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Para muchos, la Izquierda llegó definitivamente al poder en Venezuela con el triunfo de Hugo 

Chávez Frías (Chávez) en las elecciones presidenciales de Diciembre de 1998.  Pero eso no es 

del todo cierto.  Anteriormente, diversas agrupaciones de Izquierda habían aprovechado la 

apertura del sistema político ocasionada por el deterioro de los partidos tradicionales (Acción 

Democrática y COPEI), para incrementar su presencia en el Congreso Nacional y ganar 

importantes alcaldías y gobernaciones.
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  No obstante, la llegada de Chávez al poder dio un giro 

definitivo a las aspiraciones de la izquierda.  Por primera vez un líder abiertamente identificado 

con las causas de justicia social y redistribución, carismático y con apoyo proveniente de todos 

los sectores llegaba a la presidencia.  Chávez pasó a ser, prácticamente de la noche a la mañana, 

el protagonista fundamental de la Izquierda Venezolana y, más adelante, uno de los personajes 

fundamentales de la Izquierda en la región.   

La Revolución Bolivariana tiene grandes aspiraciones y, a diez años de su llegada al poder, sigue 

siendo un eje influyente de cambios en nuestro continente.  Pero, ¿hasta que punto esos cambios; 

el método a través del cual se están llevando a cabo y la propuesta política denominada 

Socialismo del Siglo XXI, son compatibles con la democracia representativa, hoy día adoptada 

como modelo constitucional en toda América Latina?  La Revolución – denominada hoy día 

Socialismo del Siglo XXI, en su fase actual de consolidación con miras a futuro – es el primer 

experimento socialista en Latinoamérica que goza de una sólida plataforma económica estable 

propia, sin patrocinio expreso de potencia extranjera.  El aluvión de ingresos por concepto de 

exportaciones petroleras que ha recibido el gobierno de Chávez le ha permitido desarrollar una 
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poderosa estructura política que, a través de distintas medidas de carácter social (principalmente 

dirigidas a los sectores socioeconómicos menos favorecidos),  y diversos mecanismos 

clientelares populares y en pleno funcionamiento, ha logrado seguir saliendo victorioso en la 

mayoría de los procesos electorales celebrados en los últimos años.     

Sin embargo, el compromiso de la Revolución con las reglas del juego democrático está en 

entredicho: Los poderes públicos están abiertamente sujetos a la autoridad del presidente, 

incluyendo la autoridad electoral y el Poder Judicial; el gobierno goza de una serie de ventajas en 

los procesos electorales frente a la disminuida y escasamente representada oposición;  los medios 

de comunicación de prensa, radio y televisión privados enfrentan cada vez más restricciones para 

funcionar; el ejército y su alto mando está abiertamente entregados a la realización del proyecto 

político presidencial, más allá del cumplimiento de sus funciones constitucionales; la sociedad 

civil no gubernamental también ha sido objeto de amenazas de control y sujeción por parte del 

gobierno y hasta han habido reiteradas denuncias de que el gobierno discrimina en masa a 

quienes firmaron en contra de Chávez, impidiéndoles formar parte de la administración pública, 

más allá de sus méritos (Human Rights Watch, 2008).   En definitiva, Venezuela parece haberse 

convertido, por los momentos, en un régimen híbrido y, particularmente, en un autoritarismo 

competitivo, en el que los espacios de disensos son sistemáticamente manipulados por el 

gobierno a los fines de prevenir que quienes se oponen a sus propuestas tengan la oportunidad de 

llegar al poder o, al menos, influir en la toma de decisiones (véase Karl 1995; Levitsky & Way 

2002; Wigell 2008; respecto de Venezuela véase Corrales & Penfold 2006).  Esto se ha ido 

agravando, hasta el punto que, recientemente, varios sucesos evidencian una consolidación del 

tinte autoritario del régimen:  La investigación y el juicio en curso contra el ex Gobernador del 

Zulia Manuel Rosales, ex Candidato Presidencial en las elecciones de 2006 y electo Alcalde de 
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Maracaibo en los comicios regionales de 2008; la eliminación de las competencias y 

prerrogativas del Alcalde Mayor del Área Metropolitana de Caracas Antonio Ledezma, también 

electo recientemente, para traspasarlas a diversos organismos, incluyendo un Despacho 

recientemente creado por el Gobierno Nacional a tal efecto; y, finalmente, la sanción 

administrativa impuesta por el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, contra 

el popular líder opositor Leopoldo López, la cual le impidió participar como candidato por esa 

misma Alcaldía en el 2008, son ejemplos fehacientes de la falta de apego a la institucionalidad 

democrática por parte del Chavismo.  No cabe duda que Chávez y sus partidarios han ganado la 

mayoría de las elecciones, pero limitar el análisis del carácter democrático del régimen político 

chavista a las elecciones y el respeto a sus resultados no refleja debidamente el proceso de 

deterioro que han sufrido otras instituciones propias de la democracia representativa.  Así 

mismo, la creciente y peligrosa polarización del sistema sigue amenazando la paz social.  Chávez 

sigue despertando pasiones encontradas – para unos, es un formidable campeón, defensor de los 

sectores venezolanos más empobrecidos (Boudin et. al. 2006).  Para otros, Chávez no es más que 

un dictador moderno, la versión contemporánea de un „déspota benévolo.‟ (Corrales 2006).  

Pocos análisis tratan de escapar esta dicotomía (por ejemplo, López Maya 2005; McCoy 2006; 

Ellner 2009)    Tras diez años de Revolución, Venezuela hoy más que nunca está revuelta y la 

posibilidad de un conflicto de grandes proporciones entre partidarios del Chavismo y opositores 

sigue existiendo.  El sistema no ha terminado de definir una forma definitiva: Ni el chavismo ni 

la oposición están conformes con el status quo.
 2

 Según el propio Chávez y los máximos 

representantes de su movimiento, lo que se busca es la transformación del estado liberal 

democrático en un sistema basado en los principios humanistas y participativos de un Socialismo 

humanista, democrático y pluralista.  Por el contrario, entre la oposición hay desinformación, 
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incertidumbre y angustia; y prevalece la idea de que se está creando y consolidando un sistema 

abiertamente autoritario sobre la base del liderazgo personalista, exclusivo y excluyente de 

Chávez, sin que haya la posibilidad de hacer uso de los mecanismos que en teoría brinda el 

sistema político para poder detenerlo o, tan siquiera, debatir en su contra, tal y como debe ser el 

caso en una sociedad que se sigue preciando de ser democrática.  ¿Hasta que punto la 

Revolución Bolivariana es un proyecto que representa los valores de la izquierda democrática, y 

no una propuesta autoritaria con rasgos izquierdistas, impuesta por Chávez y su élite política?  

¿Qué es el Socialismo del Siglo XXI: Una verdadera Democracia social o una Dictadura de 

nuevo cuño?   

El Gobierno de Hugo Chávez – Del Bolivarianismo al Socialismo 

Siguiendo a Castañeda (2006), es claro que el Chavismo no representa una izquierda reformista, 

como la de Brasil, Chile o Uruguay.  Más bien, el Movimiento guarda más relación con los 

movimientos nacionalistas, radicales y populistas de izquierda más conocidos de América 

Latina, como Perón en Argentina o Vargas en Brasil; mientras que el nuevo Socialismo, 

pendiente de mayor clarificación práctica, aparenta estar inspirado en las distintas experiencias 

Socialistas del Siglo XX, incluyendo el sistema Castrista en Cuba.  

En cuanto al carácter populista de la gestión de Chávez, hay diversos elementos que es 

conveniente destacar.  Primero que todo, es importante recalcar el vínculo directo y personal que 

existe entre Chávez y las masas, especialmente los sectores menos favorecidos de la sociedad 

Venezolana.  La revolución de „izquierda‟ de Hugo Chávez es adicta al personalismo;  hoy más 

que nunca, la legitimidad del Gobierno reposa en el „Hiper-Liderazgo‟ de Chávez.
3
  Esta 

conexión líder-pueblo se ha basado en gran medida en el uso una plataforma comunicacional sin 

precedentes en Venezuela, incluyendo “Aló Presidente,” el programa dominical transmitido por 
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la Televisión Nacional en el que el Presidente le „habla al pueblo,‟ toma decisiones y hasta 

regaña públicamente a los ministros.  Dentro del propio Chavismo ha ido creciendo la reverencia 

a Chávez como líder y entre sus seguidores, hoy día, pareciera existir la convicción de que el 

Chavismo sin Chávez es una entelequia.    

Por otro lado, Chávez ha afirmado repetidamente que actúa en función de los intereses de los 

más pobres y en contra de los sectores económicamente pudientes, a los que denomina 

„oligarquía,‟ o „escuálidos‟ (lo cual es típico de regímenes populistas, véase Weyland 2001).  

Aunque no ha llegado al punto de convertir al régimen en una dictadura plebiscitaria, la 

repetición insistente de este discurso maniqueo ha servido de catalizador y, si se quiere, de punto 

de partida a la creciente polarización de la opinión pública, hasta el punto que en la sociedad 

venezolana se viven altos niveles de intolerancia y tensión entre los dos sectores.   

Otra característica fundamental del Chavismo, prácticamente desde el comienzo de la 

Revolución, es su uso desmedido de prácticas clientelares.  Esta institución informal ya existía en 

Venezuela durante la época del bipartidismo, y se ha mantenido con plena vigencia durante el 

nuevo régimen (ver Lyne 2009).  Han habido varios intentos de conceptualizar y medir el 

fenómeno a fines de entender qué proporción del apoyo electoral a Chávez es verdaderamente 

producto de la compra sistemática de voluntades por parte del gobierno (ver Corrales & Penfold 

2006).  Más allá del debate académico en la materia, hay numerosas anécdotas de uso de fondos 

públicos a cambio de apoyo político, así como cuantiosas denuncias de discriminación política 

por parte de ciudadanos que firmaron para solicitar el referéndum revocatorio contra Chávez en 

2003-2004.  La oposición alega que el clientelismo ha aumentado, y que el empleo 

indiscriminado de fondos petroleros para obtener ventajas políticas ha contribuido a disminuir la 

gobernabilidad del país, mientras que otros expertos señalan que la elaboración e 
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implementación de políticas públicas ha sufrido notablemente y el gobierno, en general, se ha 

vuelto menos eficiente (Monaldi et. al. 2004) y que en realidad no ha logrado llevar a cabo sus 

metas, especialmente combatir la pobreza (Rodriguez 2008).  Esto sigue siendo una cuestión 

muy difícil de analizar de forma objetiva, en virtud de los obstáculos que existen para medir 

estas prácticas informales.  Es importante que futuras investigaciones se aboquen a comparar el 

clientelismo desarrollado por el Chavismo, con el clientelismo de la partidocracia de Acción 

Democrática y COPEI.  ¿Hasta qué punto han cambiado las cosas?  ¿Es posible un Chavismo sin 

clientelismo?   

Por otro lado, además del personalismo, el clientelismo y el populismo – características que han 

sido propias del Chavismo desde su formación – el régimen poco a poco ha ido definiendo una 

propuesta ideológica concreta, que el propio Presidente ha dado por llamar Socialismo del Siglo 

XXI.  Este modelo no surgió de la nada; antes bien, tiene su origen en la propia experiencia del 

Chavismo previo a su llegada al poder.  Además, expandir el proyecto bolivariano hacia otros 

países y pregonar sus virtudes a nivel mundial requiere una propuesta teórica menos local y más 

universal.  Sin embargo, como veremos a continuación, ha existido y existe, a la fecha, una 

contradicción profunda entre el populismo Bolivariano que hemos descrito y el arquetipo 

socialista que se propone.  Esta contradicción, a su vez, es producto de un enfrentamiento de 

intereses contrapuestos en el seno del Chavismo, entre las nuevas élites que están surgiendo 

producto del Capitalismo de Estado rentista y clientelar, versus quienes desean una verdadera y 

profunda transformación social, que altere la configuración actual de las relaciones sociales del 

país y destierre, definitivamente, el modelo socioeconómico desarrollado durante la mayor parte 

del Siglo XX. 

El presente artículo resume de forma sucinta los elementos claves de la formación y 
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consolidación de la propuesta Chavista durante el Gobierno de Hugo Chávez, en concordancia 

con los fenómenos más importantes de su mandato.  Las etapas que se enuncian y describen a 

continuación están íntimamente relacionadas con otras descripciones y análisis más elaborados, 

escritos por otros especialistas en la materia, cuyo criterio seguimos (Véase, por ejemplo, Ellner 

2009).
4
  En estas etapas se aprecia, de igual modo, la presencia y perpetuación de las 

características fundamentales que hemos anunciado con anterioridad, así como el surgimiento y 

consolidación de la propuesta socialista Chavista. 

Transición (1999-2001)     

Este fue el período inicial del régimen Chavista.  En la transición había, en la práctica, un 

balance de fuerzas entre el Chavismo, como movimiento político que buscaba ocupar espacios de 

poder, y los actores que venían ocupando las distintas instancias de gobierno durante el régimen 

anterior.  Durante este tiempo, Chávez comenzó a darle forma a su vínculo directo con sus 

seguidores, a través de numerosas apariciones públicas, el exitoso lanzamiento del programa de 

televisión semanal “Aló Presidente” y su participación en las campañas electorales de los 

diversos procesos electorales celebrados entre 1999 y el 2000, y que resultaron en la creación y 

aprobación de la nueva Constitución y la renovación de todos los cargos de elección popular.  

Sin embargo, aunque Chávez seguía contando con el respaldo del electorado, su liderazgo 

todavía no estaba suficientemente asentado.  Así mismo, la organización política de su 

movimiento estaba fragmentada, era ideológicamente heterogénea y dependía en gran medida de 

la participación de otros personajes, como su mentor Luis Miquilena.  Aunque Chávez ya se 

había convertido en el factor preponderante de la vida política venezolana, y a pesar de la 

implosión de Acción Democrática y COPEI, la oposición todavía tenía muchísimo poder 

político, sobretodo a nivel regional y local.  Además, aun cuando el escenario político parecía 
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apropiado para intentar cambios profundos del sistema, el entorno económico no era el más 

apropiado, ya que el precio del petróleo aún estaba relativamente bajo.  La falta de recursos 

económicos cuantiosos y la desorganización de su movimiento impidieron que Chávez 

desarrollara esquemas clientelares tan amplios y funcionales como los de AD y COPEI en sus 

mejores tiempos, y ciertamente mucho menores que los que el propio Chavismo pondría en 

práctica con posterioridad, tal y como mencionaremos infra.     

Por otra parte, aun cuando en aquél entonces había factores opositores que alertaban en contra de 

una supuesta radicalización del proyecto de Chávez, la etapa de la transición fue más bien 

ideológicamente moderada.  Quizás el mejor ejemplo de esto es la Constitución de 1999, la cual, 

más allá de ampliar los poderes de la Presidencia de la República e implementar conceptos 

novedosos – tales como la creación cinco ramas del poder público, la consagración de una 

democracia „participativa y protagónica‟ o la creación de un „Estado Social de Derecho y de 

Justicia‟ –consagró una democracia de índole representativo.  De igual modo, la Constitución 

mantuvo los aspectos más fundamentales del esquema de descentralización político-

administrativa que había sido llevado a cabo durante la década de los Noventa, así como otorgó 

amplísimas prerrogativas de control al Poder Judicial (especialmente a través de la creación y 

puesta en funcionamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).  De igual 

modo, la nueva Constitución consagró un catálogo amplísimo de derechos fundamentales, y 

estableció mecanismos expeditos para su protección.  A la fecha, la Constitución “Bolivariana” 

reconoce el derecho de propiedad privada con escasas limitaciones, y permite la participación del 

sector privado en sectores que en economías de izquierda tienden a estar en manos del Estado, 

como la explotación y comercialización de recursos naturales no renovables, incluyendo el 

petróleo.   
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En cuanto a política exterior, a excepción de unos pocos incidentes controversiales (sobre todo la 

relación cada vez más fuerte con Cuba y los vínculos que Chávez empezó a desarrollar con 

países que tienen una relación conflictiva con las potencias de Occidente), las relaciones de 

Venezuela con los Estados Unidos y otros países de la región no tuvieron grandes contratiempos.  

El gobierno de Chávez mejoró sus relaciones con otras naciones productoras de petróleo, 

especialmente con países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(O.P.E.P.) y apoyó la elaboración de una estrategia común para recortar la producción y 

estabilizar e incrementar el precio del crudo.  Por último, en cuanto a política económica, durante 

sus primeros años, Chávez fue bastante moderado, hasta el punto que, hasta ese momento, más 

bien funcionaba como un régimen „neopopulista,‟ al estilo de Alberto Fujimori en Perú 

(Weyland 1996), tratando de tomar medidas que complacieran a la población pero que tampoco 

trastocaran los indicadores macroeconómicos fundamentales del país.  El populismo era más 

retórico que otra cosa – Chávez, en la práctica, se comportaba como un presidente pragmático.   

Sin embargo, no todo era positivo.  En lo que concierne a la elaboración de políticas públicas, el 

gobierno adoptó una actitud unilateral, inconsulta y sin negociación (cosa que se ha agravado 

con el paso del tiempo).  Por otro lado, la estabilidad democrática del país y la gobernabilidad se 

empezaron a deteriorar, debido a la acumulación de poder en la figura de la presidencia, la 

remoción de funcionarios con vínculos políticos con la oposición y las presiones de grupos 

opositores que se habían sentido excluidos del proceso de cambios.  El Estado de Derecho había 

pasado a tener una influencia relativa en el esquema político, debido al cambio de la 

Constitución y el escaso control sobre las acciones del Poder Público por parte del Tribunal 

Supremo.   

En resumidas cuentas, durante esta época, Chávez no pudo desarrollar una agenda política 
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radical, bien porque este aún no era su propósito, o porque sencillamente carecía de los recursos 

o condiciones idóneas para hacerlo.  Su principal interés era la Constituyente, desplazar a la élite 

política anterior y consolidar el „proyecto revolucionario.‟  Esta moderación se debe, además, a 

la presencia dentro del Chavismo de factores provenientes del sistema político anterior, así como 

a la presión de académicos, intelectuales y profesionales centristas miembros del nuevo 

establishment político.  Entre tanto, los factores de izquierda tradicionales fueron testigos de la 

consolidación del liderazgo de Chávez y de la pérdida de autoridad y legitimidad propia frente a 

lo que tradicionalmente había sido su electorado: El Gobierno era de izquierda pero, 

primordialmente, era centrado en la figura de Chávez.  Entre tanto, la oposición, de una forma u 

otra, si bien desde el principio se vio excluida de la dinámica política generada por el nuevo 

sistema, llegó a presionar exitosamente al nuevo gobierno, a través de las instancias regionales 

que controlaba y su participación en el parlamento.  Diversos partidos de oposición llegaron a 

hacer alianzas con el Chavismo en diversas ocasiones, incluso para decisiones tan importantes 

como la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Diciembre de 2000.   

Confrontación (2001–2004) 

Este período se caracterizó por un deterioro generalizado de las relaciones entre el gobierno y la 

oposición.  En teoría, esta etapa empezó cuando Chávez decretó cuarenta y nueve decretos-leyes 

en uso de la autorización legislativa concedida por el Parlamento (Noviembre de 2001), y 

terminó poco antes del triunfo de Chávez en el referéndum de Agosto de 2004, tras la subida de 

los precios del petróleo y la creciente popularidad de Chávez producto de la expansión de los 

programas sociales denominados misiones.
5
 Hoy día, el Oficialismo interpreta este etapa como 

una “época de lucha” de sus partidarios en contra de los intereses de la “oligarquía apátrida” 

venezolana y todos sus intereses conexos: El empresariado, la jerarquía eclesiástica, las 
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organizaciones no-gubernamentales afiliadas con los partidos de oposición (de „derecha‟) y, por 

supuesto, el gobierno de los Estados Unidos.  Por el contrario, la oposición considera que, en esta 

misma época, sus partidarios y líderes fueron protagonistas de una gesta heroica contra un 

régimen comunista autoritario en formación, a objeto de asegurar y proteger las libertades 

fundamentales de los ciudadanos a toda costa.   

Aunque el riesgo de un conflicto cívico-militar a gran escala llegó a ser palpable y 

verdaderamente preocupante, en virtud del aumento de la violencia política (incluyendo el 

lamentable episodio de los caídos en la marcha del 11 de abril de 2002) la situación nunca 

desembocó en episodios violentos de gran escala.   Si bien la economía se deterioró rápidamente 

durante estos años, el gobierno se abstuvo de recurrir a medidas extremistas para estabilizarla –

como, por ejemplo, nacionalizaciones en masa o confiscaciones – incluso después del Paro 

Petrolero de Diciembre de 2002.  No obstante, tras el levantamiento de la huelga, el gobierno 

comenzó a ocupar espacios en la industria petrolera y otros sectores básicos, y comenzó a crear 

una élite empresarial propia con la que pudiera servir de contrapeso a los grupos económicos 

tradicionales (la génesis de lo que más tarde sería la nueva clase pudiente chavista, popularmente 

llamada “Boliburguesía”).  Durante estos años, Chávez hizo cada vez más agresiva su retórica, 

en la medida que el enfrentamiento entre gobierno y oposición se iba haciendo más intenso.  Las 

instituciones en las que el gobierno y la oposición compartían espacios (especialmente la 

Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia) quedaron parcialmente paralizadas.  

Incluso se requirió la intervención de diversas organizaciones internacionales, tales como la 

Organización de Estados Americanos y El Centro Carter para poder organizar y celebrar el 

referendo revocatorio contra Chávez y, de ese modo, garantizar la gobernabilidad del país. 

Después del 2002 las políticas gubernamentales se fueron tornando cada vez más típicas del 
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populismo clásico latinoamericano.  Chávez abandonó su relativa neutralidad y se convirtió en 

un crítico acérrimo del gobierno de George W. Bush en los Estados Unidos, al cual culpó 

abiertamente de participar en el „golpe del 11 de abril de 2002‟ o de negarse a condenar las 

acciones militares que lo llevaron a salir del poder.  En la medida que Chávez fue consolidando 

su poder, el gobernante también apeló a otros mecanismos para fortalecer la conexión gobierno-

pueblo y reducir la influencia de los grupos opositores.  Los ingresos provenientes del alza del 

petróleo siguieron en aumento, lo cual, aunado al control de la compañía petrolera nacional 

PDVSA, le permitieron al gobierno contar con un flujo de caja confiable y constante para 

financiar programas sociales.  A través de los programas denominados misiones, el gobierno 

comenzó a dar respuesta a algunas necesidades básicas de los ciudadanos (principalmente salud 

y educación) y, a la vez, organizó una red muy eficiente de apoyo político.  Así mismo, gran 

parte de la sociedad, exhausta tras el período de confrontación, comenzó a ver con mayor 

simpatía los esfuerzos del gobierno por restaurar el orden público.  Todas estas condiciones, en 

conjunto, facilitaron el triunfo de Chávez en el referéndum revocatorio de Agosto de 2004 y le 

permitieron pasar a una fase de consolidación del Proyecto Bolivariano. 

Consolidación (2004-2006) 

Este periodo trajo consigo el afianzamiento del régimen de Chávez y el ocaso de la oposición.  

Es de hacer notar que, hasta este momento, ni Chávez ni sus partidarios definían su proyecto 

como socialista, ni hacían mayores esfuerzos por inculcar una línea de pensamiento de izquierda 

radical entre sus partidarios.  En cierta medida, el Chavismo seguía contando con un sector 

moderado bastante importante, incluyendo dirigentes políticos regionales cuyo liderazgo era 

autónomo y no dependía del Chavismo como tal.  Sin embargo, ya a principios del 2005 Chávez 

asomó la posibilidad de adoptar el socialismo como el camino a seguir.  En el Foro Social 
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Mundial de Porto Alegre, Chávez manifestó que “el capitalismo no se va a trascender por dentro 

del mismo capitalismo no, al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del socialismo, por esa 

vía es que hay que trascender el modelo capitalista, el verdadero socialismo, la igualdad, la 

justicia.”  (30 de enero de 2005, en Balza Guanipa, 2009).     

Mención aparte merece la institucionalización de las Misiones como mecanismo de 

redistribución y captación de apoyo político.  Tal y como mencionamos anteriormente, las 

misiones son medidas de redistribución de ingresos y políticas sociales dirigidas 

fundamentalmente a los sectores más necesitados, financiadas directamente por los recursos 

petroleros y ejecutadas por el Poder Ejecutivo.  Este esquema tiene una serie de ventajas y 

desventajas: Por un lado, el hecho de que las medidas en cuestión sean ejecutadas directamente 

por el Ejecutivo permite su puesta en práctica rápida y sin mayores obstáculos.  Sin embargo, el 

hecho de que tantos recursos sean administrados a través de presupuestos paralelos y sin 

auditoría genera serias dudas en cuanto a la transparencia de su ejecución.
6
 En todo caso, la 

evaluación positiva de las misiones constituyó un elemento crucial de la consolidación del poder 

político de Hugo Chávez y su movimiento.   

Otros aspectos del gobierno cambiaron sustancialmente.  Por ejemplo, el Presidente se convirtió 

en un importante líder regional y, hasta cierto punto, una referencia mundial de la Izquierda.  

Chávez aprovechó el descontento de los pueblos de la región con el presidente Bush para 

aumentar el tono antiestadounidense de su discurso hasta niveles que, tan sólo unos años atrás, 

hubieran sido difíciles de creer.  Esto le otorgó a Chávez una enorme popularidad en países en 

los que, justamente, el gobierno de Bush se había convertido en sinónimo de “imperialismo,” 

incluyendo Europa y el Medio Oriente.  De igual modo, y aprovechando la popularidad de 

Chávez, el gobierno comenzó a desarrollar una serie de iniciativas de integración regional que le 
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llevaron a estrechar sus lazos con otros países gobernados por líderes y movimientos de 

izquierda, tanto los moderados – Brasil, Chile y Argentina – como los más radicales –Bolivia, 

Ecuador, Nicaragua y, por supuesto, Cuba.  La relación con este último país se volvió cada vez 

más estrecha, sobre todo porque parte de las misiones contaron desde su inicio con apoyo técnico 

del personal cubano.  Así mismo, el gobierno promovió y patrocinó la creación de un esquema 

de cooperación internacional denominado „Alternativa Bolivariana de las Américas‟ (ALBA), 

con la finalidad de acumular y distribuir recursos para luchar contra la pobreza, reducir la 

desigualdad social y coordinar esfuerzos a nivel internacional, en procura del desarrollo 

endógeno de la región y en contraposición a las propuestas centradas en la creación de un área de 

libre comercio común para toda América, propuesta por los Estados Unidos desde los años 

Noventa.  La oposición afirma que, en realidad, el ALBA se trata de un gigantesco mecanismo 

de manipulación para aumentar la influencia política de Chávez a nivel internacional y como 

herramienta de diseminación del socialismo.  Es importante estudiar el ALBA (incluyendo 

iniciativas como la nueva empresa Petroamérica y sus filiales) como una política de Estado, 

fundada en los altos precios del petróleo y que, en realidad, tiene sus raíces en otras políticas 

similares que desarrolló Venezuela en el pasado durante las épocas de altos precios del petróleo 

(especialmente a través del Acuerdo de San José).       

Otra característica importante del gobierno de Chávez durante esta etapa fue el aumento y 

diversificación de las relaciones de Venezuela con otros países del mundo, en el marco de una 

visión pluripolar y global de las relaciones internacionales.  Si bien ya vimos como, desde el 

comienzo, el gobierno de Chávez recobró el rol protagónico que Venezuela tenía en la OPEP y 

en el contexto latinoamericano, no fue sino hasta esta época que Venezuela multiplicó sus 

esfuerzos en distintas instancias internacionales, incluyendo las Naciones Unidas y la 
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Organización de Estados Americanos.  Venezuela intensificó sus relaciones con algunos aliados 

controversiales, como China, Rusia, Irán y Bielorrusia, países con los cuales Venezuela aumentó 

el intercambio comercial bilateral, incluyendo compra de armamento y adquisición de asistencia 

técnica.  Además, Cuba se terminó de convertir en el aliado político más importante de 

Venezuela y en uno de sus socios comerciales más importantes, tal y como mencionamos supra.  

A cambio de petróleo y otros productos, Cuba brinda asesoría y personal capacitado en diversas 

áreas, cuestión rechazada por la oposición venezolana por cuanto existe personal venezolano que 

pudiera trabajar en esas mismas áreas y por el temor, fundado o no, de que el personal cubano 

colabore en la progresiva inculcación de la ideología socialista en la población. 

Finalmente, durante esta etapa comenzaron los primeros intentos serios de redistribuir la tenencia 

y propiedad de los predios rurales y urbanos, a través de la ejecución de las legislaciones 

previamente creadas para tales fines, y la implementación de programas orientados a generar 

nuevas formas de organización del sector agrario y empresarial (incluyendo las iniciativas de 

desarrollo endógeno bajo el esquema de la Misión Vuelvan Caras; véase Parker 2009).  De igual 

modo, el Estado aumentó su rol regulador en la economía, a través de la consolidación de un 

sofisticado y extenso esquema de control de cambios, la imposición de un férreo control de 

precios de la canasta básica de productos y la participación cada vez más decisiva del Estado en 

actividades productivas y comerciales. 

En lo político, quizás el evento más importante de este período fue la decisión de la oposición de 

no participar en las elecciones legislativas del 2005, alegando que el proceso electoral no reunía 

las mínimas condiciones de legitimidad y transparencia para asegurar que los resultados fueran 

respetados.  Esta controversial decisión le permitió al Chavismo lograr una mayoría abrumadora 

en el parlamento.  Además, luego de la creación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 
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Justicia en el 2004, el Chavismo logró asumir el control de la Máxima Autoridad del Poder 

Judicial, a través de la selección de magistrados que reflejaban la renovada composición del 

establishment político chavista.   

De ese modo, durante esta etapa, ocurrieron tres cambios fundamentales: El aumento de las 

características populistas, clientelares y personalistas del régimen; la elaboración de una 

plataforma ideológica y política distinta, que promoviera el socialismo tanto en Venezuela como 

en el resto de América Latina y, por último, la reducción sistemática y dramática de los espacios 

de disenso.  Chávez logró establecer un sistema político hegemónico, con un dominio aplastante 

de las instituciones, a un nivel que quizás nunca llegó a experimentarse durante el bipartidismo.  

Hasta cierto punto, este dominio fue producto de la estrategia de Chávez y sus partidarios, pero 

también fue consecuencia del colapso de la oposición y de la ausencia de una propuesta 

alternativa al Chavismo.  Lamentablemente, el éxito electoral y político de Chávez (y el 

monopolio de la izquierda) se ha logrado a expensas del perfil democrático del sistema, 

deviniendo así en un sistema de autoritarismo competitivo (Levitsky & Way, 2002).    

Socialismo del Siglo XXI (2006-presente) 

Tras una década de Chavismo Venezuela, una vez más, se encuentra en un momento clave.  

Durante la campaña para su reelección en Diciembre de 2006, Chávez insistió que su intención 

era instaurar un régimen “socialista” en Venezuela, bajo el mote de Socialismo del Siglo 

Veintiuno (Ver López Maya 2009).  En teoría, este plan implica el desarrollo de nuevas formas 

institucionales que buscan la organización del pueblo para el ejercicio directo del poder pero que, 

según la oposición, más bien lo concentran y centralizan en el Ejecutivo. 

Chávez aprovechó varias condiciones ideales para acelerar el paso de su revolución: Su 

popularidad aumentó tras su reelección, la Asamblea aún se encuentra bajo el dominio 
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hegemónico de sus partidarios y las restantes instituciones también están bajo su control.  Esta 

mayoría ha dado su apoyo irrestricto a las propuestas surgidas de Miraflores, así como le ha 

permitido al Presidente dictar decretos-leyes, previa la aprobación de una Ley Habilitante dictada 

a tal efecto.  Así, el contexto político ha sido muy favorable para el inicio de estas 

transformaciones profundas.   

El Socialismo del Siglo Veintiuno está en pleno desarrollo y, por ende, todavía es incoherente y 

confuso.  Diversos teóricos, intelectuales y políticos han contribuido a darle contenido a la 

propuesta (especialmente el propio Chávez).  Así, para Dieterich (2006), el Socialismo del Siglo 

Veintiuno está fundado en la democracia participativa y protagónica del pueblo, y busca sustituir 

las relaciones capitalistas por otras de carácter igualitario.  A la fecha, aún no se sabe hasta qué 

punto, en la práctica, el Socialismo del Siglo Veintiuno es un proyecto sustancialmente distinto a 

los sistemas socialistas de viejo cuño, especialmente los de Cuba, China o la Unión Soviética.  

Toda la confusión que se ha generado al respecto ha generado temor y preocupación en buena 

parte de la sociedad venezolana, así como entre aquellos sectores que tienen la convicción de 

que, so estas nuevas políticas sean un pretexto para abusos por parte del Gobierno.  La reciente 

ola de nacionalizaciones de empresas nacionales y extranjeras que ha ocurrido en el 2008 y en lo 

que va del 2009, aunado a la proclama de que Venezuela transita hacia la economía socialista, 

despierta gran preocupación entre los inversionistas, más allá de la situación de bonanza 

económica que debería existir con un barril de petróleo a precios tan altos.   

La transición del modelo rentista-clientelar, hacia el socialismo democrático de masas, ha sido 

dispuesta y planificada a través de diversos programas y documentos.  Por ejemplo, el Plan de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación correspondiente al período 2007-2013 (véase 

MINCI 2007), propuesto y presentado por el propio Chávez ante la Asamblea Nacional y por 
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radio y televisión a todo el país, establece, entre otras propuestas, las siguientes: La creación de 

una nueva ética socialista; el alcance de la suprema felicidad social como fin último del sistema; 

la creación de una democracia revolucionaria y protagónica; el desarrollo de un sistema 

económico socialista; la implementación de un nuevo esquema geopolítico a nivel nacional; la 

consolidación de Venezuela como una potencia energética global y, con ello, la promoción 

efectiva de un nuevo esquema geopolítico internacional.  Todos estos elementos están 

conectados entre sí.  La nueva ética socialista implica el cultivo y diseminación de nuevos 

principios éticos basados en la justicia social, la igualdad y la solidaridad.  Para ello, la 

revolución apela nuevamente a la creación de un hombre nuevo, portador de una mentalidad 

distinta a la capitalista que supuestamente prevalece en el país y que acoja un verdadero espíritu 

revolucionario.  Propio del socialismo utópico, este principio ya se ha tornado en égida de 

muchas modificaciones propuestas, incluyendo temas tan álgidos y diversos como la reforma 

educativa y la consiguiente adaptación del pensum de estudio al socialismo; o la exigencia de 

una mayor responsabilidad social por parte del sector privado.  La lucha por la suprema felicidad 

social busca la creación de una estructura social basada en la igualdad y la inclusión a través de 

la transformación de las relaciones sociales de producción.  De igual modo, el gobierno se ha 

dado a la tarea de promover la adopción y reconocimiento de nuevas formas de propiedad aparte 

de la privada, propias de regímenes políticos socialistas, especialmente la denominada propiedad 

social; así como de institucionalizar, fortalecer y expandir las exitosas misiones.  En este sentido, 

el plan en cuestión plantea la expansión del sistema nacional de salud, creación de nuevas 

comunidades de viviendas (incluyendo algunas ya preparadas para convivir bajo la figura de las 

comunas), un sistema de seguridad social que alcance todos los sectores de la sociedad 

venezolana, la protección del medio ambiente, así como el surgimiento de nuevas oportunidades 
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educativas para la mayoría de la población.  Todos estos elementos están siendo promovidos 

como parte integral del socialismo, de modo tal que la población identifique esas medidas con la 

permanencia de Chávez y su movimiento en el poder.  

El plan también incluye la creación de una democracia revolucionaria y protagónica (nótese que 

no es solamente participativa, como se mencionaba durante las discusiones que antecedieron a la 

creación de la Constitución de 1999).  En este sentido, ya el propio Chávez ha hablado del 

abandono del modelo de democracia liberal, para pasar a hacer énfasis en los designios de la 

mayoría y darle poder „directamente al pueblo‟ (es decir, la construcción del Poder Popular).  

Así, se sustituye el principio de separación de los poderes por el de cooperación de los poderes y 

se minimiza el carácter representativo de la democracia para supuestamente desarrollar un 

esquema que lleve al perfeccionamiento de una democracia directa (la democracia representativa 

es entendida como contraria al interés general de la sociedad, ver MINCI 2007, p. 17).   

En este nuevo orden, quedan echadas a un lado la protección de los derechos individuales de los 

grupos económicamente más favorecidos y la búsqueda de nuevas vías de participación para la 

oposición o, al menos, el respeto a las previamente existentes.  De acuerdo al Socialismo del 

Siglo Veintiuno, la participación del poder popular debe extenderse a todos los ámbitos posibles, 

incluyendo la planificación financiera, la contraloría de la gestión de los organismos públicos y 

la participación directa de la población en la dirección y producción de la programación de los 

medios de comunicación – incluyendo diversas medidas atinentes a „democratizar‟ el espectro 

radioeléctrico a través de la creación de radios comunitarias, por ejemplo, o la sustitución de 

medios de comunicación privados por medios de servicio público, tal y como ocurrió con la 

negativa del Gobierno Nacional a renovar la licencia de transmisión de Radio Caracas Televisión 

RCTV en Mayo de 2007 y la subsiguiente creación y puesta en funcionamiento de la televisora 
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de servicio público TVES.  En fecha reciente, el Gobierno ha persistido en esta iniciativa, 

amenazando con cerrar la estación televisiva opositora Globovisión, así como negando la 

renovación de las licencias de transmisión a decenas de radios pertenecientes a circuitos 

nacionales tradicionalmente opuestos a sus propuestas políticas.  Estas medidas también son 

propias del autoritarismo competitivo al que anteriormente se hizo referencia. 

En otro orden de ideas, según los planes in comento, el modelo económico socialista 

supuestamente busca hacer hincapié en la producción de riqueza en lugar de la „redistribución de 

riqueza.‟ Sin embargo, todo pareciera apuntar más bien a un sistema político típicamente 

redistributivo, con el estado controlando una serie de áreas de importancia estratégica.  Así, a los 

fines de facilitar la transición hacia el socialismo, el gobierno está promoviendo la creación de 

nuevas formas societarias, tales como las empresas de producción social (mejor conocidas como 

EPS), formadas por trabajadores en una relación entre iguales, que se dividen los beneficios en 

proporción directa al trabajo realizado (véase Rivero y García Soto 2006).  Estas organizaciones 

han sido patrocinadas directamente con fondos del gobierno o  a través de la transformación de 

compañías y otras asociaciones que anteriormente se hallaban en manos privadas o que, 

inclusive, pertenecían al propio Estado venezolano.  Este modelo plantea un desarrollo 

endógeno, sobre todo en lo que respecta a los sectores agrícolas e industriales, a través de 

diversos mecanismos, tales como; la reforma agraria y la consiguiente eliminación de esquemas 

latifundistas, la creación de incentivos para que los trabajadores se asocien por vías de 

cooperativas y otros métodos conexos, el establecimiento de alianzas con diversos países a los 

fines de adquirir la tecnología y el know-how necesarios para desarrollar ciertas actividades 

productivas sin necesidad de importar bienes y servicios, entre otros.  Todo esto, por supuesto, 

conlleva a la expansión de la intervención del estado en la economía, y a la minimización del rol 
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del sector privado en el desarrollo del país.  El sector privado tendría una participación 

importante durante la transición hacia el nuevo modelo, pero luego se reduciría a la mínima 

expresión en la medida que las distintas instituciones de la nueva „patria socialista‟ se 

consoliden.   

Por último, otras propuestas del Plan no se distinguen en gran medida de diversas iniciativas que 

se llevaran a cabo en el pasado.  Por ejemplo, la modificación de la estructura geopolítica del 

estado es necesaria, en teoría, para uniformizar el desarrollo socioeconómico, de modo tal que 

áreas que ahora sufren de altos niveles de pobreza o poca densidad poblacional puedan, poco a 

poco, ponerse a par de las regiones más desarrolladas del país.  De igual modo, la idea de que 

Venezuela se convierta en potencia energética no es novedosa y ha sido parte de la plataforma 

política de este gobierno desde el principio, así como el desarrollo de una política exterior activa, 

anti-imperialista, nacionalista y regionalista.  En todo caso, el documento menciona de forma 

explícita que Venezuela seguirá apostando por la formación de la Unión Suramericana de 

Naciones (hoy día mejor conocida como UNASUR y en pleno funcionamiento) y la 

consolidación del ALBA. 

Para implementar este conjunto de propuestas, el gobierno definió un plan de acción, a través de 

cinco “motores”: La Ley Habilitante para aprobar leyes por vía de decreto; la reforma 

constitucional para crear el “estado de derecho socialista;” la modificación del sistema educativo; 

la reordenación del territorio y la “explosión del poder comunal”. En estas premisas se han 

fundamentado diversas medidas que han sido puestas en práctica en los últimos años, que han 

sacudido el panorama político venezolano y han contribuido a restaurar el clima de inestabilidad 

vivido con anterioridad a la etapa de confrontación: El intento fallido de reformar la constitución 

de Noviembre de 2007; la nacionalización de importantes empresas que alguna vez fueran 
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privatizadas (por ejemplo, la anteriormente privatizada compañía de teléfonos CANTV); la no 

renovación de la concesión para transmisión de televisión nacional a Radio Caracas Televisión 

(RCTV), canal abiertamente opositor y otros medios;  la escasa transparencia y numerosas dudas 

que existen en torno a la relación entre el gobierno de Chávez y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC); la aplicación inconsulta e impuesta de leyes como la 

nueva Ley de Educación o la nueva Ley que regula los procesos electorales y la persecución 

abierta a personajes importantes de la oposición, son todos elementos dirigidos a consolidar el 

nuevo sistema político, además de debilitar las instituciones democráticas existentes. 

La fallida reforma constitucional para crear el estado Socialista, tuvo como principales objetivos 

crear la rama „popular‟ del poder público, esto es, la incorporación de la figura de los consejos 

comunales a la constitución; el otorgamiento de rango constitucional a las misiones; la 

eliminación de ciertas prerrogativas de los estados y los municipios y la transferencia de tales 

competencias a los consejos comunales anteriormente mencionados, o al poder central (lo que 

efectivamente buscaba disminuir a su mínima expresión los niveles de autonomía detentados por 

los niveles regional y local del poder público); la ampliación del período presidencial de seis a 

siete años y la eliminación de la restricción del número de veces consecutivas que el presidente 

puede optar a la reelección, que según la Constitución de 1999 se limitaba a una sola vez, al 

tiempo que hacía más rigurosos los requisitos para activar los distintos mecanismos refrendarios 

de la Constitución; y el reconocimiento de nuevas modalidades de propiedad distinta a la privada 

(social, colectiva y estatal).  La reforma fue elaborada de forma muy accidentada y con escasa 

participación de los distintos actores políticos, quedando a mano, fundamentalmente, del 

Ejecutivo y su séquito de asesores – lo cual es, per se, contrario al espíritu del movimiento y a la 

noción de que la participación popular es el verdadero motor de la Revolución.  Después de una 
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ardua campaña de ambos bandos, la reforma fue rechazada por un margen supuestamente 

mínimo (los números definitivos nunca llegaron a ser publicados por el Consejo Nacional 

Electoral).  El Presidente Chávez reconoció la derrota inmediatamente, aunque a los pocos días 

manifestó su inconformidad con el resultado (incluso a través de expresiones soeces). 

Si Chávez ostentaba altos niveles de popularidad, ¿por qué salió derrotada la opción del „Sí‟?  

Hay varias razones que parecen explicar esta paradoja.  Por una parte, la reforma estructural de 

las relaciones entre el poder central y los gobernadores y alcaldes, que planteaba transferir 

competencias a los consejos comunales, no era compartida por muchos alcaldes y gobernadores 

del Chavismo, además de contar con el rechazo de parte de la élite política y militar chavista.  En 

este sentido, la separación del partido PODEMOS de la alianza pro-gobierno y la separación del 

General Raúl Baduel del establishment político Chavista fueron momentos claves que pusieron 

en evidencia la falta de coherencia interna de la plataforma política del Presidente. Por otra parte, 

el cierre de RCTV dio origen al surgimiento de grupos organizados de miles de estudiantes de las 

universidades públicas y privadas de las ciudades más importantes del país, quienes organizaron 

numerosas manifestaciones en contra del gobierno y, posteriormente, organizaron la resistencia 

contra la reforma, coordinaron el traslado de votantes del “no” e hicieron acto de presencia 

durante la tabulación de los votos.  Finalmente, quizás la razón más importante de todas fue el 

bajo nivel de apoyo popular a la reforma “socialista” como tal.  Había muchos votantes que 

apoyaban al Presidente Chávez, pero no estaban totalmente convencidos de las modificaciones 

planteadas, mucho menos aquellas que eran percibidas como restrictivas de la propiedad privada 

(hoy día esta disparidad persiste).   

No obstante, tras el rechazo a la reforma, en los meses sucesivos, el gobierno comenzó a 

implementar varias de sus propuestas por vía de decreto ley o legislación ordinaria, aún aquellas 
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que eran consideradas poco populares o controversiales.  Para asegurar la posibilidad que Chávez 

pueda ser candidato de nuevo en el 2012, la Asamblea Nacional propuso una enmienda 

constitucional a fines de eliminar las restricciones en cuanto a número de oportunidades que el 

Presidente y demás funcionarios del poder público elegidos por voto popular pueden optar por la 

reelección.  Al incluir a los gobernadores y alcaldes en la propuesta, el presidente aseguró su 

apoyo y le hizo cuesta arriba a la oposición contar con el apoyo de sus propios representantes.  

La reforma fue aprobada el 15 de febrero del 2009, de manera que ahora Chávez no tiene 

restricciones para optar sucesivamente por la presidencia.   

Por último, cabe señalar que en los últimos años Chávez ha hecho un esfuerzo encomiable para 

organizar su coalición y darle un carácter más permanente a su movimiento, sobre todo con la 

creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).   Este partido constituye el último 

intento de unir las distintas facciones del Movimiento Quinta República y los otros partidos 

menores que apoyan a Chávez para formar un solo partido hegemónico.  Hasta ahora, el PSUV 

ha ayudado a consolidar la votación chavista, especialmente en las elecciones regionales y 

municipales del 2008 y más aún de cara a la enmienda constitucional de febrero de 2009.  Sin 

embargo, a dos años de su creación el partido sigue plagado de luchas entre distintas facciones 

agrupadas en torno a liderazgos personales.  De igual modo, el movimiento se ha hecho más que 

nunca dependiente de Hugo Chávez y su „hiperliderazgo;‟ fenómeno este que ya ha sido 

duramente criticado por la oposición y hasta por el propio chavismo.  Por último, el PSUV ha 

llevado a cabo un plan agresivo de inscripción que se ha extendido a los funcionarios públicos y 

que, según fuentes opositoras, se ha hecho indebidamente a base de coacción.  Gran parte de 

estos nuevos inscritos no parecen estar ideológicamente comprometidos con la causa chavista o, 

en el peor de los casos, pareciera que se han inscrito en el partido sólo para recibir ciertos 
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beneficios específicos exclusivos y excluyentes a cambio de su apoyo al gobierno (clientelismo).   

Así, más allá de la planificación premeditada que pareciera conducir Venezuela hacia el 

socialismo, el principal logro de Chávez consiste en haber acumulado poder a través de una 

estrategia política populista más o menos bien estructurada y exitosamente ejecutada y de haber 

utilizado los paradigmas clientelares que regían Venezuela en tiempos de la “Cuarta República” 

para su propio beneficio.  Sin embargo, el proyecto socialista sigue teniendo pies de barro: No 

convence a la mayoría del electorado; no es plenamente compartido por sus propios líderes más 

allá de Hugo Chávez; sigue teniendo importantes falencias en lo que concierne a coherencia 

ideológica y capacidad de ejecución y, lo más importante, el personalismo de Chávez y la 

excesiva centralización del poder van en contra de los supuestos objetivos de la reforma.  Por 

ende, el problema de fondo sigue siendo que el Socialismo del Siglo Veintiuno, tal cual está 

planteado y, en todo caso, tal como está siendo implementado, luce incompatible con los 

principios democráticos que le dieron origen.  Si el régimen quiere seguir siendo considerado 

democrático por la mayoría de los venezolanos y la comunidad internacional, tiene que probar 

que puede preservar los espacios de disenso y permitirle a la oposición la posibilidad de articular 

visiones distintas al Socialismo.     

Reflexiones Finales 

Como se puede notar, es difícil afirmar sin reservas que la Revolución está llevando a Venezuela 

hacia una nueva modalidad de socialismo.  En realidad, el protagonista principal del movimiento 

es Chávez y lo único que puede asegurarse, sin discusión, que ha ocurrido es un proceso de 

concentración de autoridad en el Presidente de la República.  Este proyecto que se avizora cada 

vez más de izquierda, pero con una fuerte dosis de populismo.
7
   

  Los Chavistas moderados alaban las distintas iniciativas del gobierno dirigidas a aumentar la 
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inclusión social, pero temen que el proyecto no obedezca a cánones democráticos.  El deterioro 

del sistema de pesos y contrapesos dispuesto en la Constitución de 1999 y la creciente 

polarización, animada por el propio Ejecutivo, son signos muy preocupantes.  Por otra parte, los 

que se identifican con el Socialismo del Siglo Veintiuno y apoyan una redefinición completa de 

las relaciones políticas y sociales en el marco de un nuevo sistema, temen que la centralización 

del poder, el clientelismo y la corrupción den al traste, a largo plazo, con las reformas 

propuestas. Hasta ahora, el gobierno ha gozado de un formidable alud de petrodólares que le ha 

permitido reducir el potencial de conflicto a través de una máquina de repartición rentista bien 

aceitada.  Pero, ¿Qué pasará si la actual recesión permanece indefinidamente y los precios del 

petróleo no se recuperan?  ¿Hasta qué punto la Revolución puede sobrevivir sin apelar a las 

mismas prácticas que desarrollaron AD y COPEI, tan duramente criticadas? 

La Revolución Bolivariana sufre de una contradicción interna que, por ahora, parece difícil de 

solventar a mediano o largo plazo.  Por un lado, el sector reformista no concibe la Revolución 

como un movimiento destinado a imponer la patria socialista que Chávez parece desear, sino que 

más bien piensan que las características liberales, capitalistas y democráticas deben persistir.   

  Por otro lado, hay un grupo de socialistas que está convencido de que Chávez es un líder 

destinado a llevar a las masas a desatar una lucha de clases (en términos pacíficos) que conduzca 

irremisiblemente al socialismo.  Hasta ahora, ambos grupos han navegado conjuntamente sin 

mayores inconvenientes, dado que tienen un enemigo en común (la oposición patrocinada por el 

“imperio” Norteamericano), comparten algunos puntos ideológicos (la inclusión social) y se 

sienten representados por un mismo líder (Chávez).  Pero, en el fondo, tienen perspectivas 

disparejas sobre qué conviene a la sociedad venezolana.  Además, mientras que los „moderados‟ 

prefieren un gobierno más pragmático y entregado al capitalismo de estado, los „utópicos‟ cada 
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vez están más convencidos que un socialismo completo y sin compromisos con el status quo 

económico y global es posible.  ¿Podrán coexistir sin que el régimen perezca en el intento?   
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1
 Especialmente el Movimiento al Socialismo (MAS) y La Causa R.   

2
 Lo más impresionante es la velocidad pasmosa a la que se están gestando los cambios en 

Venezuela.  Cuando este artículo fue escrito en su versión original, a mediados de 2007, el tema 
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más importante en el tapete era la reforma constitucional propuesta por Chávez que, entre otros 

asuntos, pretendía declarar el carácter socialista del sistema político, establecer la reelección 

indefinida, reconfigurar la división político-territorial del Estado y constitucionalizar los 

programas sociales del Ejecutivo denominados misiones.  Aunque esa reforma fue rechazada por 

un pequeño margen el (fecha), muchas transformaciones propuestas por Chávez han sido creadas 

e implementadas por medio de decretos o por vía legislativa 

3
 La expresión „Hiper-Liderazgo‟ fue acuñada por un teórico Español con nexos importantes con 

el Chavismo, Juan Carlos Monedero, quien dijo la infidencia en un encuentro de intelectuales 

pro-gobierno celebrado recientemente en Caracas.  Otros intelectuales han criticado este aspecto 

del régimen, el cual fue muy debatido recientemente, de cara al referéndum para permitir a 

Chávez optar de nuevo por la reelección presidencial en el 2012 y en los períodos venideros. 

4
 En la versión original de este artículo se incluyó una discusión bastante amplia de la relación 

entre la izquierda y el Gobierno de Chávez con anterioridad a la llegada al poder; así como una 

mención breve sobre las causas que condujeron al deterioro del sistema político democrático 

anterior.  Estos temas merecen especial atención para cualquiera que desee comprender 

profundamente el cambio político que operó en Venezuela en los últimos años.  Para ello, 

invitamos al lector a dirigirse al artículo original o, de otro modo, consultar diversos trabajos 

interesantes en la materia, tales como (Para ampliar la lectura sobre la Izquierda en Venezuela 

con anterioridad a la llegada de Chávez al poder, léase Ellner 1993; López Maya 1998, 2004, 

2005; Hernández Márquez, 2004.  Sobre el deterioro del bipartidismo en Venezuela y sus causas, 

véase Hellinger 2003; McCoy 2006; Molina 2004; Molina y Pérez 2004, Kelly y Palma 2004.) 

5
 Chávez dictó 49 decretos que regularon áreas muy importantes, tales como hidrocarburos 

líquidos y gaseosos; propiedad y tenencia de la tierra; telecomunicaciones y organización del 
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estado.  Estos decretos fueron fuertemente rechazados por diversos sectores, especialmente por el 

empresariado y la clase política opositora y dieron pie al escalamiento de las acciones opositoras 

contra Chávez. 

6
 Las “Misiones” han sido alabadas por diversas organizaciones internacionales, analistas y 

estudiosos del Chavismo, especialmente aquellas que han generado cambios importantes en la 

calidad de vida de sus destinatarios (por ejemplo, Barrio Adentro).  Sin embargo, su uso como 

una remuneración o retribución a cambio de apoyo político ha sido duramente cuestionado. 

(Penfold, 2006).  Más de veinte misiones han sido creadas e implementadas hasta el momento.  

La primera misión fue Barrio Adentro, creada en abril de 2003, cuyo objetivo fue la creación de 

clínicas de atención médica inmediata en las comunidades menos favorecidas (barrios).  

Posteriormente, Barrio Adentro fue extendido a lo largo de Venezuela a través de las Misiones 

Barrio Adentro 2 y 3, convirtiéndose así en un sistema de salud paralelo que coexiste con el 

sistema nacional de salud previamente existente.  En el plano educativo, la Misión Robinson I 

(de alfabetización); la Misión Robinson II (educación primaria); la Misión Ribas (educación 

secundaria) y la Misión Sucre (educación superior) han sido muy populares, aunque sus críticos 

señalan que la educación impartida es de un nivel muy pobre y que, en realidad, han servido de 

fachada a un sistema de repartición de becas y dádivas a la población a cambio de apoyar al 

presidente.  La Misión Identidad se propuso facilitar el registro e identificación de los 

ciudadanos venezolanos y residentes extranjeros en Venezuela, a través del otorgamiento 

expedito de tarjetas de identidad, las cuales son requisito indispensable para votar.  La oposición 

ha denunciado este mecanismo y señalado que, en realidad, es un esquema para abultar el 

registro electoral y, una vez más, garantizar la creación de un contingente de votantes chavistas.  

Aunque no contamos con suficiente espacio para discutir las implicaciones e importancia de las 
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misiones, hay un consenso entre los analistas la creación e implementación de estas misiones en 

el 2003 y 2004 influyeron de forma decisiva en el triunfo de Chávez en el referéndum 

revocatorio de Agosto de 2004.  Así mismo, a la fecha las misiones continúan siendo los 

programas más populares del gobierno, hasta el punto que en la fallida reforma de 2007 se 

propuso su incorporación a la Constitución.  

7
 Véase Ellner 2005. 


