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LOS DILEMAS DE LA REPRESENTACIÓN.  
HACIA UNA REVISIÓN DE LA CRISIS DEL SISTEMA 

POLÍTICO VENEZOLANO CONTEMPORÁNEO 

Miguel Ángel Latouche R.1

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, UCV 

“...una vez que los ciudadanos han elegido a los representantes, no cuentan con mecanismos 
institucionales para obligarlos a mantener sus promesas. Los electores sólo pueden sancionar las 

desviaciones del mandato después de que hayan experimentado sus efectos” 
Adam Przeworski 

“Tenemos toda la razón para estar en guardia contra los peligros que se ocultan en la senda de 
esos defensores de la democracia que, al mismo tiempo que reconocen en medida creciente los 

hechos del proceso democrático, bajo la presión de las pruebas que se van acumulando tratan de 
ungir los resultados a que da lugar ese proceso con aceite sacado de las tinajas del siglo XVIII” 

Joseph Shumpeter 

Resumen: 

La democracia moderna se fundamenta en la idea del mandato representativo. Los individuos 
deciden mediante quiénes van a ser los designados para ejercer, en su nombre, funciones de 
gobierno. Esto se produce bajo el supuesto de que los representantes van a estar en capacidad 
de interpretar las necesidades y los intereses de la totalidad de la nación, con lo cual podrán po-
ner en práctica una serie de políticas de carácter público que permita atender esas necesidades. 
Sin embargo, la experiencia venezolana parece indicar que cuando se masifica el proceso elec-
toral y se introducen, en el juego político, intereses diversos que tienden a ser contradictorios, 
los actores políticos pierden su autonomía para decidir y empiezan a actuar en función de inter-
eses particularizados. 

Palabras claves: Representación, democracia, élites, crisis. 

INTRODUCCIÓN 

Hasta 1998 el ensayo de construcción de espacios democráticos en Vene-
zuela se fundamentó en la lógica del mandato representativo. El ‘pueblo’ no era 
un actor directo del juego político, sino que su acción se encontraba limitada al 
acto de elegir a sus representantes mediante procesos electorales de carácter 
universal, directo y secreto. Quines eran favorecidos por el voto popular tenían, 
en este contexto, la potestad para decidir acerca de los asuntos públicos sin que 
mediaran instancias que les requirieran consultar las preferencias de los afecta-
dos por la implementación de las políticas públicas. Se entendía que el mandato 

                                                      
1 Correo electrónico: mlatouche1@yahoo.com 
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proporcionaba legitimidad a la acción gubernamental, la cual se ejercía sin que 
la movilización social permanente entorpeciera el ejercicio gubernamental. 

En este modelo de organización política, la actividad ciudadana y los apoyos 
al sistema político eran encausados a través de la acción de partidos políticos de 
carácter cupular, dentro de los cuales la voz de los asociados era silenciada por 
el juego de poder que se producía en las esferas más altas de la estructura par-
tidista. Esto con el agravante de que la representación no obedecía, necesaria-
mente, a un proceso de conceptualización acerca del interés público sino que la 
misma respondía a las líneas de acción definidas en los centros de poder 
partidista, es decir, más que a los intereses de los representados, los 
representantes actuaban a favor de los intereses del partido. 

En este trabajo estamos proponiendo que la crisis de legitimidad que produjo 
el desmoronamiento del modelo de democracia punto fijista, es decir, el agota-
miento del modelo de democracia pactada que buscaba la construcción de con-
sensos entre diversas élites políticas y la reducción de la confrontación de 
intereses excluyentes de diferentes grupos sociales y políticos, esto resultó de 
una profunda crisis en el modelo representativo adoptado por los miembros de 
esas élites y de su incapacidad para dar respuestas coherentes a las necesida-
des e intereses de sectores muy amplios de la población. Sectores que queda-
ron excluidos y que no eran considerados dentro de la distribución de beneficios 
que se esperaba fueran generados por el sistema democrático. A continuación 
intentamos una caracterización de las implicaciones teóricas del modelo del 
mandato representativo, así como de las limitaciones de éste en sociedades en 
las que el ejercicio electoral y la movilización de las masas adquiere un carácter 
universal. En este sentido plantearemos, a través de una revisión del caso vene-
zolano, que la representación es un mecanismo insuficiente para incorporar de-
ntro del proceso político intereses que son contradictorios y diversos.  

I. DEL MANDATO REPRESENTATIVO 

i.- A diferencia de la Democracia Clásica, la Democracia Moderna se ha fun-
damentado desde sus inicios en la idea de la representación. Mientras en la 
Atenas antigua se exigía de los ciudadanos un involucramiento directo en los 
asuntos de la ciudad y su participación permanente en las reuniones que eran 
convocadas en el Ágora para discutir y tomar decisiones acerca de la vida en 
común; para los modernos la democracia se definió en función del mandato 
representativo. Esto ha sido así no sólo en razón de que la extensión del Esta-
do imposibilitaba la convocatoria de un número indeterminadamente grande de 
ciudadanos provenientes de zonas alejadas geográficamente dentro de un es-
pacio físico limitado (la plaza pública), sino, además, de las diferentes concep-
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ciones que definían lo relativo con los espacios de libertad individual en ambos 
momentos históricos y de las dificultades que existen para garantizar que todos 
los interesados en un asunto en particular participen efectivamente en la bús-
queda de soluciones orientadas a la construcción del bienestar social. 

Si bien es cierto que la soberanía reside en el pueblo, éste, en general, no la 
ejerce mediante su participación activa en los procesos de construcción de las 
decisiones públicas. Por el contrario, se han definido mecanismos mediante los 
cuales los sujetos se despojan de parte de esa soberanía y la trasladan a otros 
individuos que actúan en representación de sus intereses. De manera, que los 
representantes asumen la responsabilidad de actuar en los espacios públicos, 
mientras que los representados se retiran a atender asuntos de carácter privado. 
Bajo esta concepción se entiende que los representantes se constituyen en 
agentes de los ciudadanos, de manera que su actuación está limitada al alcance 
del mandato que se les ha conferido y que siempre va a estar limitado por su 
capacidad para garantizar efectivamente los intereses comunes.  

La democracia representativa implica la idea de la delegación, es así como, 
una mayoría de quienes tienen capacidad para ejercer el derecho del voto, otor-
ga a los candidatos de su preferencia la capacidad para disponer acerca de los 
más diversos aspectos de la vida en común. Se les delega la potestad de decidir 
acerca del uso de los dineros públicos, acerca de la manera como se manejan 
las relaciones exteriores, acerca de las políticas de sanidad, educación, produc-
tivas, etc., y, en fin, se les legitima para que administren el gobierno y ejerzan el 
poder del Estado. La representación se constituye, entonces, en un mecanismo 
mediante el cual un conjunto de individuos son “investidos” por el mandato popu-
lar para que actúen dentro de lo público en función de garantizar los intereses y 
satisfacer las necesidades de sus “mandantes”, es decir, de aquellos que han 
delegado y han investido a los representantes con una capacidad de actuación 
pública que les permite tomar decisiones y adelantar acciones determinadas 
dentro de ese ámbito. 

Bajo esta idea de representación se entiende que existen relaciones de si-
metría entre las partes, es decir, existen sistemas de control bien definidos que 
permiten regular efectivamente el ejercicio del poder adelantado por los repre-
sentantes. Se trata de la idea de que los representantes actúan dentro de los 
límites del mandato sin que exista la posibilidad real de traspasarlos, de modo 
que el ejercicio de la política se constituye en un ejercicio de carácter racional. 
No se trata solamente de la necesidad de que existan garantías de alternabilidad 
en el poder y un sistema consistente de balances y contrabalances que garanti-
ce límites a la acción coactiva del Estado y a los excesos en el ejercicio de la 
función pública, se trata, además, de que la acción de los representantes se 
debe enmarcar dentro de los límites establecidos por los intereses de los repre-



Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura 14 

sentados y en la posibilidad de adelantar acciones que permitan la satisfacción 
de esos intereses. 

En este orden de ideas se hace necesario destacar que en nuestros tiempos 
la capacidad de representar es establecida en función de la regla de la mayoría. 
Un conjunto de ciudadanos, libres e iguales, son convocados a participar en “un 
gran momento democrático” en el cual depositan sus preferencias (manifestadas 
a través del voto), las cuales una vez contabilizadas definen quiénes son las 
personas que cuentan con la confianza de la mayoría de los ciudadanos para 
ejercer la función pública. La base social sobre la cual se fundamenta la legitimi-
dad de origen de los representantes se ha venido ampliando a lo largo del desa-
rrollo histórico de la democracia contemporánea. Esto se ha venido 
manifestando desde los tiempos en los que los únicos con derecho a gozar del 
ejercicio del voto eran los propietarios, hasta épocas más recientes en las cuales 
se permite que voten todos los ciudadanos mayores de edad en pleno goce de 
sus capacidades y derechos políticos y civiles, con lo cual se busca garantizar 
que diversos grupos de interés tengan derecho a expresar sus preferencias. 

Lo anterior no significa que la relación entre los representantes y los repre-
sentados tenga un carácter imperativo, es decir no se representan solamente los 
intereses del grupo de electores que confiere una votación mayoritaria a favor de 
un representante. Se supone que la representación no puede estar limitada a 
garantizar únicamente derechos e intereses parciales, por ejemplo, los de quie-
nes votaron por los representantes, o los de quienes son afectos o militantes de 
sus proyectos políticos. Por el contrario, se trata de un ejercicio de la virtud cívi-
ca en función del cual los representantes actúan para garantizar los intereses de 
la comunidad. Tal y como lo expresó Burke a los electores de Bristol: 

“Si el gobierno fuese...cuestión de voluntad, la vuestra debería, sin ningún gé-
nero de dudas, ser superior. Pero el gobierno y la legislación son problemas de ra-
zón y juicio y no de inclinación y ¿qué clase de razón es esa en la cual la 
determinación precede a la discusión, en la que un grupo de hombres delibera y 
otro decide y en la que quienes adoptan las conclusiones están acaso a trescientas 
millas de quienes oyen los argumentos? 

Dar una opinión es derecho de todos los hombres; la de los electores es una 
opinión de peso y respetable, que un representante debe siempre alegrarse de es-
cuchar y que debe estudiar siempre con la máxima atención. Pero instrucciones 
imperativas, mandatos que el diputado está obligado...a defender, votar y defender, 
aunque sean contrarias a las convicciones más claras de su juicio y su conciencia, 
son cosas totalmente desconocidas en las leyes... 

El Parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses dis-
tintos y hostiles, intereses que cada uno de sus miembros debe sostener como 
agente y abogado, contra otros agentes y abogados, sino una asamblea deliberante 
de una nación, con un interés: el de la totalidad; donde deben guiar no los intereses 
y prejuicios locales, sino el bien general que resulta de la razón general de todo” 
(Burke, 1984: 312-313). 
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Los agentes tienen la responsabilidad de proteger y actuar en función de lo 
que se interpreta como el interés de todos, es decir, actuar en función de aquello 
que de la manera más equitativa posible favorece a la comunidad, sin discrimi-
nar a favor de los intereses y necesidades de ciertos sectores en particular, res-
petando los derechos de las minorías, y sin limitar el ejercicio de la libertad 
individual. La capacidad de hacerlo de ese modo viene dada por la virtud cívica 
de la cual deben estar investidos los representantes y en función de la razón y el 
buen criterio con los cuales están revestidas sus decisiones. 

ii.- Los representantes deben actuar en función de garantizar los intereses 
del colectivo. De ese modo se supone que aquellos poseen una calidad moral 
superior que les permite colocarse por encima del común de la gente y desde allí 
interpretar la dinámica social y política de un momento histórico en particular, 
descubrir cuales son los intereses verdaderos de la Nación y actuar en conse-
cuencia. Es decir, actuar definiendo e implementando políticas orientadas a 
atender esos intereses, sin que para tomar decisiones deban consultar perma-
nentemente las bases sociales que los han elegido. La política en consecuencia 
se constituye en una actividad profesional de carácter aristocrático, donde un 
conjunto de “aristos” guiados por la virtud actúan para garantizar el bienestar 
general. De alguna manera, tal y como lo plantea Sieyés, el pueblo se reúne a 
través de sus representantes quienes tienen la capacidad intelectual y moral 
para decidir por ellos lo que mejor responde por sus intereses y satisface sus 
necesidades, sin que medie un involucramiento directo de los representados en 
el “juego” de la política. 

Esto les permite defender a la República en contra de los intereses de gru-
pos y/ o individuos particulares, intereses que se manifiestan en función de las 
preferencias privadas y que no reflejan los “intereses superiores” de la Nación. 
Debemos recordar que una de las preocupaciones fundamentales de los autores 
clásicos de la teoría democrática es la referida, precisamente, al peligro de las 
facciones2, particularmente, en lo que respecta con la manera como grupos de 
individuos actuando a los efectos de satisfacer sus intereses privados y antepo-
niéndolos a los intereses públicos, pudieran constituirse en un elemento disocia-
dor de la unidad nacional, en tanto que implica la imposición de intereses 
particulares sobre los intereses “verdaderos” de la sociedad lo que, en conse-
cuencia, limita el ejercicio de la libertad ciudadana y búsqueda de la virtud. En 
este sentido, los males de la República ...“se deben achacar, principalmente si 

                                                      
2 “Por facción entiendo cierto número de ciudadanos, estén en mayoría o en minoría, que 
actúan movidos por el impulso de una pasión común, o por un interés adverso a los dere-
chos de los demás ciudadanos o a los intereses permanentes de la comunidad conside-
rada en conjunto” (Madison, 1974: 36). 
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no en su totalidad, a la inconstancia y la injusticia con que un espíritu faccioso ha 
corrompido nuestra administración pública” (Madison, 1974: 36). 

De acuerdo con el mismo autor, el bienestar general de la nación sólo será 
garantizado en la medida en que medien instancias de representación que lo-
gren interpretar de manera inequívoca las necesidades e intereses comunes a 
los individuos que viven e interactúan en una sociedad determinada y que, ade-
más, estén capacitados, por vía de la investidura proporcionada por la delega-
ción, es decir, por su calidad de representantes para tomar decisiones y 
adelantar acciones que garanticen la protección del bien común.  

“Una república, es decir, un gobierno en que tiene efecto el sistema de la re-
presentación, ofrece distintas perspectivas y promete el remedio que buscamos... 

Las dos grandes diferencias entre una democracia y una república son: prime-
ra, que en la segunda se delega la facultad de gobierno en un pequeño número de 
ciudadanos, elegidos por el resto, segunda, que la república puede comprender un 
número más grande de ciudadanos y una mayor extensión de territorio. 

El efecto de la primera diferencia consiste, por una parte, en que afina y amplía 
la opinión pública, pasándola por el tamiz de un grupo escogido de ciudadanos, cu-
ya prudencia puede discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patrio-
tismo y amor a la justicia no estará dispuesto a sacrificarlo ante consideraciones 
parciales o de orden temporal. Con este sistema es muy posible que la voz pública, 
expresada por los representantes del pueblo, esté más en concordancia con el bien 
público que si la expresara el pueblo mismo, convocado para este fin” (Madison, 
1974: 39). 

Parte de esta concepción fue defendida, en Venezuela, por representantes 
del Medinismo durante el primer lustro de la década del cuarenta, quienes plan-
teaban la necesidad de que las elecciones de representantes tuviesen un carác-
ter limitado a los fines de garantizar que una élite intelectual se ocupara de 
atender los asuntos públicos, mientras se fueran abriendo espacios de inclusión 
social mediante la ampliación de las oportunidades educativas para el resto de la 
población. Así la democracia se iría ampliando paulatinamente en la medida en 
que se fueran presentando situaciones para que los individuos adquirieran la 
capacidad de asumir una ciudadanía activa, es decir, en la medida en que vayan 
obteniendo capacidad para decidir por sí mismos y puedan en consecuencia 
ejercer la libertad de manera responsable.  

Para que esto fuera posible era necesario que se restringiera, como vemos, 
la base social sobre la cual se construye la legitimidad de la representación, con 
lo cual la democracia adquiere un carácter limitado. Bajo esta concepción se 
entiende que la masa está limitada en el ejercicio de sus derechos civiles, los 
cuales deben ser garantizados y protegidos por los representantes, protegiendo 
el ejercicio público de las “bajas pasiones” de la política y limitando la acción de 
facciones que intenten imponer sus intereses particulares por encima de los 
intereses del colectivo. 
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II. DE LOS LÍMITES DE LA REPRESENTACIÓN 

i.- Las democracias contemporáneas son, en general, democracias masifi-
cadas, es decir, democracias en las cuales el derecho al voto es garantizado 
universalmente, para que mediante el ejercicio de ese derecho los individuos 
manifiesten su voluntad para ser gobernados por quienes se constituyen en los 
depositarios de la preferencia de la mayoría. Los representados votan en función 
de un proyecto político que debe ser presentado y discutido ampliamente duran-
te la campaña electoral y que se supone será adelantado una vez que sus pro-
ponentes asuman la función pública. De alguna manera, de lo que estamos 
hablando es de la definición de un arreglo contractual entre quienes presentan 
un proyecto gubernamental y una determinada concepción de lo público como 
plataforma electoral y quienes votan de manera mayoritaria por ellos. Con esto 
se genera un compromiso que debe ser respetado por los representantes, el 
compromiso de cumplir con lo prometido.  

Ahora bien, la masificación de la base social genera presiones evidentes so-
bre el sistema político y sobre las instancias de representación. Se trata de la 
existencia de múltiples y diversos intereses y necesidades que buscan manifes-
tarse a través de la política y que necesitan ser atendidos de una manera más o 
menos coherente e incorporados dentro del programa que se ofrece en el mer-
cado político. Esta necesidad da origen a los llamados partidos multiclasistas de 
masas los cuales buscan incorporar en su seno la más diversa gama de grupos 
de interés: profesionales y técnicos, propietarios y campesinos, sindicatos y pa-
tronos, etc., el cual es el caso de Acción Democrática en Venezuela, el APRA en 
Perú o del Peronismo en Argentina, por ejemplo. 

Los partidos se constituyen no sólo en la plataforma electoral que va a per-
mitir a grupos determinados ganar elecciones, sino que además funcionan como 
factores de intermediación entre la sociedad y el Estado, como vasos comuni-
cantes que permiten el flujo de demandas y respuestas entre el Gobierno y el 
pueblo, pero más aún se constituyen en representantes de intereses particula-
res, de manera que los representantes, al contrario de lo que sucede en los par-
tidos de opinión del siglo XIX y principios del XX, no gozan de la libertad que se 
manifiesta en la llamada votación de conciencia, sino que por el contrario su 
actuación muchas veces está definida en función de la disciplina partidista. En 
esta coyuntura nos encontramos con que: 

Ahora ya no tiene sentido el intercambio de argumentos mediante los cuales se 
aspira convencer al adversario, pero que admite, al mismo tiempo, la posibilidad de 
ser uno mismo el convencido. En realidad, ya nada hay que discutir o deliberar, 
pues los que se enfrentan en el Parlamento no son opiniones diferentes acerca del 
bien público, sino intereses diversos, y de lo que se trata no es de una común bús-
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queda de la verdad o de la justicia, sino de que el interés propio se imponga frente 
al adversario. 

Esto supone un cambio radical en la forma de concebir el funcionamiento del 
proceso político democrático, que va a socavar las bases mismas de legitimidad en 
que se asentaba la democracia representativa. Ahora los intereses particulares (las 
‘facciones’ en el pensamiento clásico) irrumpen abierta y declaradamente en la vida 
política. Por tanto, el resultado del voto mayoritario ya no puede concebirse como la 
expresión de una voluntad general de naturaleza ética o del interés público, sino 
como la medida del éxito alcanzado por un interés particular (o una coalición de ta-
les intereses) para imponerse sobre los restantes” (Rey, 1992: 30). 

Entonces, el mecanismo partidista se constituye en un aparato de carácter 
clientelar por medio del cual diferentes intereses particulares buscan ser canali-
zados. Así el aparato partidista se constituye en representante de sectores e 
intereses parciales de la sociedad, tendiendo a imponer la razón del partido por 
encima del interés de la sociedad y excluyendo de los beneficios de las dinámi-
cas de intermediación a sectores particulares de la población. Constituyéndose 
los partidos en constructores de una voluntad artificial que se estructura dentro 
de la dinámica partidista y refleja los intereses electorales y de poder que dentro 
del partido prevalecen. Es así que:  

“La voluntad que observamos al analizar los procesos políticos no es ni con 
mucho una voluntad auténtica, sino una voluntad fabricada. Y con frecuencia este 
artefacto es lo único que se corresponde a la volonté genérale de la teoría clásica. 
En tanto que esto es así la voluntad del pueblo es el producto y no la fuerza propul-
sora del proceso político” (Schumpeter, 1983: 336).  

Es en este sentido que el ejercicio democrático se convierte en un ejercicio 
limitado de los derechos políticos. Los individuos tienen derecho a ejercer el 
voto, pero su participación en el juego político se encuentra restringida en la 
medida en que no tienen, por lo general, acceso a los mecanismos de participa-
ción, a la discusión de los asuntos públicos, ni tienen la posibilidad real de influir 
efectivamente en los procesos de creación de la opinión pública. 

En cierto sentido el debate político se encuentra limitado a la discusión entre 
las diversas élites de poder y a la agregación de sus intereses particulares, sin 
que el debate verdaderamente se ‘abra’ a la discusión pública3. En cierto sentido 
los representantes dejan de ser los ‘agentes’ que representan los intereses co-
lectivos de una comunidad determinada y cuya acción se encuentra limitada, 

                                                      
3 “El elitismo democrático supone la presencia de un sistema de múltiples élites en situa-
ción de competencia, cuyos recursos de poder no son intercambiables ni acumulables 
debido a su naturaleza heterogénea, que ejercen el poder conforme a las reglas del jue-
go... que las hacen responsables ante el electorado a través de su sometimiento a proce-
sos electorales periódicos” (Guevara, 1992: 315). 
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como ya hemos dicho, por el alcance del mandato, para pasar a considerarse a 
sí mismos como ‘mandantes’ con capacidad para decidir y actuar en el ámbito 
de lo público sin estar sujetos a restricciones y afectando negativamente (limi-
tando) la capacidad de actuación tanto de la sociedad, como la de los mecanis-
mos de contrapeso y supervisores de su actuación pública. Esta situación tiende 
a “quebrar” la intermediación política, al tiempo que cierra los canales de comu-
nicación entre la sociedad y el Estado.  

ii.- La masificación de la base social rompe, en nuestro criterio, con los pre-
supuestos sobre los cuales se fundamenta el mandato representativo, de acuer-
do con Rey: 

“La instauración del sufragio universal, que lleva a la democracia de masas, 
junto a la creación y el desarrollo de los partidos de masa, que inevitablemente la 
acompañan, significa un cambio radical de los supuestos sobre los cuales había 
venido funcionando la democracia representativa. Durante la época del sufragio 
restringido, los partidos existentes eran partidos de opinión, de modo que las dife-
rencias entre ellos no consistían en que se proclamaran defensores o representan-
tes de distintos intereses sociales, sino en sostener puntos de vista diferentes 
acerca del interés público” (Rey, 1992: 30). 

Para la democracia representativa el ejercicio de la política es un ejercicio de 
carácter racional, los representantes discuten en el seno del Parlamento acerca 
de los destinos de la Nación y en este ejercicio “descubren” y construyen deci-
siones que reflejan las necesidades públicas. Después de todo, desde esta per-
cepción del problema político, se entiende que la discusión de las ideas va a 
producir decisiones públicas que se fundamentan en la razón y que en conse-
cuencia los resultados de este proceso se convierten en mecanismos que permi-
ten la construcción del bien común. 

Pero, ¿acaso es posible concebir inequívocamente al “bien común” en so-
ciedades masificadas en las cuales existen intereses diversos y contradictorios? 
Uno de los problemas fundamentales de la democracia representativa es, en 
nuestro criterio, que coloca a los ciudadanos en una situación pasiva en relación 
a lo público, después de todo, son los representantes los que poseen la potestad 
para decidir y para tomar decisiones. Se pretende de esa manera que los suje-
tos transfieran o supriman sus preferencias particulares en función de lo que se 
considera un “bien superior”, un bien que es común a la generalidad de los indi-
viduos y cuya consecución es más importante que las diferencias que en térmi-
nos de preferencias individuales pudieran existir. 

Se entiende, entonces, que el proceso electoral se constituye en una mani-
festación de voluntad mediante la cual los individuos restringen sus derechos de 
actuación política o al menos los encausan a través de los representantes. 
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Habría que preguntarse, sin embargo, si el simple acto electoral se constituye en 
la práctica en un mecanismo efectivo para garantizar que los intereses y la vo-
luntad de los sujetos pueda ser reconocida y sus necesidades atendidas por las 
instancias de representación, o si por el contrario, la “voluntad” de los represen-
tados es manipulada e incluso secuestrada por alguno de los grupos que partici-
pan en el juego político, confundiendo la capacidad de los sujetos para expresar 
los contenidos verdaderos de sus valores y sus deseos.  

Ahora bien, se supone que aquellos que están investidos del mandato re-
presentativo no actúan en función de intereses particulares, sino en función, 
como ya hemos dicho, de los intereses de la nación, pero el proceso electoral no 
es suficiente para garantizar una definición clara de los contenidos de esos in-
tereses y aún si ese fuera el caso, esa no es una garantía de que las acciones 
gubernamentales se orienten a la satisfacción de ese interés. En un sentido, de 
lo que se trata es de que el mecanismo representativo limita la competencia 
política y la posibilidad real de que los individuos manifiesten su voluntad y sus 
preferencias4. De acuerdo con Rey: “La más grave crisis que está actualmente 
planteada es la falta de credibilidad de los mecanismos electorales como instru-
mentos capaces de satisfacer las preferencias de los votantes, lo cual implica el 
cuestionamiento de una de las pocas bases de justificación que le quedaban a la 
democracia representativa (Rey, 1992: 47).  

III. LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA. UNA MIRADA DESDE VENEZUELA 

i.- La democracia venezolana que se instituye a partir del Pacto de Punto Fi-
jo refleja el intento de una clase política por desarrollar las condiciones necesa-
rias para sustentar un contrato democrático de amplio alcance dentro de una 
sociedad post-autoritaria. La Venezuela de 1958 no poseía tradiciones, valores, 
ni instituciones sobre las cuales construir el “juego democrático”. Lo que de al-
guna manera justifica la orientación conceptual sobre las que se sustenta el 
nuevo modelo de sociedad y de interacción política que se empieza a definir a 
partir de ese momento. 

La única experiencia anterior de construcción de espacios democráticos por 
la que había transitado era la representada por el trienio (1945-1948). El cual 

                                                      
4 “El ciudadano ve disminuida su condición de tal al permanecer inmerso en el mundo de 
los intereses privados y particulares. Su pasividad lo condena a no poder trascender en la 
experiencia colectiva. Así lo público se le presenta como una realidad que le es ajena y 
no comprende, y frente a la cual sólo le cabe esperar los resultados provenientes de la 
actuación de las élites y organizaciones profesionales que oligopolizan la acción política” 
(Guevara, 1992: 315).   
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tiene su inicio en el golpe de Estado que un sector de Acción Democrática y los 
mandos medios- altos de las Fuerzas Armadas le propinaran al gobierno del 
General Isaías Medina Angarita. Se debe recordar que este era un gobierno que 
había heredado la larga transición post-gomecista, ubicándose dentro de las 
tendencias más conservadoras y tradicionales de la política venezolana de la 
primera mitad del siglo XX. Al igual que para López Contreras, la preocupación 
fundamental del gobierno de Medina estaba en el mantenimiento del orden y en 
la construcción de instancias institucionales que permitieran garantizar la paz y 
el desarrollo. En este sentido el problema de la democracia tenía un carácter 
secundario. La “ciudadanía activa”, la posibilidad real de ejercer derechos políti-
cos se encontraba limitada a los miembros de la élite del poder medinista, quie-
nes planteaban que los ‘espacios políticos’ se irían abriendo en la medida en 
que el pueblo se encontrara listo para ello. De manera que: 

Los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita que sucedieron a la dic-
tadura de Gómez, habían iniciado una cierta liberalización, pero sin llevar a cabo 
una verdadera democratización. Las vías de acceso de la sociedad a la política 
continuaron bloqueadas por instituciones tales como el sufragio restringido y la 
elección indirecta del Congreso y el Presidente, y se mantuvieron regímenes oligár-
quicos en lo que el reclutamiento político tenía lugar a través de camarillas, grupos 
familiares y procedimientos caracterizados por el uso de criterios particularistas y 
adscriptivos, en los que la posesión de riquezas o los vínculos personales, y el 
prestigio y la influencia que de ellos derivaban, eran los principales recursos políti-
cos (Rey, 1998: 79). 

Esta concepción de la política contrastaba con los planteamientos de la opo-
sición, de acuerdo con los cuales de lo que se trataba era de abrir los espacios 
políticos a la participación ciudadana a través de los partidos políticos. Estas dos 
tesis se confrontaron en el plano de la ideas, en medio de una difícil negociación 
política que buscaba determinar bajo qué condiciones el relevo presidencial, 
luego de que el período de Medina Angarita se cumpliera. A pesar de los inten-
tos de transición pacífica y de apertura de canales democráticos, la desconfian-
za y el aumento paulatino del conflicto alcanzaron su clímax con el golpe de 
Estado del 18 de octubre de 1945.  

Acción Democrática se constituye en el actor fundamental de la vida política 
de la Venezuela de la época; llega al poder con un conjunto de proyectos de 
modernización, entre los cuales se destacan: reforma agraria, programas de 
industrialización, mejoras sanitarias, modernización de programas educativos, 
construcción de infraestructura, etc; todo esto con la finalidad de ... “poner al 
pueblo en condiciones cada vez mejores para ejercer los derechos políticos que 
se le adscribían de arrancada” (Urbaneja, 1995: 136). Sin embargo, a pesar de 
los proyectos de desarrollo social y político que estuvieron planteados, los exce-
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sos del poder y las identificaciones ideológicas limitaron en el tiempo la imple-
mentación del programa político del trienio. 

En espacios políticos masificados, el poder se define en función de la capa-
cidad que se posee para movilizar apoyos. En este contexto, Acción Democráti-
ca percibió que el apoyo recibido de las clases populares, particularmente luego 
de los resultados de las elecciones de 1947, legitimaba su actuación política sin 
necesidad de construir consensos alrededor de las decisiones públicas con los 
otros actores que hacían vida política en ese momento. Se entendía que ...“en 
las elecciones, el pueblo escoge el paquete general de políticas ofrecido por el 
partido ganador. La mayoría obtenida en las elecciones significa un mandato 
directo para la realización del programa de gobierno ofrecido” (Urbaneja, 1995: 
163). En cierta medida: 

“La aplastante superioridad de AD contribuía a complicar la situación, pues lle-
vaba a ese partido a identificar su propia voluntad con la voluntad de la Nación o 
-de acuerdo a la tradición predominante en la cultura política venezolana- con la 
‘voluntad general’ roussoniana, de modo que se creía autorizado para imponerla, 
sin respetar los derechos de las minorías, y tendía a considerar que la oposición a 
las políticas del gobierno, no era la expresión de opiniones o intereses legítimos, si-
no la manifestación de un espíritu faccioso, antinacional y éticamente reprobable, 
que debía, por tanto ser destruida. En cuanto a los partidos de oposición divididos 
entre sí en diversas materias, tenían el sentimiento común de que el gobierno esta-
ba abusando del poder, de que no se respetaban sus legítimos derechos como mi-
norías, y de que eran objeto de persecuciones; y, a la vez, una sensación de asfixia 
ante la hegemonía adeca y un justificado pesimismo acerca de la posibilidad de su-
perar algún día su aplastante mayoría” (Rey, 1998: 85). 

El incremento de poder de AD se constituyó en una limitante para la cons-
trucción de apoyos para el proyecto democrático venezolano, la disminución de 
espacios de negociación, el crecimiento de las diferencias entre los grupos de 
interés y la imposición de limitaciones y restricciones a la acción de éstos dentro 
de la arena política, implicó un aumento sustantivo de la polarización del sistema 
político y una crisis de gobernabilidad que desembocó en el golpe de Estado del 
48 en contra del gobierno de Rómulo Gallegos y eventualmente en la imposición 
de un gobierno abiertamente autoritario. 

ii.- El modelo de juego político que fue adoptado durante el Trienio intentó 
imponer soluciones no negociadas dentro de un marco institucional que aún no 
se encontraba totalmente consolidado. Esto dio origen, como ya indicamos an-
tes, a una situación de confrontación en el cual los diferentes grupos políticos 
actuaban de manera sectaria, anclando posiciones y convirtiendo al juego políti-
co en un juego de suma cero, en el cual todas buscaban sobrevivir políticamente 
ampliando los espacios políticos dentro de los cuales podían participar, esto 
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originó que ‘todos’ con excepción de las Fuerzas Armadas obtuvieran una utili-
dad marginal negativa, que se puso de manifiesto en la larga dictadura de Pérez 
Jiménez, la cual fue finalmente derrocada mediante un golpe de Estado que se 
fundamentó en las manifestaciones populares del 23 de enero de 1958. 

En ese momento existían en Venezuela unas condiciones políticas muy par-
ticulares, no se habían definido con claridad los componentes del programa polí-
tico sobre el cual se constituirían los nuevos espacios de gobernabilidad. El 
golpe de Estado tenía la finalidad de instaurar un gobierno de corte democrático, 
pero aún no se había determinado la manera de definir las reglas del juego so-
bre las que se legitimaría el juego político. Esto en un contexto donde la preocu-
pación fundamental era la de garantizar la estabilidad del sistema: 

“Esa precaria situación de la nueva democracia, con el telón de fondo de la ex-
periencia del trienio y la dictadura, introduce en el período del programa democráti-
co un elemento cuya importancia es imposible de exagerar: la estabilidad política 
del régimen se convierte en una obsesión, o en términos más precisos, en la prime-
ra prioridad a ser atendida. Esto significa también que se convierte en el orden je-
rárquico del resto de los objetivos económicos, sociales, culturales, contemplados 
en el programa como forma de realización” (Urbaneja, 1995: 197-198). 

En este contexto los partidos políticos autolimitan los alcances de sus aspi-
raciones políticas particulares con la finalidad de constituir un orden que permi-
tiera garantizar la supervivencia del sistema democrático. El Pacto de Punto 
Fijo convirtió el escenario político en un escenario de ‘suma variable’ en el cual 
el cálculo utilitario de los actores genera una utilidad marginal positiva. Se sa-
crifican los intereses en el corto plazo con la finalidad de garantizar un escena-
rio decisional de largo plazo, dentro del cual los partidos políticos se 
constituyeron en los actores fundamentales del juego político, monopolizando 
los espacios públicos y limitando la actuación de los individuos en los procesos 
decisionales. De hecho los individuos participan solamente mediante la mani-
festación de sus preferencias en el acto de votación o mediante la intermedia-
ción de los partidos políticos. 

iii.- La democracia venezolana tuvo desde sus inicios un carácter 
representativo5, en el cual los individuos elegían a los candidatos de su elección 
para que tomaran decisiones en su nombre. La capacidad de los individuos para 
actuar en el marco de lo público se encontraba restringida, de manera que la 
toma de decisiones tenía un carácter vertical que se definía en función de los 
niveles jerárquicos de la estructura partidista. Como consecuencia, se dividieron 
... “los ciudadanos del colectivo en miembros activos y miembros pasivos, con el 
añadido de que los activos son una minoría y las pasivos la gran mayoría” (Gue-

                                                      
5 Por supuesto que nos estamos refiriendo al periodo puntofijista (1958-1998). 
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do de que los activos son una minoría y las pasivos la gran mayoría” (Guevara, 
1992: 305-330). 

Esto originó que las decisiones públicas fueran el resultado de un acuerdo 
entre élites que actuaban en función de garantizar la maximización de intereses 
particulares. A pesar de las importantes transformaciones por las cuales transita 
el país, la institucionalidad democrática ‘puntofijista’ se limita a establecer los 
fundamentos de una democracia formal, limitando la participación ciudadana al 
ejercicio electoral. En este contexto la construcción de apoyos al régimen ad-
quiere un carácter utilitario (Rey, 1989). Los mecanismos de representación eran 
insuficientes para garantizar la definición de los intereses colectivos, entonces, 
¿qué hacer cuando intereses de sectores muy importantes son excluyentes, o 
cuando las demandas de los representados superan la capacidad del sistema 
político para generar respuestas? 

En el caso venezolano, nos encontramos que durante la etapa puntofijista, 
estos dilemas eran resueltos mediante la construcción de un mecanismo utilitario 
de redistribución de renta orientado, precisamente, a satisfacer intereses contra-
dictorios. De manera que los gobernantes estaban en capacidad de atender 
demandas que eran en general excluyentes mediante la asignación de subsi-
dios, aumento de sueldos y salarios, generación de empleo, mecanismos que 
eran financiados por vía de la utilización de una renta petrolera con superávit y el 
endeudamiento externo. 

En gran medida, el ejercicio representativo había perdido la capacidad de 
‘descifrar’ los intereses de la nación mediante el ejercicio racional de la política, 
es decir, mediante la libre discusión de los representantes en busca de la ver-
dad. Por el contrario, la política se empezó a fundamentar en un cálculo populis-
ta en función del cual era posible obtener la preferencia de los electores, 
quienes, para los partidos tradicionales (AD, COPEI, MAS, entre otros) dejaron 
de representar intereses para representar votos. Así, un individuo no era más 
que un voto cuya preferencia debía ser garantizada. En este contexto los apoyos 
al sistema tenían un carácter material, es decir se definían en función de las 
necesidades satisfechas por la acción gubernamental y la acción de los partidos. 
Es importante destacar que en este contexto los apoyos son relativamente poco 
consistentes, los individuos apoyan a un grupo gubernamental, e incluso al sis-
tema político, sólo en la medida en que sus deseos y sus necesidades sean 
satisfechas y se deja de apoyarlos en cuanto no lo son, lo que genera profundos 
problemas de legitimidad, al verse limitada la carga valorativa que se supone 
que el ejercicio democrático implica para los ciudadanos.  
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El sistema “Populista de Conciliación de Élites”6 (Rey, 1989) perdió el apoyo 
de los gobernados, lo que hizo que se perdiera la percepción de legitimidad que 
los representantes tenían en el ejercicio del poder, lo constituyó un profundo 
agotamiento del modelo de democracia representativa instaurada en Venezuela 
a partir de 1958. El desarrollo progresivo de la sociedad civil en el devenir del 
sistema democrático, la imposibilidad de ésta para acceder a mecanismos de 
intermediación que permitiesen tramitar demandas y satisfacer necesidades de 
sectores particulares de la población, el deterioro profundo de los partidos políti-
cos y de su capacidad para ejercer liderazgos y movilizar apoyos, la disminución 
de la renta petrolera, la profunda crisis fiscal e institucional del Estado se consti-
tuyeron, entre otros, en factores que limitaron la posibilidad real de sustentar el 
modelo de democracia mínima, originando la desconsolidación del sistema. 

IV. CONCLUSIONES 

El modelo de democracia representativa da origen a un modelo de organiza-
ción social que permite definir quién y bajo qué condiciones se ejercen las fun-
ciones de gobierno. Son los representantes elegidos electoralmente los que 
gozan de legitimidad para actuar dentro de la esfera de lo público y tomar deci-
siones en nombre de los electores que delegan, mediante el acto electoral, esa 
autoridad. Sin embargo, los presupuestos bajo los cuales se fundamenta el 
mandato representativo no reflejan la evolución actual de las interacciones 
sociales. En una sociedad que tiende a masificarse, donde cualquiera tiene la 
posibilidad de someterse al escrutinio público y presentarse como opción, 
participando en calidad de candidato a un cargo de elección. Pero más aún en 
una situación en la cual la competencia electoral requiere de grandes sumas de 
dinero y de una maquinaria partidista con capacidad de construir y movilizar la 
voluntad de los electores, se dificulta la posibilidad de garantizar que ‘los mejo-
res’, ‘los más virtuosos’, ocupen verdaderamente los cargos públicos. 

Cuando la posibilidad cierta de presentar una candidatura depende de 
manejos partidistas, es tremendamente difícil que los representantes actúen en 
función de los dictámenes de su conciencia. Éstos actuarán por el contrario en 
función de las líneas de acción determinadas previamente en los conciliábulos 
partidistas. En ese sentido los partidos políticos, lejos de constituirse en factores 

                                                      
6 De acuerdo con Rey, este sistema se fundamentaba en la “abundancia relativa de re-
cursos provenientes de la renta petrolera, con lo que el Estado pudo satisfacer demandas 
de grupos y sectores heterogéneos, un nivel relativamente bajo y de cierta simplicidad de 
demandas, que permitía la satisfacción de éstas con los recursos disponibles, capacidad 
de las organizaciones políticas y de su liderazgo para agregar, canalizar y representar 
esas demandas asegurando la confianza de los representados” (Rey, 1989: 565-566). 
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de intermediación entre la sociedad y el Estado, se constituyen en maquinarias 
productoras de votos que no son racionalizados por quienes los emiten, sino que 
se fundamentan, en cierta medida, en las preferencias manipuladas y construi-
das durante los procesos electorales. 

La crisis profunda de la democracia representativa en Venezuela y en un 
número importante de América Latina nos habla del agotamiento de un modelo 
de organización política que lejos de garantizar la satisfacción de los intereses y 
las necesidades de la población en lo que constituiría la construcción del ‘bien 
común’. Nos encontramos ante un proceso de oligarquización de la democracia, 
es decir, ante una situación en la cual los espacios públicos son secuestrados 
por los intereses y las acciones de las élites del poder, con lo cual la incapacidad 
del sistema para dar garantías de bienestar a la mayoría de la población reduce 
la legitimidad de desempeño de los representantes, disminuyendo al mismo 
tiempo, los espacios de gobernabilidad democrática dentro del sistema político. 

Esta situación requiere del ensayo de nuevas formas de organización que 
reconozcan la necesidad de incorporar a la sociedad civil organizada dentro de 
los procesos de toma de decisiones y de implementación de políticas. Esto a los 
efectos de que la libre deliberación de las ideas y la agregación de intereses 
permita la construcción de políticas públicas coherentes con las necesidades 
reales de la población, la creación de garantías para el desarrollo y la redistribu-
ción equitativa de costos y beneficios y la construcción de apoyos para las ins-
tancias de implementación. Nos parece que todo esto permitiría incrementar la 
legitimidad de las decisiones públicas y eventualmente reducir las crisis de go-
bernabilidad que, en nuestro caso particular, aquejan al sistema político venezo-
lano contemporáneo, pero ese es tema de otras reflexiones. 
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