimen autoritario: en la 

incursión de los militares en el gobierno y la política en general, y su participación 

extensa en diferentes proyectos de corte nacional. Lo anterior forma parte del plan 

chavista en un intento por “dignificar la carrera militar”, destruir estereotipos negativos 

hacia los militares y lograr una mejor relación cívico-militar. 

 Tanto el uso de una gran cantidad de militares en la aplicación de políticas 

nacionales, como el claro liderazgo económico que el gobierno de Chávez tiene, son 

aceptables hasta cierto punto dentro de la democracia latinoamericana, pero también son 

indicadores de los regímenes autoritarios. 

 Lo importante en el uso continuo de lo militar en el gobierno de Chávez es que 

no ha habido hasta ahora un abuso de este recurso de poder para fomentar el terror, la 

represión o eliminar libertad alguna, como ocurre en los gobiernos autoritarios y 

totalitarios. Incluso el control militar que Chávez ostenta sobre la milicia en Venezuela 

es hasta cierto punto frágil, lo cual se pudo apreciar con el golpe de estado que sufrió en 

el 2002. A este respecto Chávez decidió posteriormente formar una reserva de tropas 

armadas de considerable número que parece va más encaminada a la seguridad nacional 

y personal de su gobierno, que a las posibles amenazas externas que pueda percibir. Así 

se desprende otra característica clave del gobierno de Chávez, puesto que con la 

formación de esta reserva armada, la cual no existía bajo otra forma en América Latina,  

no sólo se asegura un control más eficiente que el que puede ejercer con respecto a la 

milicia venezolana y reforzar su posición militar en el hemisferio y ante el mundo 

entero, sino que además sirve de equilibrio nacional que controlará de alguna manera la 

creciente inquietud de participación militar en la escena política. Lo cual no excluye la 

posibilidad de que en vez de crear una nueva reserva armada, pudiera democratizar a la 

milicia. 

  

                                                                                                                                               
39

 Ejercicio del poder por parte de la población sin intermedios y de manera directa por medio de 

referendum, asamblea de ciudadanos, entre otras (Bobbio, 2001: 59-67). 
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 Otra característica importante del régimen de Chávez es la gran concentración de 

poder en su persona, lo cual podría seguramente identificarse con los gobiernos 

autoritarios y totalitarios, pero de igual forma todos los cambios que se han llevado a 

cabo, sobre todo en la formación de una nueva constitución venezolana, no sólo fueron 

producto de mesas de diálogo y de una amplia participación heterogénea, sino que 

además han sido aprobados democráticamente y no impuestas por la fuerza y 

coercitivamente como lo manejan los gobiernos autoritarios y totalitarios.  

 

 En cuestión de política exterior, Chávez goza también de una posición poco 

común entre los mandatarios latinoamericanos al tener una alta presencia internacional. 

Contrario a los regímenes autoritarios-populistas que se aislaban y concentraban hacia 

dentro del país, Chávez ha dedicado gran parte de su atención y gasto público a la 

expansión de su influencia en todo el continente puesto que su ideología le ha sido tan 

eficiente que no sólo le ha valido como balsa política para Chávez en Venezuela, sino 

como un instrumento de participación y hasta intervencionismo político en el escenario 

internacional. La ideología chavista ha hecho posible cambios en el continente en casos 

específicos como Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Chávez ha podido usar esta ideología 

como catapulta internacional que lo posicionaría como la voz revolucionaria de la 

izquierda en el hemisferio. Chávez es visto por muchas comunidades como la voz de los 

marginados, como la imagen de lo radical y de la nueva izquierda latinoamericana, 

vocero de las quejas latinoamericanas acerca del control hegemónico estadounidense. 

Mantiene una frecuente presencia internacional al emitir discursos controvertidos acerca 

de temas también bastante controvertidos como el derecho al desarrollo de la energía 

nuclear por parte de Irán, u opinando abiertamente sobre el presidente estadounidense.  

 La ideología chavista, como se ha visto, es punto clave en el éxito de su 

gobierno y en la creación de su nuevo régimen. El modelo de gobierno que Chávez 

conforma está siendo seguido de cerca por muchos otros países latinoamericanos que en 

cierta manera comparten algunos rasgos característicos como la desconfianza en el 

sistema político existente y los viejos partidos, crisis económicas y una población 

mayoritariamente pobre que busca cambios a su favor. Tal vez si se decidiera ver el 

caso de Chávez desde una perspectiva más oscura, se pensaría que es un gobernante 

populista medio o muy autoritario que usa en todo lo que puede los medios 

democráticos para concentrar el poder en su persona y mantener a la población de su 

lado, con una ideología que no sólo proyecta la realidad venezolana sino mucha de la 

latinoamericana y que funciona como un imán eficiente que atrae una gran cantidad de 
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simpatizantes, sobre todo el de las clases pobres, las cuales forman la mayoría del 

continente latinoamericano.  

 

 Como muchos países latinoamericanos, Venezuela presenta crisis económicas, 

políticas y por ende sociales. El nuevo régimen de Chávez resuelve la primera mediante 

políticas económicas nacionalistas y una mayor participación estatal en la economía 

venezolana, contrario a la tendencia capitalista y de libre mercado internacional. 

Contraresta conservando algunas medidas capitalistas y de libre mercado al buscar 

atraer la inversión privada, no nacionalizando todos los sectores del país y logrando 

acuerdos comerciales importantes con otros países. Si bien no ha disminuido 

notablemente la pobreza y otros índices sociales importantes, logra por lo menos dar 

gusto a sus seguidores mediante medidas nacionalistas controladas. 

 Responde a la crisis política mediante la destrucción del viejo sistema, llenando 

el espacio vacío con toda clase de nuevas organizaciones, organismos políticos, 

medidas, símbolos y políticas lo más diferenciadas y alejadas del viejo sistema político 

para traer de nuevo la confianza, el apoyo público y su participación política. 

 La crisis social es resuelta durante su gobierno, y al menos de manera temporal, 

mediante el discurso político incluyente de las masas populares, su participación 

“protagónica” en la nueva constitución, las nuevas formas de participación política y el 

gasto público en diversos rubros que llenan muchas de las expectativas de la población. 

Lo anterior sin olvidar la sobrevivencia de su mandato frente a la polarización social del 

país, la cual no intenta solucionar o hacer de lado como problema invisible e inexistente, 

sino que por el contrario la utiliza como pilar de su ideología y como fuente inagotable 

de apoyo político. 

  

 A Chávez le viene bien un modelo nuevo que no sólo cautive la imaginación 

popular y la atención política internacional, sino que además le dé el espacio suficiente 

para actuar sin la fuerte amenaza de ser derrocado, que sólo un modelo nuevo puede 

brindar en el sentido de no poder ser claramente criticado o condenado gracias a la falta 

de información y experiencia histórica acerca del modelo mismo. La falta de unidad 

crítica y confusión que el modelo de Chávez causa sirve a su favor para evitar una 

numérica y fuerte oposición, tanto nacional como internacional, que sólo le da más 

tiempo para seguir implementando este modelo experimental y personalizado en 

Venezuela.  
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Conclusión 
 

 El caso de Chávez seguramente se presta para toda clase de interpretaciones y 

connotaciones políticas que llevarán a cada analista por conclusiones distintas.  

 Se quiere aclarar aquí que se considera necesario, para una investigación más 

apropiada e integral, el retomar esta directiva metodológica una vez que Chávez haya 

dejado el poder; para poder analizar de una manera más completa y acertada su caso, de 

forma que puedan corroborarse las características únicas del gobierno chavista y 

determinar con mayor certeza el régimen que ejerció en Venezuela y si dejó o no cierto 

régimen o se lo llevó al dejar el poder. 

 Con respecto a lo anterior conviene mencionar que el caso de Chávez llama la 

atención por la institucionalidad que ha dejado a su paso, contrario a los regímenes 

populistas de líderes carismáticos, cuyo gobierno y políticas se van con ellos al final de 

sus gobiernos. Chávez ha conseguido, mediante la creación de una nueva Constitución 

para Venezuela, dejar las bases constitucionales que quería. Los nuevos actores después 

de Chávez tendrán ahora que actuar dentro de su nuevo sistema político para hacer 

política y obtener el poder. Pero además, parece mucho más difícil para ellos lograr el 

récord de apoyo y popularidad venezolano como lo logró Chávez y que le dio la 

oportunidad de cambiar la constitución; si es que los nuevos actores pretendieran 

cambiar la Constitución e institucionalizar de alguna manera sus regímenes, como lo 

hizo Chávez. 

 Existen líneas futuras de investigación que pudieran desprenderse de este trabajo 

y que en caso de haber sido utilizadas, hubieran transformado a este trabajo en uno 

bastante intensivo, estadístico y extensivo del caso. 

 Una de estas líneas de investigación que se proponen aquí es el mejor uso del 

modelo de la creación de tablas teóricas comparativas que en el trabajo se presentaron, 

de tal forma que se incluya la asignación de ponderaciones para cada indicador de cada 

tabla; lo cual a su vez permitiría dar un resultado estadístico y numérico del proceso de 

análisis realizado por medio de tablas en el caso de estudio; que por ende harían mucho 

más fácil y determinante el uso de un solo término, el de democracia o autoritarismo, 

para definir exactamente qué tipo de populismo ostenta Chávez.   

 Otra línea de investigación que se propone de este trabajo es la retoma de la 

ideología chavista como única variable de estudio en el otro caso de investigación, con 

el fin de identificar si es o no una ideología clara o difusa, qué tipo de ideología es y si 

en verdad representa una originalidad para la historia política y los legados de ésta. 
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 De muchas otras propuestas que se podrían presentar en este trabajo, por último 

se ha seleccionado la que concierne al pueblo venezolano. A este respecto se apunta 

hacia el comportamiento que vaya desarrollando Venezuela desde el derrocamiento del 

viejo sistema ejecutado por medio de Chávez y lo que este último pueda estar 

cambiando en la población mediante su gobierno. Sería interesante seguir de cerca la 

evolución o no del paternalismo de la sociedad venezolana, si se organizan o no, si se 

unen o no, si toman conciencia de los nuevas formas de ejercer el poder y si ejercerán o 

no una activación efectiva participativa dentro del nuevo sistema político propuesto 

durante el gobierno de Chávez mediante la nueva Carta Magna. 

 

 

 Se reconocen de nuevo los límites de cualquier trabajo como éste que trate un 

fenómeno en pleno movimiento y con tan opuestos indicadores democráticos y 

autoritarios como el caso de Chávez; puesto que pueden cambiar, como se argumentó al 

comienzo de la descripción del nuevo modelo propuesto.  

 Se intentó poner de relieve la originalidad del caso estudiado, como se ha 

mencionado, la imposibilidad hasta cierto punto de definir por medio de conceptos 

teóricos tradicionales existentes el caso de Chávez, dada la presencia mixta de los 

conceptos teóricos aquí manejados. 

 

 El modelo de gobierno que Chávez está formando, es una respuesta más a 

Venezuela que, como otros países latinoamericanos, se enfrenta a la problemática de 

sistemas políticos desacreditados, modelos económicos no exitosos y poblaciones 

mayoritariamente pobres.  

 Parece que la originalidad clave de este presidente, es precisamente esa mezcla 

de distintos componentes pertenecientes a muchos modelos tanto políticos, económicos 

como sociales, para formar un gobierno personalizado y más a la medida de Venezuela, 

en vez de casarse con un modelo específico el cual tendrá que aplicar y seguir con todas 

sus especificaciones.  

 

  

 El fenómeno de Chávez será un caso de entre la gran tradición populista y 

autoritaria del continente, por lo menos, uno que será recordado por la historia 

latinoamericana como aquel líder con altos porcentajes de popularidad y apoyo que 

llegó al poder sin pertenecer a elite política de ese momento, que después derroca e 
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intenta borrar mediante su modelo Populista Mixto en Transición. Será recordado por la 

gran participación internacional que ha tenido oportunidad de ejercer, oportunidad 

bastante rara para un mandatario latinoamericano. Al líder venezolano, cuya ideología 

ha sido exportada y aceptada por muchos en el hemisferio de América Latina, y quien 

constantemente propone nuevas palabras que designen su modelo de gobierno, al el 

mismo Chávez clasifica como nuevo. 

  

 

 Su modelo quizá no será uno a seguir al pie de la letra, sino como un modelo que 

propone la mezcolanza de muchos diferentes modelos a discreción de cada grupo de 

gobierno, dependiendo de las necesidades y situación específica de cada país. Como 

Aristóteles, Polibio y Cicerón una vez escribieron, que la forma de gobierno mixta es la 

mejor.
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