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CONFRONTACIÓN, MACHISMO  
Y DEMOCRACIA: REPRESENTACIONES 
DEL “HEROÍSMO” EN LA POLARIZACIÓN  

POLÍTICA EN VENEZUELA∗∗∗∗ 
 
 
 

Magdalena Valdivieso Ide 
 
 
 

Para algunas personas, preocuparse por el repunte y exacerbación del ma-
chismo que, consideramos, se ha producido en estos tiempos de confrontación 
política, podría parecer un asunto menor, comparado con las graves conse-
cuencias que el proceso de polarización tiene y tendrá para la sociedad vene-
zolana, algunas de las cuales son analizadas en esta publicación. Pudiera ver-
se como un exotismo, propio de feministas, querer llamar la atención sobre el 
hecho de que en las conductas, el discurso y las prácticas políticas con que se 
expresan los y las principales actores (as) de la polarización, encontremos 
manifestaciones tan marcadas por el machismo, como veremos más adelante.  

 
Sin embargo, en la naturalidad con que se asume este hecho, encontramos 

justamente uno de los anclajes de nuestra reflexión, por lo que queremos re-
marcar la extrema gravedad que reviste que una situación política se tiña de 
uno de los más inconvenientes complejos psicosociales, como es la conducta 
machista esgrimida como discurso político. Igual que preocupa lo que va a 
pasar en el futuro con la conciencia colectiva fracturada, como se señalaba en 
uno de los foros que compartimos quienes publicamos estos artículos, preocu-
pa también el impacto actual y futuro de estas manifestaciones de machismo 
en la vida política y social del país.  

 
Compartimos con Calixto Ávila Rincón (2002) que en toda confrontación 

política se exacerban los defectos del contendor y se exhiben las virtudes pro-
pias para atraer el apoyo de la población pero, tal como él mismo señala, la 
calidad de los argumentos que se utilizan “nos permite evaluar la cultura social 
y política, no sólo de actores individuales, sino de la colectividad toda”. Este es 
el punto que nos interesa, porque mostrar que la confrontación política ha es-
tado marcada por el machismo vernáculo, como pretendemos en este escrito, 
no tiene otro propósito que llamar la atención sobre la cultura social y política 

                                                      
∗ La autora agradece los aportes y revisiones de las profesoras Holanda Castro (CEM-
UCV) y Alba Carosio (Faces) al presente artículo. 
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que están construyendo para el país esos y esas actoras con sus acciones y 
quienes lo aceptan o lo estimulan.  

 
Vayamos al tema. Es ya un lugar común sostener que en las instituciones y 

organizaciones de Venezuela domina aún una cultura signada por elementos 
asociados a los estereotipos de la masculinidad, que se evidencia en la minori-
taria presencia de mujeres en sus niveles decisorios, en las cualidades consi-
deradas efectivas para dirigir1, así como también en los rasgos de conducta 
“machista” ostentados por los dirigentes en su gestualidad y lenguaje, entre 
otros indicadores. Estos elementos han estado especialmente presentes en el 
mundo de la política, del que la mujer ha estado por siglos culturalmente ex-
cluida, limitándose a complementar las acciones de los sectores masculinos 
en el poder. En efecto, el patriarcado, como sistema de organización social 
dominado por el poder masculino, ha asignado espacios diferenciados para 
hombres y mujeres, y el de la política estuvo, desde nuestros orígenes, asig-
nado a los hombres. De modo que las mujeres hemos encontrado histórica-
mente “dificultades” para desarrollar actividades políticas, que pueden enten-
derse de modo más general como obstáculos y barreras que encontramos pa-
ra acceder y manejarnos en los espacios de lo público y especialmente en los 
de toma de decisiones (Molina Petit, 1999). 

 
La política ha sido pues, tradicionalmente, asunto de hombres. Las causas 

de la exclusión y/o invisibilidad de las mujeres han sido analizadas intensamen-
te por la teoría feminista y una revisión de este pensamiento nos lleva a con-
cluir, simplificando un asunto rico en complejidades, que los principales argu-
mentos para la exclusión se encuentran, por una parte, en la identificación de la 
política con la actuación “racional” y la “autonomía de la voluntad” (dos atribu-
tos que no se reconocieron sino hasta hace muy pocas décadas y tampoco de 
manera universal, a las mujeres) y, por la otra, la ubicación de la política en el 
espacio público, espacio tradicionalmente reservado a los hombres.  

 
Club de iguales 

 
Profundizando un poco más, se encuentra que el basamento principal que 

sostiene toda la argumentación de la exclusión tiene que ver con la necesidad 
de homogeneizar el espacio político: el contrato social, principio del orden polí-
tico moderno, sólo puede existir entre iguales, por ello se ignora o rechaza a 
los individuos considerados diferentes en alguno de sus rasgos. Sólo entre los, 

                                                      
1 La imagen del gerente en países como Venezuela sigue dominada por lo que Roza-
beth Kanter (1977) denomina una ética masculina, que equipara las características 
generalmente atribuidas al hombre con la gerencia efectiva: una actitud decidida para 
resolver problemas, habilidades analíticas para producir planes, capacidad para poner 
de lado el plano personal, y una aparente superioridad cognitiva en la resolución de 
problemas y toma de decisiones. Como cualidades consideradas femeninas han sido 
reconocidas, en diferentes trabajos, la capacidad de negociación y de comunicación.  
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ficticiamente, valorados igual se pueden establecer relaciones fraternales. De 
allí el mimetismo que se aprecia entre los y las habitantes de los centros de 
poder en las instituciones y en el espacio político en general: sus atuendos, 
lenguaje y actividades sociales se asemejan lo suficiente como para garantizar 
el mutuo reconocimiento como miembros del estamento. Los individuos consi-
derados diferentes por género, etnia o preferencias sexuales son ubicados como 
“otros”, poco confiables, porque no comparten los valores del club que ha esta-
blecido su dominio. Las frecuentes y numerosas manifestaciones de homofobia 
son buena demostración de este carácter exclusivo y discriminatorio del ámbito 
de lo político, que se ha diseñado a la medida de los “varones”, de sus estilos 
de vida y, lo que es más determinante, a partir de valores y normas de la expe-
riencia masculina del honor y de la camaradería (Young,  1987). 

 
No obstante, esta realidad histórica en que la política, teoría y práctica, han 

estado identificadas con lo masculino, no conduce a pensar que éstas sean, 
necesariamente, espacios para la expresión del machismo. Debe decirse acá 
que entendemos por machismo la ideología que defiende una supuesta supe-
rioridad del varón a costa de despreciar los valores y actitudes femeninas; por 
ello, ha sido definido por Evelin Stevens (1977, 57): “como la obsesión del va-
rón con el predominio y la virilidad que se manifiesta en la conquista sexual, 
que se expresa en posesión respecto a la mujer que considera propia y en 
actos de agresión y jactancia con relación a otros hombres”. Para que el ejer-
cicio político se tiña de machismo deben concurrir otras condiciones, una de 
ellas es, a nuestro juicio, que se asuma como gesta en la que se dirime el 
honor, la respetabilidad como individuo, la libertad y la vida. Es decir, que se 
tenga una concepción heroica de la política, marcada por los grandes relatos 
de liberación, como el de nuestra independencia, por ejemplo, que nutren el 
imaginario venezolano.  

 
 
                        Foto1                                             Foto 2 
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En efecto, las primeras acciones políticas de los venezolanos se realizaron 
en el contexto del reemplazo violento de un sistema de relaciones sociales por 
otro, del trance de la monarquía y el vasallaje a la república y la ciudadanía. La 
política se constituyó y entendió como el espacio de las acciones heroicas, y el 
protagonista privilegiado de ese modo de hacer política fue el hombre, revesti-
do de las cualidades del guerrero: vigor físico, arrojo, determinación y disposi-
ción a ofrendar la vida.  

 
 
                            Foto 3                                            Foto 4 

  
 
 
La mujer, como sucede en las sociedades guerreras, queda limitada a rea-

lizar aquellas acciones que son útiles y complementarias a las del hombre. En 
esta sociedad, además, las cualidades culturalmente identificadas con lo fe-
menino (sensibilidad, emoción, afectividad) son consideradas “peligrosas” por-
que se acercan a los vicios que corrompen la sociedad. Angelina Lemmo 
(1986, 49) destaca este carácter de “los pueblos guerreros que, por tradición y 
necesidad, rebajan las cualidades femeninas a la categoría de vicios y sólo 
reconocen como valores morales las tendencias masculinas y agresivas: fuer-
za, valor, audacia...”. 

 
Pero no fue sólo en las circunstancias del proceso de independencia políti-

ca de España, y por las exigencias de esa tarea, que se exaltaron las cualida-
des heroicas en nuestra sociedad; el modelo de República que se propusieron 
construir los “padres de la patria” y las grandes dificultades que han caracteri-
zado nuestro proceso de constitución como nación han exigido y favorecido 
mantener su vigencia. Esta noción tiene uno de sus puntos culminantes cuan-
do, en 1825, Simón Bolívar estableció los principios educativos que deben 
guiar la instrucción pública para construir la nación, fundamentada en cualida-
des guerreras y militares en desmedro de las cualidades femeninas: “la nación 
será sabia, virtuosa, guerrera, si los principios de su educación son sabios, 
virtuosos y militares: ella será imbécil, supersticiosa, afeminada y fanática si se 
cría en la escuela de estos errores” (Cordero C., 1993). 
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No es difícil comprobar que el período fundacional ha pasado a ser, por di-
versas razones, de un hecho histórico referencial a una evocación emocional 
gloriosa, en la que las virtudes heroicas rigen las acciones y las conductas de 
los individuos, constituyendo una especie de paradigma de las aspiraciones 
nacionales: 

 
El período fundacional pasó así a convertirse en la edad heroica de nuestra histo-
ria, en la etas aurea de la instalación de las virtudes republicanas, en especie de 
paradigma de los anhelos, aspiraciones y posibilidades de todo el país, donde la 
afirmación y la cristalización de las acciones heroicas y de los valores civiles ser-
vían para iluminar, en las épocas difíciles, los abruptos senderos del porvenir, en-
lazando las esperanzas al pasado y los orígenes al logro final (Soriano, 1988, 17).  

 
Esta situación ha tenido consecuencias importantes, entre las que destaca 

haber facilitado la construcción de un mito de los orígenes, que no es privativo 
de Venezuela, y que se ha convertido en el eje referencial de la historia y de la 
política; en contraste, otras consecuencias no han sido reconocidas, como la 
legitimación de una concepción “heroicomachista” de la conducta de los indi-
viduos en política2. Basta observar la retórica política actual para apreciar que 
la mayoría de sus expresiones discursivas han sido tomadas directamente del 
discurso republicano de los orígenes; sin ir más lejos, el tratamiento oficial y 
cotidiano de “ciudadanos” o “compatriotas” –relacionados también, en distin-
tas épocas y con una versión modernizada de lo heroico, con el tratamiento de 
“camaradas” y “combatientes”–, del que se desprende un imaginario fundador 
de heroicidad remanente en nuestros días. 

 
Este rasgo heroico del ejercicio y la retórica política de los orígenes ha sido 

mantenido, cultivado y reforzado, llegando a institucionalizarse en el discurso 
del poder. Si bien discutir las razones que han favorecido el proceso que ha 
dado vitalidad y vigencia a un fenómeno “fundante” escapa de los objetivos de 
este artículo, podemos nombrar, al menos, tres de ellas que se encuentran 
íntimamente ligadas y sin duda inciden en el fenómeno que tratamos de des-
cribir. Se trata de una debilidad histórica de los poderes públicos (1) que ha 
favorecido el ejercicio personalista del poder, cuyo modelo inspirador ha sido 
el de los “prohombres” gestores de la independencia; consecuentemente, la 
historia oficial ha estado más centrada en el relato de las hazañas de los 

                                                      
2 La mayoría de los estudios sobre el machismo latinoamericano (De Hoyos y De 
Hoyos, 1966; Milagros Palma, 1990; Sonia Montecino, 1991) coinciden en ubicar sus 
orígenes en las características de las sociedades coloniales en las que la dominación 
étnica, de clase y de género fueron muy marcadas; sin embargo, encontrar determinan-
tes históricas y culturales de este fenómeno tan actual, en los procesos de conquista y 
de dominación colonial, en los que sin duda se ubican muchas de ellas, no puede limi-
tar la búsqueda de explicaciones acerca de cómo los modos de organización social y 
política de nuestras sociedades latinoamericanas han mantenido las condiciones para 
que ese “machismo originario” se mantenga y reproduzca. �
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héroes que en los procesos sociales (2) por lo que la política ha sido entendida 
como combate y sus opciones reducidas a triunfos o derrotas (3).  
 

Foto 5 

 
 
 
 
 
De acá deriva el carácter cíclico o recurrente del imaginario heroico, que se 

reestrena ante las dificultades de la vida civil y democrática, resignificando, 
cada cierto tiempo, esos años fundacionales de la República, desempolvando 
el mito y colocándolo en un lugar privilegiado de la realidad:  

 
... esos años han pasado a convertirse, a su vez, en el eje fundamental de la ense-
ñanza de una historia estereotipada, nacionalista y patriótica que sigue configurando 
la conciencia histórica del país en el marco de una especie de culto o sentimiento 
cuasi religioso (Soriano, 1988, 17 infra).  
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Foto 6 

 
 
 
 
 
 

Foto 7 

 
 
 

 
 
Entre gallinas, héroes y muñecas 

 
Ubicar el problema de la exclusión de lo femenino de la política, en el ámbi-

to de los temas referidos al poder en la sociedad, y no sólo como una cuestión 
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producto de prejuicios epocales, que ya están superándose, invita a analizar, 
desde otra perspectiva, el modo como se han establecido, organizado y repro-
ducido las relaciones de poder que han posibilitado y mantenido este orden de 
cosas. Este enfoque permite apreciar que el “machismo” es más que una ma-
nifestación irracional de imposición masculina, ejercida sobre la mujer, y lo 
ubica como expresión de una forma de organización social (política) de las 
relaciones entre los géneros. Es en ese contexto de ideas que podemos en-
contrar explicaciones para las históricamente “difíciles” relaciones de las muje-
res con la política y para la pregunta que moviliza nuestro interés ¿por qué en 
la práctica política venezolana encontramos tan marcados rasgos machistas?   

 
La imagen de la Venezuela de los orígenes, la de los grandes héroes, la de 

la retórica cívica grandilocuente, se nos ha instalado en el imaginario y por 
supuesto trae “de contrabando” que la política es de ejercicio masculino. En 
tiempos de fuerte confrontación política, es decir, cuando la disputa por el po-
der en la sociedad se agudiza, sube de tono y deja de ocurrir sólo en los esce-
narios institucionales en los que transcurre de ordinario, como es el caso de 
Venezuela actualmente, los elementos propios de la cultura heroica y guerrera 
a los que nos remite el sustrato imaginario fundacional se hacen presentes. En 
las imágenes que presentamos se hace evidente que la presencia del machismo 
en política es más que una rémora del pasado glorioso y está ligado a la pro-
ducción incesante de imágenes que lo alimentan y reeditan: cabalgatas, símbo-
los patrios, lenguaje militar, llamados al sacrificio, al combate, a la muerte.  

 
Cuando el espacio público es el escenario para la heroicidad, el espacio 

privado (femenino) se sacraliza como ámbito que es necesario proteger por-
que en él tiene su hábitat la familia. De este modo, observamos que la utiliza-
ción de la protección de la familia es frecuente como logos en la acción política 
pública, y de manera importante cuando sus objetivos se logran a través de la 
guerra, pues, podemos comprobar, revisando los argumentos con los que se 
han justificado las guerras, que sus responsables nunca han asumido como 
motivo de sus disputas políticas el afán de dominio o los intereses de poder 
que defienden; incluso en confrontaciones a gran escala, no se han exhibido 
argumentos de geopolítica, sino que siempre se afirma que los ejércitos se ven 
impulsados a actuar en resguardo de los valores más “privados”: la seguridad 
de nuestras familias, el futuro de nuestros hijos e hijas, nuestro modo de vida, 
nuestras tradiciones, y todo un universo cuyo centro es la mujer. En estas con-
diciones se espera y se exige que el hombre actúe como macho protector, que 
luche, compita y exhiba las cualidades del guerrero. 

 
Ahora, doscientos años después, Venezuela evoca esa emocionalidad ci-

frada en la era independentista y se reeditan antiguas conductas y prácticas. 
Dentro de este orden de realidades e imaginarios, se conmina a los hombres 
para que actúen, se recurre a la retórica inflamatoria, mostrándoles el peligro 
en que se encuentran la patria, la familia, las tradiciones, y, de no actuarse en 
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consecuencia, la opinión pública cuestiona la virilidad de quienes no asumen 
“posiciones heroicas” o guerreras. 

 
En este contexto, también las expresiones con que se califica a las mujeres 

que actúan en política son reflejo de las ideas machistas que acompañan el 
recalentamiento del espacio de discusión; cuando se trata de mujeres ubica-
das en el “bando” contrario se utiliza el lenguaje machista descalificador, con 
respecto a una diputada se ha dicho: “esta tipa esta bien chévere (...) pero, es 
cierto, tiene una pinta de aquello...”, de otra “digo madame, porque me imagi-
no que debe ser bien eficiente administrando la red de prostíbulos que posee”, 
de una periodista “¡ni un macho puede conseguirse, porque es demasiado 
fea!” (www.reconocelos.com).  

 
Como las acciones públicas son apreciadas a partir del “valor”, el “arrojo”, 

la “audacia”, que se manifiestan cuando las mujeres son alabadas, lo son es-
pecíficamente por estar imbuidas de manera más completa de estas cualida-
des identificadas con lo masculino. Cuando la virilidad se valora como un atri-
buto político, se establece una subalternidad femenina; las exacerbaciones de 
la hipervirilidad en el discurso político actual colocan lo femenino como inferior 
e inadecuado. 

 
Veamos una expresión del imaginario, que hoy en día predomina en el aná-

lisis de las manifestaciones políticas: 
 
En alguno de mis artículos de este año dije que las mujeres de mi tierra le daban 
“punto y raya” a nuestros machos vernáculos, porque parecieran haber cambiado 
sus delicados ovarios por testículos recios, con callos y todo. Mencioné a Eleonora 
Bruzual, Marta Colomina, Nitu Pérez Osuna, Marianella Salazar y a varias otras que 
ahora se me escapan pero que no por eso dejan de tener más bulto entre las pier-
nas, que unos cuantos héroes de pacotilla que, apenas los círculos les pegaron cua-
tro gritos, y Lina Ron los apuntó con el dedo, salieron corriendo a tomar Pepto Bis-
mol por litros, o dejaron el reguero por donde se escabulleron. Un ejemplo reciente 
de ese valor de nuestras hembras, dignísimas sucesoras de Luisa Cáceres, lo re-
presenta Ángela Zago (nunca fue santo de mi devoción ni yo de ella) que se enfren-
tó con bolas de torero a todo lo que se le paró enfrente durante la marcha y el poste-
rior acuartelamiento frente a La Carlota, mientras los “líderes” convocantes clama-
ban por una retirada “civilista” que no pusiera en peligro a los que protestaban 
(Montes, 2002) 

 
En tiempos de confrontación política, las mujeres son reconocidas en tanto 

adopten las mismas conductas machistas (incluso exacerbadas), por lo que 
tienden a machistizarse para ser aceptadas en la lucha política y responder a 
la imagen de heroínas que también habita en su imaginario. La mujer que vale 
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es la que “lucha con las bolas de un hombre”, que puede participar en el com-
bate y la violencia3. 

 
Seguramente aún recordamos la puesta en escena de las pantaletas en el 

debate político venezolano mediante un artículo titulado Generales en pantaletas 
(Aure, 2001), en el que se sostuvo “que los altos mandos militares parecían más 
castrados que castrenses”, ataque certero al más alto rango que pueden alcan-
zar los guerreros en una sociedad democrática.  

 
Luego vinieron los envíos de prendas íntimas en sobres a los generales, y 

más adelante, perdida ya la sutileza del empaque, las pantaletas volaron por 
los aires lanzadas a los militares, exigiéndoles se alzaran en contra del presi-
dente Chávez Frías. En efecto, como sucedió el 4 de septiembre de 2002, mu-
jeres de la oposición fueron hasta el Fuerte Tiuna y lanzaron pantaletas y maíz 
a los soldados. Esa acción, expresión de valores machistas sobre la hombría, 
sirvió para que varios sectores mostraran sus reacciones también machistas; 
por ejemplo, el mayor Oscar Loreto llamó “gallinas” a los hombres que, según 
el mayor, estaban detrás del ataque, a quienes acusó de usar a “sus” mujeres 
para esa acción: 

 
Detrás de esas damas que fueron a agredir a los soldados, tirándoles pantaletas y 
maíz, están los dirigentes del Frente Institucional Militar, Ochoa Antich, Molina y 
Huizi Clavier. Las gallinas están detrás de ellas. En vez de dar la cara e ir a un de-
bate político de altura, mandan a sus mujeres. Mañana mandarán a sus hijos (El 
Nacional, 6-9-2002). 

 
En esta expresión existe una doble manifestación de concepciones machis-

tas; por una parte, el mayor Loreto no concibe que la acción realizada por las 
mujeres fuese un acto autónomo, ni que las mujeres pudiesen actuar por deci-
sión propia y, por otra parte, que las mujeres pueden ser, o son, usadas por 
los hombres en la confrontación con otros hombres. En el mismo sentido opinó 
el coordinador nacional del Frente Militar Bolivariano, Héctor Herrera, que 
agregó que se sentían “conmovidos por la poca hombría de los pandilleros 
que utilizan a sus esposas” para esas acciones (El Nacional, 6-9-2002). 

 
El 13 de enero de 2003, nuevamente las pantaletas fueron protagónicas en 

los hechos y en el modo como El Nacional presentó la información: “militares 
reprimen con gases marcha opositora en Venezuela”: 

 
Al grito de “cobardes, cobardes”, centenares de manifestantes opositores tumbaron 
la barricada y colgaron ropa interior femenina en la alambrada en protesta por el 
bloqueo militar. Militares dispersaron el domingo con gases lacrimógenos y balas de 

                                                      
3 El diario El Mundo (20-9-2003) dedicó cuatro artículos a este tema, en todos ellos se 
utiliza la valentía de la mujer para contrastar la “cobardía” de los hombres. La página 
fue titulada “machos simbólicos”.  
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goma a decenas de miles de manifestantes opositores venezolanos que intentaban 
acercarse al mayor fuerte militar de Caracas (destacado nuestro). 

 
Foto 8 

 
 
 
 
Además de las pantaletas, prenda preferida por el machismo para hacer 

ver la cobardía en un hombre, que de paso reafirma la idea de la debilidad fe-
menina, otro recurso reiteradamente utilizado para descalificar al contendor ha 
sido llamarlo o sugerir que es homosexual. En la avenida Bolívar se puede leer 
una de las tantas pintas que dice “ni un pato más” y en otro muro de Santa 
Mónica “ni un pargo más”. Ninguno de los líderes en este proceso se ha librado 
de ser representado utilizando atuendos femeninos y/o de otras formas de agre-
sión homofóbica. El alcalde metropolitano de Caracas, Alfredo Peña, ha sido 
llamado y representado como “muñeca”; el gobernador del estado Miranda, En-
rique Mendoza, es llamado sistemáticamente “Enriqueta” y “marico” en Cianuro 
en gotas (newsletter pro oficialista de circulación electrónica); el magnate de los 
medios de comunicación Gustavo Cisneros es habitualmente catalogado de 
“mariquita” en graffitis callejeros de Caracas, y hasta la figura del presidente 
Chávez ha sido presentada vistiendo ropa de mujer y/o protagonizando una his-
torieta romántica con Fidel Castro en chistes que circulan en la web. 

 
Durante la crisis de diciembre 2002-enero 2003, un episodio colocó en la 

palestra al machismo como argumento central de la pugna política venezola-
na. Se trató del caso del general Luis F. Acosta Carles cuyas actuaciones le 
llevaron a tener el dudoso privilegio de transformarse en objeto de grandes 
controversias. El general dirigió una acción de apertura de las Empresas  Polar 
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Foto 9 

 
 

 
Foto 10 

 
 
 
 

y Panamco, embotelladora de la marca de refrescos Coca-Cola, ubicadas en 
el estado Carabobo, acusadas de acaparamiento durante el paro llevado a 
cabo por sectores de la oposición. En ambos casos, hubo enfrentamientos 
violentos, en los cuales fueron golpeadas mujeres protestantes y agredido 
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personal militar. Después de esto, grupos de mujeres de oposición y la opinión 
pública acusaron al general de cobarde, miembros de su familia declararon 
que se sentían avergonzados, militares de oposición declararon que el general 
había mancillado el uniforme, etc.  

 
Para un sector del país, el general Acosta Carles era grosero y golpeador 

de mujeres; para otro, que salió en su defensa reivindicando su virilidad, era 
un héroe justiciero. Hoy, el protagonista del episodio se encuentra como can-
didato a la gobernación del estado Carabobo, con lo que continúa la contro-
versia: lo que para un sector es un agravio, para otros es un merecido recono-
cimiento a sus actuaciones aguerridas (foto 13). En este caso, el machismo 
como imagen del triunfo político se convierte en mercadeo electoral, dentro del 
cual se propone la imagen de un guerrero como realizador de las aspiraciones 
de un sector del país. La polarización política hace que la imagen de Acosta 
Carles también sea apreciada como reedición del “bárbaro”, lo cual no impide 
que estos mismos sectores lo representen como un superhéroe con pantaletas 
y en pancartas cuestionen su virilidad. Contradicciones del machismo.   

 
 
 

Foto 11 
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Foto 12 

 

 
 
 

Foto 13 

 
 



Confrontación, machismo y democracia…  151

Conclusiones  
 
Las expresiones de machismo que comentamos en este artículo contribu-

yen a mantener la discriminación de género y la dominación patriarcal y nos 
alejan, como sociedad, de la posibilidad de vivir en una democracia que tenga 
como valores fundamentales el respeto a la diversidad y las genuinas eleccio-
nes libres de los estereotipos culturales machistas. En opinión que comparti-
mos, Calixto Ávila (2002) señala: 

 
Las organizaciones de derechos humanos hemos insistido en que la exclusión social 
es uno de los principales problemas de nuestro país. Quienes dirigen o quienes pre-
tenden llegar a dirigir desde el Estado las políticas públicas, para responder a las 
necesidades del pueblo venezolano, deberían empezar por reflexionar en torno a su 
propio discurso. Por nuestra parte, los ciudadanos deberíamos rechazar discursos 
que aludan a discriminación por el género o por la orientación sexual de las perso-
nas. Ganar el favor popular en las manifestaciones públicas o en las urnas, no pue-
de hacerse a costa de los valores de una sociedad democrática ni de los derechos 
humanos de parte de la población. 

 
Pensamos que, en la medida en que se reconozca que la presencia del 

machismo en política es un tema que tiene que ver con el modo como se con-
cibe y ejerce el poder en la sociedad y con la calidad misma del ejercicio de-
mocrático, esta conducta empezará a ser debatida y cuestionada. Al mismo 
tiempo, es importante recordar, como señaló Theodor Adorno, que los indivi-
duos formados dentro de una cultura de la discriminación y la jerarquía sexual 
desarrollan personalidades autoritarias, personalidades estructuradas con ba-
se en la asunción de roles estrictos (el más vívido y primero de los cuales es el 
rol sexual), que aceptan la autoridad y el poder como naturales. La personali-
dad autoritaria se encuentra tanto en quien manda como en quien obedece. 
Para este tipo de personalidades la autoridad resulta una cualidad incancela-
ble de quien ocupa el estatus superior. Si se considera que los hombres tienen 
un estatus superior al de las mujeres, si las cualidades masculinas son vistas 
como superiores a las femeninas, experiencia de la que ningún ser humano 
puede sustraerse, esta experiencia invalidará la posibilidad de una sociedad 
verdaderamente democrática y analítica de sus propios complejos sociales. 

 
Teodoro Petkoff (2004) afirmaba recientemente, refiriéndose a la confronta-

ción política en torno al referéndum revocatorio, que “esto no puede ser una 
competencia de machismo”. De eso se trata, de que la política no sea el esce-
nario para las expresiones de machismo que, lamentablemente, se imponen 
en nuestra sociedad en cuanto se agudizan las contradicciones.  

 
La pregunta que podríamos hacernos ante este panorama es acerca de 

nuestras reales posibilidades de construir una sociedad democrática, cuando 
el tema de la sexualidad ha sido históricamente politizado por el patriarcado, 
que ha reservado los espacios y ejercicio del poder al género masculino, sus 
valores y prejuicios, donde puede parecer banal y exotista una discusión sobre 
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el machismo presente en la retórica de la confrontación y la crisis política. Ese 
sería el reto para un pensamiento democrático alternativo, que rescate el es-
pacio político para todos y todas, llenándolo de la riqueza que es inherente a la 
diversidad. 

 
La reivindicación del derecho de las mujeres a estar en los escenarios pú-

blicos, con una incorporación de signo diferente, cuestionadora de las tradicio-
nes patriarcales, serviría para enriquecer la calidad de la actividad política de 
la sociedad en su conjunto. Las mujeres hemos sido pioneras de los movi-
mientos alternativos que recogen la diversidad de los movimientos sociales. 
Diversidad que en todo contexto debe entenderse en primer lugar como rique-
za e inclusión. El respeto a la diversidad humana es condición para la justicia 
social, y sin la aceptación de las diferencias no es posible la construcción de 
sociedades incluyentes. La sociedad incluyente parte de hacer visible la rela-
ción entre la discriminación de género con el racismo, la xenofobia y la intole-
rancia, pues, las relaciones de género y los paradigmas sexuales están en la 
base de la inserción de cada grupo humano en los procesos políticos.  
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