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LAS MISERIAS DEL ARCAÍSMO: UN ANÁLISIS 
DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ 

Augusto De Venanzi*
UNIVERSIDAD DE INDIANA, USA 

“La nostalgia de los horizontes cerrados, intimidantes y sosegantes a la vez, 
sigue afincada en nosotros, como individuos y como sociedad” G. Vattimo 

Resumen: 

El presente artículo presenta un análisis crítico de la gestión del presidente Hugo Chávez. La tesis 
central de nuestro estudio es que dicha gestión gubernamental se halla, en todas sus ramas, 
fuertemente enraizada en una visión arcaica de la sociedad que puede explicarse como una reac-
ción radical ante las fuerzas modernizadoras que en el orden global están en macha. Esta orienta-
ción se descubre claramente en la intención de propulsar un modelo socialista basado en el 
desarrollo endógeno, en una conducción caudillista y abiertamente autoritaria del estado-gobierno, 
en el anhelado control monolítico de la cultura y en la aplicación clientelar de las políticas sociales. 
El artículo concluye argumentado por la conveniencia del desarrollo de un estilo alternativo de 
gobernanza que permita realizar una síntesis entre dos conjuntos de aspiraciones legítimas que 
pueden detectarse en amplios sectores de la población venezolana: la aspiración de alcanzar una 
democracia moderna y su sistema de libertades presente en sectores de la oposición y la aspira-
ción de reducir la exclusión social que motiva un buen número de las iniciativas gubernamentales. 

Palabras claves: Arcaísmo, Chávez, desarrollo endógeno, caudillismo, globalización, moderniza-
ción, movimientos anti-civiles. 

INTRODUCCIÓN 

Realizar un análisis ponderado sobre cualquier aspecto de la gestión de go-
bierno del presidente Hugo Chávez resulta una tarea difícil. El discurso vehe-
mente del Presidente venezolano y su estilo personalista de ejercer el poder han 
generado un conjunto de respuestas muy hostiles entre sus opositores, produ-
ciendo una enorme polarización política extremadamente dañina para el país en 
su conjunto. Cabe señalar que la discusión acalorada sobre la naturaleza del 
gobierno del señor Chávez ha trascendido las fronteras nacionales y es tema 
frecuente de debate en diversos foros internacionales donde se interroga sobre 
si dicho modelo de gobierno representa una nueva forma de socialismo o si repi-
te los esquemas clásicos del populismo latinoamericano. Por otra parte, se dis-
cute si las prácticas cotidianas del gobierno venezolano realmente propenden a 
fortalecer la democracia y reducir la pobreza o si por el contrario se dirigen 
esencialmente a establecer un régimen basado en el autoritarismo. Esta polémi-
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ca se ve animada por la creciente tendencia del gobierno a financiar foros inter-
nacionales a favor de su gestión y por el apoyo abierto a ciertos grupos políticos 
y civiles de otras naciones1. 

La presente exposición sobre la orientación ideológica del gobierno venezola-
no y su impacto económico, político, cultural y social no puede evitar, ni pretende 
superar, la polarización antes mencionada: Como todo observador cercano de la 
realidad venezolana y como parte integral de dicha realidad, nuestra aproximación 
está sesgada por la proximidad de los enormes conflictos y traumas que nos han 
sacudido y que se han traducido en la muerte de muchos venezolanos. Se trata de 
una visión crítica sobre la calidad de la gestión del presidente Chávez y su gobier-
no, expuesta, no obstante, en términos tales que evite el uso de estereotipos inúti-
les y la descalificación personal que a nuestro juicio suelen prevalecer al discutir la 
compleja situación por la que actualmente atraviesa el país. Esperamos ofrecer al 
lector una crítica racional y teóricamente fundamentada de la situación que pueda 
resultar de alguna utilidad para alimentar la discusión y el debate doctrinario que 
contribuya con la urgente tarea de reencuentro nacional destinado a producir sali-
das saludables para el país en su conjunto. 

La primera sección del trabajo se dedica a explorar las respuestas que el 
gobierno venezolano ha procurado ante el fenómeno de la globalización y las 
orientaciones doctrinarias que ha empleado para tal fin. Identificamos tres fases 
ideológicas en este proceso y sus respectivos contenidos. La sección concluye 
con una visión crítica del modelo endógeno de desarrollo. La segunda sección 
del artículo intenta ofrecer una caracterización del gobierno venezolano como 
sistema político. Sostenemos que el gobierno venezolano representa una demo-
cracia iliberal o de fachada. Así mismo, señalamos los rasgos personalistas y 
autoritarios que a nuestro juicio caracterizan al régimen de Hugo Chávez. La 
tercera sección se encarga de presentar al lector una crítica del régimen del 
presidente Chávez desde una óptica teórico-cultural. Nuestra preocupación en 
este caso es señalar los peligros que representa para la democracia cualquier 
intento de implantar sistemas únicos de pensamiento y de cultura. La cuarta 
sección del trabajo versa sobre las diversas estrategias que el gobierno del pre-
sidente Chávez ha puesto en práctica para el combate a la pobreza y la exclu-
sión. Ofrecemos una evaluación del resultado de las mismas y señalamos cómo 
algunas naciones, entre ellas Chile e Inglaterra, han logrado importantes resul-
tados en el área social dentro de un marco abiertamente democrático y toleran-
te. Como conclusión, ofrecemos unas líneas sobre la necesidad de elaborar una 

                                                      
1 Entre las más publicitadas: Madres de la Plaza de Mayo, Carapintadas argenti-
nos y Grupos afro-americanos en EEUU. También ha prestado Chávez apoyo a 
candidatos de tendencia izquierdista en los países latinoamericanos. 
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práctica de la gobernabilidad que apunte a generar consensos sobre la dirección 
que debe tomar Venezuela a los fines de resolver sus más urgentes problemas. 

1. LAS IMPLICACIONES ECONÓMICAS DEL ARCAÍSMO CONTEMPORÁNEO: RESPUESTAS 
DEL ESTADO-NACIONAL ANTE LOS RETOS ECONÓMICOS DE LA GLOBALIZACIÓN 

Son varias las estrategias mediante las cuales los estados nacionales res-
ponden al complejo reto de la globalización. Los más avanzados económica y 
tecnológicamente, patrocinan el proceso y obtienen las máximas ventajas de éste 
(EEUU, Inglaterra). Otros captan para sí la realización de algunas de sus opera-
ciones productivas, aprovechando al máximo para ello sus ventajas comparativas 
(Taiwán, Corea del Sur). Unos terceros, algo inciertos en el plano político pero 
que disponen de una fuerte base industrial, plantean en forma acertada, ante la 
comunidad internacional la necesidad de llevar a cabo el comercio mundializado 
dentro de patrones de intercambio más equitativos (Brasil). Una cuarta respuesta 
ante el proceso globalizador en marcha es el rechazo radical a sus aspiraciones 
integradoras y una reacción premoderna y ultra-nacionalista ante los múltiples 
desafíos implicados en su acelerada dinámica (Venezuela). 

Ciertamente, ingresar de manera ventajosa en la economía global, requiere 
de un gran esfuerzo que pasa por la creación de un sistema educativo de altísi-
ma calidad, el desarrollo de conocimientos de punta, la creación de una infraes-
tructura adecuada para la producción, transporte y la oferta rentable de 
productos y servicios y un ajuste en el aparato institucional del Estado para 
hacerle concurrente con los nuevos objetivos planteados a la sazón (Baurmann, 
1998; Ayala, 1999; Nee, 2003). No obstante, las fuertes exigencias que recaen 
sobre el Estado nacional concernientes a la hiper-modernización pueden des-
embocar como réplica en un giro premoderno o en un arcaísmo que ha de afec-
tar todos los órdenes de la sociedad (Lash et al, 1997). 

En cuanto a su economía, los países anti-globalizadores favorecerán meca-
nismos de ruptura o desconexión con la economía global y mirarán hacia aden-
tro en búsqueda de aquellos elementos a mano que le permitan generar alguna 
medida de progreso social. Surgen así propuestas generalmente percibidas co-
mo anacrónicas que se corresponden con una actitud contraria a la forma mo-
derna de organización de la producción, cuyos imperativos se perciben como 
excesivamente amenazadores. Bauman (2005) explica la posibilidad de esta 
respuesta aludiendo al carácter fuertemente ambivalente del proceso de moder-
nización al cual estamos todos sometidos: 

Así que todos estamos modernizándonos, de manera voluntaria o bajo presión. 
Pero como resultado de esto nos encontramos diariamente con ambientes extra-
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ños, donde son poco claros los significados de la mayoría de las cosas, y sus futu-
ros, borrosos. La modernización está llena de riesgos, lo que intensifica gran canti-
dad de incertidumbre, un sentimiento creciente de inseguridad y también una suma 
de confusión llamada ambivalencia (Bauman, 2005: 11-12). 

En cuanto a la respuesta ideológica del Gobierno venezolano ante los retos 
implicados por la creciente globalización, podemos decir que esta ha atravesado 
por diversas etapas. 

1.1 Bolivarianismo. 1999-2001 

Doctrina difusa centrada en la importancia de la moral y la realización de 
grandes proezas. Como su nombre lo indica se inspira en la figura del Libertador 
Simón Bolívar. Sugiere, además, y siguiendo las ideas de Norberto Ceresole, 
principal asesor de Chávez para la época, la unidad caudillo-ejercito-pueblo en 
un partido único para la realización de dichas proezas. La indefinición doctrinaria 
del nuevo Gobierno se debió, según Ceresole, a las circunstancias tan particula-
res que llevaron al señor Chávez al poder: 

La orden que emite el pueblo de Venezuela el 6 de diciembre de 1998 es clara 
y terminante. Una persona física, y no una idea abstracta o un "partido" genérico, 
fue "delegada" -por ese pueblo- para ejercer un poder. La orden popular que definió 
ese poder físico y personal incluyó, por supuesto, la necesidad de transformar inte-
gralmente el país y reubicar a Venezuela, de una manera distinta, en el sistema in-
ternacional… El modelo venezolano no es una construcción teórica, sino una 
emergencia de la realidad. Es el resultado de una confluencia de factores que po-
dríamos definir como "físicos" (en oposición a los llamados factores "ideológicos") 
que no habían sido pre-pensados. El resultado de esa confluencia de factores es un 
modelo revolucionario que pivota sobre una relación básica entre un caudillo nacio-
nal y una masa popular absolutamente mayoritaria, que lo designó a él, personal-
mente, como su representante, para operar un cambio amplio pero sobre todo 
profundo (Ceresole, 1999). 

Así mismo, el discurso político del Presidente se muestra agresivamente 
contrario al Status Quo al cual tilda de corrupto y puntofijista2. Los opositores al 

                                                      
2 El Pacto de Punto Fijo se firmó el 31 de Octubre de 1958 y fue refrendado por los parti-
dos Acción Democrática, Copei y Unión Republicana Democrática. El Partido Comunista 
de Venezuela fue excluido del Pacto. El Pacto pretendía lo siguiente:1) Defensa de la 
constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral; 2) Gobierno 
de unidad nacional: se formaría un gobierno de coalición y ninguno de los tres partidos 
tendría la hegemonía en el gabinete ejecutivo. 3) Los tres partidos se comprometían a 
presentar ante el electorado un programa mínimo común. No obstante, a nuestro juicio el 
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régimen son continuamente atacados y vejados en actos públicos, generalmente 
televisados. Esta estrategia fue sugerida por Ceresole y justificada en los térmi-
nos siguientes: 

Personalmente estoy convencido de que el presidente Chávez deberá termi-
nar de pulverizar, en un plazo de tiempo relativamente corto, al viejo y corrupto sis-
tema político venezolano y a prácticamente todas las instituciones que lo 
articularon en el tiempo "democrático" del Pacto de Punto Fijo. Ello significa que 
las circunstancias que se avecinan lo obligarán a asumir -de una manera cada vez 
más explícita- un liderazgo personal sobre la totalidad del proceso venezolano. 
Los acontecimientos internos lo obligarán (y no sólo simbólicamente) a llevar el 
uniforme militar con cada vez mayor frecuencia, porque sólo un "partido" cívico-
militar podrá actuar con eficacia -ya está actuando como situación de facto- entre 
el líder y la masa (Ceresole, 1999). 

La identificación del pensamiento de Ceresole como cercano al fascismo, 
por parte de opositores a Chávez, determina que el Gobierno venezolano se dis-
tancie de él: en efecto, en su visita a Venezuela, luego de la victoria electoral de 
Chávez, Ceresole es detenido por fuerzas de la policía política (Disip) y deporta-
do del país. No obstante, la tendencia del régimen a perseguir a sus opositores, a 
quienes percibe como una anomalía que debe ser marginada, sigue presente. 

Por su parte, Alvarado (2003) ha señalado que el modelo de desarrollo plan-
teado por el nuevo Gobierno en 1999 se define como tercerista, humanista, au-
togestionario y competitivo. Se propone que este modelo será capaz de 
garantizar la construcción de una sociedad equitativa, justa y próspera, en un 
marco donde Estado y mercado son complementarios y no opuestos.  

Con respecto a la postura anti-globalizadora del presidente Chávez, Ellner 
ha señalado lo siguiente: 

Venezuela’s president Hugo Chavez is the first elected Latin American head of 
state since Alan Garcia to defy the hegemonic powers of the new world order .He 
has been the only President throughout the Continent to pursue a truly independent 
foreign policy and preach far reaching changes at home… He may be considered a 
path-breaker who is defining the limits of change in the age of globalization and put-
ting the radical thesis on globalization to the test… Chavez’s discourse, which stres-
ses globalization’s unequal distribution of wealth, underpins specific policies and 
actions that are adverse to the new world order. The multipolar world slogan that he 

                                                                                                                                    
periodo puntofijista llegó a su final en los años setenta cuando el presidente Rafael Calde-
ra promovió la política de pacificación que permitió la incorporación a la vida política de-
mocrática del país a los miembros de grupos radicales de izquierda que insurgieron 
contra la democracia en los años sesenta. 
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frequently employs on his trips abroad is thus more an empty rhetoric or megaloma-
nia as his adversaries claim. Although he stops short of being explicit on this [point, 
the multipolar model is intended to counter US hegemony (Ellner, 2002a: 89-90). 

Se desprende de lo anterior la existencia de una posición que pretende 
irrumpir en contra del orden internacional, pero carente de contenido concreto. 

1.2 Tercera Vía. 2002-2003 

Intento de introducir más claramente contenidos de corte socialista en la 
doctrina y práctica del Estado. Es de observar que esta utilización del término 
tercera vía no es consustancial con el sentido que le asignara su creador Anthony 
Giddens. Por ejemplo, en su acepción original la tercera vía, a diferencia del viejo 
laborismo británico, confía en la actividad privada como motor básico de la eco-
nomía. El gobierno del presidente Chávez, por el contrario, desconfía del sector 
privado y su papel protagónico en la producción de la riqueza y el empleo (Gid-
dens, 2002). Asimismo, la tercera vía es enemiga del estado de bienestar tradi-
cional y apela en gran medida al individualismo y la competitividad como fuerzas 
positivas en el desarrollo nacional (Hartley, 2003). No obstante, este discurso de 
la Tercera Vía, sirvió al Presidente a manera de comodín para definir un postura 
“anti-capitalista-no-comunista” del nuevo Estado venezolano. 

1.3. Socialismo del Siglo XXI apoyado en el desarrollo endógeno. 
2004-Presente  

Esta tercera respuesta se caracteriza por la declaración abierta de la direc-
ción socialista que habrá de conducir al Estado y su intención de promover el 
desarrollo endógeno o hacia adentro. En un conjunto de entrevistas realizadas 
por el diario El Universal (2005a) a los principales ideólogos del gobierno del 
presidente Chávez, se pueden apreciar otras aristas del modelo socio-político 
que se pretende implantar en Venezuela. 

El académico alemán Heinz Dieterich sostiene, por ejemplo, que la dinámica 
económica del bolivarianismo debe basarse en una unidad operativa que tenga 
valor, en lugar de la escala de costos y precios. Igualmente sostiene que para el 
Socialismo del Siglo XXI no importa quién tenga la propiedad privada de los 
medios productivos, siempre y cuando se garantice que la gratificación que reci-
be algún sujeto de la economía corresponda directamente y proporcionalmente a 
la cantidad de tiempo que invierta. Y agrega que en una fase avanzada, el nuevo 
socialismo garantizará que un banquero y un barrendero devengarán el mismo 
ingreso porque cada uno aporta el mismo esfuerzo a la riqueza de la sociedad 
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entera. Por su lado, el diputado William Lara sostiene que la revolución boliva-
riana habrá de proteger la propiedad privada, la propiedad pública, y la propie-
dad social, entendiendo por esta última la propiedad cooperativa y asociativa. El 
líder comunista venezolano Guillermo García Ponce declara, por otro lado, que 
el socialismo bolivariano está en proceso de definición, pero que sus líneas 
maestras son su adaptación a la idiosincrasia venezolana que surge de las raíces 
históricas de Venezuela y se vincula al pensamiento de Simón Bolívar y su maes-
tro Simón Rodríguez. Así mismo, declara que la clave del Socialismo es la 
planificación de la producción de bienes y servicios y señala que los productores 
de estos dependerán del Estado. Reconoce abiertamente que no debe existir la 
separación de los poderes porque ello atenta contra las metas comunes del país. 
Cabe anotar que a los fines de legitimar la aspiración de establecer el Socialismo, 
todos los entrevistados se refirieron al artículo segundo de la vigente Constitución 
venezolana que establece el carácter democrático y social del Estado. 

Por su parte, el desarrollo endógeno es, tal como lo expresa una publicación 
gubernamental: 

Un modelo económico en el que las comunidades desarrollan sus propias pro-
puestas. Es decir, el liderazgo nace en la comunidad, y las decisiones parten desde 
adentro de la comunidad misma. El desarrollo Endógeno busca la satisfacción de 
las necesidades básicas, la participación de la comunidad, la protección del am-
biente y la localización de la comunidad en un espacio determinado. Busca que los 
procesos locales y globales se complementen. Su meta es el desarrollo en el nivel 
local, de la comunidad, pero que este desarrollo transcienda hacia arriba, hacia la 
economía del país, hacia el mundo (Ministerio de Comunicación e Información, 
2005: 4). 

Si bien los ideales de participación y sustentabilidad enunciados en las líneas 
anteriores son de gran valor y deben ser recalcados en cualquier modelo de de-
sarrollo, no ocurre lo mismo con sus enunciados económicos. Desde los años 
setenta, a raíz de los escritos de Wallerstein (1974) se reconoce que la economía 
es una sola y, más aun, que lo que se desarrolla realmente es el sistema-mundo 
en su totalidad. Las implicaciones prácticas de esta penetrante observación son 
realmente sobrecogedoras: se dice, ni más ni menos, que la única posibilidad de 
alcanzar un punto de desarrollo económico y social aceptable en los países no 
centrales, es engranando funcionalmente sus economías a los requerimientos de 
la economía internacional. Y esta es la vía que han escogido algunos países que 
forman hoy la semi-periferia del sistema-mundo tales como Taiwán, Indonesia, 
Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong y, en gran medida, la China continental. Wa-
llerstein (1974) plantea, además, que son precisamente aquellas regiones semi-
periféricas directamente involucradas en la economía global las que, progresiva-
mente, irán ocupando el centro (the core) del sistema-mundo. 
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En el ámbito de América Latina esta idea sobre la necesidad de engranar la 
economía del ‘subdesarrollo’ a las economías centrales fue propuesta inicial-
mente por Cardoso y Faletto en su clásico libro “Dependencia y Desarrollo en 
América Latina”. En efecto, en una reciente publicación Cardoso (2006) refiere 
que dicho texto planteó por vez primera la hipótesis de que las inversiones extra-
jeras podían ser de gran beneficio para los países en vías de desarrollo: 

In the early 1960s, with much of the region mired in economic stagnation, those 
on the ideological left were convinced that a terminal crisis of global capitalism was 
inevitable… By the mid-1960s, however, something strange was happening. Many 
‘Third World’ countries, Brazil included were experiencing robust economic growth. 
Instead countries hat had actually undergone the dream of socialist evolution –North 
Korea, Cuba and East Germany suffered from sputtering economies and totalitarian 
regimes… We postulated, the, that poor countries in a position of dependency on 
the rich ones could take certain steps toward progress in spite of the existing sys-
tem. All of this sounds quite elementary and obvious now, but in Latin America in 
1968, these thoughts were borderline heresy (Cardoso, 2006: 97). 

Es por ello que, el enfoque endógeno propuesto por el Estado venezolano 
donde se busca una dirección de desarrollo autónomo que escala desde una base 
local autónoma, participativa y sustentable hasta la economía global resulta invia-
ble. Esto es más cierto aun en razón de que los proyectos endógenos desarrolla-
dos hasta ahora por el gobierno venezolano no tienen, a nuestro juicio, 
consistencia alguna. Se trata de pequeños proyectos agrícolas o artesanales de 
beneficio económico incierto y no sustentable a largo plazo, fuertemente subsidia-
dos por la economía petrolera. El endogenismo, entendido dentro de un marco 
nacionalista radical como el que se desea practicar en Venezuela, resulta adicio-
nalmente contrario a la premisa generalmente aceptada de que la riqueza de un 
país dependerá en buena medida de su desempeño en la economía internacional. 

Cabe destacar que el agrarismo primitivo fue ensayado por Mao (dirigente 
revolucionario que Chávez cita a menudo) y hubo de ser reemplazado por una 
agricultura a gran escala y apoyada en el uso de tecnología avanzada. Más re-
cientemente, China apeló a una reprivatización de la tierra a los fines de aumen-
tar la producción agropecuaria. Así mismo, buena parte de la riqueza del país se 
realiza con base en voluminosas exportaciones manufacturadas en zonas espe-
ciales de producción (Dixin, 1982; Yanrui, 2004). Por otro lado, en 1986 el Sexto 
Congreso del Partido Comunista de Vietnam decidió abrir el país a la inversión 
extranjera e intensificar la exportación de bienes de consumo como manera de 
salir de su estancamiento económico. Ahora produce y exporta una multitud de 
bienes -incluyendo zapatos deportivos de marca y demás productos y acceso-
rios de vestir- para el mercado global (Gates, 1995). Entonces, Venezuela haría 
bien en evitar una experimentación endógena primitiva, en pro de desarrollar 
una política económica capaz de insertarla en la globalización mediante el cre-
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cimiento de sus exportaciones, pero insistiendo de manera categórica, junto a 
otras naciones, en la muy necesaria democratización de las instituciones del 
sistema multilateral y en la búsqueda del equilibrio en las políticas que rigen el 
comercio internacional (De Venanzi, 2002). 

A nuestro entender, las nociones económicas que se hallan en la base del 
socialismo bolivariano constituyen expresiones claras del predominio de un en-
foque arcaico sobre el socialismo y la sociedad en su conjunto. No contienen, 
como lo ha publicitado el Gobierno, ningún elemento realmente novedoso que le 
permita calificarse como un socialismo mejor adaptado a las condiciones y re-
querimientos democráticos del naciente siglo XXI. 

2. LAS IMPLICACIONES POLÍTICAS DEL ARCAÍSMO CONTEMPORÁNEO 

Habíamos dicho que la revuelta premoderna afecta todos y cada uno de los 
órdenes de la sociedad. En política las consecuencias de esta involución son 
devastadoras. Hoy día poseemos una visión más clara del tipo de movimiento 
político que de manera progresiva ha venido apareciendo en algunos países de 
América Latina. Se trata de movimientos anti-civiles, generalmente coaliciones 
cívico-militares, de signo ideológico variado y generalmente difuso que, explo-
tando las inquietudes de ciertos sectores sociales con respecto a la incertidum-
bre que priva en la sociedad contemporánea, influyen desmesurada e 
ilegítimamente sobre la conducción del Estado (Payne, 2002). 

Para alcanzar sus fines políticos, los movimientos anti-civiles emplean dos 
estrategias paralelas: una, de corte ilegítimo, consiste en la intimidación y el hos-
tigamiento de sus oponentes; la otra, de tipo legítima, consiste en la participación 
del grupo en el sistema político y electoral establecido. El liderazgo anti-civil se 
plantea erigirse en portador de la voz de reales o supuestos grupos excluidos del 
sistema político o económico, para quienes construyen una nueva identidad 
arraigada generalmente en valores históricos y tradicionales; apelan a las epope-
yas de figuras míticas y/o heroicas para justificar su lucha sin cuartel contra las 
pretendidas fuerzas del mal. Ello explica la poca inclinación de estos movimientos 
por entrar en coaliciones con los partidos tradicionales y su preferencia por enta-
blar alianzas con grupos de vocación autoritaria y anárquica que igualmente tra-
bajan a los fines de socavar la democracia. Payne señala lo siguiente: 

Uncivil movements do not pursue material interests alone but rather create new 
identities around cultural values that mobilize new and diverse members into their 
ranks. They claim to represent a constituency that is excluded from mainstream poli-
tics. Indeed, they consider mainstream politics to be corrupt, accommodated and 
outmoded (Payne, 2002: 2). 
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Cabe señalar que el asalto de los grupos anti-civiles al Estado se ha hecho 
relativamente sencillo en virtud de que durante los últimos lustros hemos atesti-
guado una situación política en la que los presidentes latinoamericanos han ten-
dido a gobernar apoyados en coaliciones inestables y muy frecuentemente sin el 
apoyo decidido de sus propios partidos. Dos casos emblemáticos de este hecho 
lo constituyen el gobierno del presidente Menen en Argentina y el segundo man-
dato del presidente Carlos Andrés Pérez en Venezuela (Corrales, 2002). Otro 
factor que trabaja a favor de la inestabilidad política en América Latina es el de-
creciente número de sus pobladores dispuesto a apoyar el sistema democrático. 

Estudios realizados por la organización Latino Barómetro (2005) señalan 
que de una muestra de 20.209 individuos tomada en varios países latinoameri-
canos, sólo el 53% dijo estar dispuesto a apoyarla más allá de las crisis econó-
micas y las inestabilidades de los gobiernos. La cifra fue de 63% en 1997. Esta 
misma tendencia ha sido señalada otros autores en sus estudios sobre las crisis 
políticas de Ecuador, Perú y Guatemala (ver Cameron, 1998; Lucero, 2001; Se-
lingson y Carrion, 2002). 

El caso es que muchos gobiernos prefieren ceder ante las demandas incivi-
les de estos grupos que caer presa de la desestabilización. Por mucho tiempo el 
gobierno argentino temió procesar a los violadores de los derechos humanos de 
la dictadura, por temor a las represalias de los oficiales ‘carapintadas’ y sus alia-
dos civiles (Payne, 2002). Algo similar aconteció en Venezuela durante el se-
gundo mandato del presidente Rafael Caldera cuando éste sobreseyó a los 
insurrectos del golpe de estado de 1992 para asegurarse la gobernabilidad. Mo-
vimientos anti-civiles de inclinación izquierdista como el venezolano MB200, uno 
de los pocos movimientos de este tipo que -mediante varias mutaciones- llegó 
efectivamente al poder, paradójicamente emplean el discurso anti-exclusión para 
atacar y perseguir a sus opositores, y canalizar abundantes recursos materiales 
y simbólicos hacia grupos de interés particular. 

La marcha de la política del arcaísmo depende, como puede adivinarse, de 
la conducción de un líder carismático de estilo acentuadamente tradicional. Solo 
él está en condiciones de reelaborar y restaurar una representación unitaria y 
pura del mundo, frente al conjunto diverso y complejo de representaciones so-
ciales y de sistemas institucionales que actúan bajo su propia dinámica, y el 
sentido fragmentario e inconcluso que la vida comporta bajo la alta modernidad 
(Giddens 1993, 1999; Bauman, 2005). Ello garantiza el apoyo incondicional al 
movimiento de quienes albergan sentimientos de desencanto para con la moder-
nización, sienten nostalgia por el predominio de un arquetipo central fracturado y 
reclaman, sin una noción muy clara o consciente de ello, el retorno de un sentido 
heroico (y por ende inevitablemente trágico) en la concepción de la historia. 
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El liderazgo anti-civil no se guía por un programa estable: el líder es el pro-
grama y por ende su movimiento tiende a mudar de aires de manera permanen-
te como resultado de las adaptaciones personales y caprichosas a las 
circunstancias que le rodean (Payne, 2002). Por otro lado sostiene Bauman 
(2005), la modernidad profundiza la reproducción de sentimientos contradictorios 
sobre los cuales es difícil decidirse: nos atrae y nos repele generando entre otros 
efectos una disonancia cognitiva, un estado mental desvalorizante e incapacita-
dor y difícil de sobrellevar. Esta disonancia, sostenemos, puede trasladarse al 
campo de las políticas públicas y en Venezuela se expresa en la contradicción 
profunda que existe entre el ideal endógeno de la Revolución Bolivariana y el 
proclamado interés del Gobierno por el desarrollo de la energía atómica y la tec-
nología satelital. En efecto, el gobierno venezolano se encuentra actualmente 
realizando gestiones a los fines de estudiar la factibilidad de generar electricidad 
a partir de la energía nuclear y para ello reunió en la isla de Margarita a cinco 
países latinoamericanos junto a representantes del Organismo Internacional de 
Energía Atómica, para la elaboración de proyectos (El Universal, 2005b). Es de 
observar que hasta los momentos ningún partidario del gobierno ha realizado 
críticas a semejante proyecto –con todos los peligros medioambientales que aca-
rrea- que bajo cualquier óptica resulta innecesario en un país que cuenta con 
abundantes reservas de petróleo y enormes fuentes hidroeléctricas. 

El líder carismático premoderno se dirige al pueblo, no al ciudadano. Requie-
re para su plan de reconstrucción societaria de una masa maleable e indistinta 
de hombres que puedan ser movilizados sin mayores resistencias (Balandier, 
1994). El ciudadano, en cambio, exige justificaciones consistentes para todo 
aquello que incide sobre sus derechos y libertades y se muestra dispuesto a 
defenderlos. La piedra en el zapato del arcaísmo contemporáneo es, precisa-
mente, que ser moderno -es decir auto-orientado- se convierte en un valor de-
terminante. Beriain dice al respecto: 

La modernidad transforma al destino en decisión. La palabra herejía tiene sus 
raíces en el verbo griego hairein, que significa elegir. Si para el primitivo la herejía 
fue una posibilidad, más bien remota, para el hombre moderno se convierte en una 
necesidad. La modernidad crea una nueva situación en la que seleccionar y elegir 
devienen en imperativos (Beriain, 2000: 110). 

Por ello, la lucha de los nuevos regímenes iliberales recae sobre aquellas 
expresiones de la polis que subvierten sus pretensiones hegemónicas de sentido 
y busca transitar hacia un orden unificado y prístino de signo fuertemente perso-
nal. Entonces, la historia vuelve a ser algo unitario, teleológico, con sentido: un 
centro alrededor del cual finalmente se reúnen y ordenan todos los aconteci-
mientos. Y más importante aún para el caudillo premoderno: la historia se trans-
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forma de nuevo en una realidad que puede ser controlada y sobre la cual se 
puede ejercer firmemente el poder. 

La antropóloga británica Mary Douglas expresa su preocupación ante la 
perspectiva de respuestas hegemónicas en el sistema democrático en los si-
guientes términos: 

In a liberal democracy certainty has sinister aspects. It needs authority to back 
interpretation and control dissent. There are various strategies of closure that work 
to create an impersonal and indirect authority. For example, the group that is see-
king to turn a particular set of beliefs into certainties can close itself up, shut out fo-
reigners, label them barbarians, exclude them from the assembly, refuse 
intermarriage, exalt the idea of a pure race. These procedures work well as defen-
ses against the ravages of uncertainty. Outsiders are not allowed to speak out. If 
they do, their opinions do not count. Though there is authority the system is not aut-
horitarian in the ordinary sense. The controls are imposed by self-policing bounda-
ries. A liberal democracy would hardly be allowed to adopt these strategies. 
Commitment to open enquiry is part of its constitution. This will be part of the reason 
why certainty raises itself as a problem in these conditions. If there has to be a 
trade-off between certainty and openness, democracy tends to choose against the 
conditions that foster certainty (Douglas, 2001: 2-3). 

De la opinión expresada por Douglas se desprende que las naciones demo-
cráticas deben enfrentar riesgos e incertidumbres antes que cerrar sus opciones 
en un mundo complejo y cambiante. 

Una aproximación más completa del fenómeno de la democracia iliberal nos 
la ha proporcionado Carothers (2002) en su excelente discusión en torno del 
paradigma de la democracia trancisional. De acuerdo con este autor, la mayor 
parte de las democracias latinoamericanas se encuentran estancadas en una 
zona gris entre las prácticas políticas totalitarias de los caídos regímenes dictato-
riales de finales de los años setenta y ochenta y, la democracia plena. Dichos 
países poseerían o bien democracias pluralistas débiles o democracias de do-
minio de poder; ambos casos representan, a juicio de Carothers, distorsiones del 
sistema democrático y pueden definirse de la siguiente forma: 

2.1. El pluralismo débil se refiere a sistemas donde existen partidos que se 
turnan en el poder sin brindar muchas alternativas programáticas para los 
electores. Es decir, los partidos funcionan al margen de las aspiraciones de 
los ciudadanos y se convierten en sistemas disfuncionales que afectan de 
manera adversa la calidad de la vida y la práctica política de los países. 
Adicionalmente, estos sistemas están compuestos de partidos políticos lite-
ralmente enquistados en el poder, con un registro pésimo en la gestión pú-
blica, y que exhiben una bajísima tasa de renovación en sus cuadros 
dirigentes. Carothers señala que las presentes democracias de países ta-
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les como Nicaragua, Honduras, Panamá, Guatemala, Bolivia entre otros 
son de este tipo. 

2.2. En el caso del dominio de poder nos encontramos con un sistema político 
donde un solo partido, movimiento o familia domina casi por completo el 
sistema de tal forma que ofrece muy pocas posibilidades para la alternabi-
lidad en el poder. Otro rasgo de estos sistemas es su tendencia a obviar 
las líneas divisorias entre el partido gobernante y el Estado; entonces, re-
cursos tales como los dineros públicos, la infraestructura nacional, los me-
dios de comunicación del Estado, la policía, la oferta de empleo público 
entre otros, son colocados abiertamente al servicio de los intereses del 
grupo dominante. En estos sistemas se producen elecciones regularmente, 
pero el Gobierno se asegura de operar el sistema electoral a su favor. Los 
fraudes se realizan de manera refinada y discreta en tanto las elecciones 
se anuncian y publicitan de manera amplia para obviar los posibles recla-
mos de la comunidad internacional. Los partidos de la oposición se ven 
muy reducidos en su capacidad de acción y van perdiendo credibilidad an-
te el público. Su lugar es ocupado progresivamente por movimientos ciu-
dadanos y civiles generalmente financiados desde el exterior que suelen 
entrar en conflictos con el Estado-nacional sobre asuntos concernientes a 
la violación de los derechos humanos y políticos de la población. Finalmen-
te, al igual que en las democracias pluralistas, la gestión pública de estos 
sistemas resulta pésima mientras que el poder absoluto propende a gene-
rar altos índices de corrupción administrativa. A juicio de Carothers, los sis-
temas políticos de Paraguay y el de Venezuela bajo Chávez representan 
casos emblemáticos de esta tendencia. 

Los argumentos presentados por Carothers nos permiten visualizar con cla-
ridad cuál es la naturaleza del cambio político que se operó en Venezuela en 
1999 con la llegada del presidente Chávez al poder. A diferencia de la mayoría 
de los países latinoamericanos que pasaron de la dictadura militar a la zona gris 
de la democracia iliberal, Venezuela sufrió una transición desde un sistema plu-
ralista débil a un sistema de dominio de poder. En efecto, si hay algo notable en 
la Venezuela actual es como, mediante el uso arbitrario del poder, el Gobierno 
ha logrado marginar a los partidos políticos y los grupos de oposición, al tiempo 
que les permite cierta libertad de acción para atender los reclamos de la comu-
nidad internacional. 

Ahora bien, la caracterización de un sistema político debe tomar en cuenta 
adicionalmente ciertos aspectos relacionados con el estilo de liderazgo ejercido 
por los gobernantes. Chávez, al igual que otros políticos radicales en Latinoamé-
rica antes que él, puede ser caracterizado como un caudillo populista. Castiga de 
manera implacable a las élites haciendo recaer sobre ellas la responsabilidad de 
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todas las miserias sufridas por el pueblo; plantea la democracia participativa co-
mo solución a los más apremiantes problemas, y sobre todo critica el imperialis-
mo. En su discurso, Chávez destaca sus raíces humildes, sus rasgos indios y 
negros, todo lo cual le colocaría a su propio entender en una situación de ventaja 
frente al político tradicional. Él estaría en mejores condiciones de comprender los 
problemas del pueblo. También recurre como todo populista a su estatus de “out-
sider” logrando así establecer una identificación entre su figura y vastos sectores 
sociales marginalizados (Ellner, 2002b). 

En nuestra opinión, el gobierno del señor Chávez no es democrático; repre-
senta, por el contrario, una forma muy refinada de lo que autores como Zakaria 
(2003) denominan “democracias iliberales”. En corto, se trata de gobiernos que 
mediante el control de todas las ramas del poder público, incluyendo los orga-
nismos electorales, procuran y toleran un cierto nivel de participación y de liber-
tades para los grupos opositores sin que ello represente limitación alguna para el 
ejercicio arbitrario del poder. 

Márquez ha señalado un conjunto de prácticas políticas asociadas al presi-
dente Chávez que le identifican con la forma personalista de ejercer el poder: el 
protagonismo excesivo, el continuo atropello a los poderes públicos y la direc-
ción caprichosa del Gobierno y del Estado. Según Márquez, el personalismo, y a 
esta definición no escapa el presidente Chávez: 

…es siempre un ejercicio autoritario y autocrático del poder, ya que está 
acompañado del abuso, la arbitrariedad y el manejo de los recursos del Estado pa-
ra el beneficio del propio mandatario, el de su proyecto político y el de sus partida-
rios. Esto último incluye a la organización política o militar que lo respalda… En 
regímenes personalistas se fractura la independencia y el equilibrio entre los pode-
res públicos. El estado de Derecho tiende a desaparecer, ya que las instituciones 
buscan plegarse a la voluntad del gobernante, quien se convierte en el máximo y 
único poder” (Márquez, 2004: 59). 

Existen varios casos e incidentes que demuestran en forma clara las ten-
dencias personalistas del presidente Chávez. Por ejemplo, el gobierno Venezo-
lano permite la libre expresión de opiniones, incluyendo aquellas adversas con 
respecto a su gestión, pero a su vez persigue e intimida a los periodistas y a los 
medios de comunicación que las expresan. No es sorprendente, entonces, que 
un buen número de periodistas venezolanos estén sujetos a procesos judiciales 
de diversa índole y que las empresas privadas de comunicación suelan enfrentar 
procedimientos administrativos de origen dudoso y multas multimillonarias (El 
Universal, 2005c). En declaración reciente, el Presidente de la organización 
Human Rights Watch expresaba su preocupación por la falta de independencia 
del Poder Judicial, los obstáculos al acceso a la información pública, las restric-
ciones a la libertad de expresión, la anomia de la sociedad civil y las constantes 
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trabas gubernamentales que dificultaban el trabajo de los defensores de dere-
chos humanos en todo el país. Además, recordó que el estado venezolano ha 
sido contumaz en el desacato a las medidas cautelares y provisionales de pro-
tección acordadas por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos (El Universal, 2005d). 

Otro ejemplo de persecución ejercida contra grupos opositores lo tenemos 
en la abierta discriminación que se ejerce en Venezuela contra aquellas perso-
nas que firmaron la solicitud para la convocatoria a referéndum revocatorio del 
mandato del presidente Chávez. A dichas personas se les ha negado empleo en 
el sector público, se les retrasa la tramitación de gestiones rutinarias y se les ha 
excluido en muchos casos de participar en licitaciones con el Estado. Se puede 
decir con propiedad que en Venezuela el Estado ha creado expresa y formal-
mente una casta de proscritos o ciudadanos de segunda cuyos derechos se ven 
violados a diario. 

Señala Kornblight: 

The names of the voters who had petitioned for the failed 2002 consultative refe-
rendum had already been fraudulently obtained from the CNE. Deputy Luis Tascon 
of Chavez’s Fifth Republic Party then published them on the Internet, converting the 
database into an instrument for the intimidation and abuse of citizens… Venezuelans 
whose names appeared found themselves treated like quasi-delinquents. Public wor-
kers, and contractors were fired, members of the military were forced to resign, and 
signers had their national identification cards and passports revoked. Those who 
were not immediately punished with the above were threatened and pressured to 
“repent” by withdrawing or refusing to reconfirm their signatures (2005: 134). 

Es de observar que la figura del referendo revocatorio presidencial está in-
cluida en la Constitución de 1999, y por ende los firmantes de la solicitud sim-
plemente ejercían un derecho Constitucional (Artículo 72). En opinión de 
Márquez (2004), la activación del referendo revocatorio a raíz de las iniciativas 
adoptadas por la oposición, muestra la cara más personalista y autoritaria del 
presidente Chávez. Ante la posibilidad de perder el poder el presidente pone en 
marcha una serie de presiones sobre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal 
Supremo de Justicia para evitar contarse. Kornblith (2005) ha ofrecido un exce-
lente y minucioso recuento de las múltiples trabas enfrentadas por la oposición 
venezolana en su intento por activar el referéndum revocatorio. Estas incluyeron 
retrasos en la activación del proceso, el nombramiento de simpatizantes del 
Presidente en la Directiva del Consejo Nacional Electoral, la introducción de 
enormes complicaciones logísticas y técnicas para la recolección de firmas a 
favor del referendo: utilización de papel bancario, limitación en el número de 
centros para la recolección de firmas, y su posterior realización, la manipulación 
del sistema nacional de identidad que se permitió repartir miles de cédulas ve-



Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura 66 

nezolanas a personas extranjeras de manera irregular. Finalmente, la utilización 
de todo el poder económico y logístico del Estado para descalificar los esfuerzos 
revocatorios de la oposición. 

Según Kornblight: 

The CNE norms aroused broad public comment and questioning, but with the 
chances of wining a Supreme Court appeal so small and given the “stark reality of 
no norms no recall”, the opposition swallowed its concerns in a spirit of what may be 
called “acceptance with reservations”. This pattern –official maneuvers of dubious 
legality that put the opposition through arduous deliberations leading to 
unsatisfactory choices- had also been evident in the events surrounding the naming 
of the new CNE (Electoral) board, and would soon come to be seen as the hallmark 
of the government’s strategy for dealing with the recall referendum (Kornblight, 
2005: 127). 

Problemas similares enfrentó la oposición al encarar las elecciones de dipu-
tados a la Asamblea Nacional que se celebraron en el mes de diciembre de 
2005, y por ello decidieron retirarse de la contienda. Cabe señalar que los ob-
servadores internacionales designados por la Unión Europea y por la Organiza-
ción de Estados Americanos a los fines de monitorear estas elecciones 
redactaron un informe según el cual el sistema comicial del país no es confiable. 
Entre sus fallas señalaron: la utilización de recursos del Estado a favor de los 
candidatos oficialistas, la excesiva presencia del presidente de la República en 
los medios televisivos durante y ante la contienda, la contaminación del registro 
electoral y muchas otras3. 

Hay que añadir que el gobierno del presidente Chávez, pese haber impulsa-
do la redacción de una nueva Constitución inspirada en los principios de la de-
mocracia participativa (Su Artículo 5 establece que el fin del sistema político es 
dar paso a una sociedad “democrática, participativa y protagónica”) y que fuere 
sancionada por la Asamblea Nacional en 1999, no ha permitido la participación 
real y efectiva de los grupos opositores (ni de muchos de sus propios aliados) en 
la formulación de políticas de largo alcance. Con respecto a la vinculación Esta-
do-sociedad se propuso, además, la creación de un nueva dimensión social de 
relaciones donde la descentralización serviría a manera de instrumento crucial 
para incentivar la participación de todos los sectores sociales en el control de-
mocrático, eficaz y transparente del quehacer político y social ligado a la función 

                                                      
3 Ver:http://www.sumate.org/documentos/Informe%20Preliminar%20de%20la%20UE% 
20sobre%20Elecciones%20Parlamentarias%2006.12.05.pdf. 
También http://www.sumate.org/ documentos/Informe%20Preliminar%20de%20la%20 
Misión%20de%20Observación%20Electoral%20de%20la%20OEA.%2006.12.05.pdf. 
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pública (Movimiento Quinta República ,1998; Ministerio Planificación y Desarro-
llo, 2000). No obstante, la practica reiterada del Gobierno ha sido la de minar y 
deslegitimar la descentralización y concentrar todo el poder. 

En efecto, una vez que el paquete de nuevas leyes “Bolivarianas” estuvo 
preparado, Chávez pidió poderes especiales a la Asamblea Nacional para san-
cionarlas mediante Ley Habilitante. Nos referimos a unas 49 leyes concernientes 
a materias tan cruciales tales como: educación, pensiones, tierras, costas marí-
timas y fluviales y muchas otras. No está demás señalar que la aprobación por 
parte de la Asamblea Nacional de la Ley Habilitante, denotó las primeras mani-
festaciones de rechazo abierto al gobierno de Chávez, incluyendo pequeñas y 
tímidas acciones de calle que crecieron de manera exponencial al correr del 
tiempo (Márquez, 2004). En cuanto al tema de la nueva democracia se refiere, 
este evento significó que los fundamentos legislativos de la naciente V República 
serían decididos sin la participación real de sus ciudadanos. 

3. LAS IMPLICACIONES CULTURALES DEL ARCAÍSMO CONTEMPORÁNEO 

El pensamiento progresista contemporáneo valora, respeta y promueve las 
expresiones culturales diversas y lucha por conquistar las condiciones políticas y 
jurídicas bajo las cuales esta diversidad pueda consolidarse y coexistir de mane-
ra pacífica (Habermas, 1987; Beck, 1999; Giddens, 2000; Bauman, 2005). Se 
trata de abandonar las pretensiones de la utopía renacentista y sus modelos 
únicos de vida colectiva, para pasar al reino de la heterotopía; es decir, a la ci-
mentación igualitaria de comunidades diversas capaces de brindar sosiego a sus 
integrantes. En efecto, frente a las cuestiones de finalidad última el nuevo pen-
samiento prefiere declararse relativamente impotente; opta por abrir espacios 
para el entendimiento y la comunicación entre las más diversas opiniones y 
perspectivas. La oscilación y la pluralidad se tornan valores y no defectos, en 
tanto se erosiona la creencia en un principio de realidad absoluto. Incluso, la 
modernidad no posee un único camino para su realización. Beriain sostiene a 
este respecto que: 

Lo moderno sería un conjunto de notas provisorias, es decir, un conjunto de 
esperanzas y expectativas que comportan algunas condiciones mínimas de ade-
cuación que pudieran ser exigidas de las instituciones macrosociales, no importa 
cuánto puedan diferir estas instituciones en otros respectos. Quizás una de las ca-
racterísticas más importantes de lo moderno es su potencial de auto-corrección, su 
habilidad para hacer frente a problemas ni siquiera imaginados en su programa ori-
ginal (Beriain, 2004: 6). 
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Y más adelante señala: 

La reflexividad que se desarrolló en el programa moderno no sólo se hizo pa-
tente en la posibilidad de diferentes interpretaciones del núcleo de las visiones tras-
cendentes y de las concepciones ontológicas básicas sino que cuestionó el carácter 
pre-dado de tales visiones y de sus patrones institucionales. Dio origen a una con-
ciencia de posibilidad de visiones múltiples que podrían, de hecho, ser contestadas 
y falsadas (Beriain, 2004: 18). 

El arcaísmo se empeña, sin embargo, en imponer valores únicos, presunta-
mente incuestionables y valederos para todos; se erige en un poder omnívoro 
que invade todos los espacios de la sociedad y cierra las opciones para la disi-
dencia y la herejía. En Venezuela, por ejemplo, el presente liderazgo político se 
ha creído autorizado a imponer determinados contenidos en los medios y a se-
ñalar formatos para la transmisión de noticias4. También ha presionado con éxito 
por la salida de periodistas de televisión que se le oponen y ha decretado la 
obligatoriedad de transmitir música tradicional dentro de todos los espacios ra-
diales sin importar su estilo o contenido. Igualmente emplea el canal televisivo 
del Estado en su propio beneficio. Así mismo, intenta dictar cada detalle de los 
contenidos educativos a todos los niveles del sistema incluido el universitario 
que, desde 1958, goza de un sistema autonómico que garantiza la libertad de 
pensamiento y de cátedra (para un análisis completo de los efectos del populis-
mo sobre la educación superior ver Albornoz, 2005). A cada paso va dejando el 
Gobierno una clara intención de convertir al país en un espacio caracterizado 
por el retraso y el arcaísmo que facilite la dominación política de la población, 
todo ello apoyado en una gigantesca red de clientes subvencionados por la ri-
queza petrolera. En vez de crear un verdadero sistema de educación media y 
superior que de cabida a las grandes masas de jóvenes excluidos, se propone 
Aldeas Universitarias, la Misión Sucre5 y la Misión Ribas6. En vez de producción 

                                                      

4 Ver contenidos de la nueva Ley de la Responsabilidad Social en la Radio y TV 
(http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?pg=leyresorte_main). 
5La Misión Sucre adscrita al Ministerio de Educación Superior se encarga de facilitar la 
incorporación y prosecución de estudios en la educación superior de los bachilleres que 
no han sido admitidos en ninguna institución de educación superior oficial (Ver 
http://www.mes.gov.ve/). 
6 La Misión Ribas está diseñada para ofrecer educación secundaria a quien no la haya 
recibido. De la lectura de los objetivos de la Misión se desprende el carácter clientelar 
ideológico de este Proyecto. Por ejemplo: “se plantea la necesidad de administrar el 
Componente en forma tal, que le permita al Vencedor o Vencedora acercarse a su propio 
ritmo, a respuestas acordes con sus necesidades e intereses, utilizando instrumentos 
tales como: la observación, el diálogo, el manejo de información institucional, la participa-
ción activa dentro del colectivo, la búsqueda de sus raíces históricas, culturales, de cono-
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económica y riqueza, gallineros verticales, rutas de la arepa y de la empanada, 
cultivos en laderas y autopistas y en general una versión de desarrollo endógeno 
tan o más primitiva que aquella puesta en marcha durante la Revolución China. 
En vez de un sistema político abierto, un modelo de caudillaje que funciona me-
diante la explotación de figuras y eventos de la historia venezolana del siglo XIX, 
incluyendo aquellos relativos a la Guerra Federal que aniquiló la cuarta parte de 
la población del país. Es de observar que mediante el control de la cultura, los 
regímenes de corte autoritario buscan producir representaciones sociales capa-
ces de encubrir la precariedad o fracaso del sistema gubernamental. Es proba-
ble que la expresión práctica más nítida de este principio lo tengamos en la 
Revolución Cultural China (Chen, 2003). 

No obstante, la síntesis forzosa entre lo fragmentario (múltiples cosmovisio-
nes, imágenes del mundo, identidades y racionalidades locales) y las prácticas 
unitarias generan una totalidad ilusoria siempre dispuesta a revelar sus más 
profundas contradicciones. En efecto, como lo señala Bauman (2005) cuanto 
más lógico y sofisticado sea el diseño del orden, menos adecuado a la compleja 
y variada realidad humana. Es por ello que Habermas (1987) ha dedicado gran-
des esfuerzos a teorizar sobre las condiciones dentro de las cuales se podría 
desarrollar una comunicación efectiva y razonada entre actores con intereses 
diversos. Convencido de que todos los intentos de la fundamentación última en 
que perviven las intenciones de la Filosofía Primera –es decir de aquellas filoso-
fías como las de Descartes, Kant y Locke confiadas en el poder legislador de la 
razón y la utilidad incontestada de la formación de grandes sistemas cognitivos- 
han fracasado, dice Habermas (1987): 

La racionalidad comunicativa posee connotaciones que en última instancia se 
remontan a la experiencia central de la capacidad de aunar sin coacciones y de ge-
nerar consenso, que tiene un habla argumentativa en que diversos participantes 
superen la subjetividad inicial de sus respectivos puntos de vista y, merced a una 

                                                                                                                                    
cimientos, experiencias, etc”. En otra parte se dice que “los Vencedores y Vencedoras 
desarrollarán competencias que propicien su incorporación al desarrollo endógeno de sus 
comunidades y al aparato productivo nacional. Proponer y evaluar posibles acciones 
comunitarias y sociolaborales... Seleccionar una o varias propuestas o sugerencias de 
acción comunitaria o sociolaboral…. Orientar el desarrollo de propuesta (s) o sugerencia 
(s) de acción comunitaria o sociolaboral…Para llevar a cabo los objetivos propuestos se 
han considerado estrategias participativas, abiertas, flexibles y en permanente revisión. 
Lo más importante es alcanzar el mayor interés por parte de los Vencedores y Vencedo-
ras, tratando que la participación se consolide” (Ver http://216.72.128.20/ 
mribas/) Sobra decir que esta Misión no parece ofrecer mucho para quienes no comul-
guen con la nueva ideología del régimen. Cabe señalar que según Rorty (2000) la educa-
ción consiste más bien en un complejo balance entre el aprendizaje de identidades 
colectivas y la afirmación de la identidad individual. 
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comunidad de convicciones racionalmente motivadas, se aseguran a la vez de la 
unidad del mundo subjetivo y la intersubjetividad del contexto en que desarrollan 
sus vidas (27)… Pero sobre todo llamamos racional a aquel que en un conflicto 
normativo actúa con lucidez, es decir no dejándose llevar por sus pasiones ni en-
tregándose a sus intereses inmediatos, sino esforzándose por juzgar imparcialmen-
te la cuestión desde un punto de vista moral y por resolverla consensualmente 
(38)… Se comporta irracionalmente quien hace un uso dogmático de sus propios 
medios simbólicos de expresión (42). 

Es de observar, que Daniel Bell (1960) señaló en los años sesenta los peli-
gros inherentes a la política cuando esta se produce y desarrolla bajo el imperio 
de emociones y sentimientos extremos. Lo que para el fanático y el converso 
representa un hecho social positivo, de primer orden, decía, no es sino el co-
mienzo de un camino calamitoso para los no creyentes. Según Bell, los movi-
mientos políticos extremistas o fundamentalistas (que pueden ser de cualquier 
signo político), suelen surgir en épocas de profundo cambio económico o cultural 
como aquel que experimentó los EEUU cuando dejó de ser una economía indus-
trial y pasó a convertirse en una sociedad fundamentalmente post-fordista. En-
tonces, dice Bell, la derecha extrema logró motivar y excitar a importantes 
sectores sociales que se vieron directa o indirectamente afectados por dichas 
transformaciones haciendo uso de un discurso delirante y fundamentalista que 
malogró el modelo político estadounidense por varias décadas. En el caso de 
Venezuela, como lo señalamos en la primera sección este artículo, la globaliza-
ción, sus complejidades y sus riesgos parecen haber actuado como detonantes 
del fanatismo político instaurado por miembros de la coalición gobernante y que 
hoy, lamentablemente, impera en casi todos los sectores de la sociedad. 

La búsqueda de coherencias extremas y de una visión monolítica del mundo 
trae aparejada una dimensión ciertamente sombría: conllevan siempre el recha-
zo a todo aquello que no encaja, así como la vigencia de fundamentalismos que 
reprimen las opiniones y costumbres alternas (Douglas, 2001). En la Rusia stali-
nista tuvimos la oportunidad de ver en marcha este infame proceso: millones de 
personas fueron perseguidas y encarceladas, los disidentes tratados como en-
fermos mentales y otros como mano de obra esclava (Sebag-Montefioru, 2004). 
El sistema del GULAG fue el resultado de este empeño en construir una socie-
dad a la medida de un liderazgo totalitario, y convencido de la superioridad moral 
del funcionariado (Applebaum, 2002). Pero como si esto no representase un 
ejemplo lo suficientemente trágico, la historia revela otros casos como el de 
Camboya donde, entre 1975 y 1979, el régimen del Khmer Rouge impuso el 
regreso obligatorio a los valores tradicionales del país y una ideología colectivis-
ta de corte radical. Millones de personas fueron lanzadas de la ciudad al campo, 
se castigaron las costumbres modernas y se cometieron atrocidades de todo 
tipo. Buena parte de los sectores educados y de las clases medias fueron ex-
terminados, al tiempo que la persecución de los ‘enemigos internos’ de la revo-
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lución, originada en sus continuos fracasos, dejaba miles de camaradas muer-
tos. Y como para remachar el clavo, el régimen intentó alimentar a la población 
mediante la puesta en práctica de un modelo agrario autosuficiente de inspira-
ción maoísta que, no obstante contar con el trabajo forzado de casi toda la po-
blación, culminó en una inmensa hambruna. El experimento de ‘purificación 
cultural’ camboyano culminó en la muerte de unas tres millones de personas, la 
cuarta parte de la población total del país (Kiernan, 2002). 

Es por lo anterior, que las sociedades deben impugnar todo intento de nor-
malización disciplinaria que vaya más allá de la necesaria introducción de conte-
nidos éticos entre el interés personal y las necesidades del colectivo. Se trata de 
desarrollar un fuerte sentido de responsabilidad social tanto dentro del espacio 
público como dentro del privado e impulsar la lucha decidida contra los prejuicios 
y la discriminación (Beck, 1999; De Venanzi, 2002). 

4. LAS IMPLICACIONES SOCIALES DEL ARCAÍSMO. LA LUCHA POR LA INCLUSIÓN SOCIAL 
Y LA CIUDADANÍA 

No cabe la menor duda de que cerrar la brecha entre quienes viven la exclu-
sión y quienes disfrutan de derechos ciudadanos, representa el mayor reto para 
las sociedades contemporáneas. Es una tarea compleja que va más allá de me-
jorar el ingreso económico de los pobres y que pretende integrar a la población a 
los sistemas sociales, económicos y de representación política que dan acceso 
al bienestar y constituyen la verdadera ciudadanía (Marshall, 1950). 

En Venezuela, la explotación del discurso populista que acompaña al pre-
sente gobierno iliberal y las continuas referencias del presidente Chávez a los 
problemas enfrentados por los sectores más vulnerables y excluidos de la po-
blación, le han granjeado el apoyo de importantes sectores de la sociedad. Des-
de el punto de vista doctrinario, las políticas sociales del gobierno debían guiarse 
por una serie de principios tales como la integración social, la corresponsabili-
dad, la cohesión social y la participación social (Alvarado, 2003). No obstante, en 
una primera etapa este discurso populista se tradujo en la puesta en práctica de 
un conjunto de programas sociales asistenciales y altamente centralizados en el 
Fondo Único Social (FUS) y el Plan Bolívar 2000. En 1999, por ejemplo, el Go-
bierno implantó el Plan Bolívar 2000 destinado a mejorar la alimentación de la 
población. Se trató, básicamente, del empleo de las Fuerzas Armadas en la re-
partición no regulada de bolsas de alimentos, y la prestación de servicios 
odontológicos. Según Alvarado (2003) este Plan se desarrolló de manera 
incoherente y sufrió un gran desprestigio a raíz de las acusaciones de corrupción 
y malversación de fondos que se levantaron en su contra. También políticas 
como aquella que creó el Banco del Pueblo Soberano, fracasaron por su 
incapacidad para dirigir sus recursos hacia los sectores más débiles de la 
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dirigir sus recursos hacia los sectores más débiles de la población y las irregula-
ridades administrativas. Algo similar aconteció con el Proyecto de las Escuelas 
Bolivarianas que buscaba recuperar la calidad y pertinencia de la educación 
venezolana. Este proyecto se tradujo en la improvisación de infraestructura bási-
ca y de los recursos humanos. Estos hechos, sumados a la incapacidad del go-
bierno para combatir la pobreza y el desempleo, se tradujeron en una baja en la 
popularidad del presidente Chávez hacia junio de 2003 cuando las encuestas 
mostraron un apoyo de apenas 23% (Kornblight, 2005). 

No obstante, hay que destacar que la popularidad del presidente Chávez se 
vio fortalecida en 2004 a raíz de la puesta en práctica un nuevo conjunto de polí-
ticas sociales denominadas “Misiones” destinadas a aliviar algunos de los pro-
blemas básicos del país. Entre las misiones sociales tenemos la Misión 
Robinson destinada a combatir el analfabetismo. También la Misión Mercal que 
vende productos alimenticios a bajo costo en las áreas pobres del país. Y la 
Misión Barrio Adentro, mediante la cual la población más pobre, especialmente 
aquella residente en los barrios populares, recibe atención médica por parte de 
profesionales cubanos de la salud. En estos programas se aprecia un esfuerzo 
mayor por dirigir adecuadamente la política social, pero siempre bajo un manto 
clientelar e ideológico que, a nuestro juicio, desnaturaliza la realización de di-
chos esfuerzos. En todo caso, hacia el 2004 el apoyo al Presidente se elevo a 
59% lo que, acompañado por la manipulación del proceso electoral, le permitió 
ganar el referéndum revocatorio (Kornblight, 2005). Algo a destacar es que im-
portantes sectores de la oposición apoyan algunas de las políticas sociales de 
segunda generación puestas en práctica por el Gobierno7. 

Es de notar que la pobreza durante el gobierno del presidente Chávez ha 
seguido incrementándose, de 39% en el 2000, a 48% en el 2002 y a 54% en 
2003 (Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2004). La situación se tor-
nó tan aguda que el presidente Chávez hubo de presionar al Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) por la aplicación de un nuevo método de medición de la 
pobreza en virtud de que, presuntamente, el actual -Líneas de Pobreza- no po-
día aplicarse en un país “socialista como Venezuela”. Ante este reclamo, el INE 
desarrolló una nueva metodología donde se considera que la pobreza es pro-
ducto del desigual reparto de recursos y oportunidades (es decir, se aplica un 
concepto de pobreza relativa abandonando el anterior concepto de pobreza ab-
soluta) y que en virtud de ello debe medirse haciendo uso de indicadores tales 
como: ingreso, acceso a la salud, vulnerabilidad a riesgos ambientales, calidad y 
acceso a la educación y montos de transferencias sociales y derechos ciudada-

                                                      
7 La empresa Datanálisis, reportó que el 50% de una muestra de opositores al Gobierno 
respaldaba dichas políticas (http://www.datanalisis.com). 
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nos (INE, 2005). En la práctica, el Gobierno sacó de los índices de pobreza a 
todas aquellas personas y hogares que reciben algún beneficio de las misiones 
sociales patrocinadas por el Estado. Así pues, el Presidente pudo informar al 
país que entre el 2003 y el 2004 la pobreza había disminuido un total de 14 pun-
tos, una proeza bajo cualquier parámetro de comparación internacional. 

El hecho es que el crecimiento de la pobreza en Venezuela ha sido registra-
do por organismos internacionales como el Programa de Desarrollo de las Na-
ciones Unidas; en su informe anual este organismo señala que Venezuela, no 
obstante su riqueza petrolera, ocupa mundialmente el lugar 75 en niveles de 
pobreza por debajo incluso de países latinoamericanos como Chile, Argentina, 
Uruguay, Costa Rica, México, Panamá y otros (PNUD, 2005). 

Por su parte, la CEPAL ha señalado que Venezuela no ha cumplido con la 
reducción de la pobreza de acuerdo a los parámetros establecidos en las Metas 
del Milenio (CEPAL, 2004). Dice la CEPAL al respecto: 

En este contexto, Chile es el único país que ya ha alcanzado anticipadamente 
dicha meta. Además, Brasil (que registró un progreso del 82%), Ecuador (52%), 
Guatemala (55%), México (66%), Panamá (48%) y Uruguay (55%) –este último pe-
se al retroceso del 2002- presentan un avance igual o superior al 48%, mientras en 
los demás países se observa un rezago generalizado en cuanto a la consecución 
de la primera meta del milenio. Los casos más preocupantes son sin duda Argenti-
na, Colombia y Venezuela, cuyos niveles de indigencia en el 2002, lejos de haberse 
reducido, exceden los de 1990 (CEPAL, 2004: 19). 

A nuestro juicio, los esfuerzos por reducir la exclusión social no conllevan, 
como ha ocurrido en Venezuela bajo el mandato del presidente Chávez, la im-
plantación de políticas represivas ni autoritarias; tampoco requiere del populismo 
ni del clientelismo ni de la importación de valores anti-civiles al seno del Gobier-
no y del Estado. Lo que se requiere es del desarrollo de políticas claras y con-
sensuales sobre las que exista información transparente y confiable. En este 
sentido, cabe anotar que la gestión administrativa del gobierno venezolano ha 
sido catalogada por organismos internacionales como poco transparente. En su 
informe anual sobre ‘Gobernabilidad en el Mundo’ cuya utilidad reside en que 
constituye una visión elaborada a partir de opiniones emitidas por docenas de 
organizaciones civiles (y la cual incluye una apreciación de variables como: es-
tado de derecho, nivel de corrupción administrativa, libertad de expresión, índice 
de desarrollo humano, tasa de mortalidad infantil, e índices de analfabetismo), el 
Banco Mundial (2005) ubica a Venezuela en el penúltimo escaño del Continente 
Latinoamericano muy por debajo de países como Chile (primero en orden de 
calidad), y apenas por encima de Haití. 
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Los esfuerzos que la Comisión Europea viene realizando destinados a com-
batir la exclusión son un buen ejemplo de cómo se pueden trazar políticas socia-
les de largo alcance sin afectar el marco democrático ni el estado de derecho. 
En efecto, la Comisión se ha encargado de desarrollar un conjunto de propues-
tas generales en materia de seguridad social, salud, educación, vivienda y otras 
que son procesadas luego por los diversos estados de la Unión a los más altos 
niveles gubernamentales (European Comission, 2005). En Inglaterra, por ejem-
plo, las directrices de la mencionada Comisión son atendidas por “La unidad 
para la exclusión social” (Social Exclusión Unit), que está adscrita a la oficina del 
Asistente del Primer Ministro. Esta Unidad, creada en 1998, se encarga de tomar 
dichas directrices, adaptarlas a las necesidades específicas de la nación (puesto 
que la combinación de factores que provocan la exclusión) y ponerlas en mar-
cha. Para llevar adelante esta tarea el gobierno se apoya en departamentos 
universitarios que se han creado para el análisis de esta problemática, siendo el 
más importarte el “Centro para el análisis de la exclusión social” (Center for the 
Analysis of Social Exclusión. CASE) perteneciente a la Universidad de Londres. 
A este esfuerzo se une la sociedad civil a través de organizaciones no guberna-
mentales de diverso tipo. Aquí tenemos un excelente ejemplo de formación de 
una red social de alta densidad donde cada parte contribuye con un propósito 
altamente valorado, pero conservando activamente su autonomía. Se estima 
que esta estrategia sacó de la exclusión a un millón de ingleses en un breve 
período de dos años (Giddens, 2002). 

El caso de la importante reducción de la pobreza en Chile en el período pos-
terior a la dictadura pinochetista debe constituir también objeto obligado de aná-
lisis por parte de todos aquellos interesados en el desarrollo de la implantación 
de políticas sociales exitosas (Castañeada, 1990). Mediante la puesta en practi-
ca de políticas sociales como Chile Solidario8, el Plan de Acción Integrado a 
favor de la Infancia9, el Plan de Acción para la Integración Social de las Perso-
nas Discapacitadas10, el Programa de Oportunidades para los Jóvenes11 y otros, 

                                                      

8 Este Programa persigue integrar unas 225.000 familias en la tarea de trabajar junto al 
Gobierno en la mejora de sus condiciones de vida (Mideplan, 2005). 
9 Este Programa persigue aportar servicios especiales para la protección integral de los 
derechos de los niños y los adolescentes, en los casos de amenazas o vulneración de 
ellos. También apoya y fortalece a las familias como principales responsables del desa-
rrollo integral de sus hijos. Se persigue el desarrollo de las políticas publicas con base a 
derechos y principios tales como: Respeto a la vida, igualdad de derechos, libertad de 
pensamiento, y otros (Mideplan, 2005). 
10 Este programa impulsa una serie de políticas para las personas con discapacidad con 
el propósito de apoyarlas en el logro de una efectiva integración educativa, laboral y so-
cial (Mideplan, 2005). 
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el Estado ha logrado disminuir de manera notoria el número de sus habitantes 
que vive en la indigencia y la pobreza. Entre 1987 y el 2003, por ejemplo, se 
logró reducir la tasa de indigencia del 17,4% al 4,7%. Por otro lado, la población 
pobre no indigente se redujo de 27,7% al 14% durante ese mismo período 
(MIDEPLAN, 2005). Obviamente, todavía resta mucho por hacer en Chile, pero 
creemos que en ese país se ha hecho bastante en cuanto a reducción de pobre-
za se refiere. 

Ahora bien, nuestro planteamiento no consiste en calcar éstos u otros mode-
los de combate contra la pobreza y la exclusión para atacar la situación social 
venezolana. Lo que está en juego es adelantar esta lucha dentro de un marco 
decididamente democrático y amplio y que, involucre de manera enérgica a to-
dos los sectores de la sociedad. 

5. CONCLUSIONES 

Este trabajo lo hemos dedicado a exponer lo que a nuestro juicio constituyen 
las consecuencias del discurso ideológico del presidente Hugo Chávez sobre la 
realidad venezolana. Estimamos que el carácter expresamente arcaico de las 
estrategias puestas en marcha por su gobierno en materias como la economía, 
la política, la cultura y en el área social habrá de conducir al país a un empobre-
cimiento profundo. En economía, preocupa el enfoque endógeno nacionalista 
que se ha seleccionado como modelo de desarrollo. Estimamos que dicho 
modelo está concebido sobre unas bases que no garantizan ni su éxito ni su 
sustentabilidad a largo plazo. Por su parte, la acción política está concebida bajo 
una noción personalista y autoritaria realmente antidemocrática. A su vez, existe 
en el gobierno la intención de imponer sobre la población un conjunto único y 
monolítico de ideas, costumbres y gustos los cuales, a la luz de los argumentos 
desarrollados en la sección tercera de este trabajo, suelen desembocar en uto-
pías represivas. 

Por su lado, la meta de alcanzar una sociedad con bajos niveles de exclu-
sión social requiere de la puesta en práctica de una estrategia de gobernabili-
dad, o más precisamente de gobernanza, capaz de involucrar a los diversos 
sectores sociales y al Estado en el diseño, aplicación y evaluación de políticas 
sociales consistentes y sustentables. Un factor que contribuiría a garantizar el 
éxito de dichas políticas –más allá de sus aspectos técnicos y financieros- es 

                                                                                                                                    
11 Este Programa busca construir redes sociales capaces de integrar a los jóvenes en 
actividades culturales, deportivas, técnicas, laborales y otras que aumenten sus probabili-
dades de inserción positiva a la sociedad (Mideplan, 2005). 
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establecer acuerdos nacionales sobre su dirección y contenido. Ello resulta im-
prescindible en razón de que el éxito de dichas políticas requiere con frecuencia 
de cambios e innovaciones institucionales profundos y de un cierto tiempo de 
maduración, durante el cual resulta fácil para los grupos opositores -
especialmente para aquellos grupos de perfil anti-civil bien de izquierda o de 
derecha- agitar el clima político e inclinarlo a su favor. Esta búsqueda de con-
sensos es parte esencial de la democracia. En efecto, las complicaciones surgi-
das de las crispaciones y los enfrentamientos sectoriales que son comunes en el 
mundo en desarrollo y la lentitud que acompaña a todo proceso de participación 
social, junto a los reclamos sobre la necesidad de desarrollar acciones rápidas 
para el beneficio general, no deben desviar o torcer la voluntad política y social 
de llegar a entendimientos mínimos. Al mismo tiempo, estas políticas deben ser 
susceptibles a una evaluación transparente. En conexión con esto último, puede 
señalarse que la rendición de cuentas y la difusión de información clara y confia-
ble sobre la marcha del gobierno y de sus políticas sectoriales, podría estimular 
el interés de la población en dichas políticas y facilitar su aceptación y desarrollo. 

Sostenemos que en el caso venezolano, la práctica de la gobernanza debe 
estar dirigida, en lo esencial, a logar la síntesis entre dos sistemas de aspiración- 
ambos plenamente legítimos y deseables- que no han podido ser conciliados 
hasta ahora: el establecimiento y fortalecimiento de una democracia liberal y 
moderna requerida por los sectores de la oposición, y el desarrollo contundente 
de políticas y estrategias orientadas a combatir la exclusión social que alimenta 
un buen número de iniciativas gubernamentales. 
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