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CAPÍTULO I  Marco Teórico y Marco Histórico 

I.1 Marco Teórico 

I.1.1 Teoría de la Dependencia 

El poder es lo que permite a un actor ejercer control sobre otros, es la capacidad de 

lograr los propósitos o metas que cada uno tenga,1 y  de acuerdo a los recursos que se 

posean será el grado de control ejercido sobre los demás, ya sean territoriales, 

poblacionales, naturales, militares, políticos, económicos u otros. Sin embargo, quienes 

poseen dicho poder deberían estar conscientes de los cambios que puede sufrir el  

mismo, pues en muchos casos el exceso de confianza traiciona y no permite tener en 

cuenta las posibles consecuencias de las acciones tomadas. 

Las fuentes de poder se encuentran en constante cambio, anteriormente era de 

gran importancia el tamaño de la fuerza militar, mientras que en la actualidad lo es la 

capacidad tecnológica y armamentista que se tenga. No obstante, algunos actores 

confían en los recursos con los que cuentan para enfrentarse a otros actores aun cuando 

su capacidad militar y armamentista es menor, además, en ocasiones también emplean 

sus recursos para atraer a otros países a la cooperación para acercarse a sus metas. 

En el caso venezolano, el petróleo se ha convertido en la fuente de poder del 

actual gobierno revolucionario bolivariano para enfrentar a la comunidad internacional, 

especialmente a Estados Unidos y buscar la integración regional latinoamericana; para 

que esto ocurra es necesario el establecimiento de instituciones con ingerencia en la 

actividad internacional, como lo ha sido en Venezuela el apoderamiento del Estado 

sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras instituciones nacionales. 

“La dependencia es una situación en que un cierto grupo de países tienen su 

economía condicionada  por el desarrollo y la expansión de otra economía...”2, surge 

como una perspectiva de la economía internacional que considera dos grupos de 

Estados, los dominantes – por su capacidad económica, tecnológica, comercial y 

                                                 
11 Joseph Nye. “Transiciones de poder” en La naturaleza cambiante del poder norteamericano. (Buenos 
Aires: Grupo Editorial Latinoamericano, 1990). p. 35. 
2 Helio Jaguaribe, et al. La dependencia político-económica de América Latina. (México: Siglo veintiuno 
editores, 1970), p. 180. 
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sociopolítica- y los dependientes, siendo la riqueza de los primeros el resultado de la 

explotación que ejerce sobre el otro actor.3  

 La situación de dependencia puede ser  por sensibilidad o por vulnerabilidad; en 

la primera, las acciones que el actor dominante realiza no afectan tanto al otro, pues 

tiene otras opciones a las cuales recurrir; mientras que en la segunda, el dependiente se 

ve completamente perturbado pues no tiene alternativas que le ayuden a solucionar las 

problemáticas a las que haya sido conducido.4 

En el caso Latinoamericano, la dependencia de la que han sido objeto los países 

de la región tiene sus orígenes en el pasado colonial que les une, junto con los cambios 

políticos, económicos y sociales que atravesaron una vez que lograron su 

independencia, así como en la interacción con Estados Unidos y dentro del territorio.  

Pero la dependencia no sería posible sin que existiese el respaldo de algunos 

sectores, dentro de la nación dependiente, que se benefician de ella. En Estados Unidos, 

las multinacionales y el mundo de los negocios han sido pieza clave para la dependencia 

de América Latina hacia los estadounidenses; mientras que dentro de América Latina el 

mismo papel lo han tenido la clase media, la burguesía nacional, los militares y los 

gobiernos cuyos intereses se anteponían a la realidad e interés nacional. 

El modelo de la dependencia en América Latina se caracterizó por la 

desnacionalización de las instituciones, el estancamiento de las naciones y la 

marginación de las masas, impidiendo que el nacionalismo y autonomía permitiesen la 

participación de la sociedad para el desarrollo autosustentable.  

Al mismo tiempo, la dependencia causó mayores problemas con el desequilibrio 

en la balanza de pagos, la imposibilidad de completar la industrialización y la necesidad 

de solicitar prestamos del exterior, pues con ello aumentó la dependencia al igual que el 

déficit económico.5 Además, permitió la llegada al poder de grupos militares y 

dictatoriales que no permitieron la plena democratización en la región y que en muchos 

casos contaron con el apoyo de otros países, pues favorecían sus intereses. 

El grado de dependencia se debe a la pérdida del poder del Estado al tener que 

recurrir al apoyo económico externo en vez de desarrollar reformas económicas internas 

eficientes, así el endeudamiento impide al Estado la defensa de los intereses nacionales. 

                                                 
3 Frederic Pearson y J.M. Rochester. Relaciones internacionales: situación global en el siglo XXI. 
(Colombia: McGrew-Hill, 2000), p.  632. 
4 Marco A. Almazán. “Teoría de la Dependencia.” en Curso: Teorías de Relaciones Internacionales. 
(UDLAP, 25 Marzo 2004) 
5 Jaguaribe, Op.cit., p. 40. 
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Aun cuando los Estados no pueden condicionar las relaciones de dependencia, sí 

pueden limitarlas o reorientarlas sin tener que romper por completo su relación con el 

exterior pues se estaría injiriendo en prácticas proteccionistas que tampoco resolverían 

la problemática económica de los países dependientes. 

En las últimas décadas, la dependencia de América Latina con respecto al  

financiamiento y tecnología externos fue creciendo mientras que políticamente los 

gobiernos fueron perdiendo la capacidad para continuar con ello, así como en el exterior 

se desgastó la confianza de los actores para continuar invirtiendo o apoyando a los 

países endeudados una vez que excedían su capacidad para responder ante la deuda. 

A diferencia de otros países latinoamericanos, en Venezuela el endeudamiento 

se mantuvo controlado, pues se contaba con la rentabilidad de la industria petrolera; 

mientras que en países como México y Argentina la deuda ascendía a mediados de la 

década de los 60 a alrededor de dos mil millones de dólares, en Venezuela la deuda 

apenas se acercaba a los 500 millones de dólares.6 

Sin embargo, se dependía de la producción y exportación de crudo, así como de 

la presencia de compañías petroleras extranjeras para procesarlo y comercializarlo, de 

modo que Venezuela continuase recibiendo ingresos.  

Desde entonces Venezuela era el país que recibía mayor inversión 

norteamericana en América Latina, de la cual la mayor parte se destinaba a la industria 

petrolera, con lo que el país se volvía más vulnerable al crudo y a la inversión.  

Por consecuencia, la situación de dependencia ha conducido en más de un caso a 

procesos revolucionarios, pues la marginalidad de la que fueron objeto las masas causó 

el descontento e inconformidad de las mismas y a la necesidad de un cambio. También 

influyó la desnacionalización y vulnerabilidad del Estado al fortalecimiento del poder 

de las superpotencias dentro de las decisiones y acciones de los demás. 7 

En Venezuela después de años de estancamiento, represión e intervención de los 

Estados Unidos y compañías extranjeras en la política y economía nacional, el pueblo 

encaminó al país a un nuevo gobierno a través del cual se esperaba que las reformas 

nacionales mejorasen la situación, disminuyendo la dependencia hacia el exterior y 

condujera al país hacia la integración autónoma de la región, sin tener en cuenta que se 

estaba dando inicio a una nueva lucha por el liderazgo regional con miras a obtener el 

mayor beneficio económico, tecnológico y político. 

                                                 
6 Jaguaribe, Op.cit., p.p.140-141. 
7 Ibídem, p. 44. 
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I.1.2 Teoría de la Interdependencia 

La participación de un mayor número de actores, como las multinacionales y las 

organizaciones internacionales en la arena internacional, así como la diversidad de 

problemáticas que les conciernen convierten al mundo en un escenario interdependiente. 

La interdependencia es la “interrelación existente entre naciones que en cierta 

forma se afectan y son vulnerables entre sí en materias propias de su política interna o 

internacional”8, sin embargo el concepto debe ampliarse para abarcar a un  mayor 

número de actores y no solamente a los Estados. 

Para que la interdependencia exista, dos o más actores deben afectarse 

recíprocamente, no tiene que ser una dependencia armoniosa puesto que también puede 

ser conflictiva; es por ello que “en política mundial, interdependencia  se refiere a 

situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre actores en 

diferentes países.”9  

Existen dos tipos de interdependencia: la simétrica es la que existe al mismo 

nivel para todos los actores, mientras que en la interdependencia asimétrica siempre 

habrá un actor del cual los demás dependerán más10, el o los menos dependientes 

pueden aprovechar la situación para incrementar su poder pues tiene mayor control 

sobre los recursos y con ello sobre los resultados.  

Como parte de la interdependencia, “los países subdesarrollados…pueden 

generar los recursos de inversión que necesitan…, recayendo en el capital extranjero el 

papel de factor dinámico de desarrollo económico, que será necesariamente realizado 

por él, siempre que los gobiernos de los países recipientes aseguren el mantenimiento 

del orden público y la preservación de un régimen que posibilite y estimule la inversión 

extranjera”11 

Para algunos la interdependencia puede ser de gran utilidad para solucionar los 

conflictos de interés y propiciar la cooperación entre los actores involucrados a nivel 

internacional; pero, el problema se presenta cuando se separan los intereses internos, 

gubernamentales, institucionales y los transnacionales, pues entonces la competencia 

entre las partes involucradas puede complicar las cosas. 

                                                 
8 Pearson y  Rochester,  Op.cit. p. 636. 
9 Joseph Nye y Robert Keohane. El poder e Interdependencia, la política mundial en transición. 
(Argentina: Grupo Editorial Latinoamericano, 1977), p. 25. 
10 Marco A. Almazán. “Teorías de la Interdependencia.” en  Curso: Teorías de Relaciones 
Internacionales. (UDLAP. 04 Marzo 2004). 
11 Jaguaribe, Op.cit., p.p.37-38 
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Dentro de esta teoría la sensibilidad y la vulnerabilidad de los actores también 

son aspectos importantes. Por un lado, la sensibilidad indica el grado de respuesta 

dentro de una estructura política, social o económica, es decir, los costos y la magnitud 

del grado de interdependencia que exista.12 Y por otra parte, la vulnerabilidad se refiere 

a la disponibilidad relativa y al costo de las alternativas que los actores tienen, con ella 

se pone en desventaja al actor que sigue experimentando costos aún cuando ya se han 

hecho modificaciones a las  políticas, lo que significará la necesidad de seguir haciendo 

cambios hasta disminuir la vulnerabilidad del actor; mientras que los demás actores 

podrán analizar la vulnerabilidad del otro y obtener información útil.13 Ocultar la 

vulnerabilidad puede ser contraproducente para quien lo haga. 

También se puede manejar la interdependencia estratégica, que puede explicarse 

mejor a través de la ‘Teoría de Juegos’, la cual “emplea un modelo de juegos para 

explicar y predecir el comportamiento humano y que basa sus predicciones en 

probabilidades matemáticas y valores dados, por los participantes, a los posibles 

resultados del juego”14 Dentro de ella, las acciones de cada actor dependen de la 

perspectiva que cada uno tenga con respecto a la situación y a los otros actores. 

Las estrategias que los actores siguen son variadas; un actor puede actuar con 

una ‘jugada estratégica’ encaminada a alterar la perspectiva del otro, pero su efectividad 

depende de la credibilidad que se tenga de quien emplea la estrategia, quien será 

condicionado a actuar de cierta forma, en este caso la cooperación internacional o 

regional puede contribuir al éxito de la jugada.15 

Asimismo, se puede emplear el ‘funambulismo estratégico’, es decir, emplear 

todas las herramientas que se tengan hasta lograr la meta, en este caso lo que más se 

utiliza son las amenazas. Es una estrategia común de los débiles en contra de los fuertes 

y viceversa, también en ella es muy útil la cooperación de terceros actores.16 

 En cualquier estrategia se puede lograr la cooperación de otros actores, pues 

siempre habrá algunos que serán atraídos a ella al haber intereses en común que sirvan 

de imán para otros que pueden verse beneficios con su participación. 

El juego estratégico de los actores involucrados en una situación muchas veces 

es contraproducente para todas las partes, pues cada actor decide actuar según sus 
                                                 
12 Nye y Keohane,  Op.cit., p.26. 
13 Ibídem,  p.p. 27-28 
14 Person y Rochester, Op.cit., p.636. 
15 Marco Almazán. “Teorías de la Interdependencia.” en Curso: Teorías de Relaciones Internacionales. 
(UDLAP. 23 Marzo 2004). 
16 Ibídem. 
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intereses buscando obtener el mayor número de ganancias posibles; en casos donde trate 

de un dilema de presos la mejor solución es siempre la cooperación. 

En el caso de organismos internacionales, sus miembros comparten intereses,  

por lo que para su buen funcionamiento buscan cumplir con lo que establecen, pero de 

incumplirse producen conflictos dentro del mismo, pues las acciones de uno afectan a 

los demás; por ejemplo, los miembros de la OPEP (Organización de Países 

Exportadores de Petróleo) deben ajustarse a los lineamientos de ésta, en especial a los 

precios impuestos al barril de crudo, pues de ello depende el comercio del mismo17. 

De manera que, de incumplirse los lineamientos dentro de las estrategias, existen 

castigos para quien resulte culpable, de manera que los actores lo piensan siempre bien 

antes de salirse de lo establecido. De este modo todos los actores se encargan de 

asegurar el buen funcionamiento de sus acuerdos y proteger los intereses de todos. 

Tal fue el caso de Venezuela, quien en un momento, siendo parte de la OPEP, 

llegó a violar los precios establecidos del barril de crudo por lo que la interdependencia 

entre sus miembros y quienes participaban del mercado petrolero provocaron desajustes 

económicos, por lo que después volvió a apegarse a la organización. 

La interdependencia en América Latina surge como parte del intercambio entre 

los países proveedores de materia prima y los que aportan el capital, y de la cooperación 

con la que se podría alcanzar un desarrollo similar entre las partes; sin embargo, en 

Latinoamérica esto no ha ocurrido como se esperaba pues a pesar de que las naciones 

latinoamericanas mantienen una relación de interdependencia con Estados Unidos, la 

dependencia de ellas es siempre mayor. 

Mientras que, la dependencia de Venezuela hacia su petróleo y con respecto a 

Estados Unidos ha derivado en la interdependencia con este país y los vecinos de la 

región, pero siempre girando en torno al crudo; por ello, el problema para Venezuela 

persiste, sólo que ahora ha ampliado sus relaciones con otros países y organismos, por 

los que podemos decir que es parte de la interdependencia simétrica, sin perder su 

vulnerabilidad hacia el exterior e internamente al petróleo.  

Como resultado, el crudo venezolano se ha convertido en el motor de la actual 

política de dicho país, no únicamente a nivel nacional, sino que ha servido para expandir 

la influencia nacional en Latinoamérica como parte del plan de integración regional que 

el gobierno venezolano actualmente tiene y de la interdependencia existente. 

                                                 
17 Avinash Dixit y Barry Nalebuff. “Cómo resolver el dilema de los presos” en Pensar estratégicamente. 
(España: Antoni Bosch, 1991), p. 107. 
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I.2 Marco Histórico 

I.2.1 Historia venezolana hasta 1998 

Elaborar una reseña histórica acerca de Venezuela no es el propósito de esta 

tesis; sin embargo, no se puede hacer a un lado el ambiente ni el  contexto  en el que 

este país se ha desarrollado. Es necesario conocer la relación de la realidad venezolana 

actual a través de su pasado histórico y con su medio ambiente para entender lo que 

acontece en nuestros días. 

Después de la llegada de Cristóbal Colón en 1498 a lo que ahora conocemos 

como Venezuela, territorio al que él llamó ‘Tierra de Gracia’; las expediciones 

siguientes establecieron comercio con los indígenas, hasta que en el siglo XVI que se 

fundó Nueva Cádiz dentro de lo que sería la Capitanía General de Venezuela.18 

A pesar de las riquezas de la región, Venezuela no fue lo esperado para los 

españoles que buscaban oro, por lo que se desinteresaron y decidieron establecerse en 

otros sitios. Ante la falta de recursos mineros se comenzó a explotar la agricultura y la 

ganadería, desde entonces Venezuela se caracterizó por ser un país agrícola.  

La falta de unidad entre los indígenas, el descontento de la población, la limitada 

participación de la Iglesia en la política venezolana y la explotación colonial, 

terminaron por desatar movimientos independentistas encabezados por los nacionalistas 

criollos que luchaban contra la corona en busca de igualdad, seguidos por quienes 

buscaban libertad; el debilitamiento del Imperio Español y los conflictos entre los 

imperios europeos facilitaron el triunfo de la Independencia. 

El 19 de Abril de 1810 inició la lucha de Independencia y un año más tarde se 

elaboró la Constitución venezolana, la primera Carta Magna de América Latina. En 

dicho documento se establecieron las garantías individuales y una confederación de 

estados libres, soberanos y miembros de una república. 19 

Así inició la primera república venezolana, cuyo fracaso dio paso al 

establecimiento de nuevas repúblicas venezolanas, sin que fuera posible reorganizar al 

país. Ante  esto, Simón Bolívar intentó unificar a los pueblos bajo una ‘conciencia 

americana’, fue así que integró a Venezuela, Colombia y Ecuador bajo una misma 

nación: la Gran Colombia; la cual, tras una década de existencia, en 1831, llegó a su fin 

al poco tiempo de  separarse Venezuela y Ecuador de ella.20 

                                                 
18 María del Carmen Collado H. Venezuela, una historia breve. (México, Instituto Mora, 2000), p. 15. 
19 Ibídem, p.p. 41-42. 
20 Ibídem, p. 52. 
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Después de siglos bajo el régimen colonial, se estableció en 1830 una nueva 

República de Venezuela; desde entonces, la presidencia fue disputada por distintos 

grupos políticos –federalistas y centralistas- y en muchos casos fue ocupada por 

militares y dictadores. Poco a poco se logró reconstruir al país, así como, establecer un 

marco constitucional nacional y crear nuevos vínculos comerciales; fue  el café lo que 

sirvió para reestablecer lazos comerciales con Europa, generando dependencia hacia él. 

La inestabilidad nacional es una de las principales características de Venezuela a 

lo largo del siglo XIX, al igual que la desigualdad social, el latifundismo, el 

estancamiento económico y los periodos de anarquía; sin embargo, a pesar de que 

también existieron aspectos positivos como la abolición de la esclavitud, destacaron 

más los conflictos que terminaron en una Guerra Federal y ésta a su vez en regímenes 

totalitarios que descuidaron por completo el bienestar y desarrollo del país.21  

A finales del siglo, se desarrolló un proyecto modernizador  para Venezuela, 

mediante el cual  se avanzó en infraestructura y vías de comunicación. Desde entonces 

se comenzó a promover la conciencia nacional y el ‘culto a Bolívar’, por ello se nombró 

a la moneda nacional como ‘bolívar’. Venezuela logró fortalecerse política y 

económicamente, pero no se lograba pagar la deuda externa adquirida debido a que las 

ganancias agrícolas y ganaderas que se recibían eran invertidas en infraestructura. 

La modernización quedó en el olvido al tener que enfrentar los conflictos 

internacionales que afectaban a Venezuela, los cuales causaron una reacción 

nacionalista y el interés de resucitar a la Gran Colombia.  

La historia venezolana hasta finales del siglo XIX fue muy parecida al resto de 

América Latina, pues también atravesó por una lucha de independencia, guerra civil, 

intervencionismo extranjero, lucha por el poder entre liberales y conservadores, distintas 

Constituciones, dictaduras, brecha económica, entre otras. No fue sino hasta el siglo XX 

que la historia venezolana se distanció del resto de Latinoamérica. 

En 1908, tomó la presidencia Juan Vicente Gómez tras dar un golpe de Estado –

convirtiéndose en el mandatario más longevo de la historia presidencial venezolana- 

cuya dictadura absoluta sirvió de puente entre dos siglos, ubicando a Venezuela en el 

siglo XX. En su gobierno se puso fin al caudillismo y fue entonces cuando el petróleo se 

convirtió en un producto de gran importancia para la economía nacional. 

 

                                                 
21 Collado, H. Op.cit., p. 78. 
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La economía venezolana fue beneficiada por la Primera Guerra Mundial, pues al 

aumentar la demanda de sus materias primas y recursos naturales, el país tuvo mayor 

participación en el mercado internacional.22De ese modo, la demanda de cobre convirtió 

a Estados Unidos en el mejor socio comercial venezolano, seguido por los británicos. 

La historia venezolana contemporánea puede dividirse en cuatro partes: la 

primera abarca de 1926 a 1935 que fue la última década de la dictadura de Gómez, 

caracterizada por años de prosperidad económica pero de fragmentación política y 

social; la segunda es de 1935 a 1946, etapa de oligarquía conservadora; una tercera 

parte es la que protagonizaron los liberales entre 1946 y 1958; y la última abarca de 

1958 hasta la caída de Rafael Caldera, antes del chavismo. 

Después de años de dictaduras políticas, el país participó en la democratización 

y las reformas sociales en Latinoamérica, con lo que se esperaba alcanzar  la estabilidad 

nacional. Lamentablemente, la crisis económica de 1929 impidió que hubiese un largo 

periodo de estabilidad, pues también Venezuela fue afectada. 

El populismo, que caracterizó al país entre 1935 y 1948, tuvo gran impacto, esto 

no hubiera sido posible sin que los gobiernos anteriores hubieran reconocido a los 

sindicatos y favorecido a los movimientos obreros; al mismo tiempo que orillaron  a los 

grupos socialistas a integrarse al partido Acción Democrática, con el cual llegaron al 

poder en 1945 tras un golpe de Estado. 23 Más tarde, las elecciones favorecieron a este 

partido al elegir  como jefe de Estado a Rómulo Betancourt.  

Betancourt se encargó de establecer el sufragio universal, la reforma agraria, la 

revisión de los pagos de las compañías petroleras extranjeras, favorecer a los sindicatos, 

crear una nueva Constitución y hacer a un lado al ejército de la vida política nacional. 24 

Las medidas tomadas por Betancourt disgustaron al ejército, a los ricos y a las 

compañías extranjeras, por lo que en 1948 se llevó a cabo un golpe de Estado que 

depuso la presidencia de Rómulo Gallegos, quien era su sucesor político e ideológico.  

La democracia llegó a su fin ante un nuevo periodo de dictadura, en el cual la 

oposición fue callada, la participación de partidos políticos limitada y los medios de 

comunicación, censurados. Aquellos que se oponían eran perseguidos, torturados, 

asesinados o exiliados. Contrariamente, se permitió el desarrollo de la infraestructura 

nacional a través de las ganancias obtenidas por la exportación de crudo. 

                                                 
22 Olivier Dabène. América Latina en el siglo XX. (Madrid: Síntesis, 1999), p. 44. 
23 Ibídem, p.  76. 
24 Ibídem,  p. 96. 
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En 1959 Rómulo Betancourt retomó la presidencia legalmente, tras una huelga 

general y movimientos cívicos militares que permitieron la conformación de un 

gobierno de transición integrado por políticos, empresarios y académicos.25 

Betancourt se encargó de reestablecer la democracia una vez electo por el pueblo 

para asumir la presidencia. El escenario era propicio para reconstruir a la República, y 

para ello era necesaria la participación de los partidos políticos con el fin de evitar caer 

nuevamente en dictaduras y golpes militares. De ese modo los partidos firmaron el 

Pacto de Punto Fijo para la defensa de la democracia venezolana. 

El Pacto de Punto Fijo sirvió como marco para la transparencia electoral, así 

como para el respeto, la cooperación y la representación equilibrada de los partidos 

políticos firmantes, especialmente Acción Democrática y Comité de Organización 

Política Electoral Independiente (COPEI), a nivel ejecutivo y legislativo. Juntos 

mantuvieron la mayoría en el Congreso,  al periodo político entre 1958 y 1999 se define 

como Congreso de hegemonía bipartidista,26  lo mismo ocurrió con el Ejecutivo. 

Hasta los años 60, Venezuela participó de los ingresos  petroleros al 60%.27 Pero 

a pesar de que los ingresos de la nación se incrementaban, el pueblo venezolano seguía 

viviendo en pobreza extrema, la brecha entre ricos y pobres crecía, y el analfabetismo 

no era combatido,  a pesar de que se habían reforzado los sectores de salud, enseñanza y 

agricultura, sin embargo, el descontento de la población prevalecía. 

En 1968 ganó las elecciones Rafael Caldera; en el primer periodo de su  

presidencia propuso la nacionalización petrolera, la cual se llevó a cabo con Carlos 

Andrés Perez. En ese periodo se recurrió a préstamos para financiar el gasto público.28 

En las elecciones siguientes,  a finales de los años 70 y durante la década de 

1980, el petróleo se convirtió en un problema debido a la crisis internacional del 

mercado petrolero que junto con la devaluación del bolívar condujeron al desgaste del 

modelo económico nacional. El país necesitaba cambios, en especial tras la caída de los 

precios del crudo, pues la vulnerabilidad de la economía venezolana ocasionada por el 

modelo de renta petrolera, hacía imposible el pago de la deuda externa29 

                                                 
25 Almanaque anual 2006, “Venezuela”  (México: Editora Cinco, 2005), p. 631. 
26 Samuel Moncada. “Auge, consolidación y decadencia del Congreso bipartidista” en Asamblea 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela: Historia del poder legislativo (2007 Febrero) [citado 
Marzo 2007]; disponible en: http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/legis2.asp 
27 Norman Lowe. Guía ilustrada de la historia moderna. (México: FCE, 1998), p. 466. 
28  Almanaque anual 2006, Op.cit., p. 631. 
29 Gobierno Bolivariano de Venezuela, “Jaime Lusinchi” En PDVSA (2007 Febrero) [citado Febrero 
2007]; disponible en : www.gobiernoenlinea.gob.ve/venezuela/perfil_presidente38.html 
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Para el segundo periodo presidencial de Carlos Andrés Perez, 1989-1994, la 

situación interna seguía siendo critica, la devaluación y la deuda externa estaban 

acabando con la economía venezolana. La imagen de Pérez sirvió para ganar su 

reelección pero no para salvar la situación;  no bastó con mantener lazos con los 

gobiernos socialdemócratas del exterior, controlar las importaciones ni disminuir el 

gasto público como lo recomendaba el Fondo Monetario Internacional. 

El descontento nacional se manifestó en 1989 con el ‘caracazo’, sobre todo por 

el alza en el precio del combustible. A pesar de las medidas tomadas, no se pudo evitar 

el caos nacional. A la mitad de su mandato, en 1992, hubo un golpe de Estado que 

aunque fue sofocado, empeoró la situación. Ante el golpe el presidente decidió 

suspender las garantías constitucionales, emplear al ejército e impedir la libertad de 

prensa. Un segundo intento de golpe contra él ocurrió a finales del mismo año. 

Debido a los actos de corrupción de Perez, su periodo fue interrumpido en 1993 

por orden de la Corte Suprema y sustituido por un presidente interino; en el mismo año 

el vicepresidente Caldera asumió la presidencia,  en un momento caótico en el país. 

Como parte del cambio propuesto para salir de la crisis, se aceptó la reapertura 

petrolera a través del ingreso de transnacionales a Venezuela. Sin embargo, el precio de 

la gasolina continuaba en aumento, por lo que al caer drásticamente los precios del 

crudo, el país se declaró en estado de emergencia fiscal. 

 La situación económica junto con cuatro décadas de estancamiento democrático 

ocasionado por el seguimiento del Pacto de Punto Fijo, debilitó al gobierno venezolano, 

pues aun cuando hubo estabilidad política no se logró que los partidos más fuertes 

siguiesen vigilando e impulsando el ejercicio de la democracia, como resultado, el 

pueblo venezolano perdió interés en la política nacional pues lo que les interesaba era la 

estabilidad económica de sus hogares. Tanto Acción Democrática como COPEI, que 

durante décadas se mantuvieron alternando el poder, quedaron desacreditados. 

Tal era el descontento e inconformidad por parte de los venezolanos que en las 

elecciones de noviembre de 1998, el ganador fue el partido político Polo Patriótico con  

Hugo Chávez Frías como candidato, dicho partido político obtuvo también la mayoría 

en el senado y para diputados.30 Lo anterior ocurrió en gran parte por las controversias 

entorno a la política venezolana;  la necesidad de cambios y las promesas de erradicar la 

corrupción y reformar el gobierno, convirtieron al ex militar y golpista en Mandatario.  

                                                 
30 Almanaque anual 2006, p. 632. 
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I.2.2 República Bolivariana de Venezuela,  y de Chávez 

‘El pueblo llegó a este palacio para no irse más’ 
Hugo Chávez Frías 

Hugo Chávez, oriundo del pueblo llanero de Sabaneta de Barinas31, en su juventud tuvo 

como sueño jugar en las grandes ligas de baseball pero se inclinó más por ser partícipe 

de los acontecimientos nacionales. Se vio influenciado por la ideología izquierdista de 

su hermano mayor junto con el panorama mundial durante los sesenta.  

En los 70’s Venezuela se encontraba en pleno retroceso de los movimientos de 

izquierda; pero la situación nacional – riqueza petrolera como trampolín para que el país 

asumiese el liderazgo de los países del Tercer Mundo-, junto con el panorama 

internacional – la Guerra de Vietnam, el golpe de estado contra Allende, la alianza entre 

el imperialismo estadounidense y la derecha latinoamericana- propiciaban la aparición 

otros de grupos que luchaban contra las injusticias y a favor de las clases oprimidas. 

Para salir de su pueblo y seguir sus sueños, Chávez optó por entrar al ejército, 

justamente en la época en que  las fuerzas armadas tomaron un mayor número de 

compromisos, y como parte del ejército. Chávez no tardó en asumir el papel de 

responsable ante las problemáticas que enfrentaba el pueblo venezolano y la nación.  

Además de que junto con su carrera militar obtuvo la licenciatura en Ciencias Militares, 

de manera que fue ascendiendo dentro del ejército con rapidez. 

Su opinión respecto a la población en general se convirtió en la misma que el 

resto de los militares, para ellos el pueblo carecía de educación y disciplina, lo que abría 

la brecha entre el pueblo y el ejército. 

En 1982 formó, junto con un grupo de tenientes coroneles, el Movimiento 

Revolucionario Bolivariano 200, cuyo objetivo era salvar al país.32 Este grupo intentó 

un golpe de Estado en 1992 en contra del entonces Presidente Carlos Andrés Pérez, el 

cual terminó siendo un fracaso, sin embargo sirvió para aglutinar a todos aquellos se 

encontraban inconformes con el sistema partidista; el golpe de Estado convirtió a 

Chávez en líder del Movimiento frente los medios, quien a pesar de haber sido apresado 

se dirigió a los seguidores del Movimiento para mantener la paz. 

La pobreza, las injusticias, las ideas de izquierda, los privilegios del ejército, el 

sentimiento anti estadounidense, la economía liberal, la burguesía, y el sistema 

partidista nacional, fueron algunos de los factores que a lo largo de su vida, Chávez, fue 
                                                 
31 “Hugo Chávez” En Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Defensa. (2007 Febrero)[citado 
Marzo 2007]; disponible en:  http://www.venezuela.gov.ve/ 
32 Ibídem. 
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acogiendo para formar su propia ideología. Así como él había muchos venezolanos con 

la misma forma de pensar, lo cual facilitó su ascenso al poder en los años posteriores. 

Su campaña junto con el antagonismo de los partidos políticos y de los candidatos 

fueron agentes suficientes para facilitarle el triunfo ante la presidencia.  

Más tarde, en 1998, Chávez creó el Partido de la V República, con ideales 

estaban enfocados en la revolución económica y una nueva política exterior nacional. 

El hecho de que para esas elecciones ninguno de los candidatos fuertes, Enrique 

Salas Römery y Hugo Chávez Frías, perteneciera a los partidos políticos que se habían 

rotado el poder en las últimas décadas llevó a las urnas a un gran número de 

venezolanos, los cuales se inclinaban más por Chávez a pesar de su ideología socialista, 

formación militar, y falta de experiencia.33Es interesante que él no haya preferido 

postularse como candidato para alguna gubernatura pero esto se debió a su interés de 

hacer una transformación a gran escala en Venezuela. 

En las elecciones de 1998 el margen con que ganó Chávez con el Partido V 

República  fue muy amplió, aproximadamente un 35% de la población no estaba de 

acuerdo con el cambio que Chávez proponía; es decir, las posibilidades para llevar a 

cabo las reformas y el tan esperado desarrollo se veían factibles, sin embargo, el 

Presidente perdió la oportunidad para hacerlas suyas. 

El gobierno de Chávez inició en 1999, culminando su primer periodo 

presidencial en el 2006, pero ante la intención de Chávez de no abandonar la 

presidencia era claro que un nuevo periodo presidencial daría inicio hacia el 2007. 

El triunfo de Chávez en las  elecciones de 1998 es parte de la respuesta de la 

población venezolana a la corrupción de los gobiernos anteriores y a los problemas que 

habían ocasionado, por lo que el discurso de Chávez tuvo una rápida aceptación pues se 

enfocaba en jurar, sobre la tumba del Libertador, acabar con la corrupción. Su éxito se 

basó en el empleo de la figura de Bolívar y a la falta de una verdadera oposición que 

fuese capaz de plantear un proyecto o por lo menos con un discurso mejor al de Chávez. 

Aún cuando no era lo que prometía, el Presidente Chávez tomó control sobre 

todos los poderes, empleando a la industria petrolera y a las fuerzas armadas como sus 

principales instrumentos; del mismo modo ha llegado a emplear la violencia aún cuando 

el prometía una transición pacífica, argumentando que los antecedentes de violencia de 

su gobierno lo llevaban a optar por una nueva vía de acción. 

                                                 
33 Alejandro Rossi, “Hace siete años”, Letras Libres. Julio 2005. p. 35 
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Otra controversia entorno a Chávez ha sido su postura entre el marxismo y el 

antimarxismo, Chávez no puede ser considerado ninguna de las dos, pues por un lado, 

como él mismo ha dicho en entrevistas, no cuenta con el conocimiento suficiente para 

ser abanderado del marxismo, pero tampoco es antimarxista pues estaría entonces en 

contra de los elementos marxistas que conforman su proyecto nacional y regional o bien 

estaría faltando a la ideología de algunos de sus simpatizantes. 

Una vez como presidente, Chávez convocó, a finales de diciembre de 1999, a 

una Asamblea para promulgar una nueva Constitución, en la cual se aseguraba mayor 

participación política por parte de los militares, así mismo modificaba el sistema 

electoral  -permitiendo continuidad  del mandato- y reestructuraba los poderes públicos. 

La Asamblea Constituyente realizó elecciones y el 90% de los escaños fueron 

ganados por el mismo partido, de modo que el Presidente tenía asegurada la aprobación 

de sus propuestas, sin importar si permitían la corrupción, la participación de los 

militares en la vida política nacional, promesas sin cumplir, o el simple hecho de que 

por capricho de Chávez el nombre oficial de Venezuela fuese cambiado. 34 

Tras el referéndum constitucional de diciembre de 1999, la Constitución fue 

aprobada; a esto le siguió la elección de diputados del año 2000. 

De acuerdo con lo establecido en la Constitución de 1999, Venezuela es una 

República Federal cuyo presidente es elegido por sufragio universal por un periodo de 

seis años y con la oportunidad de buscar su reelección. La Asamblea Nacional estaría 

conformada por 165 miembros, electos también por sufragio universal para periodos de 

cinco años, tres de los asientos están reservados para los pueblos indígenas; mientras 

que el Tribunal Supremo de Justicia sería integrado por 20 magistrados elegidos por la 

Asamblea Nacional para periodos de 12 años.35 

La nueva Constitución se enfrentó a una creciente oposición, pues además de la 

elite nacional, para 1999 Fedecampas y los medios de comunicación se unieron  a la 

oposición. El principal temor que tenían era que se restringiera la libertad de expresión 

en el país por lo que antes de que una nueva reforma a la Constitución fuese realizada 

comenzaron una campaña en contra de la figura presidencial. 

Al mismo tiempo Chávez optó, erróneamente, por atacar a los medios a través de 

los mismos medios, sus discursos televisivos se fueron haciendo más frecuentes, de ese 

modo el numero de antichavistas fue aumentando. 

                                                 
34 Janet Kelly, “La embestida quijotesca de Hugo Chávez”, Foreign Affairs. Vol. 2, No. 3, 2002. 202. 
35Almanaque mundial 2004. “Venezuela”. (México: Televisa, 2003), p. 244. 
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“Casi desde el principio, cuando resultó electo en 1998, Chávez ha hermanado 

su revolución con cualquier movimiento social o político importante de la historia 

reciente”36 prueba de ello es que siempre se compara o se considera leninista, 

demócrata, socialista, bolivariano, populista –sin admitir serlo como tal-, con ello 

Chávez puede formar parte de la corriente ideológica de un mayor número de grupos y 

se puede mover de uno a otro según sus intereses. 

Los sucesos en el país no favorecieron al gobierno de Chávez, al contrario, su 

imagen era manchada por lo que ocurría y por sus propias acciones, pues demostraba la 

incompetencia de su administración, así como nepotismo. 

Las elecciones del 2000 confirmaron el fin de los partidos tradicionales y la 

aparición de una nueva ola con la que el pueblo sí se podía identificar. La política 

venezolana dio un giro radical, no bastaba con pertenecer a un partido pues los 

venezolanos comenzaron a evaluar las acciones del gobierno  y le dieron importancia a 

la personalidad del presidente y demás contendientes a otros puestos. Chávez y sus 

acciones permitieron a la coalición obtener varios puestos.37 

La revolución de Chávez ha politizado a Venezuela así como a quienes tienen 

contacto con la nación; aunque sin llegar a una guerra civil sí ha repercutido en la 

sociedad, todos opinan sobre la política de Chávez declarándose a favor o en contra. 

Desde el primer año de su gobierno los venezolanos se dividieron, chavistas o 

antichavistas, aún los moderados, quienes no se definían, tenían una inclinación ‘light’ 

hacia alguna de las dos posturas, aceptando la existencia de ambas posiciones, mientras 

que los radicales veían a los otros como una amenaza a la democracia que cada parte 

concebía sin darse cuenta que la simple idea dificulta la existencia  de la democracia. 

Por un lado los chavistas conciben a Hugo Chávez como una persona con los 

pies en la tierra y una visión real; y por otra parte, los antichavistas ven al Presidente 

como un enemigo que busca ser un héroe, y tener fama y éxito. 

Los antichavistas no se impresionaron con Chávez, al contrario el cambio no era 

lo que buscaban pues preferían el sistema tradicional; su enemigo era la izquierda 

puesto que sus seguidores querían poner un alto al dominio de las elites en el país. Pero 

al ver que habían perdido las elecciones, la élite venezolana tuvo que aceptar al nuevo 

Presidente así como a las propuestas que tenía consigo. 
                                                 
36 Scott Johnson, “La Venezuela de Chávez”,  Letras Libres. Julio 2005. p. 21 
37 José E. Molina y Carmen Pérez B., “Radical change at the ballot box: causes and consequences of 
electoral behavior in Venezuela’s 2000 elections”, Latin American politics and society.  Vol. 46, No. 1, 
2004. p. 111 
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Los movimientos antichavistas continuaron en Venezuela, la ‘clase media’ inició 

marchas masivas en la ciudad. Las manifestaciones que inicialmente fueron 

encabezadas por mujeres de ‘clase media’ principalmente fueron atrayendo a otros 

sectores de la población como al clero y los sindicatos; lo cual enfadó al Presidente, 

quien no tardo en atacarlos. Sin embargo los sindicatos no tardaron en obtener el apoyo 

de gran parte de la población, además de renovarse en su interior. 

En cuanto a los cambios realizados se encuentran los privilegios y tareas 

concedidos a los militares dentro del gobierno, quedando a su cargo distintos programas 

de la administración chavista; no obstante, para algunos militares de alto rango la 

situación era  desagradable pues el camino que hasta el momento seguía Chávez era 

confuso; por un lado se alineaba con regímenes dictatoriales y por otro, mantenía su 

dependencia con  respecto a Estados Unidos. 

El 2001 marcó un año de debilidad del gobierno de Hugo Chávez. Las encuestas 

marcaban la pérdida de simpatizantes, pero él se rehusaba a aceptar el declive de su 

popularidad además de que adjudicaba el resultado de las encuestas realizadas a sus 

oponentes, tachándolas como falsas. 

Al mismo tiempo, las declaraciones de Chávez tras los atentados a Estados 

Unidos el 9/11/01 causaron molestias nivel internacional, y sus disculpas no bastaron. 

 En lo económico también hubo repercusiones, los precios del petróleo cayeron 

así como su demanda. El bolívar estaba sobrevaluado, las divisas salían; la política 

monetaria, cambiaria y fiscal  debía ser ajustada para evitar una crisis aún mayor, pero 

Chávez no realizó cambios y un año después la crisis se suscitó como se había previsto. 

Poco después se puso en marcha la ‘Ley de Hidrocarburos’ la cual causó 

descontento a la industria petrolera privada y pública, ya que las normas en ella 

establecidas limitaban la participación de las empresas privadas en los proyectos de 

expansión del petróleo, así como imposibilitaban el desarrollo de nuevos proyectos.38 

La crisis venezolana del 2002 no es sólo ocasionada por la presidencia de 

Chávez, pues detrás de ella persisten los problemas sociopolíticos que se arrastran; por 

un lado no han dejado de presentarse crisis económicas derivadas de los modelos 

coloniales de desarrollo, seguidos por el mal manejo de los gobiernos independentistas 

y de los siguientes en cuestiones económicas, junto con la adquisición de deuda externa 

así como por la recesión económica y el empobrecimiento de la sociedad venezolana. 

                                                 
38 Kelly, J. Op.cit., p. 206 
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La polarización sufrida por Venezuela en los últimos años ha sido tanto política 

como social, el descontento era sobre todo con el gobierno y los partidos, pues éstos 

habían fallado a los compromisos que tenían con la sociedad; por lo que la población los 

castigó cambiando sus votos por otros partidos. 

Para evitar perder popularidad, el gobierno de Chávez comenzó a crear grupos 

de apoyo a su administración, llamados ‘Círculos  Bolivarianos’, es decir grupos de 

chavistas reunidos según su composición en jóvenes, mujeres, indígenas, estudiantes, 

campesinos, soldados, trabajadores, intelectuales, comerciantes, profesionistas, amas de 

casa, entre otros; ellos son los principales defensores del gobierno, y de acuerdo con 

Chávez, son “el alma del pueblo organizado y revolucionario.39”A estos grupos se les 

dio poder para intervenir ante organismos gubernamentales y la comunidad. 

La situación estaba fuera del control de Chávez, tenía en su contra a la industria 

petrolera nacional junto con industriales extranjeros por la ‘Ley de Hidrocarburos’, el 

disgusto aumentó tras el despido del entonces presidente de PDVSA, el general 

Guaicaipuro Lameda, por haber criticado a la legislación chavista. En su lugar impuso a 

un presidente ajeno a la industria petrolera, contrariando la tradición nacional de colocar 

en el puesto a personajes destacados de la industria.40 

Las reformas que se llevaron a cabo ocasionaron diversas huelgas, 

incrementaron el desempleo, hasta devaluarse el bolívar, el 14 de Febrero del 2002, un 

25%. En el mismo mes fueron destituidos los directivos de Petróleos de Venezuela. 

Un paro nacional del 9 al 11 de abril del 2002 como respuesta por parte de los 

empresarios y sindicatos de oposición, como parte del descontento de 

FEDECAMARAS ante lo ocurrido con los directivos de PDVSA, los sindicatos se 

unieron y marcharon por las calles caraqueñas con distintas propuestas, la renuncia del 

Presidente era una de ellas, el tamaño de la marcha no había sido previsto por lo que la 

situación nuevamente estaba en descontrol, las fuerzas de seguridad no se daban abasto 

para retenerlos, por lo que se llamó a la Guardia Nacional para confrontar a los 

antichavistas.  

El 11 de abril fue de caos nacional, aún cuando todo comenzó como una marcha 

de más de 150 mil personas, la violencia en las calles se suscitó sin control,  chavistas y 

antichavistas fueron lesionados y algunos muertos; mientras que los militares llevaban a 

                                                 
39 Medófilo Medina y Margarita López Maya. Venezuela: confrontación social y polarización política. 
(Bogotá: Ediciones Aurora, 2003),  p. 78. 
40 Kelly, J. Op.cit.,  p. 208 
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cabo el golpe de Estado contra Chávez, resultando exitoso por lo menos un par de 

días.41  

No  se logró establecer lo ocurrido como un acto de rebelión militar pues 

faltaban pruebas que comprobaran que había sido un golpe de Estado en contra de 

Chávez para destituirlo y reinstalarlo en el cargo un par de días después.  

Ante el descontento se tuvo que nombrar un gobierno provisional, el cual quedó 

a cargo de Pedro Carmona Estanca, pero los seguidores de Chávez llevaron a cabo un 

contragolpe y le devolvieron la presidencia. La huelga general que realizó PDVSA entre 

diciembre 2002 y enero 2003 marcó una nueva etapa en la relación ciudadanos-militares 

El golpe preocupó a otros países por la situación en Venezuela, para muchos fue 

un acto que iba en contra del orden constitucional, y pedían que se realizaran elecciones 

presidenciales, en ningún momento parecían apoyar la restitución de Chávez como 

Presidente. La posición de Estados Unidos también fue criticada pues todo indicaba que 

este país había apoyado de algún modo el golpe contra el gobierno chavista, y más aún 

cuando se dio a conocer, por parte del servicio de inteligencia cubana, que había estado 

planeando un golpe de Estado en contra de Chávez desde algunos meses antes, pero a 

pesar de ello Estados Unidos no entró de lleno apoyando a los golpistas. 

Dentro del bloque latinoamericano, fue Colombia uno de los países a favor del 

golpe, pues el gobierno colombiano consideraba que al instaurarse un nuevo gobierno 

venezolano, la cooperación entre ambos países acabaría con los conflictos existentes.42 

El conflicto era preocupante para otros Estados, incluso la Organización de 

Estados Americanos (OEA) tuvo que intervenir,  constatando que la democracia y los 

derechos habían sido violados por parte del gobierno de Chávez, pero el mandatario se 

excusó al decir que la situación lo llevó a cometer errores pero que evitaría cometer más 

errores, por lo que recibió inmediatamente un ofrecimiento de apoyo de la OEA  

Fue aún más criticado que internamente no se lograse solucionar el problema, y 

que además de la OEA haya tenido que intervenir el Centro Carter. Pero el problema era 

que la oposición quería un referendo para revocar el puesto a Chávez y a sus demás 

seguidores en el poder, conforme a la Constitución de 1999, y basándose en que una 

consulta ciudadana podía realizarse a la mitad del periodo de gobierno.43 

                                                 
41 Kelly, J. Op-cit. p.p. 209-210 
42 Medina, M. Op.cit., p. 107. 
43 L’état du monde. Annuaire économique géopolitique mondial 2005. Venezuela. (Montréal : La 
Découverte/Boréal, 2004), p. 421. 
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Gracias a la ayuda del Centro Carter  y de la OEA fue más fácil mantener bajo 

control el referendo así como los resultados, sin embargo el clima de tensión nacional e 

internacional no se pudo evitar. El triunfo de Chávez en el referendo fue 

aproximadamente de un 60%, 44 aunque a pesar de haber estado vigilado, muchos 

opositores no tardaron en tacharlo de fraude mientras que la opinión pública tanto 

nacional como internacional se manifestó asombrada ante el resultado. 

Lo más sorprendente fue que tras tantos errores de su gobierno, el disgusto de un 

sector de la población, la campaña antichavista no pudo hacer que la población se uniera 

y destituyese a Chávez. En  el referéndum fue impactante que una tercera parte del 

electorado se abstuviese de expresar su opinión. 

A los ojos del mundo, Chávez encabeza una lucha que se ha radicalizado hasta 

tomar control sobre las instituciones nacionales y que se ha caracterizado por actuar con 

nepotismo, hacer campañas  internas para reforzar su mandato con la ayuda de la 

presencia del ejército, colocando a muchos militares en puestos estratégicos.45 

Sin embargo, en el exterior se reconoció el referéndum como favorable para 

Chávez, mientras que la prensa adjudicó el triunfo a la importancia que el mercado 

petrolero le ha dado a Venezuela en los últimos años, pues tras dos años de recesión, el 

petróleo impulsó el crecimiento económico nacional.  

Después del referendo algunos analistas consideraron que los años siguientes 

serían difíciles para Venezuela pues Chávez trataría de extender su control en las 

instituciones opositoras así como en los países vecinos, al mismo tiempo que se 

atravesaría por un periodo de problemas políticos y económicos; pero los programas 

sociales atraerían votantes a favor de Chávez pues sin dichos programas la situación 

empeoraría por lo que prefieren apoyar al gobierno chavista y no perder el apoyo. 

Después del golpe en su contra, Chávez castigó a muchos grupos, pero en 

especial a PDVSA, que a pesar de haber sido intocable desde su creación por ser el 

mayor generador de ingresos para el país los cambios en su funcionamiento no se 

hicieron esperar, los despidos fueron la primera medida tomada por Chávez para poner 

en orden a la compañía para después tomar por sí mismo el control de la misma, 

poniendo fin a las libertades de la institución más importante para Venezuela. 

El papel de los medios y la actitud de las fuerzas armadas, atentaron contra la 

libertad de expresión establecida en la Carta Democrática Interamericana al darse la 

                                                 
44 “Letras, letrillas, letrones. Política: Venezuela en su laberinto ”  Letras Libres. Septiembre 2004. 94. 
45 L’état du monde. Op.cit., p. 420. 
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represión de las manifestaciones del 2002 cuando murieron 11 personas, más 400 

fueron arrestadas y hubo casi 2000 lesionados.46 Todo sucedió en medio de un contexto 

inestable no sólo en Venezuela sino en el resto del continente, por lo que otros países 

conocidos como ‘grupo de amigos de Venezuela’, en el que se encuentran Brasil, Chile, 

España, Estados Unidos, México y Portugal,  hicieron un llamado a la calma y a poner 

un alto a la violencia política que se estaba presenciando.  

Aún meses después distintas organizaciones internacionales continuaban 

interesadas en esclarecer lo ocurrido durante el golpe de Estado; y gracias a ellas se 

logró establecer el diálogo entre oposición y gobierno. 

En materia nacional, la política venezolana ha sido respaldada por el petróleo, 

pues dicho recurso fue la fuente económica de los programas sociales de Chávez, parte 

del ingreso petrolero ha sido asignado a becas, educación, salud, alimentación, créditos, 

entre otros; pero sin remediar el desempleo, la inflación ni la deuda externa. 

Así como ocupa las ganancias petroleras para sus programas sociales y en sus 

relaciones con el exterior, también lo hace en sus campañas, sin embargo, está 

endeudando cada vez más a la nación y disfrazando el desvío del dinero con proyectos 

nacionalistas y de integración regional. 

Para algunos sectores de la población, en especial los menos privilegiados, 

Chávez se ha convertido en su portavoz ante las injusticias a las que han sido sometidos.  

Chávez ha buscado en el pueblo al mejor de sus aliados usando simbolismos históricos 

para ellos, y ha logrado re-politizar a la sociedad venezolana como se vio en el 2002. “A 

lo largo de la crisis política venezolana los términos sociedad civil y meritocracia han 

sido los más agitados por la oposición.47”  

La situación nacional se vio afectada en el 2004 al presentarse -9.2% de 

crecimiento anual, siendo Venezuela la  excepción entre sus vecinos latinoamericanos 

que se encontraban en pleno crecimiento, la clase media fue la más afectada. La 

inflación  que en el 2002 había sido de 22.4% para el 2003 fue de 3.1%, el alza en los 

precios no se hizo esperar siendo y fue en el 2004 de un 2.1%; más tarde se dieron a 

conocer las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPALC) en cuanto a la pobreza en Venezuela, el 48.5% de la población vivía en 

pobreza y el 21.2% en condiciones precarias.48 

                                                 
46 L’état du monde, Op.cit., p. 421. 
47 Medina, M. Op.cit., p. 91. 
48 L’état du monde, Op.cit., p. 422. 
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A pesar de los conflictos por los que atravesaba el país, dos terceras partes del 

electorado seguían favoreciendo a Chávez, era claro que la estabilidad social dentro de 

Venezuela era preferible a una agitación al intentar quitarlo de la presidencia. 

Como parte del proyecto chavista y ante la rivalidad con países como Estados 

Unidos, las Fuerzas Armadas de Venezuela se han convertido en  ‘Ejército Libertador’ 

al tomar parte en los programas dirigidos a la sociedad y dentro de la administración 

pública; ante los beneficios que representa pertenecer a las Fuerzas, cada vez más 

civiles se enlistan en ellas, lo cual significa mayores gastos dirigidos a este sector por 

parte del gobierno. 

La integración de civiles a las fuerzas militares rumbo a la defensa nacional y a 

la integración regional ha sido parte de su objetivo así como para ayudarle a cambiar la 

visión del ejército y la opinión que se tiene del mismo. 

El Plan Bolívar 2000 y la Constitución Bolivariana de 1999, como ya se 

mencionó antes, cambiaban la posición del ejército dentro de la sociedad venezolana, 

pues ponía a su cargo programas sociales así como la seguridad de la población ante 

catástrofes naturales; pero el Plan se canceló debido a quejas por corrupción, de modo 

que las tareas de las Fuerzas Armadas disminuyeron pero no así su entrenamiento ni los 

recursos que recibían. 

Los militares se han ido esparciendo en la política, 22 de los estados 

venezolanos tienen un gobernador militar, mientras que otros militares están dentro del 

Parlamento o bien en puestos dentro de la Corte Suprema, el Ministerio del Interior, 

Hacienda, Ministerio de Infraestructuras; la mayoría de ellos formaron parte del 

Movimiento Bolivariano del que surgió en la escena pública Chávez en los años 90.49  

Además de los aproximadamente 82 300 miembros de las Fuerzas Armadas, 

están los voluntarios así como el armamento, los helicópteros de combate y transporte, 

vehículos blindados, barcos patrulla, submarinos, aviones de ataque, entre otros.50  

La actual Fuerza Armada Nacional abarca de acuerdo a la Constitución de 1999 

al Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional; sus miembros tienen derecho 

a votar en las elecciones y participar de la seguridad social, la organización económica y 

social nacional; además de que se les brindaron recursos económicos para desarrollar 

programas de apoyo a la población con mayor índice de pobreza aunque esto fomentaba 

la corrupción dentro de la Fuerza Armada. 

                                                 
49 Pascual Gorriz, “¿Yo con un rifle?”, Día Siete. No. 310 (2006): 32. 
50 Ibídem, p. 35. 
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Chávez, al igual que gran parte de la población, acusa, a la corrupción de ser 

culpable de la inestabilidad política, económica y social venezolana y latina pero se 

olvida de culpar también al mal funcionamiento de las instituciones y  a las políticas 

mal aplicadas de su mismo gobierno, no sólo a sus antecesores.51  

El gobierno de la V República, el de Chávez, se ha encontrado con una nueva 

oposición, la Iglesia, pues es una de las instituciones que ha encabezado el movimiento 

antichavista desde sus inicios y más aún desde que el gobierno de Chávez tomó 

decisiones  que afectaron a la Iglesia en materia económica, estatus y también en el 

poder que tenía sobre la educación.52 

Sin embargo, la relación Iglesia y Estado no se vio dañada sólo por la 

presidencia de Chávez sino que llevaba mucho tiempo con problemas. El conflicto 

inició desde la Independencia pues no se tomó en cuenta al clero en los nuevos 

gobiernos y hubo tolerancia a otras religiones y fue hasta mediados del siglo XX que lo 

anterior cambió poco a poco al acercarse la Iglesia al grupo conservador de empresarios 

y partidos, sin embargo no se puede negar que la relación entre la Iglesia y el ala 

conservadora venezolana se fortaleció al tener en común de enemigo a Chávez. 

Por otra parte, el gobierno de Chávez se ha enfrentado constantemente a los 

medios de comunicación, hasta limitar el derecho de expresión y de información en 

Venezuela. Aun cuando hace alarde de ser un presidente democrático hace uso de los 

medios de comunicación según convenga a sus políticas y para exaltar su personalidad 

como nuevo caudillo; se ha convertido en el único con la autoridad para ser vocero 

nacional y contrarrestar cualquier tipo de información opuesta a su autoridad.53 Para 

ello no ha dudado en emplear los recursos obtenidos a través del petroEstado populista 

que encabeza. 

                                                

Junto con lo anterior, el respaldo militar y popular con el que cuenta el gobierno 

de Chávez, por el simple hecho de haber sido constituido legal y democráticamente, así 

como el apoyo de organismos internacionales como la OEA, han obstaculizado los 

intentos de los empresarios y opositores nacionales así como de corporaciones 

extranjeras y del gobierno estadounidense de poner fin al mandato de Chávez 

 

 
 

51 Moisés Naím, “Un cuento venezolano o sobre la corrupción como prebenda de autócratas y populistas”, 
Letras Libres. Julio 2005. 30. 
52 Medina, M. Op.cit., p. 69. 
53 Isben Martínez,  “Política y Rayos catódicos”, Letras Libres. Julio 2005. 46 
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I.2.3 Aspectos generales de Venezuela 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: “Mapas de División Político Territorial, Vialidad, Hidrografía y Relieve” en 
INE. (2007 Marzo) [citado Abril 2007]; disponible en: 
http://www.ine.gov.ve/ine/venezuelaenmapas/mapasvenezuela.asp   

 23



La República Bolivariana de Venezuela, nombre oficial de Venezuela, cuenta 

con un territorio de 912 050 km2, de los cuales 2 800 km. son de costa; además, posee 

más de 70 islas, entre las que destacan Margarita, Cubagua y Coche, y el archipiélago 

de los Roques.54 Está conformada por tres regiones: Cordillerano-Caribeño, Centro-

Llanera y Amazónica-Guyanesa; la primera se encuentra al norte y  en ella se concentra 

la mayor parte de la población, su principal actividad es la agricultura; la segunda está 

dedicada a la ganadería, mientras que la última es la más deshabitada y pobre.55 

El mar Caribe y el Océano Atlántico nutren la amplia red fluvial venezolana, 

destacando el río Orinoco por su longitud y afluentes,  los cuales dan auge a los puertos 

de Azuay, Bajo Grande, el Tablazo, la Guajira, la Salina, Maracaibo, Matanzas, Palua, 

Puerto Cabello, Puerto de la Cruz, Puerto Ordaz, Puerto Sucre y Puerto Cardón.56 

En cuanto a riquezas naturales, Venezuela cuenta con yacimientos de petróleo –

los cuales predominan en la depresión del lago de Maracaibo-, gas natural, hierro, oro, 

bauxita, minerales, energía hidroeléctrica y minas de diamantes. Lamentablemente, a 

pesar de las riquezas que tiene Venezuela y debido a su urbanización, el país ha sido 

afectado por deforestación, contaminación industrial, aguas negras en los lagos y el 

avance minero sobre los bosques, así como inundaciones, deslaves y sequías. 

Políticamente, Venezuela se encuentra dividida en 23 Estados, un Distrito 

Federal y una Dependencia Federal, la ciudad de Caracas es la capital nacional. El país 

cuenta con una población aproximada de 26 740 000 habitantes; de los cuales 4 290 792 

se concentran en Caracas. 57 La tasa de crecimiento anual en los últimos años ha sido de 

1.9% y con ello se mantiene una densidad de 28.2 habitantes/km258 

La población está compuesta por indígenas, españoles, italianos, portugueses, 

árabes, alemanes y africanos; el español es el idioma oficial, mientras que el catolicismo 

es la religión que aglutina al 96% de los habitantes. Además de los altos índices de 

pobreza y el desempleo, el 93.8% de la población es alfabeta.59  

En cuanto a su economía, la moneda venezolana –bolívar- mantiene un tipo de 

cambio aproximado de 2,144.60 bolívares equivalentes a 1 dólar estadounidense. El PIB 

per cápita era de 3.294 dólares en el 2004. La inflación se encontraba hasta el 2006 en 

                                                 
54 Almanaque mundial 2004, Op.cit., p.242. 
55 Collado, H. Op.cit., p.p. 10-11. 
56 Almanaque anual 2006, Op.cit., p.  631. 
57 Ibídem,   p. 629. 
58 L’Etat du monde,  Op.cit., p. 418. 
59 “Venezuela” En The World Factbook (2007 Marzo) [citado Abril 2007]; disponible en: 
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/v.html 
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10.4%.60 Las crisis económicas además de servicios públicos ineficientes, y en una 

deuda exterior de 35 630 millones de dólares.61  

Las principales actividades económicas son la industria, la agricultura y la 

ganadería. En lo referente a la agricultura, azúcar, maíz, arroz, plátano, tabaco, cacao, 

café y papa son los principales productos cultivados; esta actividad se ha visto limitada 

al dedicar únicamente el 2.9% de la tierra a cosechas, el 1% a pasturas y el resto son 

bosques y selvas. Mientras que la  ganadería abarca bovinos, cerdos y cabras.62  

La actividad industrial está dedicada al petróleo, metales, alimentos, químicos, 

ropa, textiles, barro y plásticos; es por ello que los principales productos de exportación 

provienen de las manufacturas de metal, aluminio, bauxita, químicos, y del petróleo; 

mientras se importa maquinaria, equipo de transporte y  bienes manufacturados 

Las exportaciones equivalen a 69 230 millones de dólares mientras que las 

importaciones a 28 810 millones de dólares, lo que da como resultado una balanza 

comercial de 31 820 millones de dólares.63 

Como uno de los principales países productores y exportadores de crudo en el 

mundo, para Venezuela, la industria petrolera es su principal fuente de ingresos y por 

ello también lo es su relación con Estados Unidos y América Latina.64 

El principal destino de las exportaciones es Estados Unidos (50.9%), seguido por 

las Antillas (7.2%) y Canadá (2.4%)65, así como a Brasil (5.5%), Colombia (3.5%), 

Italia (3.5%) y España (3.4%)66. Mientras que se importa de Estados Unidos (31.6%), 

Colombia (11%), Brasil (9.1%), México (6.9%),67  Alemania (3.9%) e Italia (3.9%).68 

Actualmente, pertenece a los siguientes organismos: Organización de Naciones 

Unidas (ONU), Organización Mundial de Comercio (OMC), Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), Mercado del Cono Sur (MERCOSUR), Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), Alternativa Bolivariana para América Latina 

y el Caribe (ALBA), Organización de Estados Americanos (OEA), Asociación de 

Estados del Caribe (AEC), Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). 

 
60 Almanaque Mundial 2007, “Venezuela”.  (México: Editorial Televisa, 2006), p.199. 
61 Venezuela, Op.cit. 
62 Almanaque mundial 2004, Op.cit., p.243. 
63 “Venezuela”, Op.cit. 
    Ver ANEXO 1: Balanza comercial venezolana. p. 114 
64 Ver ANEXO 2: Exportación de crudo venezolano. p. 115 
65 “Venezuela”, Op.cit. 
66 Almanaque anual 2006,  Op.cit., p. 630. 
67 “Venezuela”, Op.cit. 
68 Almanaque mundial 2004, 243. 


