
Capítulo 1 
El gobierno de Hugo Chávez en Venezuela 

 
 

1.1 Antecedentes  

“Bolívar despierta cada cien años cuando el pueblo se levanta” 
                                                                             Hugo Chávez  

 
Hugo Chávez nació el 28 de julio de 1954 en el estado de Barinas, del cual su padre ha 

sido gobernador desde 1998. Tanto su padre como su madre, fueron maestros. Por parte 

de su padre, tiene una mezcla de sangre indígena y africana. Chávez ha dicho que ser 

indígena representa, ser parte de las raíces más auténticas y profundas de su tierra y de su 

gente.1 Su tatarabuelo fue parte del grupo armado del héroe venezolano Ezequiel Zamora.  

A los 17 años se enlistó en las fuerzas armadas venezolanas. Estas se distinguieron de sus 

contrapartes sudamericanas, porque a partir de la década de los setenta, se les permitió a 

las tropas ingresar a las universidades. La mayoría de miembros se formaron en las áreas 

de sociología, ingeniería y medicina. No era raro que los soldados contaran con 

habilidades profesionales y sensibilidad social.2 

     Al graduarse de la academia militar, Chávez se unió a un batallón de 

contrainsurgencia para combatir a una guerrilla en la región de Cumaná. Ahí comenzó a 

simpatizar con los rebeldes de extrema izquierda. En 1980 se volvió profesor de la 

academia militar de Caracas, donde desarrolló sus habilidades de liderazgo. Tiempo 

después fundó clandestinamente el Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR), el 

                                                 
1 Guevara, Aleida (2005) Chávez: Venezuela and the New Latin America. Canadá: Ocean Press, p. 14 
2 McCaughan, Michael (2005) The Battle of Venezuela. Canadá: Seven Stories Press,  p. 61 
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cual se encargaba de estudiar problemas sociales y reclutaba a jóvenes militares para 

unirse a su causa.3  

     Al percatarse los altos mandos de las tendencias izquierdistas de Chávez, lo 

transfirieron a una comunidad alejada, cerca de la frontera con Colombia.  En ese 

ambiente se desarrolló como un líder carismático. Finalmente regresó a Caracas al ser 

asignado al Consejo de Seguridad Nacional en la residencia presidencial de Miraflores, 

donde reencontró a algunos de sus antiguos colegas. Entre ellos se encontraba el mayor 

José Francisco Arias Cárdenas, miembro del partido Causa R, quien a partir de entonces 

se convirtió en uno de los intelectuales más prominentes en el grupo de Chávez. El 

Movimiento Bolivariano Revolucionario retomó en su plataforma política de izquierda 

las ideas de Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez. 

     Simón Bolívar nació en 1783 en Venezuela, proveniente de una acomodada familia de 

origen español. Sin embargo, muchos historiadores han tratado de relegar su notable 

herencia negra. En su juventud viajó por Europa, lo que lo hizo más consciente de la 

atmósfera revolucionaria. Después de su regreso a Caracas en 1807, se concentró en 

participar en el movimiento independentista que de forma clandestina empezaba a 

formarse. Bolívar luchó por la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y 

Bolivia. Recorrió todo el territorio andino, cubriendo áreas que ningún otro general había 

logrado, por eso recibió el mote de “Libertador”. 

     Simón Rodríguez, el tutor y maestro de Simón Bolívar creía en la integración de los 

pueblos indígenas y los esclavos negros traídos de África a la nueva sociedad americana.  

Luchó con Bolívar en la independencia de Perú y Bolivia. Según Rodríguez: “Spanish 

America is an original construction. Its institutions and its governments must be original 
                                                 
3 Gott, Richard (2005)  Hugo Chávez and the Bolivarian Revolution. Londres: Verso, p. 38 
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as well, and so too must be the methods used to construct them both. O inventamos o 

erramos”.4  Es decir, creía que era mejor actuar y errar que permanecer impávido. 

     Ezequiel Zamora fue líder de las fuerzas federales en las guerras civiles de 1840 y 

1850. Su ideología retomaba el pensamiento bolivariano. Pugnaba por una reforma  

agraria para beneficio de los campesinos, al mismo tiempo que sentía verdadera 

hostilidad por la oligarquía. Fue considerado uno de los primeros socialistas, con ideas 

muy liberales y avanzadas para su tiempo.  Existen tres frases suyas que Chávez ha 

subrayado en sus discursos, éstas son; Tierra y hombres libres, Elección popular y Horror 

a la Oligarquía.5 

     En 1958, los dos partidos más importantes de Venezuela, el Comité de Organización 

Política Electoral Independiente (COPEI) y Acción Democrática (AD) se unieron en un 

gobierno de coalición, lo que se conoció como Pacto de Punto Fijo.6 Este pacto 

sobrevivió a varios intentos de golpe de estado, así como un periodo de insurgencia de 

casi diez años inspirado por la Revolución Cubana de 1959. Durante todo el periodo del 

“Puntofijismo”, el gobierno en turno contó con la aprobación estadounidense, sobre todo 

por la Doctrina Betancourt que proponía el no reconocimiento y la expulsión de la OEA 

de los regímenes de facto.  Venezuela fue utilizada como modelo de transición a la 

democracia por los Estados Unidos. En diciembre de 1973 Carlos Andrés Pérez fue 

electo presidente.  

     En dos años se nacionalizó la industria petrolera, sin embargo nunca fue el objetivo 

del gobierno, el oponerse al capital extranjero. El influjo de petrodólares durante el 

                                                 
4  Ibíd.,  p. 106 
5 Ibíd., p. 111 
6 Hellinger Daniel “Political overview; The breakdown of Puntofijismo and the rise of Chavismo”. En 
Ellner, Steve y Daniel Hellinger. (2003). Venezuelan Politics in the Chávez era: class, polarization and 
conflict. Londres: Lynne Rienner Publishers, p. 29. 
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“boom petrolero” de los años setenta, hizo que el gobierno pensase que se iba en camino 

a la industrialización. Durante ese periodo de auge, la corrupción era rampante al interior 

de los partidos políticos. En AD las divisiones se hicieron más agudas, por el 

resentimiento entre el ala fundadora del partido y el clientelismo impulsado por Pérez y 

sus doce apóstoles (doce miembros de la oligarquía, quienes incrementaron su fortuna 

durante ese periodo).7 La crisis de 1983  afectó profundamente al estrato más pobre de la 

población. 

     Después del “boom petrolero” y la consecuente crisis de 1983, los venezolanos vieron 

perdido su fuerte sistema de seguridad social. Especialmente porque el presidente Pérez 

había apoyado sus políticas en los altos precios de ese crudo. 1989 se convirtió en uno de 

los años más difíciles, puesto que los índices de pobreza crecieron de 46 a 62%8. El 2 de 

febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez comenzó su segundo mandato presidencial. 

Durante su campaña, denunció que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sólo 

“mataba” gente. Sin embargo, inauguró su mandato declarando que había renegociado 

con el FMI un paquete económico que empujaría a Venezuela al desarrollo, 

desmantelando así el sistema de bienestar social.  

     A pesar de que se le tacha al gobierno de Hugo Chávez de populista, lo cierto es que 

las políticas implementadas por Pérez fueron muy similares a las del primero y el 

aumento al gasto de gobierno fue notable. Por ejemplo, en 1991, se lanzó un programa 

conocido como el “Mega Proyecto Social”, que abarcaba los servicios de salud, 

educación y atención a la pobreza y que cubría poco más de 9% del presupuesto nacional, 

                                                 
7 Ibíd., p. 30 
8 McCaughan, Michael, op. cit., p. 64 
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este plan finalmente fracasó.9 Pero a diferencia de Chávez, el gobierno de Pérez es un 

claro ejemplo de que a pesar de implementar políticas de compensaciones neopopulistas, 

no fue capaz de consolidar el apoyo popular. Mucho de esto se debe a que su gobierno se 

convirtió en uno de los más corruptos que ha observado América Latina en los últimos 

años y por eso el programa no se aplicó de una manera adecuada. Además las políticas de 

compensaciones no pudieron neutralizar a la población al momento de introducir las 

reformas neoliberales que elevaron el descontento social. 

      El 27 de febrero se desató un levantamiento nacional denominado “Caracazo” a causa 

del alza de 30% en los precios de la gasolina. Los disturbios terminaron una semana 

después, dejando un saldo de más de 1000 muertos. 287 según cifras oficiales.10 Los 

meses siguientes se vivió una represión militar en todo el país. Esta sublevación tuvo un 

impacto profundo en la población ya que el petróleo barato había  despertado un 

sentimiento de pertenencia colectiva de este activo. El “Caracazo” fue una acción 

desatada por un pueblo inconforme con las reformas neoliberales, marcando así el fin del 

ancien régime venezolano.11 

     Esta rebelión significó el primer choque entre las clases sociales, situación que habría 

de acrecentarse con el paso del tiempo. En las elecciones de 1993 el izquierdista 

Movimiento al Socialismo (MAS) duplicó su porcentaje de votos en las elecciones de 

diciembre de ese año. En 1993 miembros de AD, derrocaron al presidente Pérez de su 

propio partido por medio de un golpe en el congreso.  12 Como consecuencia de este 

                                                 
9 Lodola, Germán. (2004) “Neopopulismo y compensaciones a los perdedores”, en Diálogo Político. Año 
XXI. No. 2. Junio, p. 25 
10 Hellinger, Daniel. “Political overview: The breakdown of Puntofijismo and the rise of Chavismo”. En 
Ellner, Steve y Daniel Hellinger, op. cit., p 31 
11 Gott, Richard, op. cit., p. 44 
12 García Guadilla, María del Pilar. “Civil Society: Institutionalization, Fragmentation, Autonomy”. En 
Ellner, Steve y Daniel Hellinger, op. cit., p. 184 
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evento y de las políticas neoliberales aplicadas por Pérez después de los disturbios, 

además de la extrema corrupción gubernamental. El cuatro de febrero de 1992 Chávez y 

su Movimiento Bolivariano Revolucionario, realizaron un golpe de estado con la 

intención de detener al presidente Pérez y a los altos mandos militares para luego instituir 

una Asamblea Constituyente.  

     Fueron derrotados. Ante la televisión nacional Chávez se adjudicó la responsabilidad 

del golpe y urgió a sus seguidores a rendirse diciendo que el objetivo no se había 

conseguido por el momento y fue enviado a prisión. En noviembre de 1992 se dio el 

segundo intento de golpe de estado de la parte del admirante  Hernán Grüber y un grupo 

de seguidores del MBR. El golpe no prosperó y los golpistas fueron enviados a prisión.  

En 1999 Grüber fue electo gobernador de Caracas. 

     En 1993 se realizaron elecciones con un abstencionismo de 40%, siendo el vencedor 

Rafael Caldera y su Convergencia Política con apenas 30%, la cual incluía a MAS.13  La 

Causa R se unió a esta coalición después de las votaciones.  Caldera ordenó dejar libres a 

los involucrados en los dos golpes militares. Chávez salió de prisión el 26 de marzo de 

1994. Durante su estancia en prisión, Chávez continuó dirigiendo el MBR. En las 

elecciones de 1995, el MBR decidió que el mejor camino era la abstención. La 

organización base de este movimiento eran los Círculos Bolivarianos, pequeñas células 

que se encargaban de concientizar a la población  en las comunidades a través del 

pensamiento bolivariano. 

     El MBR decidió competir en las elecciones de 1998 y creó una estructura electoral 

llamada Movimiento Quinta República (MVR). Desde el principio lo vislumbró como un 

frente electoral, más que como un partido político.  La campaña de Chávez fue creciendo 
                                                 
13 Gott, Richard, op. cit., p. 120 
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rápidamente.  Existieron dos factores importantes para el éxito de la campaña chavista. 

Primero, la desilusión popular por las políticas económicas de Caldera, quien al llegar 

usaba un discurso antineoliberal y tiempo después adoptó un programa de ajuste 

macroeconómico dictado por el FMI. Durante su gobierno, los precios del petróleo 

cayeron y la economía entró en una recesión, elevando los niveles de empobrecimiento. 

El segundo factor fue la división en la Causa R, debido al respaldo al gobierno de 

Caldera. Una de estas facciones formó la organización Patria para Todos. Entre sus 

líderes se contaba a Alí Rodríguez, el actual ministro del exterior. Este grupo al igual que 

MAS, se unieron a la alianza Polo Patriótico para apoyar a Chávez.14 

     Para la elección de 1998  se presentaron cuatro fuertes candidatos. Por un lado, la 

exmiss universo y alcaldesa de Chacao, el barrio más adinerado de Caracas, Irene Sáez 

apoyada por COPEI y Luis Alfaro por AD. Debido al pánico suscitado por el  éxito de la 

campaña chavista, los grupos empresariales y medios de comunicación iniciaron una 

campaña de desprestigio llamándolo loco y traidor.  Mostraban imágenes de él con Fidel 

Castro, advirtiendo que el petróleo venezolano y el país pasarían bajo el mando del 

comunismo cubano. 

     Tanto COPEI como AD, temerosos del triunfo de Chávez, retiraron el apoyo a sus 

candidatos y se unieron a Henrique Salas Römer y su Proyecto Venezuela. El 6 de 

Diciembre se realizaron elecciones, teniendo como ganador a Hugo Chávez con 56.20% 

de los votos contra 39% de Salas Römer.15 La oposición presentó recursos ante la Corte 

para anular la elección, sin embargo ésta los declaró insustentables.  Chávez llamó a esta 

                                                 
14 McCaughan, Michael, op. cit., p. 133 
15 Gott, Richard, op. cit., p. 139 
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decisión histórica, y citando a John F. Kennedy declaró que : “Aquellos que hacen una 

revolución pacífica imposible, hacen una revolución violenta inevitable”.16 

     A pesar de la holgada victoria chavista, se vivió en Venezuela un ambiente de 

polarización social, principalmente en Caracas. Por ejemplo, en las áreas más 

desfavorecidas el MVR obtuvo  una cómoda ventaja ganando la mayoría de las 

municipalidades, mientras que en los barrios más ricos sus candidatos fueron derrotados. 

Indudablemente se puede observar que la polarización social representó una de las causas 

más importantes del triunfo de Hugo Chávez en Venezuela. Como en casi toda América 

Latina, las políticas neoliberales impuestas durante los últimos años, habían causado un 

gran resentimiento entre los diferentes estratos de la población. Además los partidos en el 

gobierno habían mostrado un acercamiento a los sectores empresariales, dejando 

completamente excluidas a las clases más populares.  

     Por este descontento surgen personajes como Chávez cuya retórica y acciones van 

dirigidas a los más pobres. Ante las críticas de los opositores de Chávez, es necesario 

analizar la razón por la cual la mayor parte de los Venezolanos, continúan apoyando a 

quien consideran un líder cercano a ellos, en una sociedad tan elitista y dividida como la 

que se forjó en Venezuela durante mucho tiempo. 

 

1.2 Los inicios de la revolución bolivariana 

El 2 de febrero de 1999 en Caracas, Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela. 

Las acciones que su gobierno llevaría a cabo se anunciaron desde el primer día. Declaró 

la proclamación de una nueva Constitución, un referéndum para nuevas elecciones en la 

Asamblea Constituyente, la puesta en marcha de su programa económico, y el 
                                                 
16 Guevara, Aleida, op. cit., p. 23 
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denominado Plan Bolívar que se dividía en tres fases, Pro-País, Pro-Patria y Pro-Nación 

que involucraría el sector militar en tareas de servicio social para que el pueblo alcanzara 

la  autosuficiencia y el desarrollo. 

     Con la mayoría de aceptación para llevar a cabo nuevas elecciones, éstas se realizaron 

en Julio de 1999. El resultado significó un triunfo para Chávez, pues sus candidatos 

aseguraron el 90% de los votos, ganando 126 de 131 escaños. Sin embargo, el porcentaje 

de abstención fue de 54%.17 La esposa de Chávez, su hermano y algunos excompañeros 

golpistas figuraron entre los ganadores. Esta victoria le aseguraba al nuevo gobierno la 

posibilidad de establecer una nueva Constitución, además del respaldo en las reformas al 

estado.  Los puestos en el gabinete fueron distribuidos entre civiles y militares afines al 

gobierno, incluso en la empresa petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA) fueron 

designados militares en puestos importantes. 

     La nueva Constitución compuesta de 396 artículos, estuvo lista en noviembre de ese 

mismo año. Fue sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1999, con 71% de 

aprobación y 28% en contra. El nivel de abstención fue de 53%.18 La Constitución puso 

especial énfasis en la participación ciudadana, permitiendo la realización de referéndums 

revocatorios para los gobernantes de todos los niveles, con la condición de que los 

solicitantes obtengan 20% de firmas de apoyo de los electores. Además se cambió el 

nombre del país al de República Bolivariana de Venezuela. Los grandes emporios 

mediáticos venezolanos condenaron la supuesta reducción a la libertad de expresión en la 

Constitución. Los medios internacionales reaccionaron de manera similar, especialmente 

                                                 
17 McCaughan, Michael, op. cit., p. 89 
18 Gott, Richard, op. cit., p. 149 
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los estadounidenses, los cuales acusaron a Chávez de no comprometerse a garantizar los 

ideales democráticos. 

     Durante las misma fecha en la que se llevó a cabo el referéndum, se suscitaron lluvias 

torrenciales que ocasionaron el desplome de algunas partes de terrenos montañosos que 

rodean Caracas. Las avalanchas de lodo y las inundaciones causaron alrededor de veinte 

mil muertes. Los sectores pobres que residen en zonas peligrosas, resultaron los más 

afectados. El gobierno se olvidó de la celebración por la victoria del referéndum y 

concentró sus esfuerzos en canalizar la ayuda exterior y llevar a cabo un plan de rescate 

de las víctimas. La oposición tachó ésta tragedia de castigo divino hacia el gobierno. El 

Arzobispo de Caracas declaró que los pecados cometidos desataron la ira de Dios.19 

     Para dar legitimidad a las nuevas instituciones, se organizaron elecciones para 

presidente, gobernadores, alcaldes y concejales para mayo de 2000. Aunque llevadas a 

cabo dos meses después por inconformidades de la oposición, Chávez y sus candidatos 

obtuvieron el triunfo con 59% de los votos.20 Es importante subrayar que estas victorias 

fueron motivadas por la adhesión de los candidatos a la figura del presidente y a los 

grupos chavistas, más que por la pertenencia a un partido político.  

     Por medio de la denominada ley habilitante, el gobierno bolivariano pudo 

implementar un programa de gobierno de cuarenta y nueve leyes en 2001, cubriendo 

áreas de seguridad social, petróleo, turismo y agricultura. Por ejemplo, la ley de tierras, 

proponía el reconocimiento de propiedad de quienes habían morado por mucho tiempo en 

terrenos sin escritura. Esta ley preparaba una revolución agraria para acabar con los 

                                                 
19 McCaughan, Michael, op. cit., p. 100 
20 Ibíd., p. 102 
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grandes latifundios y repartir tierras a los pobres para que las trabajaran. La aplicación de 

estas leyes agudizaría el enfrentamiento entre el gobierno y los sectores de la oposición. 

     En cuanto al petróleo, Chávez designó a Ali Rodríguez como ministro de energía. Su 

objetivo fue el de reconstituir al ministerio como una fuerza superior a PDVSA cuya 

agenda era independiente a la del estado, y reorientar la política de Venezuela en la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Por medio de recortes a la 

producción petrolera y a la cooperación con la OPEP, el precio del barril de petróleo se 

incrementó de $9 en 1999 a $20 dólares un año después.21 En un país tan rico como 

Venezuela, las ganancias petroleras sólo habían beneficiado a pequeños grupos. Con una 

mayoría de habitantes viviendo en pobreza extrema, Chávez incluyó en su discurso una 

distribución de los excedentes petroleros para  acabar con la miseria.   

     De acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana, PDVSA no puede ser 

privatizada, lo irónico es que esta disposición no se reserva a sus afiliadas. Por ejemplo,  

en 2003 más de un tercio del petróleo producido en Venezuela era producido por 

compañías extranjeras. De esta forma, los inversionistas extranjeros siguen interesados en 

invertir en suelo venezolano, porque el gobierno ha respetado un trato preferencial debido 

a la necesaria entrada de dólares del exterior.22 Sin embargo, la ley garantiza al estado las 

mayores ganancias por la exploración y producción petrolera. 

     Con la puesta en marcha del plan Bolívar y apoyándose en los ingresos petroleros, las 

políticas de Chávez se concentraron en los pobres. Con el acercamiento de los militares a 

la población para dirigir tareas de desarrollo, el gobierno quiso hacer notar el contraste 

entre sus políticas y las de los gobiernos anteriores. También expandió la presencia de los 

                                                 
21 Gott, Richard, op. cit., p 171 
22 Forero, Juan. (2003) “Venezuela Tries to Lure Oil Investors”, en New York Times. Diciembre 19, p. 7 
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militares en la guardia civil y con su plan de Seguridad Nacional de 1999, otorgó a la 

guardia nacional la responsabilidad de combatir los problemas de seguridad pública.23 Lo 

anterior pone en evidencia el protagonismo del sector militar en el gobierno chavista. En 

2001, el gobierno aplico la misión Barrio Adentro, la cual suministra un sistema de salud 

a los habitantes de los barrios más pobres. Alrededor de trece mil médicos cubanos 

participan en ese programa por medio de un acuerdo en el que Venezuela provee a Cuba 

con 130 mil barriles de petróleo diariamente, beneficiando a 17 millones de 

venezolanos.24  

     A pesar de que durante sus dos primeros años de gobierno el desempleo aumentó de 

11.4 a 15.4% y la capacidad de consumo cayó 4.8% debido a una recesión. La 

popularidad de Chávez permaneció en 80% debido a las políticas aplicadas.25 La misión 

Robinson, consiste en una campaña de alfabetización que ha beneficiado a cerca de un 

millón de personas. Las misiones Ribas y Sucre la complementan, con la educación a 

adultos y la garantía de igual acceso a la educación . Las misiones del gobierno reciben 

sus nombres de acuerdo a hechos o personajes que forman parte de la base ideológica del 

gobierno bolivariano. Esto demuestra el intento de conferir componentes propios a la 

Revolución Bolivariana.  

     Las críticas vertidas a su gobierno, se han suscitado debido a las tintes populistas de 

sus programas, aunados a su discurso nacionalista y antihegemónico. Por ejemplo, la 

reforma agraria es controversial porque afecta a medianos propietarios que tienen que 

ceder parte de sus tierras, cuando ciertamente no pueden ser considerados oligarcas. La 

                                                 
23 Norden L., Deborah. “Democracy in Uniform: Chávez and the Venezuelan Armed Forces”. En Ellner, 
Steve y Daniel Hellinger, op. cit., p. 105. 
24 Niemeyer, Ralph T. (2004) Under Attack: Morning Dawn in Venezuela. Nueva York: iUniverse, p. 17 
25 Buxton, Julia. “Economic Policy and the Rise of Hugo Chávez”. En Ellner, Steve y Daniel Hellinger, op. 
cit., p. 127 
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violencia ha sido una constante entre los campesinos y los propietarios, en un país donde 

cinco familias controlan 24 millones de acres de los 35 totales.26 

     Desde su primer año en el gobierno, el presidente Chávez conduce el programa de 

radio semanal “Aló Presidente” que dura poco más de cuatro horas. En éste se percibe su 

carácter dicharachero y se confirma su carisma. Haciendo a un lado la diplomacia, el 

presidente se lanza contra sus enemigos, calificando a la oposición de “escuálidos” y a 

los medios de “títeres de la oligarquía”. Este programa le ha otorgado popularidad entre 

los pobres que perciben un presidente más cercano a ellos. Lo ven como un hijo, un 

hermano o un padre. Sin embargo su retórica ha generado una polarización más aguda 

entre las clases sociales de Venezuela. La revolución bolivariana tiene impreso un visible 

carácter nacionalista. Por ejemplo, sustituye las efigies del Che Guevara por las de 

Bolívar y Rodríguez. 

     Uno de los aspectos emblemáticos del gobierno bolivariano ha sido la política 

exterior. Desde el inicio de su gobierno, Chávez decidió seguir una política exterior 

independiente que reforzara su discurso revolucionario.  Al asumir la presidencia, se 

acercó al gobierno de Fidel Castro declarando que los dos pueblos navegaban hacia el 

mismo mar de felicidad.27 Debido a la estrecha cooperación de Venezuela con el 

gobierno comunista de Castro, la oposición y parte de la opinión pública internacional lo 

consideran un dirigente con tendencias dictatoriales. El objetivo de Chávez de devenir 

líder, le ha hecho realizar viajes por distintas partes del mundo. Ya sea en Europa o 

pugnando por la integración latinoamericana, su política exterior no ha escapado de la 

                                                 
26 Niemeyer, Ralph T., op. cit., p. 21 
27 McCaughan, Michael, op. cit., p. 112 
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controversia desde el inicio de su gobierno. Sus visitas a Irak, y Libia son un claro 

ejemplo. 

     El gobierno bolivariano ha puesto énfasis en su relación con Colombia, al dialogar 

tanto con el gobierno colombiano como con la guerrilla. Sin embargo, el Plan Colombia 

implementado por Estados Unidos para combatir el narcotráfico, es visto por Chávez 

como una injerencia norteamericana para posicionar sus tropas en posiciones estratégicas 

para la seguridad venezolana. Su gobierno se ha negado a aceptar ese plan. Los Estados 

Unidos son considerados por Chávez como el principal obstáculo para la integración 

latinoamericana, y esto da como resultado su oposición a un sistema internacional 

unipolar. Una de sus propuestas más constantes ha sido la formación de la Alternativa 

Bolivariana de las Américas (ALBA) como una opción frente al Acuerdo de libre 

comercio de las Américas (ALCA). 

     A diferencia de los gobiernos populistas latinoamericanos de antaño, Chávez no ha 

sido capaz de utilizar al sector laboral como una pilar dentro de su base política. Durante 

los primeros años de gobierno, Chávez cortó los subsidios de la Confederación Nacional 

de Trabajadores de Venezuela (CTV) que agrupa a los generalmente privilegiados 

trabajadores petroleros, e intentó incorporar a los trabajadores informales a la 

confederación, a lo que la CTV se negó, suscitándose un conflicto que terminaría en el 

paro de 2003.  

     En respuesta al proyecto bolivariano, la oposición realizó una multitudinaria 

manifestación el 23 de enero de 2002 denunciando una guerra de terror contra los medios 

y los opositores en general. El gobierno llevó a cabo la contraparte el mismo día. Los 

Estados Unidos respaldaron a la oposición. Como consecuencia, el 18 de febrero de 2002 
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el bolívar cayó 5.5 frente al dólar.28 Los medios continuaron su campaña de odio contra 

Chávez, provocando enfrentamientos entre reporteros y simpatizantes chavistas. 

Finalmente el 11 de abril de 2002, dirigentes de la CTV y la oposición convocaron a una 

manifestación con dirección al palacio presidencial de Miraflores urgiendo a Chávez a 

renunciar.  

     El corresponsal de CNN en Venezuela, Otto Neustadt declaró que fue invitado a 

grabar un anuncio del Almirante Héctor Ramírez Pérez que sería transmitido horas 

después. El anuncio acusaba a Chávez de traicionar al pueblo, provocando la muerte de al 

menos seis personas y docenas de heridos. Según Neustadt: “I was with these men who 

were going to issue a communiqué against Chávez. I was there at least two hours before 

the killing started”.29 Los simpatizantes de Chávez se concentraron en otra manifestación 

con dirección también a Miraflores. En el área del Puente Llaguno, integrantes de la 

policía metropolitana partidaria de la oposición, dispararon a simpatizantes de Chávez y a 

opositores que se encontraban en esa dirección. Cuatro chavistas y dos opositores 

murieron. La guardia Civil Chavista respondió al fuego, lo cual fue grabado por la 

oposición  que inmediatamente acusó de represor al presidente.30 La periodista de 

Venevisión Yenny de Freitas ofrece su versión:  

Más de una vez escuché a un Chavista decir que los círculos bolivarianos matarían si a 

Chávez le pasaba algo, incluso si por mala suerte se caía bañándose y se moría. Chávez no se 

puede comparar con Allende, sino con Hitler. El tiempo nos dará la razón.31 

 

                                                 
28 Smith, Peter H. (2005) “Democracy in Latin America: Political Change in Comparative Perspective” 
Gran Bretaña: Oxford University Press, p. 132 
29McCaughan, Michael, op. cit., p. 126.  
30 Hellinger, Daniel. “Political Overview: The Breakdown of Puntofijismo and the Rise of Chavismo. En 
Ellner, Steve y Daniel Hellinger, op. cit., p. 50-51 
31 Entrevista de la autora con la periodista de Venevisión Yenny de Freitas. 22 de febrero de 2006.  
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     Chávez permaneció en Miraflores después de los asesinatos. Altos mandos del ejército 

se unieron a la conspiración y con el oficialista Canal 8 saboteado, los golpistas 

anunciaron que el presidente había renunciado. Chávez fue hecho prisionero, pero pudo 

comunicarse con su familia. Esta se encargó de hacer saber a los medios de comunicación 

internacionales que Chávez no había renunciado. La noticia tardaría un día más en 

conocerse en Caracas. El empresario Pedro Carmona fue nombrado presidente. 

Inmediatamente desconoció las instituciones y la Constitución de 1999. Al no incluir en 

su gabinete a los generales golpistas y líderes de la CTV estos minimizaron su apoyo.  

     Los Estados Unidos estaban listos para emitir un comunicado de apoyo al nuevo 

gobierno en conjunto con el gobierno español, pero al percatarse de que la gran mayoría 

de gobiernos latinoamericanos apoyaba a Chávez, desistieron. Además, el hecho de que 

la política exterior estadounidense estuviera enfocada  al medio oriente, no les permitió 

distinguir opciones claras para darse cuenta de la falibilidad del golpe.32  Los militares 

chavistas se sublevaron y  una multitud cada vez más enfurecida clamaba el regreso de su 

líder. El 14 de abril de 2002, Chávez regresó a Miraflores y fue recibido por una multitud 

que coreaba consignas de apoyo.  

     Los golpistas fueron detenidos. En su discurso, el presidente declaró que buscaría la 

reconciliación nacional, pues la polarización no era positiva para el país. Reemplazó a sus 

ministros radicales como muestra de conciliación. La Suprema Corte afín a la oposición, 

declaró que el golpe había sido un vacío de poder más que un Coup d’état. Los dirigentes 

golpistas fueron liberados.33 

                                                 
32 Naim, Moisés. (2003) “A Venezuelan Paradox”, en Foreign Policy. Marzo-Abril. No. 135, p. 95-96 
33 Gott, Richard, op. cit., p. 237 
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     Observando lo sucedido en Argentina, donde el pueblo destituyó a dos gobernantes en 

el transcurso de dos semanas, los golpistas pensaron que con los medios de su lado y 

apoyados por el gobierno estadounidense podían destituir un gobierno democráticamente 

electo. Incluso en el escenario internacional, los analistas coincidían en que el mandato 

de Chávez había terminado. Olvidaron que la voluntad popular no puede subyugarse. La 

situación después del golpe continuó con el mismo nivel de tensión. Los medios de 

información, acusaron al gobierno de coartar la libertad de expresión y fueron apoyados 

por la mayoría de medios internacionales. Organismos como Amnistía Internacional y 

Human Rights Watch  han negado esta afirmación.34 

     Si la polarización ya era evidente, los meses posteriores al golpe la agudizaron. 

Incluso amigos  y familiares se distanciaron a causa de su preferencia política. En un 

segundo intento por derrocar a Chávez, la oposición convocó a un paro general para el 2 

de diciembre de 2002. Su objetivo era detener completamente la producción de PDVSA. 

Este paro se extendió también a las filiales de la paraestatal petrolera, como  comercios, 

hoteles, entre otros.  

     El panorama era diferente, la oposición ya no contaba con apoyo militar y el gobierno 

estadounidense estaba más concentrado en la situación a Irak. El paro tuvo una duración 

de 63 días con pérdidas de $10 mil millones de dólares aproximadamente. El 6 de 

diciembre, en una manifestación de la oposición fueron asesinadas tres personas y se 

responsabilizó a Chávez. Los medios presentaron imágenes del presunto homicida, el 

                                                 
34 Niemeyer, Ralph T., op. cit., p. 75 
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portugués Joao Gouveia con allegados de Chávez. La investigación posterior determinó 

que Gouveia se encontraba en Portugal en el momento de los asesinatos.35 

     El objetivo de este paro era claramente el inmovilizar a la base de apoyo chavista, o 

sea, los pobres. Por ejemplo, ni la electricidad ni el gas se vieron afectados en ésta 

huelga, porque sin la primera los medios electrónicos no podían continuar con su 

campaña contra el gobierno y el gas por que es ampliamente utilizado por las clases 

medias y altas.36 Después de que el sabotaje fracasó, el gobierno tomó control pleno de 

PDVSA. Los altos mandos huelguistas no fueron los únicos que perdieron su trabajo, 

cerca de 18 mil empleados fueron despedidos. Casi la mitad de la fuerza de trabajo que es 

de 40 mil.37 

     No sólo la diferencia de clases desempeñó un papel esencial en los eventos de 2002, 

también lo fue la raza. La élite blanca fue confrontada por una mayoría negra, mestiza e 

indígena.38 En opinión de la periodista Yenny de Freitas, corresponsal de Venevisión 

durante el frustrado golpe de estado: 

No me digan que los medios tienen la culpa, recordemos que bastante los medios cubrieron 

las pautas presidenciales, esas en las que (Chávez) se regocijaba dividiendo al país en medios 

perversos, empresarios oligarcas, sacerdotes de la Iglesia Católica como un tumor, partidos 

políticos como cúpulas partidistas, trabajadores de PDVSA como terroristas y el resto de la 

sociedad civil como escuálidos. No fuimos los medios quienes le cantamos Cumpleaños Felíz 

a Fidel Castro, ni ponemos canciones revolucionarias, ni quemamos la bandera americana, ni 

                                                 
35 Lemoine Maurice. (2004) “La batalla del referéndum”, en Le Monde Diplomatique. Edición Chilena. No. 
40. Abril, p. 15 
36 Ibíd., p. 31 
37 Gott, Richard, op. cit., p. 243 
38 Hari, Johan. (2005) “Venezuela: Revolutionaries and a Country on the Edge”, en The Independent. 25 de 
agosto, p. 27 
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llamamos a las invasiones de tierra ni al irrespeto de la sociedad civil. Tampoco somos los 

medios quienes subsidiamos a la guerrilla colombiana.39 

 
 
 
1.3 Socialismo democrático y retórica antiestadounidense 

A pesar de que el sabotaje económico no logró derrocar al gobierno, ocasionó pérdidas 

millonarias en diferentes sectores. El nivel de polarización se mantuvo elevado y tanto la 

oposición como los simpatizantes del presidente se vieron afectados. Lo que el paro 

petrolero ocasionó fue el aceleramiento y la radicalización de las políticas del gobierno. 

     Se fortalecieron programas como la misión Barrio Adentro, con la llegada de un 

mayor número de médicos cubanos y se crearon nuevos como la Misión Vuelvan Caras. 

Esta misión incorpora a las personas desempleadas en diversas áreas, usando técnicas de 

desarrollo y cooperación sostenibles. Las misiones Zamora y Piar se concentraron en la 

población campesina. El número de becas del gobierno alcanzó las 400 mil subvenciones 

de $100 dólares mensuales.40  La reforma agraria, que hasta ese momento no había 

obtenido los resultados necesarios se aceleró. En 2004, el lugarteniente Alberto Völlmer 

negoció con el gobierno la donación de 60 acres y la construcción de viviendas en 

conjunto con el gobierno, así como de un centro de readaptación para jóvenes.41 La 

acción de Völlmer demuestra que aún siendo opositor al gobierno se pueden suscitar 

acciones de cooperación para reducir la tensión entre los venezolanos. A pesar de los 

tintes populistas de estas políticas, el éxito de ellas en la población llevó a la oposición a 

declarar en las elecciones de 2004 que en caso de triunfar mantendrían la mayoría de 

estos programas. 

                                                 
39 Entrevista de la autora con la periodista de Venevisión Yenny de Freitas. 22 de febrero de 2006. 
40 Guevara, Aleida, op. cit., p. 54 
41 McCaughan, Michael, op. cit., p. 176 
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     De acuerdo a la Constitución Bolivariana, el presidente puede ser revocado por medio 

de un referéndum, que se realiza obteniendo las firmas de un veinte por ciento del 

electorado. En 2003 la oposición comenzó su campaña para realizar la consulta donde se 

decidiría el destino de Chávez. La Coordinadora Democrática, compuesta por grupos de 

diferentes tendencias políticas opuestos al gobierno, se estableció como la organizadora 

de la recolección de firmas. El Centro Carter, presidido por el expresidente de Estados 

Unidos, Jimmy Carter, observador de procesos electorales serían los encargados de 

verificar los resultados del referéndum en conjunto con la Organización de Estados 

Americanos (OEA). 

     En diciembre de ese mismo año, durante 4 días se realizó la recolección de firmas. De 

los 3, 477, 000 firmas recaudadas por la oposición, el Consejo Nacional Electoral (CNE) 

anunció que sólo 1,911,000 eran legitimas, 375 mil invalidas y 1,200,000 de dudosa 

legitimidad.42 Después de dialogar ambas partes, se decidió que el CNE podía pedir a los 

signatarios confirmar su firma. El tres de junio, ese organismo anunció que se contaba 

con las peticiones necesarias para llevar a cabo la consulta. Hugo Chávez aceptó 

declarando que había sido su propio gobierno quien había impulsado este tipo de 

participación popular y que confiaba en el pueblo venezolano. Durante el periodo anterior 

al referéndum, las confrontaciones entre los dos bandos se acrecentaron. Los medios de 

comunicación mostraban una inclinación por alguno de los dos, basta observar las 

siguientes cifras. Mientras RCTV y Venevisión dirigieron 46.7% y 34.7% de comentarios 

                                                 
42 Gott, Richard, op. cit., p. 261 
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negativos a Chávez, el oficialista Canal 8 le otorgaba 54.7% de comentarios positivos al 

presidente.43 

     El 15 de agosto de 2004, se reportó una participación del 70% del electorado de poco 

más de 14 millones de personas, los resultados fueron 59.09% en contra de la revocación 

y 40.73% a favor.44 Jimmy Carter, acompañado de Cesar Gaviria, entonces Secretario 

General de la OEA avalaron los resultados. Carter declaró que hubo una clara diferencia 

a favor del presidente y que en Venezuela se respetan la libertad de prensa y los derechos 

de las personas conforme a las normas internacionales.45  

     A pesar de que la oposición había exclamado que sólo reconocería los resultados del 

Centro Carter y la OEA, denunció la existencia de un fraude electoral. Sin embargo, no 

tuvo otra opción que aceptar los resultados el 17 de agosto. Aún después de haber salido 

vencedor en el referéndum, esto no significa que su gobierno sea aceptado por la 

totalidad de los venezolanos. Para la oposición, Chávez es un emulador de Fidel Castro 

tratando de instaurar el comunismo en Venezuela. Por otro lado, los esfuerzos de la 

oposición por hacer notar que Chávez no respeta la democracia no han resultado 

fructíferos. Especialmente, porque los resultados del referéndum fueron validados por 

organismos internacionales de prestigio. 

     El crítico más enérgico del gobierno chavista a nivel internacional ha sido el gobierno 

estadounidense. Antes de la llegada de Chávez al poder, el petróleo venezolano 

                                                 
43 The Carter Center. (2005) “El Centro Carter y el proceso de construcción de paz en Venezuela”. Junio 
2002 – Febrero 2005. Atlanta, Georgia: The Carter Center, p. 78 
44 The Carter Center. (2005) “Observación del proceso revocatorio presidencial en Venezuela”. Atlanta, 
Georgia: The Carter Center. Febrero, p. 90 
45 Dupret, Paul-Émile. (2004) “Fiesta democrática en Venezuela”, en Le Monde Diplomatique. Edición 
chilena. No. 45. Septiembre, p. 8 

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


representaba alrededor de 15% de las importaciones de crudo a los Estados Unidos.46 

Junto con México, Venezuela era considerado el proveedor de petróleo ideal debido a la 

cercanía geográfica y a la confiabilidad que su gobierno representaba. Poco después de 

ser investido presidente, Hugo Chávez realizó una gira por diversos países de la OPEP 

como Irak, Irán y Libia. El gobierno estadounidense al mando de Bill Clinton observó 

éste hecho con recelo pero la importación de 14 millones de barriles de petróleo 

diariamente lo hicieron sentirse impotente.47  

     Por eso, las protestas diplomáticas de los Estados Unidos contra el gobierno 

venezolano deben de ser cuidadosas, debido la dependencia de ese país con el petróleo 

venezolano. De tal forma, que el gobierno estadounidense no puede tomar las mismas 

represalias que ha llevado a cabo con otros países como Cuba y Corea del Norte. 

Ciertamente, la diplomacia bolivariana está basada en el petróleo. El presidente sabe que 

las reservas de su país y los altos precios de ese hidrocarburo lo posicionan como un líder 

internacional.  

     Después de su victoria en las elecciones presidenciales, George W. Bush y su equipo 

de neoconservadores, vislumbraron al  petróleo y a mantener la hegemonía regional como 

sus objetivos más importantes. Por eso, después de las reformas llevadas a cabo por el 

gobierno venezolano para retomar el control de PDVSA en 2002, los líderes de la 

oposición y de la CTV, se reunieron con Otto Reich, diplomático cubano-americano 

implicado en la contrarrevolución en Centroamérica, para preparar la caída de Chávez.  A 

pesar de que el gobierno estadounidense negó haber tenido información sobre el golpe de 

                                                 
46 Billig, Michelle. (2004) “La crisis del petróleo venezolano”, en Foreign Affairs en Español. Vol. 4, No. 
4, Octubre- Diciembre, p. 53 
47 Díaz Tello, Carlos.  (2005) “La diplomacia bolivariana”, en Proceso. No. 1516. 20 de noviembre, p. 73 
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estado que se gestaría, documentos de la Agencia central de inteligencia (CIA) prueban lo 

contrario. 

      Por ejemplo, en noviembre de 2004, la CIA ofreció evidencia de que el gobierno 

estadounidense tenía conocimiento previo de los planes de la oposición y que había 

contribuido con $ 3,300 millones de dólares para la ejecución del golpe. Este 

financiamiento continuaría durante el referéndum con la Coordinadora Democrática.48 

Por eso, medios estadounidenses como el New York Times e incluso el conservador canal 

de noticias Fox, criticaron la doble moral del gobierno, por haber apoyado el golpe de 

estado contra un gobierno democráticamente electo.49  

     Después del referéndum, la conflictiva relación con el gobierno en Washington no ha 

disminuido. Tanto Otto Reich, como la secretaria de estado Condoleeza  Rice han 

calificado al gobierno bolivariano de formar parte de un eje del mal y de ser una 

influencia amenazadora para la estabilidad de la región. Sin embargo, el petróleo les 

impide ejercer un bloqueo económico. Pero lo anterior no ha impedido que se realicen 

declaraciones contrarias a Chávez, algunas de ellas extremas. Por ejemplo, en agosto de 

2005, el líder evangélico conservador Pat  Robertson urgió abiertamente a su gobierno a 

asesinar a Chávez. Ante la presión, Robertson, tuvo que retractarse días después. 

Asimismo, John Negroponte, jefe de los servicios de inteligencia estadounidense tachó a 

la política exterior de Chávez de ser extravagante en lugar de combatir la pobreza en su 

país. 

     Las reacciones del gobierno venezolano tampoco han sido muy diferentes. En su 

programa semanal, Chávez se refiere al presidente Bush como “Mister danger” y a 

                                                 
48 Niemeyer, Ralph T., op. cit., p. 8-9 
49 Smith, Peter H. (2005) Democracy in Latin America: Political Change in Comparative Perspective. 
Oxford: Oxford University Press, p. 133 
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Condoleeza Rice como “Condolencia arroz”. Además, en una entevista otorgada al 

semanario Newsweek, acusó a la Casa Blanca de realizar acciones ilegales como la guerra 

en Irak y la negativa de Estados Unidos de extraditar al terrorista Luis Posada Carriles. 

Este personaje está acusado de haber hecho explotar un avión de la empresa Cubana de 

Aviación. También declaró que si el gobierno estadounidense lleva a cabo el plan 

denominado Balboa para derrocarlo lo va a lamentar porque el precio del barril de 

petróleo se elevaría hasta $100 dólares.50 Pero el problema no ha quedado ahí, 

recientemente el gobierno venezolano amenazó con expulsar de Venezuela al embajador 

estadounidense debido a supuestos actos de provocación realizados por éste. También 

amenazó al gobierno de George W. Bush con suspender la importación de petróleo a su 

país, si intenta pasarse de la raya con él.51 

     Lo que resulta evidente, es que Hugo Chávez ha buscado constituir una nueva 

configuración de poder en Latinoamérica. Con el ascenso de gobiernos de izquierda en 

Sudamérica, Chávez ha buscado consolidar un bloque latinoamericano más independiente 

de Washington. El presidente venezolano sabe que su instrumento para alcanzar el 

liderazgo no es su carisma, sino el petróleo y los precios tan altos en que éste se cotiza. 

Por eso, en 2005 invirtió capital venezolano en la creación de un proyecto de televisión 

nombrado TELESUR. Originalmente diseñada para desarrollar un proyecto paralelo al de 

la televisora Al-Jazeera, las críticas consideran a TELESUR un medio de comunicación 

chavista. Esta afirmación surge porque a pesar de contar con capital argentino y 

brasileño, el gobierno venezolano es el patrocinador principal.  

                                                 
50 Weymouth, Lally. (2005) “Hugo Chávez: a Terrorist Administration”, en Newsweek. Atlantic Edition. 10 
de octubre, p. 76 
51 AFP, DPA y Reuters. (2006) “Estudia Hugo Chávez suspender el suministro de petróleo a EU”, en La 
Jornada. 17 de febrero, p. 42 
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     Además, en diciembre pasado, Venezuela se convirtió en miembro pleno del 

MERCOSUR. Si bien con su llegada se profundizó el camino hacia la integración 

regional, éste organismo continua experimentando debilidades que pueden hacer que se 

desintegre. Con la victoria de Evo Morales en Bolivia, el presidente Chávez se aseguró 

un aliado. Bolivia se unió a Venezuela y Cuba en el ALBA. Los candidatos rivales de 

Morales culparon a Chávez de injerir en la campaña presidencial. No obstante, no se han 

presentado pruebas que puedan probar esas afirmación.  

     Algo similar sucedió en Perú, donde el candidato nacionalista Ollanta Humala triunfó 

en la primera ronda electoral. El gobierno peruano acusó a Venezuela de intervenir en el 

proceso electoral, causando la retirada de los embajadores en ambos países. Humala, 

expresó que las situaciones de los dos países eran diferentes, pero que Perú necesitaba un 

nuevo mensaje y un nuevo mensajero.52 Para darle prioridad a sus objetivos, a finales de 

abril de este año Venezuela renunció a la Comunidad Andina. Esto no es más que otro 

paso a su proyecto de integración latinoamericana.  

     Lo relevante del ingreso boliviano al ALBA, es que se conjugan la riqueza petrolera y 

de gas natural de los dos países, sobretodo después de la nacionalización del gas en 

Bolivia. Ambos líderes pueden ser calificados de demagogos, pero tanto ellos como sus 

homólogos sudamericanos representan un contrapeso real a la influencia estadounidense 

en la región. Estos gobiernos han demostrado que pueden paralizar iniciativas 

estadounidenses como el ALCA si  se mantienen unidos.53 

     A diferencia del exterior, el presidente Chávez debe enfrentar serios retos al interior 

de su país si quiere consolidar su proyecto bolivariano y su permanencia en el gobierno. 

                                                 
52 Esler, Gavin. (2006) “Ollanta Humala: Everyone in Peru wants Change, a new Message and a new 
Messenger”, en The Independent. Londres. 17 de abril, p. 25 
53 (2006) “Don’t Dismiss them as Demagogues”, en The Independent. Londres. 3 de mayo, p. 32 
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La polarización social es el problema más importante que enfrenta actualmente 

Venezuela. Los miembros de las clases acomodadas piensan que sólo existen dos clases 

sociales en su país, los educados y los ignorantes. Los pobres son pobres porque son 

ignorantes. Aunado a lo anterior, la raza prevalece como un factor substancial de la 

división social. Mientras más pobre es un barrio, el color de piel de la gente es más 

oscuro.54 

     Para la oposición, Chávez no es más que un exgolpista  que quiere instaurar una 

dictadura comunista. Para sus simpatizantes, sólo toma el aspecto positivo del modelo 

cubano como los sistemas de salud y educación. La sociedad venezolana ya estaba 

fuertemente dividida, pero como bien explica Gema Santamaría, Chávez ha politizado 

ésta situación porque, ó se es su amigo o su enemigo y tal pareciera que no hay cabida 

para un punto intermedio. Su discurso agresivo y fuera de los parámetros de la 

diplomacia contribuye aún más a acrecentar la polarización.55  

     Los medios de comunicación privados y estatales han perdido toda credibilidad, pues 

se utilizan como foros para descalificar al oponente. En la televisión venezolana la gente 

aparece frecuentemente en pantalla pidiendo que el presidente sea asesinado. La 

oposición se empeña en compararlo con Fidel Castro, pero a diferencia del gobierno de 

Cuba, el bolivariano es un gobierno democráticamente electo. Contrario a su homólogo 

cubano, Chávez se apega a los instrumentos de la democracia representativa.  

     Hugo Chávez pudo llegar al poder, porque la clase política estaba bastante 

desprestigiada. Como en otras partes de América Latina, las clases altas se habían 

constituido en el poder en medio de una corrupción rampante. Se conformaban con 

                                                 
54 Hari, Johan. (2005) op. cit., p. 27  
55 Santamaría, Gema. (2004) “El trágico triunfo de Chávez o la democracia que nunca fue”, en Foreign 
Affairs en Español. Vol. 4, No. 4, Octubre-diciembre, p. 71-72 
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mantener el status quo y no eran capaces de percibir otra realidad que no fuera la suya. El 

discurso incendiario de Chávez politizó a los sectores que se habían vuelto indiferentes a 

la vida política. Lo demuestra el incremento de 12.5 a 14 millones de votantes en el 

padrón electoral.56 

     Otro reto para Chávez es la carencia de una estructura política y sindical fuertes.  Ya 

no se habla de ser simpatizante del MVR, pues el poder político descansa en la figura del 

presidente. De tal manera que el gobierno chavista se apoya en los militares y sus 

simpatizantes. Después de su triunfo, se han sumado a su movimiento revolucionarios 

convencidos, pero también oportunistas que quieren seguir gozando de los privilegios que 

habían conseguido. Por eso el objetivo de Chávez de terminar con la corrupción no se ha 

efectuado como había previsto.57  

     La dependencia de Venezuela a los precios del petróleo, hace más vulnerable la 

situación de su país. En el discurso antineoliberal de Chávez se observan aspectos de la 

globalización que son verdaderos e incuestionables. Sin embargo, no reconoce  los 

beneficios que puede conllevar el libre comercio y que otros gobiernos de izquierda 

latinoamericanos y la ideología de la Tercera vía, de la que Chávez se ha llamado 

partidario han sabido apreciar.58  

     Durante el gobierno de Chávez el barril de petróleo se ha incrementado de $8 a $53.10 

dólares en relación con los gobiernos anteriores, como afirma el Ministerio de Emergía. 

Sin embargo,  el nivel de pobreza se elevó de 42,8% a 53,10%  según el Instituto 

Nacional de Estadística de Venezuela. Las reservas petroleras se incrementaron y se 

                                                 
56 Ibíd., p. 77 
57 Lemoine, Maurice. (2002) “Golpe de estado abortado en Caracas”, en Le Monde Diplomatique. Edición 
Chilena. No. 19. Mayo, p. 18-19 
58 Navia, Patricio. (2006) “La izquierda de Lagos vs. la izquierda de Chávez”, en Foreign Affairs en 
Español. Vol. 6, No. 2, Abril-junio, p. 76 
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sitúan alrededor de los $ 32 mil millones de dólares, pero también se incrementó el gasto 

de gobierno en un 60% de acuerdo a la Asamblea Nacional. De la misma manera la 

deuda total venezolana se incrementó 73% entre 1998 y 2005.59 

     La clase media ha sido la más afectada con las medidas proclamadas por el presidente. 

Las misiones han significado medidas conciliadoras, pero que no resuelven la verdadera 

crisis nacional y seguirán vigentes mientras la política petrolera del presidente se lo 

permita. Para las elecciones de diciembre próximo, es probable que Chávez triunfe en 

medio de una alta abstención y mientras el precio del barril de petróleo pueda permitirle 

seguir aplicando sus programas en los barrios más pobres para conseguir los votos 

necesarios. 

     Chávez puede ser calificado como populista y demagogo, no hay duda. ¿Pero porqué 

no juzgarlo en medio de la situación existente? Contrario a los fallidos golpistas, el 

gobierno chavista ha sido electo democráticamente más de una vez. Las políticas 

enfocadas a los pobres a expensa de las estratos más adinerados en la aguda lucha de 

clases distan de ser perfectas, pero han logrado lo que las anteriores no habían 

conseguido. El plan programático de Chávez ha tenido alcance nacional. Ningún otro 

gobierno antes de Chávez, ni el “Megaproyecto Social” de Pérez lo habían hecho. 

     Chávez aprovechó el descontento social existente e incorporó en su discurso a los 

pobres que se multiplicaban en el país y que se habían quedado sin espacios de 

representación política. Los partidos políticos tradicionales se habían sumido en la 

corrupción y el enriquecimiento ilícito. La misma oposición formada por las élites que 

estuvieron en el poder intentan desde ahora deslegitimar el resultado de la próxima 

elección. Probablemente porque saben que el resultado les será adverso. Se sienten 
                                                 
59 Entrevista de la autora con la periodista de Venevisión Yenny de Freitas. 22 de febrero 2006. 

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


ofendidos por el hecho de que el voto de un pobre tiene el mismo valor que el voto de un 

rico. 

     Si bien el gobierno de Chávez aplica políticas populistas, muchas de las críticas 

vertidas hacia él se realizan de una manera superficial. No se comparan con las políticas y 

las acciones de la oposición, que han demostrado estar lejos de ser democráticas. No se 

analizan las alternativas posibles en Venezuela, en un escenario real de lucha de clases no 

en una atmósfera ideal con figuras e instituciones políticas que no existen en ese país. El 

populismo chavista es una consecuencia innegable de la escena política que dominó 

Venezuela desde hace mucho tiempo. Si la única salida que se propone es un retroceso al 

status quo, entonces se conocen de antemano  los resultados que éste ha producido y que 

producirá. 

     Sin embargo, la viabilidad del modelo chavista es precaria. Sus políticas se 

mantendrán mientras la economía petrolera lo permita. Aunque elegido 

democráticamente, Chávez no representa a todo el pueblo venezolano, los 

acontecimientos ocurridos durante su gobierno lo demuestran. Por otra parte, la oposición 

no ha sido capaz de construir una alternativa política que pudiera ser incluyente y 

resarciera la desigualdad social. Mientras ninguno de los bandos reconozca al otro como 

representantes legítimos de un sector, la situación del país no podrá resolverse. 

 

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/

