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PRESENTACIÓN 
 
 
 

En diciembre del 2008 se cumplen diez años de la primera elección de 
Hugo Chávez Frías y en enero del 2009 los diez años de su investidura como 
Presidente de la República. Constituye el fin de esta década un buen momento 
para iniciar un balance global de lo ocurrido en este período.  

 
En estos años se han producido cambios profundos y significativos en el 

país. Se ha realizado una Asamblea Constituyente y se ha aprobado mediante 
un referéndum una nueva Constitución. Se han dado desplazamientos en las 
orientaciones políticas e imágenes de la sociedad deseada en el proyecto de 
cambio del chavismo, desde modelos centrados en propuestas antineolibera-
les y de confrontación con el capitalismo salvaje, pasando por visiones desa-
rrollistas que pueden asociarse a las nociones de desarrollo del mercado in-
terno, sustitución de importaciones e integración latinoamericana, hasta la ac-
tual centralidad del socialismo del siglo XXI como modelo del futuro a construir. 
Se han producido transformaciones y reorientaciones, algunas de ellas pro-
fundas, en las políticas públicas en y en sus modalidades de gestión, princi-
palmente por la vía de las misiones. Se ha reforzado en forma muy sustantiva 
el papel del Estado tanto en la producción como en la regulación de la activi-
dad económica. En la industria de hidrocarburos se revirtieron las políticas de 
privatización, apertura y transacionalización de los gobiernos anteriores, reser-
vándose esta actividad básicamente para el Estado. En estos años han pasa-
do a manos del Estado la industria siderúrgica, las empresas de generación y 
distribución de electricidad que estaban en manos privadas, la principal em-
presa de teléfonos del país (Cantv), las empresas de cemento, así como mu-
chas empresas menores en otras ramas de actividad. Ha habido importantes 
inversiones en infraestructura de transporte: puentes, ferrocarriles, sistemas 
de transporte urbanos. Se ha promovido masivamente una diversa gama de 
modalidades de economía social, tales como las cooperativas y, más recien-
temente, empresas socialistas. Se ha producido una reorientación profunda de 
las relaciones geopolíticas y económicas internacionales expresada en la prio-
ridad dada a las relaciones Sur-Sur, y en especial con otros países de América 
Latina: confrontación al ALCA, propuesta del ALBA y de instituciones como el 
Banco del Sur y Petrocaribe, ingreso a Mercosur, impulso a la creación de la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), relaciones privilegiadas con Cu-
ba y los países en los cuales ocurren hoy las dinámicas de transformación 
más significativas (Bolivia y Ecuador), así como confrontaciones permanentes 
con el gobierno de Estados Unidos.  

 
En el ámbito político han sido igualmente profundas algunas de las trans-

formaciones que han ocurrido. Son múltiples las modalidades de participación 
y de organización popular que se han diseñado constitucional y legalmente e 
impulsado política y organizativamente. Estos van desde los primeros pasos 
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 Agua hasta los actuales esfuerzos por constituir 
do el país. Son notables las transformaciones en la 

cultura política popular y en sus procesos asociativos. Los partidos políticos 
que fueron hegemónicos durante las décadas del puntofijismo continuaron en 
estos años sus procesos de deterioro, produciéndose un recambio significativo 
en las elites políticas del país. Esto ha ocurrido en el contexto de una severa 
polarización y profundas confrontaciones políticas que tuvieron sus momentos 
de mayor intensidad en el golpe de Estado de abril de 2002 y en el paro petro-
lero-empresarial de los años 2002-2003. En estos años el apoyo popular al 
presidente Chávez y a su gobierno no sólo se preservó, sino que tanto en nú-
meros absolutos como en términos porcentuales se incrementó en las nume-
rosas elecciones y referéndos realizados, ganando la reelección con 62,84% 
de los votos en diciembre de 2006. Por primera vez desde las elecciones de 
1998, Chávez sufrió una derrota en diciembre de 2007. La propuesta de re-
forma constitucional fue denegada por una estrecha diferencia en un referén-
dum nacional. Las elecciones regionales de noviembre de 2008 constituyen un 
momento crítico del cual saldrá la nueva medición de las correlaciones entre 
las fuerzas y proyectos políticos confrontados en el país. 

 
¿Cómo puede, en términos generales, caracterizarse el proceso de trans-

formaciones que ha ocurrido en este decenio? ¿En qué dirección apuntan es-
tos cambios? ¿Estamos en rumbo a un nuevo modelo de sociedad socialista 
democrática, la del siglo XXI, capaz de trascender las modalidades políticas 
desarrollistas, ambientalmente depredadoras, estatistas, patriarcales y autori-
tarias que condujeron al fracaso del “socialismo realmente existente” del siglo 
pasado? ¿Qué tipo de liderazgo requiere la construcción de esa otra socie-
dad? ¿Constituye –como se ha argumentado– la figura protagónica de Chávez 
tanto la potencia más vigorosa de este proceso como, igualmente, la fuente de 
algunas de sus mayores limitaciones para avanzar en una dirección de la par-
ticipación y la pluralidad democrática? ¿Podrá este proceso político generar 
liderazgos complementarios y/o alternativos capaces de darle continuidad en 
el tiempo a esta dinámica de cambio? ¿En qué dirección se irán resolviendo 
las tensiones crecientes entre un modelo estatista vertical y las demandas de 
autonomía de la participación popular? ¿Repetirá el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) el modelo de fusión Estado-partido característico de la 
experiencia soviética? ¿Será posible superar las actuales carencias severas 
de la capacidad de la gestión pública que están produciendo malestar y/o frus-
tración en una población en la cual se han generando expectativas crecientes 
en relación con la acción del Estado y la responsabilidad de éste en la mejoría 
de su calidad de vida? ¿Cómo avanzar en la constitución de modalidades de 
contraloría social capaces de confrontar el cáncer desmoralizador de la co-
rrupción que se extiende a través del Estado, incluida Pdvsa? ¿Por qué, des-
pués de diez años de gobierno, no ha sido posible el desarrollo de políticas 
coherentes capaces de dar respuesta a lo que durante décadas ha sido carac-
terizado por los habitantes de este país como el principal problema nacional: la 
inseguridad? ¿Por qué a pesar de crecientes niveles de inclusión política y 
social la tasa de homicidios se ha duplicado en esta última década? ¿Cuál ha 
sido el impacto de las misiones sobre los procesos político-culturales de inclu-
sión y sobre la calidad de vida de los sectores más excluidos de la población? 
¿En qué medida las principales políticas públicas del Estado venezolano, las 
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a de solidaridad internacional, entre otras, depen-
 los precios del petróleo a niveles elevados? ¿Qué 

impacto tendrá la actual crisis financiera global y las perspectivas de recesión 
prolongada en el ingreso fiscal y en el modelo político y productivo rentista que 
ha continuado caracterizando al proceso venezolano de estos años? Aún más 
importante –dados los límites del plantea Tierra– ¿es posible sustentar la 
construcción de una sociedad democrática alternativa al modelo depredador 
del capitalista en un modelo productivo que tenga como piso la producción de 
hidrocarburos? Estas son sólo algunas de las muchas interrogantes que po-
drían orientar un intento de balance crítico de lo ocurrido en estos años. 

 
La Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, dando continui-

dad a su compromiso de atención privilegiada a los procesos políticos, eco-
nómicos y socioculturales del país, ha decidido dedicarle el tema central de 
dos números de la revista a abordar este asunto, el presente número (último 
del año 2008) y el primer número correspondiente al año 2009, a dar un aporte 
a este necesario balance. No se pretende realizar una evaluación exhaustiva 
de todas las principales transformaciones y confrontaciones ocurridas a lo lar-
go de estos últimos diez años, ni llegar a conclusiones cerradas. Por el contra-
rio, más modestamente, se busca, a través de plurales y heterogéneas mira-
das sobre lo que hemos considerado como algunos de los aspectos centrales 
de este proceso, aportar diversas perspectivas concebidas como contribucio-
nes al debate.  

 
En el tema central de este primer número dedicado a este análisis reflexivo 

se publican cinco artículos. El texto de Margarita López Maya “Movimiento boli-
variano: ascenso al poder y gobierno hasta 2008" presenta una mirada sociopo-
lítica global de estos diez años de gobierno. Se abordan para ello, algunas inter-
rogantes fundamentales sobre el actual proceso de cambio: ¿qué tipo de iz-
quierda es el bolivarianismo?, ¿por qué llega al poder y después de diez años 
sigue allí?, ¿cuáles son los rasgos básicos de su propuesta de sociedad?, ¿cuál 
es su visión y política internacional?, y ¿hacia dónde va el bolivarianismo des-
pués de la derrota de la propuesta de reforma constitucional de 2007?  

 
El trabajo de Andrés Santeliz, “1999-2009, la economía en diez años de 

gobierno revolucionario”, analiza las principales tendencias de la economía 
durante estos años, haciendo énfasis en un análisis comparativo con el 
comportamiento de la economía en las décadas anteriores.  

 
Después de varias décadas de neoliberalismo y de transformaciones pro-

fundas de las formas en las cuales se produce, distribuye y consumen los ali-
mentos en el planeta, cambios que han conducido a la actual crisis alimentaria 
global, la confrontación entre el modelo empresarial-corporativo, por un lado 
(modelo Monsanto), y el modelo de la soberanía alimentaria (modelo Vía 
Campesina), por el otro representa un deslinde crítico entre dos modelos civili-
zatorios en pugna. El artículo de Dick Parker, “Chávez y la búsqueda de una 
seguridad y soberanía alimentaria”, aborda estos asuntos globales en el con-
texto de uno de los termas más álgidos de la política del gobierno durante es-
tos años; la producción y consumo de alimentos en el país.  
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 Sanjuán en su trabajo “La Revolución Bolivariana 
ón social en cuestión. La violencia social y la crimi-

nalidad en Venezuela entre 1998-2008" aborda el tema de la inseguridad y de 
los incrementados niveles de violencia existentes en el país con énfasis en los 
obstáculos que estas dinámicas imponen a los procesos de democratización y 
las metas de la de inclusión social, al afectar desproporcionalmente precisa-
mente a los sectores menos favorecidos de la población. 

 
Por último, en su artículo “La desigualdad en la revolución bolivariana: Una 

década de apuesta por la democratización del poder, la riqueza y la valoración 
de estatus”, Antonio González Plessmann aborda una pregunta medular para 
la comprensión y evaluación de los procesos de cambio que se han venido 
dando en el país: ¿qué ha pasado con la desigualdad? 

 
En el próximo número de la revista (enero-abril 2009), como se señaló arriba, 

dedicaremos nuevamente el tema central a otros análisis y perspectivas de ba-
lance reflexivo de este decenio de intenso cambio de la sociedad venezolana.  


