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Introducción 

 

En las siguientes páginas se presentan las reflexiones e investigaciones en torno a 

la transformación político-cultural acaecida en la sociedad venezolana desde hace 

por lo menos dos décadas. Los sucesos que se describen apuntan al relevo de las 

clases dominantes por lograr la hegemonía en Venezuela. 

Para sostener dicha afirmación se echa mano de por lo menos tres herramientas 

teórico metodológicas, la primera una exposición de nociones en torno al concepto 

de hegemonía, esto invariablemente siguiendo la propuesta de Antonio Gramsci y 

algunos de sus intérpretes y estudiosos: Hugues Portelli, Perry Anderson, Juan 

Carlos Portanteiro, Mario Manacorda, Benedetto Fontana, entro otros.  

Del amplio campo de significaciones del concepto hegemonía se retoman por lo 

menos dos corrientes de suma importancia. La primera, la división que se realiza 

al interior del Estado para exponer sus condiciones materiales (estructura) y la 

justificación de estas mediante el desarrollo de un pensamiento acorde a ellas 

(superestructura). En este primer momento, perteneciente al primer capítulo se 

exponen principalmente las nociones de sociedad política, sociedad civil y sus 

formas de funcionamiento: coerción y consenso. Además se expone la tipología de 

los Estados modernos que realizan a partir de la lectura de Gramsci algunos de 

sus estudiosos – Estados Occidentales y Estados Orientales- esto para 

comprender la relación de fuerzas y estrategia de lucha en cada forma de Estado; 

guerra de maniobra o guerra de posiciones.1  

En un segundo momento, se exponen las nociones igualmente de Gramsci en 

torno al papel de los intelectuales y la organización de la cultura. Este bagaje 

teórico conceptual se encuentra diseminado en los capítulos segundo y tercero, 

donde por medio de citas extensas, notas al pie y diversas explicaciones se 

aborda este componente de suma importancia para la exposición de la presente 

                                                             
1 “La distinción de Gramsci entre guerra de movimientos (posible en el Este [Oriente] y la guerra de 
posiciones (necesaria en Occidente) ilumina su dicotomía entre sociedad política (la esfera de la fuerza y el 
dominio) y sociedad civil (la esfera de la hegemonía)” Acota Benedetto Fontana (2001: 19). 
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investigación. El que se presente así el material teórico conceptual del 

pensamiento de Gramsci y de sus seguidores obedece a derivaciones de su 

pensamiento, el cual indica que en un Estado donde la coerción tiene mayor peso 

tiende a ser atrasado, viejo y dictatorial; hoy en día por el contrario la clases 

hegemónicas dominan principalmente apoyados, paradójicamente, en el consenso 

de las clases subalternas, para que esto sea posible es necesario un trabajo arduo 

al interior de la sociedad civil y sus diversos aparatos de educación. Esta distinción 

también permite comprender los elementos necesarios en la conformación de un 

bloque hegemónico y su sustento. Si en segundo puesto se ha dejado la 

exposición de la organización de la cultural, ha sido también porque es el campo 

donde realmente el bloque chavista ha estado y tiene que dar la mayor lucha, ya 

que después del golpe de Estado del 2002, el bloque se ha asegurado buena 

parte de la sociedad política, principalmente mandos estratégicos al interior de las 

Fuerzas Armadas y una nueva legislación acorde al proyecto. Por el contrario en 

el campo de la sociedad civil, se sigue desarrollando una lucha de posiciones por 

la obtención del consenso, esto principalmente porque los medios de información 

(sic) siguen aún en su gran mayoría en manos del bloque opositor, a la vez que 

los esfuerzos por desarrollar nuevos y alternativos medios de comunicación han 

sido fructíferos en su generación pero pobres en su penetración. Sin embargo los 

medios de comunicación y las políticas editoriales –donde se han tenido mejores 

resultados- son sólo algunos de los aspectos que se retomarán, ya que la 

exposición de Gramsci al respecto es amplia. 

En el segundo capítulo, echando mano y ampliando varios de los conceptos 

gramscianos se expone el surgimiento, consolidación, crisis y declive del bloque 

histórico de la IV república, se revisan los momentos de su fundación, el Pacto de 

Punto Fijo, sus implicaciones en la formación política y cultural del Estado 

puntofijista, sus momentos de coyuntura y crisis, que comienzan en 1983 con la 

crisis económica, que se ahondan con la revuelta popular de 1989 en rechazo a 

los ajustes macroeconómicos de corte neoliberal propuestos por el entonces 

presidente Carlos Andrés Pérez, concluyendo en la crisis de representatividad 

política, manifestada en la baja intención de voto manifestada hacia los partidos 
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tradicionales en la década de los noventa, lo que finalmente facilitó el arribo de 

Chávez al poder en 1998.  

1998 es por ende el año cero del bloque bolivariano, aunque se pueden rastrear 

sus antecedentes, como de hecho se hace también en el segundo capítulo, desde 

1992, en los levantamientos militares. Esta segunda parte del capítulo expone las 

transformaciones más profundas que ha sufrido Venezuela en la última década, ya 

que no sólo se cambió el nombre del país, incluyéndose la denominación 

bolivariana a la república, sino que, acorde con la conformación de una nueva 

hegemonía se elaboró un nuevo marco jurídico-constitucional para el país, lo que 

permitió que se desarrollaran toda una serie de importantes cambios en la vida 

político-cultural venezolana, por mencionar sólo algunos ejemplos, se transformó 

la noción de democracia, pasando de una representativa a otra participativa y 

protagónica. Lo que evidentemente trajo como consecuencia una serie importante 

de manifestaciones de participación política en la nación.  

Uno de los puntos más importantes que se aborda en el segundo capítulo es la 

lucha de clases manifiesta que se da en el país entre 2002 y 2003, momentos de 

mayor algidez y enfrentamiento entre los bloques. Éste podría ser realmente el 

punto de quiebre de ambos bloques, ya que derivado del golpe de Estado de 2002 

y el paro petrolero de 2003, se logró la purga de elementos opositores al interior 

de las Fuerzas Armadas, pero también fue a partir de dichos sucesos que se 

reconoce e impulsa a los medios alternativos de comunicación como contrapeso al 

papel jugado por los medios tradicionales en los acontecimientos del 11, 12 y 13 

de abril de 2002. Si bien con esto se dan los primeros pasos en el fortalecimiento 

de la sociedad civil y la sociedad política, en esta última, nuevamente como 

consecuencia del golpeteo de la oposición en el paro petrolero de 2003, se 

reconoce la necesidad de generar canales alternativos de distribución de 

alimentos y otras necesidades básicas, por ello se crean las Misiones como 

estructuras paralelas a los resabios del viejo estado puntofijista, ahora en manos 

del bloque chavista.   
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En suma, en sólo un año, 2002 a 2003, ambos bloques jugaron todas sus cartas y 

en aquel embate salió triunfante el bloque chavista, ya que contó con el apoyo de 

los sectores populares, los que se conformarán como clases aliadas del nuevo 

bloque, también se obtuvieron avances importantes  en la sociedad política, sin 

embargo la mayor lucha que se debe seguir dando es en el fortalecimiento de la 

sociedad civil y de sus instituciones organizadoras de la cultura, pues es en este 

campo donde se genera el consenso.  

Seguido de estos bruscos acontecimientos se narra el periodo de relativa 

estabilidad para Venezuela, el cual comprende de 2004 a 2010, año en que se 

termina el análisis político-cultural de la nación revisado en esta investigación.  

Se eligió la periodicidad de las tres últimas décadas de la historia de Venezuela 

porque muestran la creación de un bloque, su crisis y el nacimiento de otro.  

En el tercer capítulo se exponen las características y componentes del nuevo 

orden político-cultural de Venezuela, el marco ideológico compuesto por el 

socialismo del siglo XXI. En este capítulo se hace una tipografía de este nuevo 

socialismo para comprender en qué aspectos busca diferenciarse del socialismo 

del siglo XX y cuáles son las fuentes de las que abreva. Se muestra cómo varios 

pensadores de suma importancia para América latina son retomados para esta 

definición aún en curso, es el caso de Mariátegui y su socialismo indoamericano, 

el Che Guevara y sus nociones de hombre, mujer y sociedad nueva. Es la 

carencia de definición del socialismo del siglo XXI, lo que a la postre podría ser 

perjudicial, como se verá en las conclusiones. Se dan por último algunas 

definiciones de Chávez al respecto.  

En otro momento dentro de este capítulo se exponen aspectos relevantes de la 

Constitución Bolivariana como nuevo marco jurídico para el bloque chavista. Se 

resaltan aspectos como la refundación de la nación, el rescate de hombres 

célebres de la historia ignorados o menospreciados por el bloque puntofijista, 

además de que se resaltan los aspectos más relevantes de este nuevo 

ordenamiento jurídico en cuanto al papel de Estado, las formas de participación 
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política, los referéndums, la concepción de los derechos humanos y laborales 

entre otras.  

Por último en el cuatro capítulo se efectúa el análisis de una serie de entrevistas 

realizadas durante la estancia de investigación (agosto de 2010 a enero de 2011) 

para entrever cómo ha impregnado el nuevo bloque su discurso en algunos 

actores del oficialismo y la oposición.   

El análisis del discurso es importante en la generación de la hegemonía porque 

como apunta Gramsci el formar un discurso común para el conjunto de la 

sociedad, clases dominantes y dominadas, permite establecer un leguaje 

compartido en cuanto a la forma de comprender y nombrar la realidad, en este 

caso de forma especial a conceptos como los analizados en el cuarto capítulo, por 

ejemplo democracia, socialismo, medios de comunicación, entre otros.  

En este capítulo también se realiza una breve explicación del programa Atlas ti, 

que se utilizó como auxiliar en el análisis del discurso, pero sobre todo en la 

generación de redes discursivas, que muestran de una forma gráfica la 

aprehensión de ciertas nociones en algunos sectores de la sociedad venezolana, 

de su historia y de los acontecimientos más recientes de ella, además de que 

permite exponer el complejo discurso de oficialistas y opositores en aras de 

mostrar desde su propia perspectiva cuáles han sido los cambio más significativos 

en Venezuela a partir del relevo hegemónico. Con este último capítulo se intenta 

realizar una articulación de los tres momentos teóricos precedentes para divisar el 

impacto del relevo hegemónico en sus actores, el cual dicho sea de paso no tiene 

necesariamente que ser bien aceptado, comprendido o ejecutado, como se verá 

en las conclusiones de esta tesis.  

Por último se presentan reflexiones finales más que conclusiones acerca del 

relevo hegemónico en Venezuela, se sigue en esa exposición el mismo orden 

propuesto al inicio de este trabajo: una exposición de las tareas realizadas tanto 

en la sociedad política, como en la sociedad civil, para la generación del consenso 

en el bloque chavista. Se mencionan las importantes labores realizadas al interior 
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de la sociedad política, por ejemplo la reconfiguración y reordenamiento de las 

Fuerzas Armadas y la reformulación constitucional. Mientras que en el lado de la 

sociedad civil se muestran los esfuerzos ingentes y su impacto en ciertos sectores 

sociales realizados mediante las Misiones Bolivarianas y las prácticas derivadas 

de la participación en los Consejos Comunales.   

Sirva esta reflexión del relevo de clases dominantes acaecido en Venezuela desde 

hace tres décadas para comprender mejor su historia, sus labores aún pendientes 

y sus importantes triunfos en la generación de una nueva hegemonía no sólo en 

este país sino en toda América latina.  
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Capítulo I 

La noción de hegemonía en la lectura gramsciana 

 

Pueden por ahora fijarse dos grandes planos sobreestructurales, uno que puede llamarse 

´de la sociedad civil´, es decir del conjunto de organismos vulgarmente llamados 

´privados´ y el de la ´sociedad política o Estado´ y que corresponden a la función de 

´hegemonía´ que ejerce el grupo dominante en toda la sociedad y a la de dominio directo 

o de mando, que se expresa en el Estado y en el gobierno ´jurídico´. (Gramsci, 2007: 68)      

 

El concepto de hegemonía es considerado por muchos el aporte más significativo 

de Antonio Gramsci2 al pensamiento marxista, ya que rehace la lectura del Estado, 

no ya como mera dominación dictatorial de clase, sino que desarrolla los diversos 

componentes de dominio para entrever que en los Estados modernos el 

sometimiento se ejerce no sólo por la fuerza sino también con el consentimiento.  

La concepción del Estado desde la lectura marxista suele entenderse como la 

dominación de una clase sobre otras, a diferencia de la concepción liberal que 

supone un acuerdo de todos los actores participantes en él, en la tradición 

marxista encontramos que el Estado siempre es un Estado clasista, máscara a su 

vez de las condiciones económicas predominantes entre detentores de los medios 

de producción y aquellos que sólo tienen su fuerza laboral para vender.  

La pregunta que se desprende inmediatamente tras esta afirmación es, 

parafraseando a Göran Therborn (1982) ¿cómo domina la clase dominante?3 Una 

                                                             
2 Perry Anderson (2011) considera a Gramsci como uno de los fundadores de lo que él llama el marxismo 
occidental y lo ubica también en la segunda generación de teóricos marxistas. La primera generación estaba 
compuesta por pensadores sobre todo rusos y alemanes como Lenin y Rosa Luxemburgo, generación a la 
que denomina Anderson marxistas clásicos. Esta segunda generación de marxistas proviene de Alemania, 
Italia y Francia. La característica central de esta segunda generación es que es la última generación de 
pensadores marxistas que tienen vinculación directa con las organizaciones de masas. Después de esta 
generación el pensamiento crítico, como la llamará Adorno, no viene necesariamente acompañado de 
militancia política.  
3 Gramsci plante la misma cuestión en los siguiente términos: “¿Pero de qué manera logrará cada individuo 
incorporarse al hombre colectivo y en qué sentido deberá ser dirigida la presión educativa sobre los 
individuos si se quiere obtener su consentimiento y su colaboración, haciendo que la necesidad y la coerción 
se transformen en libertad?” (1980: 100)  
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primera respuesta la encontramos en la lectura directa de Marx4, quien siguiendo 

la experiencia de la comuna de París observa que la función básica del Estado es 

la de ser gendarme o estado represor. Sin embargo observamos que con el paso 

del tiempo, y en esto recae la importancia de la obra de Gramsci, el Estado como 

representante de la clase dominante no puede mantener su dominio 

exclusivamente por la fuerza, es menester para él desarrollar otras formas -valga 

la expresión- más sutiles de dominación, formas tendientes necesariamente a la 

dominación sin coerción, dicho en otras palabras a la búsqueda del consenso.  

En una comparación con la lucha política y la guerra, Gramsci explica por qué la 

coerción es más fácil que el consenso  

La lucha política es enormemente más compleja. En cierto sentido puede ser 

parangonada con las guerras coloniales o con las viejas guerras de conquista, 

cuando el ejército victorioso ocupa o se propone ocupar de forma estable todo o 

una parte del territorio conquistado. Entonces, el ejército vencido es desarmado y 

dispersado, pero la lucha continúa en el terreno político y en el de la preparación 

militar.” (1980: 76)   

La lucha política continúa precisamente en el terreno político porque es en este 

donde el consenso debe generarse. Lo crucial de la hegemonía del Estado es 

lograr que la clase dominante contagie de su personalidad e impregne de sus 

intereses particulares al resto de la sociedad, a las clases subalternas. Para 

realizar esta tarea de mejor manera se hace necesaria la intervención de varios 

agentes aglutinados en por lo menos dos grandes núcleos, aquellos que aseguran 

al Estado la fuerza y aquellos que le procuran el consenso. “Así el Estado en 

Gramsci es caracterizado por dos esferas analíticamente separadas, pero histórica 

y teóricamente relacionadas: sociedad civil de una parte y [sociedad política] 

aparato burocrático-militar-administrativo de la otra.” (Fontana, 2001: 19)  

                                                             
4
 Lectura que nos recuerda Arnulfo Ruiz Acosta es acorde al tiempo de Marx, ya que éste en su conocido 

ensayo sobre la Guerra civil en Francia argumenta “el poder estatal centralizado, con sus órganos 
omnipresentes: el ejército permanente, la policía, la burocracia, el clero y la magistratura […] procede de los 
tiempos de la monarquía absoluta y sirvió a la naciente sociedad burguesa como un arma poderosa en sus 
luchas contra el feudalismo […] Después de cada revolución, que marca un paso adelante en la lucha de 
clases, se acusa con rasgos cada vez más destacados el carácter puramente represivo del poder del Estado.” 
(1976 [1871]: 230-231) Citado por Arnulfo Ruiz Acosta (2007) 
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I. Sociedad civil y sociedad política 

La hegemonía5 en el Estado, según la interpretación de Gramsci, puede 

entenderse como consenso más coerción, esto es, convencimiento más fuerza. 

Ambos componentes partes de un todo, pero donde cada uno cumple funciones 

específicas para lograr una noción de Estado y en última instancia de gobierno,  

sociedad y cultura homogéneo y hegemónico para un grupo importante 

(heterogéneo) de personas. Para que esto se logre intervienen dos entes de 

importante significación en la lectura gramsciana del estado; la sociedad política y 

la sociedad civil, donde de la mano y cada una por su lado cumplen funciones 

específicas que a continuación se describirán.  

 a) Sociedad civil 

La sociedad civil es parte integrante de la superestructura política que conforma la 

hegemonía del Estado. Además de la superestructura está también la estructura  

la que en la concepción de Gramsci está dada por las condiciones materiales del 

estado; la superestructura está conformada por los componentes ideológicos, pero 

no sólo por estos sino por todos los aparatos de dominación del Estado que 

gravitan en torno a él.6  

Puede entenderse a grandes rasgos a la estructura como las condiciones 

materiales y socio-económicas de un estado, que se identifican con la sociedad 

política, mientras que a la superestructura como las formaciones político 

ideológicas del mismo, identificadas con la sociedad civil.7 La relación que se 

establece entre ambos componentes es de su suma importancia, pero será tratada 

más adelante.  

La sociedad civil según la definición del pensador italiano es: “el conjunto de los 

organismos vulgarmente llamados privados… y que corresponden a la función de 

                                                             
5 Dice Anderson (1981) que si bien el término de hegemonía es de amplia data en el lenguaje marxista es 
Gramsci quien desarrolla y otorga unidad teórica al concepto.  
6 Ludovico Silva, en su obra Teoría y práctica de la ideología (1989: 26), comenta que quien use las metáforas 
de estructura y superestructura propuestas por Marx, debe ser cuidadoso en su uso, ya que son 
precisamente metáforas y no teorías como algunos marxistas han propuesto.  
7 En La Ideología Alemana, Marx escribe “las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión de las 
relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales concebidas como ideas” (Citado por 
Ludovico Silva, 1989: 45) 
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hegemonía que el grupo dominante ejerce en una sociedad” (Citado por Portelli, 

1987: 17) función hegemónica de generación de consenso, ya que la sociedad 

civil es la encargada de dar el sustento ético al estado, esto mediante una serie de 

instrumentos que intentan y las más de las veces lo logran, imponer una forma de 

pensamiento que resulte natural para el conjunto de la sociedad y conveniente 

para la clase dominante.  

Así según Portelli las funciones primordiales de la sociedad civil son: 

Hacer las veces de la ideología de la clases dominante, “en tanto abarca todas las 

ramas de la ideología,8 desde el arte hasta las ciencias” (1987: 17) Generar 

consenso en torno a una concepción única del mundo para el conjunto de la 

sociedad y beneficioso para la clase dominante; lograr una “concepción del mundo 

difundida entre todas las capas sociales a las que liga de este modo la clase 

dirigente, en tanto se adapta a todos los grupos; de ahí sus diferentes grados 

cualitativos: filosofía, religión, folklore, sentido común.” (Portelli, 1987: 18) los 

diferentes grados a los que se hace mención permiten llegar e impregnar del 

pensamiento dominante a los diversos estratos de las sociedad, adecuando 

formas, mas no contenidos, según sea el interlocutor al que se dirija la estrategia.  

A este punto se plantea el problema fundamental de toda concepción del mundo, 

de toda filosofía que se haya convertido en movimiento cultural, en una ´religión´, 

en una ´fe´, es decir, que haya producido una actividad práctica y una voluntad y 

esté contenida en ellas como ´premisa´ teórica implícita (una ´ideología´ podría 

decirse, si al término ideología se le da precisamente el significado más alto de 

una concepción del mundo que se manifiesta implícitamente en el arte, en el 

derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de la vida 

individuales y colectivas) es decir el problema de conservar la unidad ideológica en 

todo el bloque social, cimentado y unificado precisamente por esa determinada 

ideología. (Gramsci, 2007: 94 – 95) 

Así la ideología dominante, propia de los intelectuales de la sociedad civil se 

dispersa entre las diversas capas de la sociedad, logrando consenso entre los 

diferentes sectores de la misma, sectores que tienen grados variados de 

                                                             
8 Gramsci define a la ideología como “una concepción del mundo que se manifiesta implícitamente en el 
arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de la vida intelectual y 
colectiva.” Citado por Hugues Portelli (1987: 18)  



La construcción de hegemonía en Gramsci  
 

14 
 

formación, por lo cual se vuelve necesario adecuar el pensamiento dominante a su 

lenguaje.  

En la concepción gramsciana del Estado, la tarea fundamental de la sociedad civil 

es la de conformar un pensamiento homogéneo y dominante para la sociedad en 

su conjunto, el cual refleje los intereses de la clase social dominante y los haga 

pasar por naturales y convenientes para el conjunto social.  Para ello se sirve de 

una serie de instrumentos y organismos amplios, que van desde los más simples y 

conocidos como los medios de comunicación, la presa y la educación, llegando a 

proyectos urbanísticos, museográficos, artísticos y culturales en general. Este 

amplio espectro de entes que entre sí se articulan para dar homogeneidad y 

conexión al pensamiento de la clase dominante, Gramsci la llama estructura 

ideológica y la define como “la organización material destinada a mantener, 

defender y desarrollar el frente teórico e ideológico.” (Citado por Portelli, 1987: 18) 

La función principal de esta organización es la de generar consenso en torno al 

pensamiento justificador de las clases dominante, vinculando el pensamiento más 

profundo y desarrollo de la clase dirigente, el de los intelectuales, con el de las 

clases subalternas. La red y los niveles en que se desenvuelve este pensamiento 

hegemónico son los ya  mencionados.  

El consenso en torno a una concepción del mundo es el resultado de la infiltración 

y adecuación del pensamiento dominante en las clases subalternas. Logrando con 

ello que la concepción del mundo de la clase dominante se imponga y lo que es 

más importante no se cuestione o se la ponga en tela de juicio lo menos posible. 

Por ello el deber principal de toda clase que quiera lograr la hegemonía de un 

Estado es definir y defender su propia filosofía y empapar con ella a las clases 

subalternas. Una vez logrado esto, como se verá más adelante, le resultará más 

fácil la conquista del poder, o por lo menos una parte de él, el poder ideológico.  

A grandes rasgos la función principal de la sociedad civil es la de moldear, 

defender y transmitir mediante diversos organismos el pensamiento de la clase 

dominante hacia las clases subalternas, lograr el consenso entre las clases y 
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cuando esto no es posible se recurre entonces a la sociedad política quien se sirve 

de otros medios, la coerción, para lograr el fin antes descrito.  

Si ya se ha definido de manera somera lo que es el consenso, resulta conveniente 

explicitar también quiénes son esos agentes que promulgan y difunden la filosofía 

de la sociedad civil. Estos personajes son conocidos en el lenguaje gramsciano 

como intelectuales y su papel es fundamental en realizar la unión entre la 

sociedad civil y la sociedad política. Los intelectuales así entendidos, no son más 

que empleados de la sociedad civil, encargados de la dirección política y cultural 

del estado. Su papel es argumentar que el pensamiento de la clase dominante es 

el correcto y el único posible.  

Los intelectuales son –escribe Gramsci (2007: 69)- los ´delegados´ del grupo 

dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social y 

del gobierno político, es decir:  

1. El consenso ´espontáneo´ dado por las grandes masas de la población a la 

orientación que imprime a la vida social el grupo fundamental dominante, consenso 

que nace ´históricamente´ del prestigio (y por tanto de la confianza) que se deriva 

para el grupo dominante de su posición y de su función en el mundo de la 

producción. 

2. Del aparato de coerción estatal que asegura ´legalmente´ la disciplina de 

aquellos grupos que no ´consienten´ ni activa ni pasivamente, pero que está 

constituido por toda la sociedad en prevención de los momentos de crisis en el 

mando y la dirección en la que disminuye el consenso espontáneo.    

 b) Sociedad política  

En Los intelectuales y la organización de la cultura Gramsci define a la sociedad 

política como aquella que cumple la función de “dominio directo”, agrega que la 

sociedad política se alberga en el seno del estado y en el gobierno jurídico.  La 

gran diferencia con la sociedad civil es que realiza su actividad de forma no 

velada.  

Dada la anterior definición es frecuente la confusión entre sociedad política y 

Estado, sin embargo Gramsci aclara esta situación al decir que la sociedad política 

no es más que la prolongación, por otros medios, de la sociedad civil. En suma, es 
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su concreción, es la solidificación de la dominación ideológica y económica que la 

clase dominante o fundamental ejerce sobre las subalternas.  

Como menciona Portelli “tal como se deduce de las definiciones de Gramsci, la 

función de la sociedad política es el ejercicio de la coerción, la conservación por la 

violencia del orden establecido. En este sentido no se limita sólo al campo militar 

sino que abarca también el gobierno jurídico, la coacción legal.” (1987: 28) 

Por lo dicho hasta ahora se puede entender a la sociedad política como el 

conjunto militar y político-jurídico actuante como parte cohesionadora de un 

estado. Por lo mismo es la parte a la vez más visible del aparato de dominación 

pero que menos actúa como parte de la clase dominante. Sólo se recurre a su 

acción en momentos extremos, cuando la hegemonía de la clase dominante 

pende de un hilo y es menester echar mano del aparato represivo para mantener 

el control o devolver a las clases subalternas a su estado de pasividad y no 

cuestionamiento del orden económico y político.  

Se ha mencionado que existen por lo menos dos tipos de sujeciones que la clase 

dominante ejerce: la legal y la fuerza directa. Siendo la primera estrategia la más 

socorrida y  “consiste en el control de los grupos sociales que no ´consienten´ con 

la dirección de la clase fundamental.” (Portelli, 1987: 29) Aquí es importante 

mencionar que todo el aparato jurídico se escuda bajo la bandera de lo legal, para 

definir lo permitido y lo que será sancionado en un sistema.9  

Así se observa que el momento legal es también fuente de dominio y coerción, sin 

embargo este momento puede ser llamado preventivo, existiendo otros momentos 

de coerción ampliamente identificados con la represión, que si bien son el punto 

extremo del actuar de la sociedad política no son descartados cuando se trata de 

                                                             
9
 Si esto lo llevamos al campo de la política, que es el que interesa para esta investigación, corroboramos 

que mediante la organización jurídico-legal, se moldean las formas y lo lugares en que debe hacerse la 
política, todo aquel que la haga fuera de lo cánones establecidos y que por ende atente con la forma 
tradicional del ejercicio de la misma debe ser inmediatamente sancionado. Esto es que se le realiza una 
primera llamada de atención, una sanción legal o administrativa, en una segunda oportunidad se hace 
necesaria la intervención de la fuerza, con lo cual se asegura que el desviado vuelva a sus cuases o 
desaparezca.   
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mantener el orden y el dominio de una clase dominante sobre las subalternas. Se 

dice de esta segunda forma de actuar de la sociedad política que es “excepcional 

y transitoria puesto que se trata de periodos de crisis orgánica: la clase dirigente 

pierde el control de la sociedad civil y se apoya sobre la sociedad política para 

mantener su dominación.” (1987: 29) Gramsci escribe al respecto “En el arte de la 

política pasa lo mismo que en el arte militar: la guerra de movimiento se 

transforma crecientemente en guerra de posición, y puede decirse que un estado 

ganará una guerra en la medida en que se prepare minuciosa y técnicamente para 

ello en tiempo de paz” (Citado por Anderson, 1981: 5)  dejando claro que entre 

mayor énfasis se ponga en los aparatos de dominación ideológica en tiempos de 

estabilidad política, menor será la necesidad del uso de las estrategias de fuerza 

directa.  

Sobre la división que se ha planteado al interior de la sociedad política entre una 

coerción del tipo legal y otra con el uso de la fuerza de forma directa es 

conveniente recordar que hasta ahora se ha dicho que el principal papel 

hegemónico ideológico se encuentra en manos de la sociedad civil, a lo cual el 

historiador inglés Perry Anderson ha planteado que existe también una hegemonía 

política -al interior de la sociedad política- la cual estaría compuesta por todos los 

ordenamientos jurídico-políticos de un estado, los cuales en efecto juegan en favor 

de la clase dominante.10  

 c) Relación entre sociedad civil y sociedad política 

Si bien se estaría tentado a afirmar que la relación entre ambas sociedades es 

antagónica, pues “la sociedad política (o dictadura, o aparato coercitivo para 

garantizar que las masas populares se amoldan al tipo de producción y economía 

de un momento histórico determinado), se contraponía a la sociedad civil (o 

hegemonía de un grupo social sobre el conjunto de la sociedad nacional, ejercida 

                                                             
10

 Esta afirmación es de suma importancia para el caso de Venezuela aquí tratado. Si bien más adelante se 
verá cómo el gobierno chavista ha intentado construir una hegemonía política propia y nueva, haciéndose 
de gran parte de la sociedad política, existe una control y dominación importante del chavismo al interior de 
las Fuerzas Armadas, lo que no existía antes del golpe de Estado del 2002. Y ha realizado esfuerzos 
importantes por rescatar el Canal estatal de televisión y dar apertura a un serie de televisiones comunitarias, 
en la división planteada entre dominación de fuerza directa y dominación legal, la constitución de 1999 
juega un papel de suma importancia.  
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a través de las llamadas organizaciones privadas, como la iglesia, los sindicatos, 

las escuelas, etc.)” (Citado por Anderson, 1981: 18) la relación, como se 

argumentará en este apartado es de tipo dialéctica.  

La relación entre ambas sociedades no es una cuestión de superioridad, sino de 

conjunción armónica, donde ambas se apoyan y se complementan, sin llegar a 

tener mayor peso una que otra, desarrollan una relación dialéctica, donde si bien 

hay momentos en que predomina más una, se llega por lo regular a un equilibrio o 

zona de confort donde la sociedad civil ejerce su dominio sin dificultades y la 

sociedad política asume una postura pasiva. Si una clase hegemónica llegara a 

abusar de los aparatos coercitivos de la sociedad política, se convertiría en un 

régimen militar o dictatorial.  

Esto es, “para que la hegemonía sea sólidamente establecida, es necesario que la 

sociedad civil y la sociedad política estén igualmente desarrolladas y 

orgánicamente ligadas: de esta manera la clase dominante podrá utilizarlas 

alternativa y armoniosamente para perpetuar su dominio” (Portelli, 1987: 36) 

descansando como se ha dicho ya mayoritariamente en el ejercicio y los órganos 

de la sociedad civil y dejando el ejercicio de los aparatos de la sociedad política 

para momentos de tambaleo político.  

Pero la relación entre ambas sociedades tiene otros aspectos más allá de los 

tocantes a su intercambio activo en la conformación de la hegemonía, se 

complementan en cuanto que uno es explicación y justificación del otro. Es decir, 

la superestructura es el momento apologético de la estructura, para Portelli “todo 

acto o ideología orgánica debe ser ´necesaria´ a la estructura: esto significa que 

las ideologías deben organizar a los grupos sociales y dirigirlos en conformidad 

con las condiciones socio-económicas.” (1987: 49) Es en este momento de la 

relación donde nuevamente los intelectuales cumplen un papel de suma 

importancia, ya que se convierten en el enlace-bisagra entre estructura y 

superestructura.  Dice Gramsci que “cada grupo social, al nacer sobre el terreno 

originario de una función esencial en el mundo de la producción económica, se 

crea a la vez, orgánicamente, una o varias castas de intelectuales que le dan 
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homogeneidad y conciencia de la propia función no sólo en el campo económico, 

sino también en el social y político.” (2007: 60) 

Cabe decir al respecto que los intelectuales de las clases dominantes son los 

encargados de interpretar la estructura socio-económica, para así dar una 

explicación y significación a las condiciones materiales en que se viven11 y 

convertirlas en naturales, incuestionables, en filosofía de vida que guie el 

pensamiento y actuar de las clases subalternas.  

 II. Los intelectuales y la construcción de la hegemonía  

Sea una clase social en consolidación hegemónica u otra que quiere construir la 

propia, el papel de los intelectuales es de suma importancia.  

En la lectura gramsciana es claro que la toma del poder político, del Estado y de 

su esqueleto, no es sino el comienzo de una trasformación política, de una 

revolución. “En definitiva, la toma del poder es apenas el inicio de la revolución 

que debe continuar, en términos de poder, desarticulando valores, y proyectos que 

expresan los intereses y visiones del mundo de las antiguas clases dominantes.” 

(Osorio, 2011: 30) El hacerse de los aparatos de la sociedad política, es sí un 

paso fundamental pero es apenas el comienzo, ya que en la concepción del 

pensador italiano el Estado está recubierto por una serie de trincheras a vencer, 

estas trincheras son los aparatos de la sociedad civil. Y precisamente por esta 

área es la que debe seguir inmediatamente la clase que aspira a ser dirigente. De 

esta manera observamos que la hegemonía no se logra sólo con el detento del 

                                                             
11 El sociólogo y latinoamericanista brasileño Ruy Mauro Marini (s/f)  al realizar una análisis acerca del 
devenir de la sociología en América latina llega a conclusiones sumamente interesantes y de amplia relación 
con la reflexión aquí tratado, por ello conviene recordar algunas cuestiones de su pensamiento. Al afirmar 
que si bien al principio el sometimiento del centro hacia la periferia se dio por medio de la fuerza, “no hay 
régimen que se sostenga sólo con base en ésta: las clases dominadas tienen que ser, también, persuadidas 
de que su sujeción se debe a razones superiores, que trascienden intereses y motivaciones individuales para 
responder a factores de carácter más general. En otras palabras, la dominación de clase debe presentarse 
siempre como la expresión de algo necesario y, en cierta medida, natural.” Sin embargo si la persuasión vía 
la religión o la fuerza fueron propias de sistemas sociales no tan desarrollados como los actuales, hoy día 
asistimos a seducciones más sofisticadas, como es el caso de la ciencia, continúa el autor brasileño, “en 
comunidades más simples, como las que mencionamos antes, se tiende a recurrir, en este sentido, a lo 
sobrenatural, privilegiando a la religión, o a diferencias evidentes, de carácter racial o cultural. En 
organizaciones sociales más complejas, el razonamiento se sofistica y aspira a presentarse como ciencia.”   
Esto con miras a mantener la dominación política cultural al interior y al exterior de las naciones.  
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poder económico-estructural y político jurídico, sino que la lucha debe seguir en el 

desarrollo de un plan ideológico que sustente el actuar y la estructura de esta 

nueva clase dirigente, la cual para dicho efecto debe tener una ´política´ para con 

los intelectuales, ya que estos serán los encargados de justificar y esparcir la 

nueva ideología, son quienes deben “terciar la hegemonía de las clases 

explotadas sobre las clases explotadoras, a través de sistemas ideológicos, de los 

que ellos [son] agentes organizadores.” (Anderson, 1981: 17)  

Este programa político para los intelectuales está compuesto por dos acciones 

principales, según describe Gramsci en Il Risorgimento:  

La hegemonía de un centro dirigente sobre los intelectuales se afirma a través de 

dos líneas principales:  

1. Una concepción general de la vida, una filosofía que ofrezca a los partidarios 

una ´dignidad´ intelectual, que dé un principio de distinción y de un elemento de 

lucha contra las viejas ideologías dominantes coercitivamente.12  

2. Un programa escolar, un principio educativo y pedagógico original que interese y 

rinda una actividad propia, en su campo técnico, para aquella fracción de los 

intelectuales más homogénea (los educadores, desde el maestro, a los profesores 

universitarios. (2007: 86)   

Es de esta manera que los intelectuales, mediante los lugares básicos de 

socialización, pueden llegar a un espectro amplio de la población y difundir la 

filosofía que tenderá a convertirse en hegemónica. Es necesaria la aclaración de 

que no se debe confundir a los intelectuales por la función que realizan y el lugar 

que ocupan en la sociedad. Por lo anterior no debe pensarse a los intelectuales 

como una clase aparte o una capa especial de la sociedad, ya que estos no se 

identifican como grupo en sí mismo, sino que cada clase social tiene o tiende a 

desarrollar a sus intelectuales, siendo los más importantes aquellos que 

representan los intereses de la clase hegemónica. Dicho de otra manera, los 

intelectuales no son una clase en sí sino grupos o satélites que se crean en torno 

a las clases sociales dominantes. Y aunque giren en torno a una clase social ello 

no significa que pertenezcan a ella; puede darse el caso de que un intelectual que 

                                                             
12 Que para el caso de Venezuela estaría representado por el socialismo del siglo XXI.  
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representa a la clase dominante provenga de una clase aliada o subalterna. 

Siendo el grado de representatividad u organicidad que los intelectuales 

establecen con la clase que representan mayor si el intelectual en efecto ha 

surgido de la clase que representa.13 Esto tiene mayor validez para las clases 

altas que son las que por lo regular se aseguran una ideología propia, mientras 

que en las clases bajas es frecuente la importación o copia de los modelos de 

pensamiento. No debe dejarse de lado el hecho de que a las clases bajas se les 

impone una ideología ajena, con lo cual se limita su posibilidad de desarrollar una 

propia.14  

Se puede concluir que la principal función del intelectual es la de transformar la 

ideología de la clase dominante en momento justificatorio de sus acciones para las 

clases subalternas. Es así que Portelli califica a los intelectuales como “células 

vivas de la sociedad civil y de la sociedad política, ellos son quienes elaboran la 

ideología de la clase dominante, dándole así conciencia de su rol y 

transformándola en una ´concepción del mundo´ que impregna todo el cuerpo 

social.” (1987: 98)  

 III. Oriente y occidente, una tipología de los estados  

Resulta oportuno en este momento hacer referencia a la diferencia marcada por 

Gramsci acerca de la naturaleza de los estados modernos, ya que en esta 

distinción se encontrará material importante para saber cuál es la tarea principal y 

fundamental que debe realizar el bloque que desea convertirse en hegemónico. 

Esta divergencia es la que existe entre estados Occidentales y Orientales en la 

lectura del marxista italiano.  

En Oriente el Estado era todo, la sociedad civil era primitiva y gelatinosa; en 

Occidente, entre Estado y sociedad civil existía una justa relación y bajo el temblor 

del Estado se evidenciaba una robusta estructura de la sociedad civil. El Estado 

era sólo una trinchera avanzada, detrás de la cual existía una robusta cadena de 

fortalezas y casamatas; en mayor o menor medida de un Estado a otro. (1980: 83)  

                                                             
13 Este papel, aunque con sus matices es el que representa Chávez para sus seguidores, quienes lo 
consideran como guía intelectual y par social. De esto se hablará en el capítulo IV.  
14 En el caso de Venezuela esto se ha tratado de modificar, donde se bien los intelectuales que representan a 
las clases populares no siempre provienen de ellas, sí se han estado encargando de representarlas y de 
impulsarlas a ser, por medio de la democracia participativa, actores de su propia historia y filosofía.  
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Para Juan Carlos Portanteiro, lo anterior significa que:  

“Oriente" no es para Gramsci, sin embargo, una zona geográfica sino la metáfora 

para aludir a una situación histórica. "Oriente" equivale a "las condiciones 

generales económico-cultural-sociales de un país donde los cuadros de la vida 

nacional son embrionarios y desligados y no pueden transformarse en trinchera o 

fortaleza". En "Oriente", el estado es todo y la sociedad civil una relación primitiva. 

En "Occidente", una poderosa línea de trincheras en la sociedad (las instituciones 

de la sociedad civil, los aparatos hegemónicos) custodia cualquier "temblor del 

estado". En una palabra, esa situación calificada como "Occidente" se presenta en 

cada nación en que "la sociedad civil se ha convertido en una estructura muy 

compleja y resistente a las irrupciones del elemento económico inmediato." (1977: 

76) 

De lo anterior se desprende el hecho de que en un estado de corte oriental se 

tienen muy pocos o muy poco desarrollados los elementos claves de dominación 

ideológica, su mayor fuerza está concentrada en el poderío militar-estatal. La 

sociedad civil es precaria y sus instrumentos de persuasión han sido poco 

desarrollados.  

Perry Anderson (1981: 9) al abordar este tema realiza una tabla comparativa de la 

situación de los estados de corte Oriental frente a los estados de corte Occidental:  

 Oriente  Occidente 

Sociedad Civil  Primitiva / 

Gelatinosa 

Desarrollada / Robusta 

Estado  Preponderante  Equilibrado  

Estrategia Maniobra  Posición  

Ritmo  Rapidez  Demora  

 

Esta distinción entre estado Oriental y Occidental resulta fundamental para 

entender el papel que deben jugar las fuerzas que buscan la transformación de 

una sociedad. En un estado de corte oriental sería “suficiente” con hacerse del 

poder político y desde allí comenzar la transformación de la sociedad, ya que no 

se cuentan con aparatos u organismos que hagan frente a la toma del estado por 

un grupo distinto hasta el entonces dominante. Si se lograra este primer paso la 
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tarea fundamental de esta clase que intenta convertirse en hegemónica es 

desarrollar y consolidar su propia ideología, difundirla y naturalizarla vía los 

instrumentos de la sociedad civil.  

Por el contrario si lo que se quiere es tomar y transformar un estado de corte 

occidental no bastará con hacerse del poder político, ya que detrás de este hay 

toda una serie de trincheras o cotos de poder representados por la sociedad civil.15  

Así una  de las batallas más duras y complicadas para esta clase social con 

intensiones hegemónicas es crear y desarrollar los aparatos e instituciones 

ideológicas que le permitan en un primer momento convencer al resto de la 

sociedad de la pertinencia de su proyecto societal.16  

Como vemos en el cuadro propuesto por Anderson la diferencia entre tipo de 

estado marca también la forma de lucha que ha de emprenderse para lograr la 

hegemonía estatal, mientras que en un estado oriental una guerra de maniobra 

resulta oportuna en un estado occidental donde los aparatos de la sociedad civil 

están más desarrollados se hace necesaria una guerra de posiciones.17  

IV. El relevo hegemónico o el momento de transición (la creación de 

un nuevo bloque histórico)  

Si confluyen en un tiempo y en un espacio determinado las tareas de la sociedad 

política y la sociedad civil se conforma un bloque histórico, esto es la articulación 

orgánica entre estructura y superestructura permite la conformación de un bloque 

histórico. Lo anterior significa la dominación de la clase fundamental sobre las 

                                                             
15  “Las superestructuras de la sociedad civil son como el sistema de trincheras en la guerra moderna. Así 
como en éste ocurría que un encarnizado ataque de la artillería parecía destruir todo el sistema defensivo 
adversario, cuando en realidad sólo había destruido la superficie exterior y en el momento del ataque y del 
avance de los asaltantes se encontraban frente a una línea defensiva todavía eficiente.” (Gramsci, 1981: 81) 
16 Siendo hoy en día la tarea fundamental del bloque chavista.  
17 Esta diferenciación entre estados de corte Oriental y de corte Occidental ha llevado a varios autores, entre 
ellos a Perry Anderson (1981: 13), a discusiones teóricas acerca de la importancia que Gramsci otorga a la 
composición del estado y al peso que deben tomar en su interior nociones como las de sociedad civil y 
sociedad política. Al respecto el historiador inglés propone una tipología de las tres formas en las cuales 
entiende Gramsci la composición del estado:  

Estado En contraposición a  Sociedad civil 

Estado  Abarca a  Sociedad civil  

Estado  Es idéntico a  Sociedad civil  

Al respecto véase Perry Anderson (1981).  
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subalternas, sin embargo esto no implica que su hegemonía será perpetua, ya que 

en el seno de las clases subalternas se encuentra la semilla de la siguiente clase 

dominante.   

De cómo es que una clase antes dominada pasa a ser dominante es que trata 

este apartado.  

Para que una clase subalterna pueda convertirse en dominante se necesitan por lo 

menos dos características. Ambas, particularidades propias de una crisis orgánica.  

1. Un desfase o ruptura entre estructura y superestructura, lo que significa que 

las condiciones materiales, sobre todo de vida, de las clases subalternas ya 

no corresponde con el discurso que la sociedad civil enarbola. Lo anterior 

significa que la superestructura ha avanzado y los intelectuales y los 

aparatos de la sociedad civil no han podido justificar esta nueva situación 

de forma convincente. Se puede decir en este sentido que existe carencia 

de representatividad política, dado que ya no se sigue más el discurso de 

los intelectuales orgánicos.  

2. Involucramiento de dos clases en disputa por la hegemonía, las cuales 

pueden ser antagónicas ´por naturaleza´ (clase fundamental vs clase 

subalterna) o ser aliadas y enfrentarse bajo el desequilibrio de la crisis 

(clase fundamental vs clase aliada). Sin embargo una característica 

primordial para que la clase que disputa la hegemonía llegue a tenerla es 

que debe haber desarrollado un proyecto político e ideológico con el cual 

disputar la hegemonía y hacerse de aliados.18  

Ambos aspectos han de ser retomados más adelante, sin embargo cabe ahora la 

aclaración del último punto, el cual dice que sin una organización previa, es decir, 

sin un plan alternativo que puedan hacer propio las clases subalternas de poco 

servirá la crisis, pues no podrá ser aprovechada por las clases dominadas. Es 

decir “si la crisis es ´espontánea´ y las clases subalternas no estás organizadas, la 

clase dominante retomará el control de la situación y la vieja sociedad se 

mantendrá, al menos provisionalmente.” (Portelli, 1987: 120) Lo anterior conduce a 

                                                             
18 En Venezuela, tanto en 1989 como 1992 no se puede afirmar que existieran dos clases sociales en disputa 
por la hegemonía, por ello aunque se dio la coyuntura, las clases subalternas no estaban preparadas para 
aprovecharla.  
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la conclusión de que no toda crisis dentro de un sistema hegemónico es 

necesariamente una crisis orgánica.  

Encontramos aquí otra característica que se hace necesaria aclarar, la duración 

de la crisis orgánica. Gramsci explica al respecto:  

En el estudio de una estructura es necesario distinguir los movimientos orgánicos 

(relativamente permanentes) de los movimientos que se pueden llamar ´de 

coyuntura´ (y se presentan como oscilaciones, inmediatos, casi accidentales). Los 

fenómenos de coyuntura dependen también de movimientos orgánicos, pero su 

significado no es de gran importancia histórica; dan lugar a una crítica política 

mezquina, cotidiana, que se dirige a los pequeños dirigentes y a las 

personalidades que tienen la responsabilidad inmediata del poder.19 Los 

fenómenos orgánicos dan lugar a la crítica histórico-social que se dirige a los 

grandes agrupamientos, más allá de las personas inmediatamente responsables y 

del personal dirigente. (1980: 53) 

La crisis orgánica de un sistema hegemónico, por lo regular puede presentar dos 

tipologías en cuanto a su duración; la primera ser espontánea y por ello poco 

duradera, mientras que la segunda puede ser estructural y perpetuarse por años. 

En el primer caso la clase fundamental se encuentra en capacidad de absorber la 

crisis, realizando un esfuerzo de reacomodo de la superestructura y de sus 

agentes, con lo cual el sistema tiende a regenerarse y a quedar nuevamente 

normal.  

Sin embargo cuando la crisis tiene una “duración excepcional significa que en la 

estructura se han relevado (madurado) contradicciones incurables” (Gramsci, 

Citado por Portelli, 1987: 133) lo que en definitiva tenderá al relevo de la clase 

fundamental o al uso excesivo de los aparatos de la sociedad política para 

mantener la hegemonía, lo que implicaría que el sistema se convierta en 

dictatorial, en mera coerción sin consenso.20  

La gran diferencia entre una crisis orgánica coyuntural y una sistémica es el grado 

de conciencia de clase y el desarrollo de un programa político e ideológico 

                                                             
19 Esto es precisamente lo que hace la clase política venezolana en 1993 al enjuiciar a Carlos Andrés Pérez, 
no por su responsabilidad en la represión del Caracazo, sino por corrupción.  
20 El ejemplo claro para el caso de Venezuela es el movimiento popular de rechazo a las políticas de corte 
neoliberal conocido como el Caracazo, de esto se hablará en el siguiente capítulo.  
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existente o no en las clases subalternas. En una crisis espontánea las clases 

subalternas están desprevenidas y sin capacidad de aprovechar el desfase que se 

produce, al no contar con un proyecto político propio y alternativo al hegemónico 

no pueden si no ver pasar21 la oportunidad frente a ellas.  

Si esto sucede quiere decir que la clase subalterna que disputa el poder no ha 

logrado la hegemonía dentro de las clases subalternas, corriendo así el riesgo de 

convertirse en gremio, ya que no ha conseguido incorporar las fuerzas 

descontentas para utilizarlas en contra de la clase dominante. “Desde el punto de 

vista del marxismo, la clase, en la medida en que renuncia a la idea de hegemonía 

o no la toma en consideración, no es una clase, o no es todavía una clase, sino un 

gremio, o la suma total de varios gremios.” (Lenin. Collected Works, Vol. 34, p. 56. 

Citado por Anderson, 1981: 13)  

La primera característica señalada de la crisis orgánica –desfase entre estructura 

y superestructura- también llamada crisis de autoridad o crisis política, consiste en 

que la clase hegemónica deja de ser dirigente para convertirse exclusivamente en 

dominante, esto es ya no cuenta con un aparato de convencimiento, de consenso 

y se queda exclusivamente con los de coerción y sometimiento. De lo que se 

deduce que la crisis orgánica es siempre una crisis al interior de la 

superestructura, de la sociedad civil y de sus intelectuales.  

Anteriormente hemos descrito los componentes necesarios para que una crisis 

orgánica se dé, por lo cual es momento de señalar que Gramsci reconoce por lo 

menos dos orígenes de una crisis. A saber, un origen lo podemos encontrar en el 

fracaso de un proyecto que implicó una amplia convocatoria nacional por parte de 

la clase dirigente, y el segundo se debería a una súbita politización de las clases 

subalternas.  

                                                             
21 “La crisis crea peligrosas situaciones inmediatas porque los diversos estratos de la población no poseen la 
misma capacidad de orientarse rápidamente y de reorganizarse con el mismo ritmo. La clase dirigente 
tradicional, que tiene un numeroso persona adiestrado, cambia hombres y programas y reasume el control 
que se le estaba escapando con una celeridad mayor de cuanto ocurre en las clases subalternas; si es 
necesario hace sacrificios, se expone a un porvenir obscuro cargado de promesas demagógicas pero se 
mantienen en el poder.” (Gramsci, 1980: 63) 
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En esta última encontramos que:  

Estas capas sociales pasan ´bruscamente´ de la pasividad política a una acción 

reivindicativa, que es revolucionaria en la medida en que es inorgánica. Esta 

calificación de inorgánica puede ser entendida de dos maneras: sea para 

caracterizar la ruptura del vínculo entre las masas populares y sus representantes 

tradicionales, sea para describir la ausencia de intelectuales orgánicos en las filas 

de las clases subalternas. (Portelli, 1987: 125)22 

La otra situación, génesis de una crisis orgánica, es producto de un gran fracaso 

donde se involucraron recursos materiales y humanos ingentes por iniciativa de la 

clase dirigente sin lograr el objetivo planteado.23 

En ambos casos lo que se obtiene nuevamente es un desajuste entre proyecto y 

realidad, entre estructura y superestructura por ello “se habla de ´crisis de 

autoridad´ y esto es justamente la crisis de hegemonía, o crisis del Estado en su 

conjunto.” (Gramsci, 1980: 63)  

Para concluir este apartado resta decir que una crisis orgánica desemboca en un 

nuevo sistema hegemónico, si y sólo si, las clases subalternas aprovechan la 

ocasión y la transforman, sacando de una crisis la oportunidad para ejecutar su 

proyecto. Para lo cual deben estar preparadas ante la contingencia, mostrando los 

síntomas de ser ya dirigentes sin ser aun dominantes. Esto es, debieron haberse 

escindido del sistema hegemónico, proponiendo e impulsando un programa 

político e ideológico que les permita tener acercamientos y realizar alianzas con 

las clases, como ellas, hasta ahora, subalternas. En este momento de escisión se 

da una primera crisis o ruptura entre clases subalternas e ideología dominante.  

                                                             
22 Las cursivas son del original.  El paso anteriormente descrito “brusco” de la pasividad a la actividad política 
en las clases subalternas puede leerse mejor a la luz del pensamiento de historiadores como Edward Palmer 
Thompson quien en su artículo La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII, explica 
como esta “espontaneidad” tiene lógicas y valores propios al interior de las clases subalternas. Para ampliar 
esta información es recomendable ver el artículo mencionado.  
23 “En cada país el proceso es diferente, –dice Gramsci- aunque el contenido sea el mismo. Y el contenido es 
que la crisis de hegemonía de la clase dirigente, que se produce o bien porque dicha clase fracasó en alguna 
gran empresa política para la cual requirió o impuso por la fuerza el consenso de las grandes masas (la 
guerra por ejemplo), o bien porque vastas masas (especialmente de campesinos y pequeños burgueses 
intelectuales) pasaron de golpe de la pasividad a una cierta actividad y plantearon reivindicaciones que en su 
caótico conjunto constituyen una revolución.” (1980: 62 - 63)  
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Una vez lograda la escisión y con cierta toma de conciencia de clase, los hasta 

ahora subalternos deben comenzar a propagar su ideología con la conformación 

y/o consolidación de sus intelectuales. La hegemonía aún así no estará completa, 

ésta se logrará hasta que se tenga una dirección militar, conjuntando así los 

elementos de un sistema hegemónico, coerción más convencimiento. La forma en 

que han de combinarse estos elementos dependerá siempre del tipo de estado 

que se quiera tomar; si es de tipo oriental la lucha debe comenzar por el momento 

militar, por una guerra de movimiento, por la toma directa del estado, si por el 

contrario es de corte occidental la lucha ha de comenzar por el desarrollo 

ideológico, por una guerra de posición, por el ataque a la sociedad civil.  

*** 

Ya descrito el concepto de hegemonía desde las líneas de Gramsci y de sus 

estudiosos e intérpretes se utilizará dicho bagaje para realizar una interpretación 

del caso venezolano, intentando delinear algunas cuestiones acerca del relevo 

hegemónico en dicho país.  
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Capítulo II 

El relevo hegemónico en Venezuela 

El bloque puntofijista frente al bloque chavista 

 
 

El momento que vive actualmente Venezuela se puede describir como una crisis 

orgánica de larga duración, la cual puede ser dividida en dos grandes periodos: el 

primero que incluye necesariamente la formación, maduración y declive del bloque 

histórico puntofijista o de la IV república y el segundo, que es el momento de 

quiebre y nacimiento – aún en proceso de consolidación- del bloque ahora en 

pugna e intentos de consolidación, el chavista.  

En este apartado histórico se considera necesario revisar esos dos grandes 

periodos de la historia contemporánea de Venezuela. Ya que cada uno compone 

un bloques histórico con particularidades que configurarán la cultura política de 

dicha nación.  

El primer periodo a revisar, es el que consolida el bloque hoy en transición y a 

vencer por los sectores bolivarianos. Comienza con la caída del dictador Marcos 

Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958 y se extiende hasta 1998 año de elección 

la presidencial donde resulta electo el actual presidente de Venezuela Hugo 

Rafael Chávez Frías. Este periodo de cuarenta años conocido como la IV 

república tiene en sus intersticios por lo menos dos grandes puntos de quiebre o 

crisis; el año de 1989 y el año de 1992. En la primera fecha una revuelta popular 

sorprende al recién electo presidente Rafael Caldera, mientras que la segunda 

apunta un par de intentos de golpes de Estado. Estos son dos de los momentos 

claves para la periodización, sin embargo en su interior se encontraran otros 

puntos de interés como la nacionalización del petróleo en 1976, principal agente 

económico de la nación y la crisis económica de 1983. Aquellos acontecimientos, 

lo mismo que estos, dejaron honda huella en la conformación política, social y 

cultural del país, prefigurando los linderos que recorrió el movimiento chavista 

hasta el año de su victoria electoral.  



El relevo hegemónico en Venezuela  
 

30 
 

En 1998 comienza la formación del nuevo bloque hegemónico en Venezuela. El 

cierre de este último segmento temporal es el 26 de septiembre de 2010, fecha en 

que se celebraron elecciones legislativas en Venezuela y donde el chavismo no 

obtiene la mayoría calificada que le permitiría avanzar en sus planes de 

transformación hacía una nación socialista. Esta fecha además es momento de 

corte porque coincide en temporalidad con la estancia de investigación que se 

realizó en Venezuela. Al interior de esta periodización de poco más de una década 

se encuentran también subdivisiones a revisar; tres a grandes rasgos:24 la primera 

arrancó con el llamado a la Constituyente de 1999 y cierra en el 2001. La segunda 

comprende los años de 2002 a 2004 y se caracteriza por ser el momento de 

mayor movilidad y confrontación política una vez ya iniciada la V república o era 

chavista. Este periodo incluye al paro patronal, al golpe de Estado y el referéndum 

revocatorio. Por último la tercera división, momento de cierta estabilidad política 

cierra en el año 2010 por los motivos ya expuestos. El punto crucial de este 

periodo es la caracterización de Venezuela como un país que intenta construir el 

socialismo del siglo XXI.  

 I. La formación del bloque histórico Puntofijista 

Un bloque histórico se conforma cuando coincide estructura y superestructura en 

una geografía y temporalidad determinadas, en el caso de Venezuela esta 

situación se da en 1958 a partir de la caída de la dictadura de Marcos Pérez 

Jiménez. En este año la cúpula partidista y empresarial firma en llamado Pacto de 

Punto Fijo, acuerdo por el cual se estipula la forma política de participación y 

modelo económico para la nación. Pero no sólo eso, sino que también como 

producto del pacto se promulga una nueva constitución, la de 1961. Así con los 

actores listos y el marco político-jurídico en marcha, comienza la construcción del 

bloque hegemónico venezolano que ha de durar cuarenta años, hasta 1998. En su 

interior sin embargo comienzan a darse, primero leves y después más fuertes y 

constantes, contradicciones políticas que darán al traste con una crisis orgánica 

                                                             
24 Estas subdivisiones aunque con los ajustes pertinentes para esta investigación se tomaron de Uharte 
(2008)  
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que no culminará sino hasta con el derribe del bloque hegemónico, lo cual da paso 

a la construcción de uno nuevo.  

Si la muerte del dictador Juan Vicente Gómez en 1935 da por iniciada la historia 

moderna de Venezuela, el 23 de enero de 1958 con la caída de Marcos Pérez 

Jiménez se inicia la era de la democracia representativa.  

Después de un breve periodo de inestabilidad política, por la cual desfilaron tres 

juntas de gobierno, dos militares y una civil, se llamó a elecciones y resultó 

ganador el fundador de Acción Democrática (AD) Rómulo Betancourt. Sin 

embargo detrás de esta naciente democracia representativa o restringida como 

también se la ha llamado, estaba el pacto de civilidad y transición conocido como 

Pacto de Punto Fijo, el cual fue un arreglo entre las élites políticas en aras de 

mantener la estabilidad nacional, del pacto fueron excluidos la izquierda, léase el 

Partido Comunista además de los militares. Es así que el 31 de octubre de 1958 el 

pacto es firmado en la casa del dos veces presidente de la república Rafael 

Caldera, (1969 – 9174 y 1994 -1999) del acuerdo participan también el máximo 

dirigente de AD y el de URD Jovito Villalba.  

Este principio tiene importancia política porque la verdad teórica, según la cual 

cada clase tiene un solo partido, está demostrada en los cambios decisivos por el 

hecho de que los distintos agrupamientos, que se presentan cada uno como 

partidos ´independientes´, se reúnen y forman un bloque histórico. La multiplicidad 

existente al principio era sólo de carácter ´reformista´, o sea, concernía a 

cuestiones parciales.” (Gramsci, 1980: 38)   

Este acuerdo político de alternancia electoral y de acaparamiento de los recursos 

económicos es común encontrarlo resumido en la frase que asegura que ganara el 

partido que ganara, ninguno de los actores perdía.25 

                                                             
25

 Con la anterior afirmación queda sellada la creación del bloque histórico, la cual más que considerar una 
posible alternancia política entre los actores, es una respuesta a las demandas de la clases reinante, la que 
no necesita de partidos propios para actuar en favor de sus intereses, por el contrario actúa a su 
conveniencia. “los grandes industriales –escribe Gramsci-  utilizan alternativamente todos los partidos 
existentes (…) su interés corresponde a un determinado equilibrio que obtienen precisamente reforzando 
con sus medios en cada oportunidad, este o aquel partido del variado panorama (con excepción, se entiende 
del partido antagónico cuya afirmación no puede ser ayudada ni aún por cuestiones tácticas) (1980: 36)     
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El antropólogo e historiador venezolano Mario Sajona escribe al respecto: “el 

bloque hegemónico de la IV república estaba gobernado por una cúpula 

bipartidista corporativa, totalitaria, corrupta que integraba en su seno a las 

organizaciones empresariales y a los dueños de medios totalitarios de 

comunicación, la cual controlaba todos los aspectos de la vida de los venezolanos 

y sometía o eliminaba por la fuerza armada a los grupos adversarios” (2008: 13)  

Vemos por lo anterior que estructura y superestructura comienzan a empatar 

gracias a la labor de los intelectuales, agentes encargados de hacer que dicho 

empalme sea justificado y naturalizado. Así el modelo político (democracia liberal 

representativa) y cultural (american way of life) de los Estados Unidos se impone a 

toda la nación gracias a la complicidad de la clase dominante interna, ignorando 

diferencias étnicas y culturales existentes, lo que con el paso del tiempo se 

transformó en prácticas racistas, ya que el modelo cultural de belleza no sólo no 

contemplaba los fenotipos nacionales, sino que los rechazaba.  

De esta manera intelectuales orgánicos y medios de comunicación conformaron la 

superestructura acorde. La sociedad civil se fortalecía, mientras que la sociedad 

política era cómplice y principal artífice de la consolidación del bloque.  

Cuando se menciona a la sociedad política, se hace referencia a toda ella, baste 

recordar que uno de los primeros malestares que sufre Chávez para con las 

Fuerzas Armadas, es precisamente el hecho de que éstas están coludidas con la 

corrupción gubernamental. 

II. Pacto de Punto Fijo. El primer paso en la construcción del bloque de 

la IV república  

Las consecuencias a nivel político, económico y cultural de la firma del pacto que 

da por inaugurada la democracia representativa o simulada son varias. En el 

aspecto político consolida una primera definición de democracia, centrada 

mayormente en la búsqueda de la estabilidad política y en el respeto a los 

procedimientos más que al contenido social.26 (Lander, 2006: 19) Al respecto se 

                                                             
26 Es lo que se suele llamar una democracia procedimental por encima de una democracia social.  
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habla de que la firma del pacto junto con la bonanza petrolera de los años 

posteriores infundieron un sentimiento de desinterés en la participación política. 

Separando estos aspectos, el pacto en sí es un acuerdo excluyente de 

participación, que si bien en su inicio estuvo formada por tres partidos políticos 

AD, COPEI y URD con el paso del tiempo se suman al pacto poderes de facto 

como la Federación de Cámaras de Comercio y Producción (FEDERCAMARAS) y 

la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), configurando a la postre 

una hegemonía política e ideológica. 

En el ámbito político la mayor consecuencia del pacto fue el establecimiento de 

una democracia restringida y de participación exclusiva de las élites políticas y 

empresariales. Por otro lado podemos observar la configuración de un sistema 

político más amplio que incluye al Estado, a la economía y a la sociedad 

caracterizado por Lander como populista-paternalista-clientelista. Ya que el pacto 

no sólo incluía la restricción en la participación política, sino el control de las 

actividades económicas de la nación, que si bien durante los primeros años 

posteriores a 1958 fueron de carácter agrícola, entrada la década de los setenta 

del siglo XX el petróleo comienza a jugar un papel fundamental en la vida 

económica, política y cultural del país.  

Esta conjunción de factores, un pacto de democracia simulada y una renta 

petrolera que permitía un reparto de prebendas sociales y económicas conformó 

una primera cultura política definida entre otros por Pérez Pirela (2008) y Lander 

(2006) como de apatía política y conformismo social. “De esta manera, se pierde 

[o no se llega a desarrollar] la capacidad autónoma de los diversos sectores 

sociales para tomar iniciativas propias en relación a sus aspiraciones y se legitima 

a los partidos y al Estado como el lugar de solución de todos los problemas.” 

(Lander, 2006: 20) 

En otro nivel de análisis el hecho del establecimiento de una democracia simulada 

y el control por parte del Estado de los recursos proporcionados por la venta de 

petróleo al extranjero, hicieron que el desarrollo y la modernización de Venezuela 

se dieran de manera veloz. Los resultados de esta modernización acelerada 
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producto de la renta petrolera y su impacto en la cultura política de los 

venezolanos se verán más adelante.  

Por último cabe resaltar que el pacto contenía en sus entrañas la paradoja de su 

fracaso, pues “en la medida que este régimen estable[cía] prácticamente un 

monopolio de los partidos en la actividad política del país, toda demanda de 

incremento de la participación y profundización de la democratización de la 

sociedad implicaba – de alguna manera- una democratización de las estructuras 

verticales y no participativas de los partidos y una restricción del poder de estos en 

el conjunto de la vida social” (Lander, 2006: 23) lo que más tarde condujo al hecho 

de que sin bien al principio los partidos políticos firmantes del pacto se 

establecieron como paladines de la democracia terminaron por ser obstáculos de 

ella.  

a) El movimiento armado en Venezuela. La primera resistencia al 

bloque puntofijista  

La guerrilla venezolana es consecuencia directa del pacto de Punto Fijo, cuando la 

izquierda se siente relegada de la vida política, pero sobre todo reprimida y llevaba 

a la clandestinidad por el entonces presidente Rómulo Betancourt, el Partido 

Comunista de Venezuela (PCV) comienza a radicalizar su postura política, 

además de que se crean organizaciones políticas como el Movimiento Izquierda 

Revolucionaria (MIR), escisión del ala juvenil y progresista del partido firmante 

Acción Democrática. Ambas organizaciones a comienzos de 1962 entraron en 

acción con levantamientos guerrilleros, insurrecciones que fueron secundadas con 

acciones de militares rebeldes que de igual manera denunciaban los excesos y 

traiciones de grupos minoritarios que se beneficiaban del heroico levantamiento 

cívico militar del 23 de enero de 1958 (Raby, 2008). Los reclamos militares se 

convirtieron en alzamientos como el de Carúpano y Puerto Cabello, sucedidos a 

mediados de 1962. Ambas revueltas fueron derrotadas con saldos lamentables de 

cientos de militares muertos. Estas acciones militares no sólo demostraron el 

descontento de ciertas facciones castrenses sino que a la larga pasaron a 

engrosar las filas de la guerrilla venezolana; es el caso del capitán Elías Manuit 

quien en una carta a sus compañeros de gremio justifica sus acciones 
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argumentando que “era el momento de responder al llamado que nuestros 

Libertadores nos hicieron hace mucho tiempo (…) el glorioso ejército liberador fue 

creado para defender la soberanía nacional y para garantizar la felicidad de todos 

sus hijos.” (Raby, 2008: 183) Estas declaraciones militares junto con los esfuerzos 

realizados por gran parte de la sociedad y ciertos sectores castrenses para 

derrocar la dictadura de Pérez Jiménez, llevan a afirmar a la latinoamericanista de 

origen inglés Diana Raby que la unión cívico militar que propone hoy en día 

Chávez no es nueva, menos aún el rescate del pensamiento bolivariano dentro de 

las fuerzas armadas.  

En 1963 los grupos guerrilleros del PCV y del MIR junto con otras organizaciones 

beligerantes se unen para formar las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional 

(FALN) y su brazo político el Frente de Liberación Nacional (FLN), quedando como 

comandante nacional de las FALN un ex militar que había participado en el 

levantamiento de Puerto Cabello el capitán Manuel Ponte Rodríguez. (Raby, 2008) 

Las acciones de la guerrilla venezolana fueron en algunos casos espectaculares y 

estaban encaminadas a procurarse recursos para su causa, ejercer presión sobre 

el gobierno nacional y el de los Estados Unidos. Por ejemplo el 16 de septiembre 

de 1964 se realiza un robo a una camioneta del Banco Central de Venezuela 

(BCV) que transportaba diez mil dólares, a finales de ese mismo año, un comando 

de las FALN secuestró al coronel Michael Smole segundo al mando de la misión 

militar estadounidense en Caracas. Un año atrás el 5 de junio de 1963 miembros 

de las FALN incendian la misión militar de los Estados Unidos en la capital 

venezolana. Y entre el 19 y 20 de noviembre de 1963 las Unidades Tácticas de 

Combate de las FALN tomaron amplias zonas populares de Caracas, por ejemplo, 

La Vega, El Valle, Lomas de Urdaneta entre otras. (Marianela Tovar, 2010. “La 

lucha armada en Venezuela.” Revista Memorias, Número 16, octubre. pp. 20 – 45) 

A pesar de estas acciones y sus resultados positivos tiempo después, a finales de 

1964 y principios de 1965 dirigentes del PCV como del MIR declaraban que las 

condiciones en Venezuela no eran favorables para la guerrilla y ofrecían deponer 

las armas si el gobierno otorgaba una ley de amnistía. Como era de esperarse las 
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reacciones al interior de las FALN fueron varias, hubo grupos que se negaban a 

parar las acciones guerrilleras y así lo manifestaron, este fue el caso de los 

comandantes guerrilleros Douglas Bravo y Fabricio Ojeda.  

Por otro lado dirigentes del PCV hacían una apuesta a la vía electoral de la 

izquierda, fue el caso de Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez quienes deciden 

deslindarse del PCV y formar su propia organización político electoral, el 

Movimiento al Socialismo (MAS)   

Así para comienzos de los setentas la lucha armada en Venezuela se desdibuja.  

b) La nacionalización del petróleo: el bloque se asegura recursos 

Más allá de hablar de la nacionalización del petróleo a manos de Carlos Andrés 

Pérez en su primera presidencia (1973 – 1975) resulta conveniente entender sus 

repercusiones, no sólo porque después de nacionalizado el hidrocarburo en 

197627 aumentaron de forma extraordinarios los precios internacionales del 

mismo, sino a su vez porque la cultura política venezolana ha estado siempre 

indiscutiblemente unida a este factor. 

La conformación de la cultura política venezolana de los llamados cuarenta años 

de la Cuarta República no se puede entender sin la firma del pacto de Punto Fijo 

pero tampoco sin la relación que tanto el Estado, la sociedad y por supuesto la 

economía venezolana establecen con el petróleo desde su descubrimiento hasta 

su nacionalización y relativo declive en la década de los noventa.28 Diana Raby 

afirma acerca del petróleo en la vida político cultural y económica de Venezuela.   

El boom petrolero hizo que el país diera un giro de 180 grados. Surgió una nueva 

élite comercial, una clase media y una clase trabajadora urbana alrededor de los 

campos petroleros de Maracaibo y de las ciudades costeras en general. El Estado 

y la economía se volvieron dependientes de la renta petrolera. (Raby, 2008: 179) 

Pero la historia del petróleo en Venezuela data de mayor tiempo atrás. 

                                                             
27 La industria metalúrgica había sido nacionalizada ya en 1974 
28 El trabajo que recién llegado al poder realizó Chávez para revalorizar los precios del petróleo y reorganizar 
la OPEP permitieron que la economía venezolana tuviera nuevos bríos de los cuales se dará cuenta más 
adelante.   
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El cambio más drástico que ha sufrido Venezuela en toda su historia económica 

aconteció en el año de 1920 cuando pasa de ser un país agroexportador, como lo 

era el resto de la región, a ser el primer exportador de petróleo a nivel mundial. 

Esto trajo aparejado una serie de consecuencias sociales y culturales como la 

migración masiva del campo a la ciudad y un crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) extraordinario para América Latina, casi el 6% anual. Otra secuela del 

hecho fue que se consolidó una cultura política de desinterés por los asuntos 

sociales y políticos del país lo mismo que una conciencia presentista y de 

confianza en la bonanza petrolera.29 (Pérez Pirela, 2008: 22)  

Para tener mejor entendimiento de lo que significó y significa el petróleo en 

Venezuela conviene seguir las líneas sugeridas por el sociólogo alemán-

estadounidense Gregory Wilpert (2009). Este autor hace una periodización de la 

economía venezolana en relación con el petróleo dividiéndola en dos grandes 

segmentos, el primero que va del de 1958 a 1978 y el segundo que abarca de 

1978 a 1998. Periodos que coinciden también con la estabilidad política y crisis de 

la nación pues como se verá petróleo, economía y política forman una triada 

indisoluble en la vida político cultural venezolana.  

En su estudio originalmente aparecido en inglés el sociólogo alemán no se 

remonta tan atrás como 1920 sin embargo sí menciona la fecha como hecho de 

singular trascendencia ya que es precisamente en este año cuando los 

porcentajes por rama productora se invierten, para dicho año el porcentaje del PIB 

aportado por la agricultura alcanzaba casi un tercio del mismo, mientras que para 

1950 este había bajado hasta el 10%. Ya para el año 1998 se encontraba en 6%, 

mientras que el ingreso monetario a la nación por la vía petrolera en 1935 ya 

cubría el 91% del PIB (Wilpert, 2009: 10). Esto no sólo trajo como consecuencia 

un éxodo del campo hacia la ciudad sino un consecuente descuido del agro y la 

conformación de una dependencia alimentaria del exterior.  

                                                             
29 Sentimiento que aún existe entre los venezolanos pues es común escuchar en sus conversaciones el 
sentimiento de confianza de que son el país con las mayores reservas de petróleo comprobadas a la fecha.  
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b.1) La bonanza petrolera, 1958 – 1978  

Si bien se puede observar una transformación en el componente poblacional, 

urbanístico e industrial recién caída le dictadura de Marcos Pérez Jiménez, este 

cambio no impactó en la formación de una clase obrera sólida y organizada ya que 

con la confianza en la venta del petróleo al extranjero se descuidó el desarrollo de 

industrias paralelas, no sólo el agro, sino el resto de las ramas comerciales; esto 

impidió que la clase obrera se formara a la vez que propició una dependencia 

alarmante del exterior. De lo anterior se desprenden dos consecuencias, la 

primera un falta de politización de uno de los sectores más activos social y 

políticamente, el obrero industrial y una dependencia insólita de la importación de 

bienes de todo tipo, derivado de la paridad bolívar-dólar que vivió Venezuela 

durante las primeras décadas posteriores a la caída de la dictadura.  

Funcionando la industria y el campo a sus más bajos niveles, los sectores 

empresariales o acumuladores de capital fueron casi inexistentes, permitiendo que 

el Estado concentrara gran parte de la riqueza nacional. Administrador y 

acaparador de los bienes derivados del petróleo el estado sellaba literalmente con 

dinero el pacto de la democracia. Los dos partidos políticos por entonces 

hegemónicos de la escena nacional AD y COPEI en simbiosis con el Estado 

administraban todo tipo de recursos manteniendo a raya, por medio de prebendas 

o por la fuerza a todo aquel que intentara disputarles el control de los recursos 

políticos y petroleros.  

Si en la arena de la democracia procedimental el pacto de Punto fijo había 

establecido las condicionales para su funcionamiento, en el campo de la 

democracia social las regalías petroleras hacían lo propio. Estableciendo 

programas sociales de subsidios de productos de consumo básico y garantizando 

un mínimo de servicios, como educación y salud. Por otro lado el dinero del 

petróleo también permitió la compra de organizaciones obreras como la CTV y 

otros tantos organismos sectoriales. Cooptados los sectores político sociales 

mencionados se produjo un desinterés por la vida política nacional, asumiendo 

que el ejercicio de la democracia era exclusivamente el sufragio universal.  
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Sin embargo la mencionada estabilidad política producto del reparto de prebendas 

y otorgamiento de subsidios se vio rápidamente afectada cuando los precios 

internacionales del petróleo comenzaron a bajar.  

Es aquí que entramos en la segunda etapa sugerida por Wilpert, si la primera fue 

de esplendor y expansión económica, esta es de contracción y crisis.  

b.2) Indicios de una crisis: el declive económico y político 1979 – 1998  

No es casualidad que dos momentos de álgida crisis en Venezuela se encuentren 

en este periodo de declive petrolero; el viernes negro de 1983 y la revuelta popular 

de 1989 conocida como el Caracazo. Sucesos cúspide de la crisis del sistema 

puntofijista en su conjunto. Primero la devaluación del bolívar en 1983, año hasta 

el cual se había mantenido en paridad con el dólar, seguido, seis años después, 

por la manifestación de un descontento social, político y económico acumulado por 

la sociedad venezolana.  

En este periodo de dos décadas el flamante crecimiento económico de las dos 

anteriores se viene abajo con una caída sostenida del ingreso per cápita de 27% 

aumentando los índices de pobreza de un 17% en 1980 a un 65% en 1996 

(Wilpert, 2009: 13) con esto la clase media venezolana, aquella clase media 

pujante de inicios de la democracia pactada, aquella de viajes constantes al 

extranjero, aquella de manifiesta admiración por el american way of life 

materializado en viajes de fin de semana a Miami, aquella de la frase “está barato 

deme dos”, aquella clase media que se acostumbró al consumo capitalista 

cosmopolita (Pérez Pirela, 2008) se encuentra de frente a un panorama 

desconocido, empobrecida y sin hallar las claves de lo ocurrido. 

El declive en los precios del petróleo iniciado en 1979 tuvo acaso un par de 

intentos de recuperación durante la revolución iraní (1980) y la Guerra del Golfo en 

1981 (Wilpert, 2009) sin embargo la crisis se muestra como irreparable. Pero si en 

materia económica los datos de pobreza se triplicaron en lo tocante a la política 

institucional el sistema bipartidista se vio herido de muerte al no poder mantener 

más su régimen de subsidios y prebendas, generando el descontento de la 
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población que miraba en sus dirigentes un aparato corrupto e ineficiente. 

Lesionados en su reputación los partidos políticos hegemónicos abren paso al 

anhelo de cambio por parte de la sociedad venezolana; la crisis de 

representatividad había comenzado.  

Aunque dos momentos de crisis económica y política venezolana forman parte de 

esta periodización del declive del petróleo, merecen mención aparte, por esto 

baste decir para cerrar este breve apartado sobre la importancia del hidrocarburo 

en la nación suramericana, que en 1999 momento en el cual Chávez asume la 

presidencia, el petróleo se encontraba en uno de sus momentos más críticos en 

cuanto a su valor comercial internacional, ya que las políticas que los gobiernos de 

la IV república implementaban en esta materia eran contrarios a los acuerdos con 

la OPEP, llevando los precios del petróleo a su más bajo histórico, nueve dólares 

por barril. La intensa actividad que el gobierno de Chávez realizara una vez en el 

poder para contrarrestar esta tendencia, permitió que el petróleo se revalorara en 

los primeros cinco años casi al triple, comenzando así otro momento de bonanza 

económica para la nación. 

III.  La crisis orgánica del bloque puntofijista  

Se suele considerar a los acontecimientos del 27 de febrero de 1989 – El 

Caracazo- como el primer síntoma y el más importante de la crisis política y 

económica (crisis orgánica) del bloque histórico de la IV república, como 

antecedente directo de las rebeliones militares de febrero de 1992 y también como 

el preámbulo del triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998. Pero el cisma que 

estalla en 1989 tiene sus antecedentes por lo menos seis años atrás, con la crisis 

económica de 1983 conocida como el viernes negro. Crisis orgánica que tiene 

otros aspectos de suma relevancia, como la pérdida de credibilidad en el sistema 

electoral, reflejado por los altos índices de abstencionismo en las elecciones 

parlamentarias y presidenciales de aquellos años, y la organización (MBR200) 

contra hegemónica armada que se formaba al interior de las Fuerzas Armadas, 

esto es, al interior de uno de los componentes claves de la sociedad política. Estos 

tres aspectos, el económico, el político-electoral y la organización de una fuerza 
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contraria al régimen al interior de las Fuerzas Armadas son momentos claves de la 

crisis orgánica del bloque puntofijista.  

Aunque podría pensarse que los tres componentes anteriormente mencionados 

pueden ser pensados de manera aislada, sólo en su lectura en conjunto dan 

coherencia y sentido a la crisis orgánica que comienza a vivir la IV república a 

partir de 1983, por ello es pertinente comenzar la siguiente exposición con la crisis 

económica del sistema puntufijista, ya que no sólo es el punto más alejado de esta 

segunda periodización de la IV república, sino que también puede ser considerada 

como el estímulo para el desencanto con la democracia representativa y su 

modelo bipartidista por parte de los sectores subalternos; además de que ambos 

aspectos suelen ser considerados en el discurso de Chávez como justificaciones 

para su rebelión militar de 1992. 

a) El componente económico de la crisis 

El elemento económico inmediato (crisis, etc.) es considerado como la artillería de 

campaña que, en la guerra, abre una brecha en la defensa enemiga, brecha suficiente 

como para que las tropas propias irrumpan y obtengan un éxito definitivo (estratégico) o al 

menos importante en la dirección de la línea estratégica. (Gramsci, 1980: 79)   

Este componente económico de la crisis orgánica, está compuesto en su interior 

por tres hechos fundamentales, el primero la crisis económica del 1983, seguido 

de dos propuestas económicas de corte neoliberal. A continuación de manera 

breve estos acontecimientos.  

Aunque se ha dicho ya que es en esta segunda etapa cuando se presentan las 

medidas de corte neoliberal, éstas no podían aparecer en la escena política de 

golpe, ya que las transiciones políticas y económicas cuando son muy bruscas 

corren el riesgo de ser rechazadas por los estratos de la sociedad que se ven más 

afectadas por ella. Esto en efecto sucedió, pero no fue sino hasta el segundo 

paquete de reformas presentadas, ya que el primero, a manos del presidente 

Jaime Lusinchi (1984 – 1989) fue un conjunto de políticas de corte neoliberal 

mezclado con aspectos neokeynesianos, entre las propuestas relevantes López 

Maya y Lander (2001) destacan: 
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a) nueva devaluación del bolívar y establecimiento de un sistema cambiario con 
cuatro tipos de cambio diferenciales; b) medidas compensatorias no salariales para 
aminorar el impacto del ajuste en la remuneración de los trabajadores en 
sustitución de los tradicionales aumentos generales de sueldos/salarios que 
anteriormente decretaban los gobiernos (en esta materia se anunciaron un bono 
de transporte para los asalariados que devengaban menos de Bs. 3.000 al mes 
por un período de dos años, y el establecimiento de comedores industriales); c) 
continuación y profundización del sistema administrado de precios que venía 
desenvolviéndose en el gobierno anterior, y que en la práctica significaría en los 
meses siguientes una liberalización de precios de bienes y servicios; d) aumentos 
de la gasolina y otros derivados de hidrocarburos; e) voluntad de no aumentar la 
burocracia y reducir los gastos de funcionamiento del Estado. (Citado por Ruiz 
Acosta, 2007: 37) 

 

Estas reformas que en su seno ya contenían las propuestas cruciales del paquete 

económico neoliberal de 1989 fueron resentidas pero ´aguantadas´ por las clases 

subalternas, lo que no ocurrió en 1989, con las reformas propuestas por Carlos 

Andrés Pérez (1989 – 1993) quien con su paquete de reformas obedientes a los 

designios del Fondo Monetario Internacional, no escapó de ser juzgado por las 

clases subalternas venezolanas30 y por la justicia de dicho país.  

Como se ha expuesto anteriormente las repercusiones de esta segundo paquete 

económico son varias y de diverso impacto, sin embargo lo que interesa analizar 

en este momento es el significado que estos hechos tienen desde la lectura 

gramsciana, desde la cual pueden rescatarse cuando menos dos aspectos.  

El primero es el hecho de que existe una ruptura en el vínculo que une estructura 

y superestructura, ya que las clases subalternas se han manifestado en contra de 

los hechos que consideran injustos e inmorales, lo que implica un desfase en el 

modelo de representación. Con esto se puede argumentar que se da por iniciada 

de manera ´formal´ la crisis orgánica del sistema puntofijista, ya que si este fue un 

levantamiento espontáneo y coyuntural, Gramsci nos recuerda que las crisis 

orgánicas pueden también durar años. Lo importante es que las clases 

                                                             
30 Desde la lectura de la Economía moral de la multitud de Edward Palmer Thompson los acontecimientos de 
febrero de 1989 pueden ser entendidos de una mejor manera y no sólo como una revuelta popular 
espontánea y desorganizada, sino una protesta legítima ante lo que las clases subalternas consideran injusto 
por parte de las clases dominantes. Para una exposición más clara y profunda del tema puede consultarse 
directamente la obra de E.P Thompson (1995) La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo 
XVIII. En Costumbres en Común, Barcelona, España. O el trabajo que al respecto realiza Aguirre Rojas, Carlos 
Antonio (2010). “La economía moral de la multitud en la América Latina del siglo XXI.” En revista 
Contrahistorias, número 14, pp. 53 – 64  
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subalternas estén preparadas para dichos acontecimientos o por lo menos una de 

ellas, para así poder montarse en la crisis con el propósito de desestabilizar al 

bloque en su conjunto, para lo cual por lo menos un sector de las clases 

subalternas debe ser hegemónico y tener un proyecto político alternativo que 

plantear para no ver desperdiciada su oportunidad.  

Los acontecimientos del 27 de febrero muestran que las clases subalternas no 

estaban organizadas política, ni ideológicamente por lo cual no pudieron 

capitalizar el descontento popular, esto sin embargo no indica que en el futuro no 

lo lograran.  

Si bien no muy visible al interior de las clases subalternas, sí lo fue al interior de la 

sociedad política, donde un grupo de oficiales nacionalistas y bolivarianos, con 

Chávez a la cabeza consideraron desde entonces ilegítimo el mandato de Carlos 

Andrés Pérez, quien desesperado por mantener la hegemonía política del país, 

tomó el último recurso a su alcance, el uso de la fuerza policial y militar. 

Componente que de acuerdo con la lectura gramsciana sólo es usado 

precisamente en momentos donde la hegemonía pende de un hilo y se hace 

necesario el uso del poder de la sociedad política.  

Observamos que las clases subalternas no se calaron el paquetazo, lo que indica 

que la sociedad civil y sus aparatos ideológicos no supieron manejar las reformas 

políticas propuestas, por lo cual el sistema hegemónico debió hacer uso de la 

fuerza.  

 

b) El componente político-electoral o crisis de representatividad 

En cierto momento de su vida histórica, los grupos sociales se separan de sus partidos 

tradicionales. Esto significa que los partidos tradicionales, con la forma de organización 

que presentan, con los determinados hombres que los construyen, representan y dirigen, 

ya no son reconocidos como expresión propia de su clase o de una fracción de ella. 

(Gramsci, 1980: 62) 

Tanto la crisis económica de 1983 como los acontecimientos de 1989 han 

demostrado ser signos inequívocos del desgaste del bloque hegemónico de la IV 

república, acontecimientos que tuvieron su impacto en la participación electoral de 
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la década de los ochentas, donde el sistema político electoral, constituido por la 

democracia liberal representativa comienza a hacer agua.  

Esta crisis contempla dos momentos, el primero tocante al sistema de 

representación y su discurso democrático partidista, que dan al traste con la 

segunda etapa, la crisis de representación política manifestada en un 

abstencionismo cada vez mayor por parte de la sociedad venezolana y su 

atracción hacia nuevos partidos y actores políticos.31  

Como síntoma de lejanía política y del desgaste del régimen puntofijista, las clases 

subalternas comienzan a alejarse de los canales tradicionales de representación, 

por lo cual el abstencionismo electoral llega a sus máximos históricos.32 A lo 

anterior hay que sumar el hecho de que partidos nuevos o pequeños comienzan a 

tomar el espacio perdido por los partidos tradicionales, es el caso de la Causa R, 

el partido Patria Para Todos y el Movimiento al Socialismo.   

Para 1993 la clase política en un intento de rectificación de su postura ante los 

sucesos de 1989 enjuició a Carlos Andrés Pérez, paradójicamente no lo hicieron 

por los actos de represión contra la población, sino por corrupción. Sin embargo 

estos son los primeros visos de que el sistema en su conjunto se encontraba en 

un profundo cisma.  

Tanto la crisis económica, como la política mostrada por los levantamientos 

militares de 1992, llevaron al por entonces candidato Rafael Caldera a deslindarse 

del partido que lo llevara a la presidencia en los sesenta, COPEI y a postularse 

bajo una serie de críticas al sistema económico neoliberal que había llevado a 

Venezuela al descontento social, además para salirse del también apaleado 

sistema político bipartidista decidió hacer campaña bajo la denominación del 

                                                             
31 En este sentido resulta significativo que un actor hasta ese momento no catalogado como ´político´ fue el 
único capaz de capitalizar el descontento de la sociedad venezolana, conduciéndola a un proceso de cambio 
profundo, esto es, que ninguno de los partidos políticos existentes en los años posteriores a 1990 supieron 
entender y aprovechar el malestar de la sociedad venezolana para su propia causa, hasta que un outsider 
tanto del pacto político, como de la hegemonía de aquellos momentos condujo el malestar de las clases 
subalternas.  
32 El caso emblemático de dicha afirmación es el 54% de abstencionismo durante las elecciones regionales 
de 1989.  
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partido Convergencia. Su propuesta anti neoliberal y reformista, lo mismo que el 

deslindarse del bipartidismo le aseguraron una victoria relativamente sencilla. Se 

considera también que uno de los puntos que le ayudaron a afianzar la victoria fue 

su discurso ante el Congreso Nacional donde dijo comprender los motivos del 

levantamiento de Chávez.  

Es conveniente observar que ya para la elección presidencial de 1993 los 

porcentajes del electorado estaban divididos entre cuatro organizaciones políticas, 

cuando antaño, el bipartidismo llegó a concentrar casi el 90% de los sufragios 

(Uharte, 2008). Uno de los partidos políticos que comenzó a despuntar en las 

preferencias fue La Causa R el cual por ejemplo en 1988 postuló como candidato 

presidencial a Andrés Velázquez y obtuvo apenas un .37% mientras que para la 

elección de 1993 estaba prácticamente a la altura de los dos grandes AD y COPEI 

con un 22% de la votación nacional. (Raby, 2008) 

El que haya entrado a la contienda un partido diferente al de los firmantes del 

pacto de Punto Fijo implicaba que la estabilidad del acuerdo y con él el de todo el 

bloque estaba más que entredicho. Y aunque al inicio de su gobierno Caldera 

intentó llevar a cabo sus propuestas de rechazo al neoliberalismo, el mal manejo 

de las finanzas nacionales y la crisis financiera internacional le hicieron recurrir a 

un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1996, generando 

nuevamente desconfianza y descontento en la población. El nombre con que se 

conocieron estas políticas neoliberales fue el de Agenda Venezuela y entre sus 

principales puntos resaltaban la llamada apertura petrolera, que no era otra cosa 

que la privatización silenciosa.  

Es conveniente resaltar que en 1994 y ahora sí en cumplimiento de sus promesas 

de campaña, Rafael Caldera otorgó la amnistía a Chávez y al resto de sus 

compañeros, lo que les permitió reorganizar la estrategia para tomar el poder.  

Una vez absueltos los bolivarianos deciden entrar a la lucha electoral aglutinando 

a una amplia gama de organizaciones políticas y sociales de izquierda, bajo la 

denominación de Polo Patriótico, organización que una vez triunfante daría por 
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inaugurada la construcción del bloque chavista. Las opciones políticas de AD y 

COPIE se presentaron bajo la agrupación de Polo Democrático, intentando con 

dicho mote calificar de autoritario al polo adversario. Después de diversas 

complicaciones y diferencias para elegir candidato presidencial, donde desfilaron 

personajes como la ex miss universo Irene Sánchez, la alianza Polo Democrático 

presentó como candidato a Henrique Salas Römer, quién fue propuesto como 

aspirante por un partido regional llamado Proyecto Venezuela. A pesar de que el 

bloque puntofijista aún controlaba el Consejo Supremo Electoral, Hugo Chávez 

Frías venció en las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998 con el 

56.2% de los votos emitidos, terminando así la era puntofijista y comenzando la V 

República y la construcción del bloque chavista. 

Hasta ahora pareciera que poco se ha movido en la estructura del bloque histórico 

de la IV república, pues si bien sufrió diversas crisis, las mismas fueron sorteadas 

por medio de la disuasión o de la fuerza según sea el caso, sin embargo el punto 

nodal de la crisis orgánica estaría por venir: la entrada en el juego político de un 

actor hasta ahora desconocido, la entrada en escena de un outsider que dio 

cohesión y coherencia al descontento social de las clases subalternas, mismas 

que se identificaran y nuclearan en torno a la figura de Hugo Chávez y el 

movimiento que representa.  

 b.1) El caracazo 

Aunque ya se ha hablado acerca de este acontecimiento, una descripción más 

detallada de los sucesos permite su mejor comprensión.  

Si bien la crisis económica más fuerte de esta década se sufrió en 1983 su eco 

político no se había manifestado. Apenas comenzado su segundo gobierno 

presidencial Carlos Andrés Pérez (1989 – 1993) personaje identificado con los 

años de la bonanza petrolera, realiza una serie de anuncios de ajustes 

macroeconómicos de corte neoliberal. Los dos puntos clave que detonaron la 

movilización fueron el aumento del 10% en la gasolina y del 30% en el transporte 

público.  
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El lunes 27 de febrero a primeras horas de la mañana en las ciudades más 

importantes del país la gente se disponía a abordar los transportes de rutina para 

dirigirse a sus centros de trabajo, topándose con el mencionado aumento; esto 

propició el intercambio de palabras entre los choferes del transporte público que 

intentaban cobrar el precio dispuesto en el alza y los usuarios. De las palabras se 

pasó a la protesta en puntos clave de la ciudad de Caracas, como la estación 

terminal Nuevo Circo, receptáculo de habitantes de las ciudades aledañas a la 

capital. (López Maya, 2002: 16) A pesar de que el suceso lleva el nombre de 

Caracazo, algunos autores como Margarita López Maya lo llaman Sacudón ya que 

las movilizaciones y la represión se dio por igual en otros centro urbanos del país 

como Mérida, Maracay, Barcelona, Puerto La Cruz, Los Teques, Puerto Ordaz y 

Maracaibo. Del intercambio de palabras y el cierre de vías se pasó rápidamente a 

la protesta violenta, a la quema de llantas y al saqueo de tiendas de abasto. Este 

último punto es importante ya que como señala el constitucionalista valenciano 

Rubén Martínez Dalmau los saqueos no sólo tocaron artículos de primera 

necesidad sino que fueron también y llamando poderosamente la atención sobre 

artículos suntuarios a los cuales la población venezolana estaba acostumbrada 

antes de su brutal empobrecimiento producto de la crisis del 83. (2006: 20)  

Si bien la crisis de representatividad política comenzaba a asomar, este hecho 

contribuyó de manera considerable a su consolidación pues como apunta López 

Maya durante las primeras horas del día el gobierno nacional no dio señales de 

intervención en el hecho (2002: 17) dejándolo crecer para después intentar 

controlarlo con el uso de la policía y el ejército. Habiendo crecido el conflicto a 

magnitudes inimaginables para el gobierno, éste decide actuar y emite un 

comunicado vía el ministro de Relaciones Interiores, quien se dirige al país pasado 

el mediodía del martes 28, esto es día y medio después de comenzados los 

primeros disturbios, en su alocución el ministro hizo un llamado a la calma y a 

suspender los saqueos, pero sufrió un desfallecimiento que provocó la interrupción 

de la cadena creando una sensación de mayor zozobra y descontrol político. 

Horas después el por entonces presidente Carlos Andrés Pérez mediante un 

comunicado da a conocer que se suspenden todas las garantías individuales y 
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declara el estado de sitio. Esto permitió una represión sin medida por parte de 

elementos militares y policiales contra la sociedad civil, quienes se ensañaron con 

las poblaciones marginales de la ciudad. Las cifras oficiales apuntan a unos 

cuatrocientos muertos, mientras las extraoficiales refieren que miles. (Martínez 

Dalmau, 2006: 20) 

Esta represión brutal por parte del Estado caló hondo en el imaginario social, el 

cual según Pérez Pirela ya reconocía el actuar estatal como corrupto e ineficiente 

y a partir de estos hechos lo calificará también como represor. (2008: 11) Este es 

el saldo de un Estado en transición de paternalista a neoliberal y punto más hondo 

de la crisis orgánica del bloque puntofijista. 

 c) La crisis al interior de la sociedad política 

Para la década de los setenta y ochenta del siglo XX Venezuela resultaba la 

paradoja política de la región, ya que no sólo no vivía una dictadura militar, como 

sucedía en gran parte del cono sur, sino que además gozaba de una de las 

democracias más estables del continente. La explicación a tal afirmación la 

encontramos en el ya expuesto Pacto de Punto Fijo y sus consecuencias. Sin 

embrago también resulta particular, con respecto al resto de la región, que al 

interior de las Fuerzas Armadas (FA) se gestara un movimiento nacionalista y de 

izquierda. Si bien todos los golpes de Estado ocurridos en la región habían sido 

conducidos por militares de derecha,33 en el seno de las FA venezolanas se 

gestaba un movimiento nacionalista bolivariano que tuvo su momento cúspide en 

la rebelión militar del 4 de febrero de 1992 (4f).  

Si el momento en que salió a la luz la organización que se gestaba al interior de 

las FA fue el 4f, ésta había nacido diez años antes, el 16 de diciembre de 1982, 

                                                             
33

 Si se ha dicho que la cultura en Venezuela es un campo en disputa, pasa lo mismo con el lenguaje y más 
específicamente con la forma de nombrar los sucesos, esto es parte de la historiografía oficial de cada 
bloque histórico y de la cultura política de cada régimen. Así el caso de los acontecimientos del 4 de febrero 
(4f) de 1992 resultan ejemplo claro de la afirmación anterior, ya que los sucesos han sido llamados de 
diversas formas según el punto político en el que se encuentre el locutor. Por ejemplo mientras que para el 
oficialismo lo que ocurrido el 4f fue una rebelión cívico militar, para los agentes de la oposición fue un golpe 
de Estado. De este punto se hablará en el capítulo IV de esta tesis.  
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cuando cuatro militares nacionalista repitieran el juramente que había realizado 

Bolívar en el Samán de Güere para liberar a la gran Colombia del imperio español: 

Chávez junto con Felipe Acosta Charles, el capitán Jesús Urdaneta y el teniente 

Raúl Baduel juramentaron aquella noche de diciembre de 1982: 

Juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria 
que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que hayamos roto las 
cadenas que nos oprimen por voluntad de los poderosos.34 

Pero ¿por qué existía este ánimo de cambio y rebeldía al interior de las Fuerzas 

Armadas? la respuesta tiene por lo menos dos flancos a mencionar, primero el 

viraje ideológico que se dio a las FA al aplicar el Plan Andrés Bello. Y segundo el 

descontento que generaba en algunos sectores la corrupción reinante en la 

institución castrense, junto con el apoyo incondicional que se daba a los gobiernos 

en turno para reprimir al pueblo en sus manifestaciones, tarea que era considera 

por algunos indigna de las FA.  

c.1) Viraje ideológico de las Fuerzas Armadas: Martha Harnecker (2003) 

en su libro Venezuela, los militares junto al pueblo expone una decena de 

particulares que diferencia a la promoción de Chávez de las anteriores35. Entre las 

características reseñadas por la autora chilena y que el propio Chávez reconoce 

se encuentran: una doctrina militar basada en el estudio del pensamiento del 

libertador de Venezuela, Simón Bolívar, quien es ampliamente conocido e 

identificado por sus ideales de unidad latinoamericana. Sumado a esto 

encontramos que Chávez fue partícipe de una reforma educativa al interior de las 

FA conocido con el nombre de Plan Andrés Bello, que entre otras cosas incluía 

elevar a grado universitario la formación militar, además de contar con la 

posibilidad de asistir a clases a universidades públicas y con docentes civiles.  

Chávez reconoce que gran parte de su pensamiento antiimperialista lo tomó de 

Simón Bolívar y tuvo contacto con su pensamiento durante sus años en la 

academia militar, recuerda, “el proceso ideológico que se fue gestando en los 

                                                             
34 El original de Simón Bolívar termina diciendo, “por voluntad del poder español” 
35 Para ver el resto de las características véase Harnecker, 2003. 
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cuarteles tomó distancia del imperialismo. Estudiábamos a Bolívar, y la 

consecuencia lógica fue el rechazo absoluto de la ideología imperial” (Elizalde y 

Báez, s/a: 360) 

c.2) Corrupción al interior de las Fuerzas Armadas: Chávez relata que 

siendo oficial de inspección en el estado de Barinas que 

un punto muy vulnerable, por ejemplo, era la comida (…) solía irme a las cuatro o 
cinco de la mañana al rancho donde preparaban los alimentos (…) ponía los 
alimentos en la tabla del dietista. ¿Qué le toca a cada soldado? 80 gramos de 
queso, me decía por ejemplo. Sacaba la cuenta y la mayoría de las veces había 
menos de lo que estaba fijado. O nos entregaban unas botas de montaña que se 
dañaban a la primera marcha… había mil maneras de robar. (Elizalde y Báez, s/a: 
350) 

Chávez en esta como en muchas otras declaraciones ha mencionado que la 

corrupción al interior de las FA fue uno de los impulsores de su movimiento, ya 

que no sólo estaba la corruptela, sino que existían también un abuso de poder por 

parte de militares de alto rango que se enriquecían gracias a la complicidad que 

existía entre las FA y el gobierno en turno.  

d) 1989: Termina una época 

El historiador venezolano Guillermo Morón (2004) dice que después de los 

sucesos del 27 de febrero de 1989 la historia contemporánea de Venezuela se 

cierra y en efecto dicha fecha fue un parte aguas en la historia de la nación 

suramericana, los antecedentes y las consecuencias han sido revisadas, sin 

embargo valdría la pena anotar quizá la consecuencia de mayor relevancia de la 

revuelta. Maltratado y en vías de sucumbir el bloque puntofijista abre las puertas a 

otra etapa o por lo menos a los primeros pasos de ella: la era chavista y la 

construcción de su bloque. 

Para diferentes analistas (Wilpert, 2009) este punto de eclosión producto de la 

crisis del sistema político y económico permiten la entrada en escena de un 

outsider de la política, esto es, un actor que no proviene de ninguno de los campos 

hasta entonces fundamentales de la vida política, empresarial, cultural, académica 

o líder social. Un líder que nace de las filas de las Fuerzas Armadas, por ende sin 

una base social sólida ni organización política conformada.  
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IV. Construcción de la nueva hegemonía. La era chavista  

Con la transición de régimen político en 1999 se podría dar por inaugurado el 

inicio del bloque chavista, que da sus primeros signos de vida con el llamado a la 

constituyente, propuesta no solamente avalada por la sociedad venezolana, sino 

en la cual los actores del régimen en construcción logran una mayoría 

considerable en los escaños pensados para la redacción de la nueva carta magna. 

Este es el primer paso de la transición política y hegemónica en Venezuela, sin 

embargo el año de 1999 está aún lejano de imaginar la batalla que el bloque 

puntofijista estaba dispuesto a dar por mantener su poder, ofensiva que contempló 

recursos legales e ilegales, pacíficos y beligerantes. De los momentos de lucha 

mencionados vale la pena detenerse en algunos de ellos y observarlos desde la 

mirada gramsciana.  

Desde 1992 hasta 1998 se suceden los hechos que llevan a Chávez a ganar las 

elecciones presidenciales por primera vez. Los puntos de inflexión son 

nuevamente varios llamando la atención las rebeliones militares de 1992. Esta 

nueva periodización, de apenas seis años, sigue los pasos que llevaran al año 

cero del bloque chavista, 1999.  

Después del Caracazo se mostró que las fisuras del bloque puntofijista se debían 

a problemas estructurales, la economía había colapsado síes años atrás y la 

legitimidad política se debilitaba a falta de programas asistenciales. El Caracazo 

sepultó aquel pacto de civilidad entre ciudadanía y gobierno, no habiendo 

prebendas y sí represión y crisis económica, grandes sectores de la sociedad se 

sentían inconformes con dicha situación, además de observar que el gobierno no 

rectificaba su línea, ya que se mantenían los privilegios de las clases políticas y 

empresariales mientras amplios sectores de la población quedaban en la 

indefensión social.  Esta situación fue la que leyeron un grupo de jóvenes militares 

nacionalistas dirigidos por el entonces desconocido comandante Hugo Rafael 

Chávez Frías, para realizar un golpe de Estado el 4 de febrero de 1992.  
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Este golpe de Estado fallido, se puede considerar que abreva de dos grandes 

líneas, la primera la arriba descrita, la crisis orgánica del bloque puntofijista y por 

el otro una importante politización que sufrieron las Fuerzas Armadas desde los 

años sesenta.   

a) La politización de las Fuerzas Armadas  

Se puede decir que la politización de las Fuerzas Armadas Venezolanas se dio por 

varias vías, una de ellas el contacto con grupos de izquierda y guerrilleros durante 

la década de los sesenta, otra por una característica propia del ejército venezolano 

que es la educación en torno al culto y conocimiento de la figura del Libertador 

Simón Bolívar, hombre de ideas progresistas y de unidad regional y por último por 

un contacto directo con las clases gobernantes que hasta ese momento no 

paraban de excesos y gastos suntuarios, esta situación permitía ver a los 

miembros de la Fuerzas Armadas un contraste entre las condiciones de vida de la 

población en su conjunto y el estilo de vida de las élites gobernantes, escenarios 

por demás contrastantes.  

“La influencia del elemento militar –dice Gramsci- no significa sólo influencia y 

peso del elemento técnico-militar, sino también influencia y peso del estrato social 

de donde el elemento técnico-militar (sobre todo los oficiales subalternos) extraen 

su origen.” (1980: 66) Existían así desde la década de los sesentas diferentes 

logias o grupos militares que se oponían a la dilapidación de los bienes de la 

nación por parte de las clases gobernantes, una de estas logias era el Movimiento 

Bolivariano Revolucionario 200 (MBR200) creado por Chávez y otros militares de 

bajo rango en 1983. Se dice que este grupo una vez que vio que el gobierno 

utilizaba al ejército para reprimir a la población civil en el Caracazo decidió que 

había que cambiar el rumbo del país, además de considerar ilegítimo al gobierno 

represor de Carlos Andrés Pérez. 

Así el primer intento por cambiar dicha situación y que catapultaría a Chávez al 

reconocimiento social fue el intento de golpe de Estado contra el ya mencionado 

gobierno. Este suceso ocurrió el 4 de febrero de 1992. El estallido militar tomó 

varias guarniciones militares del país, sin embargo no corrió la misma suerte en la 
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capital del país, donde Chávez comandaba la operación y donde no se logró tomar 

el palacio de Miraflores, lo que obligó a los rebeldes a deponer las armas para 

evitar un derramamiento incensario de sangre. La rendición se televisó a nivel 

nacional, para que población y militares rebeldes se enteraran a la vez y no 

hubiera confusión en la información, Chávez entonces en una maniobra 

intencionada o no, enunció su mensaje de rendición, en el cual expresaba que por 

ahora no se había podido lograr el objetivo de cambiar a Venezuela. Fue ese por 

ahora el que le catapultaría de ser un militar desconocido para la población, a un 

ícono que representaba la inquietud de un cambio en el rumbo nacional.  

Por ello se considera que los acontecimientos del 4 de febrero fallaron en sus 

objetivos militares, pero por otro lado dieron a “conocer a todo el país al líder de un 

movimiento, el bolivariano, que había decidido pasar a la acción para acabar con 

la indignidad.” (Martínez Dalmau, 2006: 24) Fue así que el movimiento bolivariano 

encontró tierra fértil para su propuesta en la ya mencionada situación social y 

política venezolana. Después de la intentona de golpe de Estado, Chávez y sus 

colaboradores fueron enviados a prisión, desde donde se entrevistaron con una 

serie de intelectuales, académicos y militares afines a la ideología bolivariana. 

Desde allí se plantearían la lucha por el poder en la arena electoral. 

 b) De la constituyente al socialismo del siglo XXI 

Con la llegada de Chávez al poder se puede decir que queda inaugurada la era 

bolivariana y comienza a construirse el bloque chavista, historia que puede 

dividirse en tres granes periodos caracterizados por sendas segmentaciones. Una 

de relativa estabilidad y cambios institucionales que inicia con el llamado a la 

constituyente y tiene sus primeros visos de declive con la promulgación de las 

leyes habilitantes, prolegómeno del segundo segmento caracterizado por una gran 

actividad y confrontación política entre oficialismo y oposición, periodización de 

2002 a 2004 que tiene su puntos más álgidos en el golpe de Estado del 11 de abril 

de 2002 y el paro petrolero de 2003. El último suceso de relevancia de este breve 

periodo es el referéndum revocatorio de 2004 momento en que la oposición 

intenta sacar ahora sí por la vía legal a Chávez del poder y falla.  
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Se inicia así la última y más amplia periodización a estudiar en este proyecto, la 

relativa estabilidad político-social acaecida entre 2005 y 2010, donde los 

momentos relevantes son el anuncio de Venezuela como nación socialista, la 

primera derrota electoral de Chávez (en referéndum consultivo) en 2007 y como 

cierre el proceso electoral de 2010. 

 V. El año cero de la revolución bolivariana, 1999 

Durante su estancia en la cárcel de Yare, Chávez había caído en cuenta de que 

de desear un cambio claro y duradero para Venezuela debía llamar a una 

constituyente para que trabajara en el proyecto de una nueva constitución y así lo 

hizo saber el 2 de febrero de 1999, día en que tomó posesión del poder ejecutivo 

de Venezuela. Convocó a referéndum consultivo para preguntar a la nación sobre 

sus deseos de tener una nueva constitución, la consulta se llevó a cabo el 25 de 

abril de 1999 y 92% de los participantes optaron por la repuesta afirmativa. Aún 

con estos números a cuestas, los puntofijistas se aferraron a su viejo sistema y a 

su vieja constitución, “los puntofijistas, en defensa de sus intereses, afirmaron que 

la convocatoria era nula, puesto que la Constitución de 1961 preveía que su 

reforma únicamente podía tener lugar con la aprobación del parlamento, donde el 

puntofijismo contaba con la mayoría.” (Martínez Dalmau, 2006: 29) Sin embargo la 

controversia fue resulta por la Corte Suprema de Justicia a favor de los 

bolivarianos.  

Una vez realizadas las consultas para la convocatoria de la constituyente y 

elaborada durante casi cuatro meses, la nueva constitución venezolana fue puesta 

a consulta el 15 de diciembre de 1999, donde nuevamente el sí se impuso con 

casi el 70% de los votos emitidos. El reto de la nueva constitución era como muy 

bien lo resume Martínez Dalmau “la construcción de una nueva sociedad inserta 

en un Estado de nuevo cuño.” (2006: 30) 

a) La Constitución Bolivariana. Un nuevo marco jurídico para el bloque 

en construcción 

La transformación del Estado, sus instituciones y la renovación de la república 

pasan necesariamente por el diseño y replanteamiento del marco legal que regirá 
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la vida nueva del estado en transformación, en este sentido hacer referencia a la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) a sus aspectos 

más relevantes tanto como a los novedosos es de gran ayuda para comprender 

con la mirada puesta en el marco legislativo los cambios buscados en Venezuela 

desde el inicio de la V República. El estudio de las leyes es significativo, por 

cuanto son el sustento normativo, son las pautas de lo permitido y castigado en un 

orden político y social determinado.  

Las pretensiones de transformar la nación venezolana se leen desde el preámbulo 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) que dice:  

El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la 

protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el 

heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y 

forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la 

República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, 

multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que 

consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien 

común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las 

futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la 

educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación 

alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide 

la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y 

autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los 

derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme 

nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio 

común e irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario 

representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en 

referendo democrático, decreta la siguiente CONSTITUCIÓN. (Prefacio a la 

Constitución Bolivariana de Venezuela, 1999) 

En un primer momento se lee la clara intención de refundar la república, haciendo 

con esto una distinción con el pasado histórico y político del país. Se mencionan 

además a los íconos que forman parte de la refundación, con lo cual es posible 

observar que refundar es también resignificar, pues existen entes y actores cuya 

vida fue desoída durante el proceso de fundación y consolidación de la IV 

República, por ello resulta significativo observar el reconocimiento a una nación 

pluricultural y diversa. Hay un viraje también en este preámbulo hacia el desarrollo 

humano, despegado en esta ocasión de los parámetros economicistas, 
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centrándose en el hombre y en el desarrollo pleno de sus capacidades. Haciendo 

un llamado también a la integración regional latinoamericana como propósito 

fundamental. 

Con la promulgación de la CRBV se da por iniciada la era chavista, la cual se 

caracterizará en sus primeros años por una abierta confrontación entre los dos 

bloques históricos.  

b) 2002: el golpeteo de la clase que pierde su hegemonía 

La rebelión militar planeada conjuntamente entre la oligarquía venezolana y los 

aparatos de inteligencia estadounidenses representa la reacción más feroz por 

parte de las clases dominantes por mantener su poder político, pero sobre todo su 

poder económico.  

Los acontecimientos del 11 al 14 de abril de 2002 mostraron que el hacerse del 

aparato del Estado es sí una condición necesaria, pero de lejos la más importante 

y significativa para que un cambio de régimen suceda. Lo que se necesita es 

recrear tanto las bases materiales como ideológicas para que se consolide una 

nueva hegemonía y se transforme la cultura política.   

Uno de los momentos más críticos de la historia reciente de Venezuela fue el 

golpe de Estado sufrido por el gobierno de Hugo Chávez el 11 de abril de 2002. Si 

bien se ha descrito la etapa que va de 1999 a 2001 como la de cierta estabilidad y 

transición política en el país, el periodo que comprende de 2002 a 2004 es la de 

mayor actividad y beligerancia política en la nación.  

Comenzadas las estrategias de la oposición al gobierno bolivariano el 10 de 

diciembre de 2001 con el llamado a un paro cívico de importante significación, el 

año 2002 inició con gran actividad y movilización por parte de la oposición 

venezolana que lograba ya agruparse bajo el manto de la Coordinadora 

Democrática. Anteriormente la oposición se movía dispersa en grupos diversos 

que no le permitía presentarse como un agente sólido.  

La ley habilitante utilizada por Chávez en 2001 para impulsar un cambio en la 

legislación tocante a los hidrocarburos, a la pesca y a las tierras había levantado 
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ámpulas en ciertos sectores sociales pero sobretodo empresariales, mismos que 

se movían bajo la dirigencia de Pedro Carmona Estanga, líder la 

FEDERCAMARAS. Las políticas económicas propuestas por la constituyente y 

hechas ley en la nueva constitución política venezolana de 1999 comenzaron a 

dar sus primeras señales de vida, no sólo bajo la figura de la ley habilitante,36 

descrita por López Maya (2004) como contraria al nuevo espíritu democrático 

participativo pregonado por la nueva constitución, sino también en su concepción 

de Estado proteccionista.  

La constitución bolivariana en efecto de corte nacionalista y proteccionista, 

opuesta a la designación de un Estado débil propuesto por la doctrina neoliberal 

imperante en el país hasta antes de 1999, junto con una serie de movimientos y 

actuaciones de parte del gobierno incomodaron de manera seria tanto a los 

inversionistas nacionales como internacionales que tenían muchos intereses 

puestos en los recursos naturales venezolanos, sobre todo en el petróleo.  

Esta situación política es descrita por López Maya de la siguiente manera:  

Inversionistas y la gran mayoría de los grupos económicos venezolanos, 

vinculados al capital transnacional, rechazaban el regreso a un Estado con 

capacidad reguladora de la vida económica y social, la reafirmación de la 

propiedad estatal del recurso petrolero, el derecho de los trabajadores a 

prestaciones sociales, entre otros aspectos que fueron reafirmados o incluidos en 

la Constitución de 1999. (López Maya, 2004)  

Lo que se observa bajo estas circunstancias es que proyecto bolivariano comienza 

a tomar forma en la práctica y da sus primeros ejemplos de transformación, si bien 

desde la campaña electoral de 1998 se observaba que dos proyectos de nación se 

enfrentaban, estas eran sus primeras manifestaciones. Un sistema económico 

acostumbrado a los designios del libre mercado comenzaba a poner freno en un 

área estratégica, el petróleo.  

                                                             
36 Dice López Maya que bien se pudo llamar a consulta o debates al respecto ya que la nueva legislación así 
lo permitía en lugar de tomar una decisión unilateral. Otros autores (Raby, 2008) consideran que esta fue 
una maniobra de Chávez para demostrar a los sectores populares que cambios profundos se avecinaban, 
para con ello no decepcionarlo y no perder el gran apoyo brindado por los mencionados sectores.   
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La historiadora venezolana otrora simpatizante del gobierno chavista describe otra 

vez de manera magistral tanto la concepción oficialista como la de oposición en 

torno al papel de petróleo:  

Por una parte, entre las fuerzas que apoyan a la CD, existe un proyecto para la 

industria pensado desde la gerencia, y respaldado por actores políticamente 

predominantes dentro de la misma Coordinadora, según el cual la industria debe 

independizarse del control estatal para ser dirigida por sus altos gerentes. […] En 

esta propuesta se priorizan los aumentos de volúmenes de producción sobre 

precios, con lo cual se contradice abiertamente la estrategia de la OPEP, se 

disminuye el ingreso fiscal petrolero y se propende a una gradual privatización de 

la industria. En el proyecto de Chávez y su alianza de fuerzas, por el contrario, la 

Constitución y las leyes aprobadas en 1999 y 2001 (de Hidrocarburos Gaseosos e 

Hidrocarburos Líquidos respectivamente) revirtieron la política de apertura, 

reasegurando el control estatal sobre la industria, privilegiando los pagos de 

regalías sobre los pagos de impuestos a las ganancias (lo que beneficia al ingreso 

fiscal) y desarrollando una política de aumentos de precios sobre volúmenes de 

producción, lo que acercaba de nuevo al país a las estrategias de la OPEP 

(Lander, 2003). (López Maya, 2004: 83) 

No se podría decir que bajo dicha aseveración pueda comenzarse a hablar de los 

proyectos de socialismo y capitalismo encontrados, ya que como se verá más 

adelante es precisamente el petróleo la piedra angular y de toque que quiebra 

ambas concepciones en la Venezuela actual, sin embargo sí se puede afirmar que 

el bloque chavista que comenzaba a dar sus frutos proponía visiones divergentes 

a las que estaba habituado el país.  

Al comienzo el desencuentro argumentaba que la designación que hacía Chávez 

en la gerencia de PDVSA violentaba la burocrática lógica interna al no respetar la 

meritocracia de la institución, pronto se vería que lo que estaba en el fondo era el 

control de dicho recurso estratégico para la economía nacional e internacional.   

Si bien hasta antes de la llegada de Chávez al poder se consideraba a la sociedad 

venezolana poco activa y participativa en temas políticos, la clase media baja 

estaba algo más acostumbrada al uso de las calles para demandar servicios y 

manifestar descontentos políticos que la clase media alta y alta, esta situación 

pronto cambiaría. A comienzos de 2001 la constitución estaba recién promulgada 

y sus preceptos de democracia participativa aún no encontraban forma ni 
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expresión, por ello las marchas se mostraban como la manifestación política por 

excelencia.  

Recién comenzado el año 2002, el 23 de enero, la oposición llamó a una marcha 

en nombre de la democracia y lo hacía justamente en la siempre memorable fecha 

de la caída del dictador Pérez Jiménez. La marcha fue nutrida en asistentes y 

contestada con una contramarcha del oficialismo al día siguiente, lo mismo 

pasaría como dice López Maya durante casi todo ese año en el cual a cada 

marcha de un sector le correspondería otra del sector opuesto; por ende el 4 de 

febrero del mismo 2002 el oficialismo organizó una movilización para celebrar el 

fallido golpe de Estado orquestado por Chávez diez años atrás, de manera 

sistemática la marcha fue respondida.  

A tres meses de aquel primer paro laboral de diciembre de 2001 la Confederación 

de Trabajadores de Venezuela (CTV) llamó a un segundo paro de actividades el 9 

de abril de 2002, este llamado a paro laboral de 24 horas contó con el apoyo 

explícito de la FEDECAMARAS, se unían así estos dos organismos en un frete 

común contra el gobierno de Chávez. Terminado el paro se decidió prolongarlo 

otras 24 horas, terminado este plazo se dijo que sería un paro indefinido y además 

el dirigente máximo de la CTV, Carlos Ortega, convocó a una marcha para el día 

siguiente, esto es para el 11 de abril. La movilización partiría del Parque del Este37 

y llegaría hasta el edificio central de PDVSA, ambos puntos ubicados en el este de 

la ciudad.38 

La marcha opositora estaba programada para partir a las diez de la mañana, los 

convocantes de la misma observando la nutrida asistencia y bajo una maniobra 

que se demostraría después ya estaba planeada, decidieron desviar el rumbo del 

                                                             
37 Hoy llamado Parque Miranda. La serie de renombramientos en Venezuela es un proceso interesante que 
intenta resignificar, no solamente íconos, arquitectura como en este caso, sino un sinfín de aspectos 
materiales y simbólicos en aras de una diferenciación con el bloque anterior.  
38 La geografía de Caracas es atropellada, su valle es pequeño en extensión y ha sido comido por la mancha 
urbana, la cual ha tenido que habitar los cerros. Una primera lectura de la geografía de la ciudad propone 
una división de clases según la ubicación de las mismas en el espacio geográfico, se dice con soltura que la 
clase media, media alta y alta habita en el este de la ciudad, mientras que la media baja y baja lo hace en el 
oeste. Esta división resulta un tanto simplista aunque a grandes rasgos real y funcional. 
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contingente para dirigirlo al Palacio de Miraflores con la consigna de sacar a 

Chávez de Miraflores, en rededor del palacio se agolpaban simpatizantes del 

gobierno dispuestos a defenderlo. La Guardia Nacional que también resguardaba 

Miraflores intentó interponerse entre ambos grupos para evitar un enfrentamiento, 

el contingente opositor se encontraba a escasos metros de su objetivo cuando se 

escuchó la primera detonación de bala. Esto creó confusión entre los presentes, 

grupos chavistas que en efecto estaban armados intentaban defenderse, 

disparando desde el Puente Llaguno a un objetivo invisible por la toma que las 

televisoras mostraban. Esta imagen fue manipulada y mostrada en repetidas 

ocasiones con el propósito de mostrar a los simpatizantes chavistas disparando 

hacia la población opositora desarmada. El documental La revolución no será 

televisada (Bartley y O’Brian, 2003) desmenuza de una manera inigualable los 

acontecimientos de aquel 11 de abril de 2002 que fue calificado como el primer 

golpe de Estado mediático de la historia contemporánea. Pues si bien las 

imágenes de simpatizantes chavistas defendiéndose de los francotiradores 

contratados por la oposición se mostró repetidas veces en televisión abierta para 

culpar al gobierno de Chávez de atacar a la población civil, los medios privados de 

comunicación hacían desde tempranas horas de la mañana llamados a la 

sociedad a salir a las calles y participar en la manifestación anti-chavista, 

Margarita López Maya (2004) describe la actuación, comentando que el llamado 

que hacían aquellos era como el de quien llama a un concierto, obsequiando 

además el tiempo aire para la convocatoria de la CTV y FEDECAMARAS.  

En un intento por obtener algún tipo de control político de la situación Chávez 

encadenó a los medios a las 3:45pm, sin embargo como muestra el documental 

citado la señal fue sacada del aire por la oposición y el mensaje no llegó a la 

población. Después de que los medios anunciaran los primeros muertos de la 

manifestación, aparecieron comunicados de altos mandos militares que llamaban 

a la desobediencia civil. A las cuatro de la mañana ante la presión manipuladora 

de los medios de comunicación y el levantamiento de algunos militares, Chávez 

sale del Palacio de Miraflores para entregarse, dejando por cuarenta y ocho horas 

el poder.  



El relevo hegemónico en Venezuela  
 

61 
 

En las siguientes horas, como relata el documental la revolución no será 

televisada, Caracas amaneció con los medios de comunicación revelando el plan 

de la transición, que más bien parecía un intento por echar por tierra el proceso 

bolivariano en su conjunto. El presidente de facto el otrora presidente de 

FEDECAMARAS, Pedro Carmona  desconoció a los diputados electos, al defensor 

del pueblo y a todos los poderes del estado. Sin embargo mientras los 

empresarios, oligarcas y la vieja clase política celebraban en el Palacio de 

Miraflores, la gente se agolpaba a las afueras de este y de los cuarteles militares, 

invitando a que la milicia en su conjunto defendiera el sistema democrático del 

país. Al interior de Miraflores los soldados de la guardia presidencial que apenas 

unas horas atrás seguían las órdenes presidenciales de Chávez se encontraban 

en la disyuntiva de rendirle ahora obediencia al presidente de facto. Los militares 

patrióticos y democráticos del interior del palacio decidieron revertir el golpe de 

Estado y retomar el Palacio de Miraflores. Mientras esto sucedía la población en la 

calle no dejaba de denunciar los abusos y represión por parte de la policía 

metropolitana, a la vez algunos ministros eran contactados para que regresaran al 

palacio recién retomado. Una vez el Palacio en manos de los ministros del 

chavismo y de los militares patriotas se restableció la señal del canal nacional, el 

canal ocho que había sido saboteado y sacado del aire por los golpistas, con el 

único medio afín a Chávez al aire, se hizo un llamado a las Fuerza Armadas a 

recapacitar y a observar el engaño del cual habían sido víctimas. Una vez que la 

casi totalidad de las Fuerzas Armadas estaban enteradas de que ministros 

chavistas estaba en Miraflores y de que habían sido engañados se procedió a 

ordenar el rescate de Chávez de quien no se había tenido noticias desde hacía 

casi dos días. Un grupo de paracaidista fue quien ubicó a Chávez y lo regresó a 

Miraflores en la madrugada del 14 de abril donde la gente lo aguardaba.  

 c) Paro-sabotaje de PDVSA 

Una vez consciente la burguesía venezolana de que había perdido fuerza al 

interior de la sociedad política, decide atacar con su arma por naturaleza los 

medios de producción, llamando a un paro laboral, que pronto tomó tintes de 

sabotaje. Con lo cual se intentaba paralizar a la nación, pero quizá lo más 
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importante, ahogar a las clases subalternas partidarias del chavismo para que 

forzaran al presidente a la renuncia. La reacción fue contraria y los grupos 

chavistas de poca organicidad y organización cerraron filas entorno del régimen y 

junto con las Fuerzas Armadas y jubilados, estudiantes y especialistas en el tema 

de las operaciones de hidrocarburos sacaron adelante la empresa petrolera, la 

cual desde entonces comenzó a jugar un papel de suma importancia en el 

financiamiento de los planes de gobierno. Con esto el bloque chavista se hacía de 

otra victoria, en este caso en el campo de la economía, reacomodaba así para su 

beneficio a las bases materiales de la nación.  

El intento de sacar a Chávez mediante un golpe de Estado fracasó, si algo había 

provocado dicha acción fueron las 49 leyes habilitantes empleadas para comenzar 

la transformación del país. De esta casi cincuentena de leyes había cinco en 

especial que preocupaban a la oligarquía nacional venezolana y a las 

trasnacionales del petróleo: la ley de tierra, la de hidrocarburos, la de pesca, la ley 

de microfinanzas y la de bancos. Como subraya la periodista y literata argentina 

Telma Luzzani (2008), redistribución de la tierra, control de la producción 

petrolera, defensa de la pesca artesanal y reestructuración de la banca, era mucho 

más de lo que el statu quo podía soportar. Por ello emprendieron el paro-sabotaje, 

con la finalidad de presionar económicamente al gobierno para que renunciara. 

Cabe señalar que tanto esta etapa que se comenzará a describir (paro-sabotaje 

petrolero) como la anterior (golpe de Estado) son catalogadas por diversos 

estudiosos del tema como movimientos insurreccionales y no será sino hasta el 

referéndum revocatorio de 2004 que se cambia la estrategia hacia una más 

pacífica y legal, no por ello pacificadora.  

Si bien la actitud política de Chávez posterior al golpe de Estado fue conciliadora, 

la de la oposición seguía en tono beligerante, en este sentido es comprensible que 

la oposición estuviera aún dispuesta a jugarse sus últimas cartas para sacar a 

Chávez del poder.  

Venezuela como se ha descrito anteriormente es una nación petrolera, esto ha 

marcado su economía, pero también su cultura y sociedad. Por ello el 
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hidrocarburo ha jugado un papel fundamental en la concepción de país para sus 

gobernantes y Chávez no fue la excepción. Además de la mencionada ley 

habilitante que intentaba reformar la industria petrolera, el gobierno bolivariano 

tenía otros planes para la industria. El primer punto era revertir el proceso de 

privatización encubierto que la petrolera venía sufriendo desde la década de los 

noventa, el cual convertía cada vez más a la empresa en un ente independiente 

de la nación. El segundo objetivo era aumentar las reservas económicas del país, 

y esto se lograba aumentando el precio del petróleo y apegándose a las políticas 

de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) donde se insta a 

sus países miembros a tener una producción moderada para favorecer los precios 

internacionales del energético, Venezuela anteriormente se apegaba a los 

designios del mercado produciendo en exceso, lo que provocaba que por ejemplo 

cuando Chávez asumió el poder en 1998 el precio internacional del barril del 

petróleo estaba en 9.70 dólares, después de hacer un llamado para que se 

realizara la segunda cumbre de la OPEP en el año 2000 el precio del hidrocarburo 

se triplicó y ya para el 2007 el precio rondaba los cien dólares. El tercer punto fue 

el más controversial pues proponía un reajuste tributario de PDVSA, planteaba 

que la empresa, casi privatizada, debía aportar más al fisco venezolano. Este 

último punto es relevante pues como menciona la periodista argentina PDVSA 

había comprado una serie de refinerías en diferentes lugares del mundo, lo que le 

permitía sacar recursos del país y hacer evasión fiscal, en este sentido se estima 

que en la década de los noventas hubo una fuga de capitales por este medio 

calculado en quinientos millones de dólares anuales. (Luzzani, 2008: 59) 

Sirva este contexto para comprender de mejor manera el conflicto que comenzó el 

2 de diciembre de 2002, el paro-sabotaje petrolero que devastó la economía 

venezolana en 62 días.  

El paro laboral fue convocado como los anteriores, sin embargo resalta López 

Maya (2004) que a diferencia de los ya ocurridos en esta ocasión no sólo se 

sumaba la gerencia y los altos mandos de PDVSA sino también los agentes 

operativos, lo que haría reconocer a Rodríguez Araque, por entonces director de la 



El relevo hegemónico en Venezuela  
 

64 
 

petrolera, que en tan sólo una semana la paraestatal estaba prácticamente 

paralizada. Para imaginar el impacto que tuvo el paro en tan sólo una semana 

basta con citar las líneas de Luzzani quien apunta que para “el 6 de diciembre la 

mayor refinería del mundo, el Complejo Paraguaná, quedó paralizada. El buque 

petrolero de PDVSA Pilín León, cargado con 44 millones de litros de nafta quedó 

fondeado en el Lago de Maracaibo.” (2008: 62) 

Así comenzaba el paro que tuvo consecuencias económicas incontables, pero 

materiales también, ya que el paro tomó tintes de sabotaje cuando los técnicos 

operantes del sistema, cabe decirlo semiatumatizado y manejado desde los 

Estados Unidos,39 apagaron los sistemas de calentamiento dejando que el asfalto 

se solidificara en los tubos que lo conducía, rompieron las llaves de los pozos, 

elevaron la temperatura de los ductos provocando incendios y modificaron las 

claves de acceso de los sistemas computarizados para que nadie más pudiera 

operarlos.  

Nuevamente el gobierno recurrió a sus simpatizantes y clases aliadas para revertir 

la situación adversa, el presidente de PDVSA Alí Rodríguez, hizo un llamado para 

que la ciudadanía rodeara las instalaciones de la paraestatal cercanas a su 

domicilio, con el propósito de cuidarlas e impedir que el sabotaje se siguiera 

realizado, los seguidores del gobierno hacían lo propio mientras que el Tribunal 

Supremo de Justicia resolvía que los trabajadores en paro, casi 70% del total de la 

platilla de la empresa, debía volver a sus puestos, esta decisión jurídica habilitó al 

gobierno para que pudiera utilizar a las Fuerzas Armadas para defender el 

patrimonio de la nación; como la mayoría de los trabajadores en paro se negaban 

a volver a sus puestos de trabajo, el gobierno llamó a jubilados, a las Fuerzas 

Armadas y a estudiantes del ramo para que llevaran a la empresa a su 

                                                             
39 En un interesante artículo aparecido en el portal Rebelión, se dice que “SAIC tiene una historia muy sucia 
en Venezuela ya que con la vieja burocracia de la estatal petrolera PDVSA conformó una empresa mixta de 
nombre Intesa, que se encargó, el año 1995, de automatizar la industria petrolera en Venezuela y manejar 
toda la data, desde la parte administrativa hasta la operativa, situación que finalizó luego del sabotaje 
petrolero de 2002.” Aharonian, Aram (2012) “El futuro de América Latina se juega en Venezuela” En 
Rebelión. Agosto de 2012, disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=154697  

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=154697
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funcionamiento normal. En total se calcula que hubo más de 18 mil despidos 

durante el paro-sabotaje. 

El 23 de enero de 2004, ya con amplias señales de agotamiento y de derrota por 

parte de la oposición, el gobierno llamó a una multitudinaria marcha que sirvió de 

fin simbólico del paro-sabotaje, ya que éste nunca fue declarado como suspendido 

por parte de sus responsables.  

 d) Referendo revocatorio: la vía legal para sacar a Chávez 

Como se verá en el siguiente acápite el referendo revocatorio es uno de los 

mecanismos más novedosos de la Constitución Bolivariana (CB), referendo que 

aplica para todos los puestos de elección popular, una vez haber ejercido cuando 

menos la mitad de su mandato.  

Después de haber probado y fallado en dos vías insurreccionales para sacar a 

Chávez del poder, la oposición venezolana optó por el camino legal y se dio a la 

tarea de juntar las firmas necesarias para realizar la consulta que según su visión 

les permitiría terminar con el gobierno chavista, pues argumentaban que eran 

mayoría.40 Es curioso observar cómo la oposición durante los primeros años de la 

revolución bolivariana se oponía a la promulgación de una nueva constitución 

pues la sabía contraria a sus intereses políticos y económicos, pero una vez haber 

fallado en las vías insurreccionales para sacar a Chávez del poder recurren a este 

procedimiento existente en el país gracias a la iniciativa bolivariana.  

La primera recolección de firmas por parte de la oposición se llevó a cabo los días 

28, 29 y 30 de noviembre de 2004, sin embargo una vez verificadas estas por el 

Consejo Nacional Electoral (CNE) se identificaron varias irregularidades en cuanto 

a la caligrafía de las firmas, lo que hacía suponer que algunos cientos de miles 

eran falsas, por ello fue necesaria una verificación más exhaustiva y a pesar de la 

sospecha de varias firmas apócrifas, se procedió a fijar la fecha para el 

referéndum el 15 de agosto de 2004. Simpatizantes de ambos bandos se 

movilizaron para convencer a sus partidarios. Sin embargo durante la espera para 

                                                             
40 El tema de la mayoría dentro de Venezuela suele ser recurrente, se debatió durante toda esta complicada 
etapa (2001 – 2004) y volvió a la palestra en las elecciones legislativas del año 2010.  
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que el referéndum se llevara a cabo, algunos sectores de los más reaccionarios de 

la oposición se manifestaron de manera violenta en organizaciones barriales 

conocidas como guarimbas, mismas que cerraban calles, realizaban quema de 

basura y tomaban barrios esperando con aceite caliente la llegada de las siempre 

temidas hordas chavistas. Paradójicamente convirtiendo sus localidades en un 

muladar.   

Los resultados favorecían nuevamente a Chávez en una correlación de fuerzas de 

casi 60% contra 40%, aún así la oposición calificó el ejercicio consultivo de fraude 

a pesar de haber contado con la supervisión de observadores internaciones 

llamados y validados por ellos mismos, por ejemplo el Centro Carter y la 

Organización de Estados Americanos (OEA). Con esta victoria Chávez y el 

oficialismo sumaban siete triunfos al hilo en contra de la oposición y se avecinaba 

la octava, pues a finales de octubre de ese mismo año se realizaron elecciones 

para gobernadores, proceso al cual la oposición llegaba muy desgastada y con un 

rechazo, justificado, de parte de amplios sectores de la sociedad que habían visto 

su actitud beligerante y cerrada a aceptar errores políticos y de estrategia. Así el 

chavismo se perfilaba para sus mayores victorias electorales. En estas elecciones 

gubernamentales triunfó en 20 de los 22 estados. Seguido de otra gran victoria 

electoral, esta debido a la intentona de la oposición por sabotear las elecciones 

parlamentarias de diciembre de 2005, donde la Coordinadora Democrática llamó a 

no presentar candidatos y a la abstención ciudadana, debido a cierta desconfianza 

que manifestaban hacia el CNE, dejando así el camino libre al chavismos que aún 

competía bajo la denominación de Movimiento Quinta República asegurando así 

114 de los 165 asambleístas. 

Con esta serie de victorias electorales se cierra este apartado de mayor 

movimiento y beligerancia en Venezuela, que si bien comenzó con una actitud 

confrontacional de parte de la oposición, termina con victorias electorales para el 

movimiento bolivariano, esto sin embargo no modificó la actitud de la 

autodenominada Coordinadora Democrática, que se negaba a reconocer los 
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resultados consultivos y electorales, con ello demostrando que su título es más un 

eufemismo que una realidad.  

 VI. Socialismo, estabilidad política y derrota(s) electora(les) 

Esta es la última parte de las tres en que se ha decidido dividir la historia (aún en 

curso) del bloque chavista, está caracterizada principalmente por cierta estabilidad 

política, donde las confrontaciones y la hostilidad han quedado atrás. También 

está signada por la declaración de Chávez en el V Foro de Porto Alegre en 2005 

donde expresa que el camino que Venezuela va a transitar en los próximos años 

es el de socialismo, pero un socialismo distinto al realmente existente, un 

socialismo del siglo XXI.41 Por último para cerrar este apartado se puede afirmar 

que las espectaculares victorias que caracterizaron los primeros años de la era 

bolivariana entran sino en crisis si en una senda difícil, pues el movimiento 

enfrenta sus dos primeras derrotas en la arena electoral. La primera en el 

referéndum consultivo de 2007 y la segunda, un resultado polémico como se verá 

más adelante en las elecciones parlamentarias de 2010.  

La reelección de Chávez es clave en la historia del proceso bolivariano pues no 

sólo se reafirma la postura de los venezolanos de seguir por el camino de la 

transformación profunda de la nación –la elección se hizo bajo el esquema de 

aceptar o denegar el proyecto socialista- sino que a su vez es la primera elección 

posterior a 1998 en que la oposición reconoce los resultados.   

 a) Reelección presidencial 

El 3 de diciembre de 2006 Hugo Chávez es reelecto para un segundo periodo 

presidencial (2007- 2013) con un voto popular del 63%. La lectura de la victoria se 

puede hacer desde por lo menos dos puntos de vista, uno el que propone el 

historiador venezolano Juan Eduardo Romero (2009) para quien la batalla 

electoral entre Chávez y el por entonces gobernador del estado de Zulia, Manuel 

Rosales, se puede entender desde el nivel discursivo. Donde las opciones que se 

enfrentaban eran entre el nacionalismo venezolano, por parte de Chávez y el 

entreguismo hacia el extranjero y el seguimiento de la línea política de los Estados 

                                                             
41 Tanto las características y definiciones de este socialismo se abordarán el en capítulo III de esta tesis.  
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Unidos promulgada por Rosales y aunque en los hechos esto no fuera así de 

manera exacta, el discurso dominante, el de Chávez, así lo hizo aparecer al grado 

de llamar a su contrincante el candidato del imperio.    

Las propuestas principales de Chávez durante la campaña electoral –que se 

desarrolló de agosto a diciembre de 2006- giraron en torno a la profundización del 

proceso revolucionario, la continuidad de los proyectos y programas, 

principalmente las Misiones Bolivarianas, la unidad regional impulsada por lo que 

ha sido caracterizado como la diplomacia petrolera y la siempre complicada 

definición de la democracia. Manuel Rosales siguiendo la línea del discurso 

dominante centró su campaña en la crítica al uso que Chávez hizo de las regalías 

petroleras en aras de la unidad y solidaridad latinoamericana y con otras naciones. 

(Romero, 2009: 132) 

La dinámica de conducir la elección entre nacionalismo e imperialismo propuesta 

por Chávez tuvo la doble finalidad de afianzar su victoria al interior de Venezuela, 

mientras seguía promoviendo su liderazgo en la región y restaba peso a las 

propuestas e injerencias de los Estados Unidos en la zona, sobre todo al Área de 

Libre Comercio de las Américas (ALCA) propuesta por el entonces presidente de 

los Estados Unidos George W. Bush.  

La dinámica discursiva de una oposición entre libre mercado y proteccionismo 

estatal, lo mismo que intervencionismo estadunidense versus unidad regional, le 

dieron a Chávez la victoria antes señala. Sin embargo este triunfo no puede ser 

entendido sólo a nivel discursivo, la historiadora venezolana Margarita López 

Maya (2008) desde un análisis macroeconómico encuentra otros motivos para la 

amplia victoria de Chávez frente a su contrincante. 

Para López Maya la victoria de Chávez no puede entenderse sin el gasto ingente 

que Chávez realizó desde 2003 en las Misiones Bolivarianas, inversión que fue 

posible gracias a las gestiones del presidente venezolano ante la OPEP para que 

el precio del barril de petróleo se incrementara. Así se puede ver que Venezuela 

ha tenido un crecimiento económico sostenido desde finales de 2003 cuando la 
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economía se vio seriamente afectada por el paro-sabotaje petrolero. Con un 

sorprendente pero engañoso42 crecimiento del 18% en 2004 y del 10% durante 

2005 y 2006 la economía venezolana superó una crisis de estabilidad que venía 

sufriendo desde los ochenta y noventa. (López Maya, 2008: 68) 

Se puede concluir que entre un discurso nacionalista y antiimperialista y una 

recuperación económica posterior a la debacle de 2003, el gobierno de Chávez 

logró asegurarse la victoria para un segundo mandato con más del 60% de los 

sufragios emitidos.  

b) Referéndum consultivo: la primera derrota del chavismo  

La reforma a la constitución impulsada por Chávez en 2007 representa el primer 

revés electoral que el movimiento bolivariano sufre desde 1998, momento desde el 

cual había ganado en once comicios electorales. La propuesta de reforma 

constitucional tenía por objeto profundizar el camino de Venezuela hacia el 

socialismo. Entre las principales propuestas se encontraban:  

reelección indefinida para el Presidente y un aumento del período presidencial de 

seis a siete años (art. 230); la potestad del Presidente para crear regiones 

especiales con fines estratégicos y nombrar autoridades especiales con el fin de 

garantizar la soberanía y defensa del territorio en situaciones de contingencia o 

desastres (art. 11); la ciudad como unidad política primaria de organización 

territorial en vez del municipio (art. 16); la reducción de la jornada laboral a seis 

horas diarias y treinta y seis semanales (art. 90); la creación de un fondo de 

seguridad social para trabajadores por cuenta propia (art. 87); la 

institucionalización de las misiones como una segunda administración pública 

paralela a la tradicional (art. 141), elevar todos los porcentajes de firmas 

necesarios para activar los distintos mecanismos de participación popular (art. 72, 

74 y 348) con lo cual los hacía prácticamente inviables; la creación del poder 

Popular como una nueva forma del poder público, conformado a partir de las 

“comunidades” (núcleo espacial del Estado socialista) (art. 16). Este poder “no 

nace del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos 

humanos organizados como base de la población” (art. 136); la eliminación de la 

autonomía del Banco Central de Venezuela (art 318); la denominación sin clara 

conceptuación de cinco tipos de propiedad: social directa e indirecta, pública, 

                                                             
42 Sería equivocado pensar que este crecimiento se dio en base a un piso de cero, como consecuencia del 
paro-sabotaje petrolero la economía venezolana se había visto seriamente afectada, lo que una vez 
recuperada y nacionalizada la empresa petrolera, permitió al país tener entradas extraordinarias por la 
venta del petróleo al exterior.  
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mixta, privada y colectiva; la eliminación del texto que indicaba que el Estado 

garantiza el “derecho” a la propiedad pero no “reconoce” tal derecho (art. 115). En 

lo militar se propusieron varias reformas, incorporando un nuevo componente de la 

Fuerza Armada, la Milicia Nacional Bolivariana, cambiando el nombre de la Fuerza 

Armada Nacional por Fuerza Armada Bolivariana y otorgando a los militares 

actividades de seguridad interna (art. 329). (López Maya, 2008)  

Los debates acerca del porqué se perdió el referéndum para modificar la 

constitución e intentar adecuarla al socialismo del siglo XXI son varios, sin 

embargo el propio Chávez ha reconocido que se debió a una falta de difusión y 

discusión de los temas. La opción del No abanderada por la oposición, se impuso 

a la del Sí por un estrecho margen quedando los resultados según el Consejo 

Nacional Electoral en 50.7% contra 49.3%.43 Lo que llevó a Chávez a declarar que 

por ahora aceptaba los resultados, pero que se prepara la oposición pues habría 

una nueva ofensiva y en efecto así fue. El 15 de febrero de 2009 Chávez logra que 

el referéndum para modificar la constitución sea aprobado por el 54.9%
44

 de la 

población, con lo cual se abre la puerta a la postulación indefinida para las 

elecciones presidenciales y todos los cargos de elección popular.  

 d) Elecciones parlamentarias de 2010 

Las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre de 2010 son el último punto 

de análisis de esta breve historia contemporánea de Venezuela, donde se han 

rastreado tanto los pasos de la Revolución Bolivariana, como los puntos de 

quiebre y crisis del bloque puntofijista. Momentos, estos últimos, que se presentan 

como la génesis del bloque chavista. Hacer un comentario sobre las elecciones 

parlamentarias de septiembre de 2010, pero sobre todo de los resultados de los 

comicios no es una tarea fácil pero sí oportuna.  

El recorrido histórico que se ha hecho es ilustrativo en dos sentidos, muestra los 

grandes logros del bloque chavista en su poco más de una década de existencia, 

pero también nos permite establecer puntos de crítica en los aspectos políticos y 

económicos que no se han transformado ni con la nueva constitución, ni con la 

inercia del cambio de modelo político cultural.  

                                                             
43 http://www.cne.gob.ve/divulgacion_referendo_reforma/ (consultado en mayo de 2010) 
44 http://www.cne.gob.ve/divulgacion_referendo_enmienda_2009/ (consultado en mayo de 2010) 

http://www.cne.gob.ve/divulgacion_referendo_reforma/
http://www.cne.gob.ve/divulgacion_referendo_enmienda_2009/
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Hay dos preguntas centrales que se deben plantear para comprender el proceso 

de electoral del 2010. Primero ¿qué estaba en juego en las elecciones 

parlamentarias? Y segundo ¿qué consecuencias se desprenden del proceso una 

vez conocidos sus resultados?  

Para la primera interrogante la respuesta es mucho más sencilla que para la 

segunda. Lo que estaba en juego en aquellas elecciones es igual a lo que ha 

estado en juego en cualquiera de las elecciones que se han dado en Venezuela 

desde 1998, la continuidad y la ruptura entre los bloques enfrentados. En esta 

ocasión la lucha por la definición del país estaba en el ámbito legislativo, la 

apuesta era clara para cada una de las partes, mientras que el Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV) en coalición con el Partido Comunista, tenía los ojos 

puestos en la continuidad de su proyecto y en asegurar la mayoría califica de la 

Asamblea Nacional para así poder legislar a su favor sin negociación con la 

oposición, ésta agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) competía 

por impedir ese triunfo que no le daría margen de maniobra a sus representantes, 

y por regresar a la vida legislativa que abandonó en los comicios del 2005. Siendo 

estas las apuestas pareciera que el análisis se facilita y se perfila un ganador; 

mientras que la MUD logra frenar una legislación pro chavista sin debate 

intergrupal, el proyecto bolivariano no logra su objetivo varias veces repetido por 

Chávez en campaña, lograr 111 de los 165 asambleístas.  

Sin embargo otra arista del análisis centrada mayormente en el sistema electoral 

venezolano da una perspectiva distinta del problema y abre campo para algunas 

anotaciones críticas del proceso electoral en particular y del bolivariano en su 

conjunto.  

Es conveniente en este sentido partir de los resultados de la votación popular en 

concreto, estos fueron los siguientes: el PUSV y el PCV obtuvieron una votación 

popular de: 5, 423,324 votos frente a los 5, 320,364 de la MUD. Lo que se 

transformó en 98 diputados para la coalición gubernamental y en 65 para la 

oposición. ¿Por qué habiendo apenas una diferencia del 1% en la emisión de 

votos el número de asambleístas es tan dispar? La respuesta está en la 
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legislación electoral venezolana, que baste decir antes de pasar a su descripción y 

análisis, en este proceso favoreció a ambos bloques.  

El sistema electoral que dio marco a las elecciones parlamentarias de 2010 había 

sido aprobado el año de 2009, bajo la forma de Ley orgánica de procesos 

electorales; se establecieron reglas electorales que según el análisis realizado 

posterior a los comicios por Edgardo Lander (2010) tiende a un sistema 

bipartidista que deja de lado la representación de las minorías.  

Esta nueva ley asegura Lander, sobre representa a los estados con baja 

concentración poblacional, sobrerrepresenta a las mayorías y deja en exigua 

representación a las minorías. (2010: 10) 

La pregunta que se hace Lander es crucial y apunta a uno de los elemento claves 

del proceso bolivariano: la democracia. Si bien ésta durante lo que va del bloque 

chavista se ha definido más como social que electoral, el respeto a la voluntad 

popular es una condición de todo sistema democrático representativo y como se 

verá más adelante en Venezuela hoy día conviven por lo menos dos tipo de 

democracia, una representativa, ejemplo máximo de esto fueron las elecciones 

ahora analizadas y otra de tipo protagónica y participativa que se ejerce vía los 

consejos comunales. La pregunta es ¿qué tan democrático es un sistema que 

arroja resultados alejados de la voluntad popular? ¿Por qué apostar a un sistema 

de circuitos electorales? 

Los ejemplos que muestran la distorsión de la voluntad popular se encuentran 

como se ha dicho en ambos sectores, oficialistas y opositores se beneficiaron por 

igual, lo que convierte aún más complicada la crítica, pues hacia quién debe 

dirigirse.  

Menciona Lander que en el estado Zulia, el de mayor concentración poblacional, la 

oposición consiguió el 80% de los diputados electos con tan solo el 54% de los 

votos emitidos, otro tanto se puede decir de los casos que favorecieron al 

gobierno, por ejemplo el estado Barinas donde con el 56% de los votos emitidos el 

oficialismo se llevó el 83% de los diputado elegidos. Los circuitos electorales 
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también son criticados por no retratar de manera fiel la votación, así se puede 

constatar que en el estado de Carabobo la oposición ganó con poco más de 10% 

de diferencia en el voto popular, sin embargo el oficialismo obtuvo siete de cada 

diez asambleístas en dicha entidad. (2010: 12) 

Los ejemplos son ilustrativos, por ello resultaría conveniente volver a un esquema 

de democracia de elección directa y de esta manera seguir fortaleciendo el 

sistema electoral y la democracia venezolana.  

Son estas elecciones punto de quiebre, momento con el cual la oposición entra 

nuevamente al juego democrático representativo y por ende ambas posturas 

deben comenzar a consensuar acuerdos, vía un debate de altura como lo instó 

Chávez en su discurso ante el nuevo congreso.  
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Capítulo III 

Socialismo del siglo XXI: el nuevo orden político cultural para Venezuela 

Ustedes, que imitan todo lo que viene de Europa  

y de los Estados Unidos,  

¿Por qué no les imitan la originalidad,  

que es lo más importante? 

Simón Rodríguez 

 

Para comprender las líneas generales del socialismo del siglo XXI se vuelve 

imperante conocer por lo menos de manera sucinta los planteamientos generales 

del socialismo como forma de organización político cultural y las experiencias del 

llamado socialismo real. Haciendo la aclaración de que será sólo una guía ya que 

uno de los puntos principales del socialismo del siglo XXI es su originalidad y 

adaptación cultural, no sólo para América Latina sino para cada uno de los países 

que buscan dicha senda. Como argumenta la politóloga, periodista y activista 

chilena Marta Harnecker –siguiendo las líneas de Michael Lebowitz- “todo proceso 

de transición [al socialismo] se da en un país particular, que tiene sus propias 

características que lo diferencian de los demás … cada país ha hecho su propio 

recorrido y tiene sus propias tradiciones, sus mitos, sus héroes” (2010: 81) 

ciudadanos, territorios, culturas, grupos y actores que han marcado su historia y 

tradición de manera singular, por ello cada país, cada sociedad debe construir su 

modelo adecuado de socialismo.  

I. Socialismo del siglo XXI  

La tarea de hacer una radiografía del socialismo del siglo XXI en Venezuela 

resulta más difícil de lo pensado o propuesto por el sólo trabajo etnográfico y de 

acercamiento con su población y constructores del mismo. La dificultad mayúscula 

está en la carencia de definición, por ello en este trabajo de investigación se pone 

mayor atención a qué se entiende por socialismo del siglo XXI y cómo se pone en 

práctica.  

Así en esta labor se pueden establecer algunos niveles de análisis que brinden luz 

sobre el proceso: el primero es abordar las líneas marcadas en la constitución 

para este fin. Es sabido que la constitución de 1999 no fue construida bajo el 
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esquema socialista, sólo se planteó como una renovación del marco jurídico de la 

nación, donde se pueden encontrar elementos nacionalistas, anti imperialistas, de 

integración regional y de robustecimiento del Estado en general pero no 

lineamientos socialistas. En este sentido lo que se puede buscar en la 

Constitución Bolivariana (CB) son las leyes y argumentos que profundizan en la 

democracia y en la participación social y popular en aras de un gobierno más 

incluyente y ciertas redefiniciones de conceptos claves como política, ciudadanía, 

democracia, participación entre otras.  

Un segundo momento tocaría a las instituciones encargadas de poner en práctica 

los ideales de una sociedad más democrática y en vía de construir el socialismo. 

Instituciones que por definición se deben oponer a las instituciones que propuso e 

instaló el sistema capitalista para su funcionamiento, sea un sistema de valores o 

también el Estado burgués.  

 a) Acerca del socialismo del siglo XXI 

Se dice que Chávez fue quien acuñó el término de socialismo del siglo XXI para 

referirse al proceso de transformación económica, social y cultural por la cual 

quiere conducir Venezuela. Este llamado se realizó en el año de 2005 el 30 de 

enero en el marco del V Foro Social Mundial, en aquel entonces el presidente de 

Venezuela sentenciaba:  

No existe solución dentro del capitalismo, debemos superar al capitalismo. No se 

trata de estatismo o capitalismo de Estado, pues sería la misma perversión de la 

Unión Soviética y la causa de su caída. Debemos recuperar al socialismo como 

una tesis, como un proyecto y un camino. Se trata de un nuevo socialismo, un 

humanismo que coloca al ser humano y no a las máquinas por encima de todo, el 

ser humano y no el Estado. (Citado por Wilpert, 2009: 292) 

Chávez aquí tiene como experiencia el llamado socialismo realmente existente 

puesto en práctica en la extinta Unión Soviética durante el siglo XX y observa dos 

errores claros que propiciaron según su visón la caída del bloque: mayor énfasis 

en la empresa estatal y en el Estado y menos en los seres humanos, en aquellos 

hombres y mujeres que han de construir el socialismo y lo harán como se verá 

más adelante bajo la lógica de transformar su actuar y su pensar, en otras 
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palabras creando hegemonía en torno a un nuevo modelo de organización político 

cultural. Michael Lebowitz (2010) siguiendo las líneas del Che Guevara y su 

hombre nuevo argumenta que hay en efecto que modificar la base material o el 

entorno social donde actúa y produce el sujeto, sin olvidar que esta modificación 

debe estar acompasada de un cambio de sí mismo, un cambio de conciencia 

acorde con el nuevo modelo.  

Resulta conveniente primero ver algunas aproximaciones al socialismo del siglo 

XXI desde sus retos, avances y dificultades de la mano de algunos teóricos que 

han abordado el tema, sin olvidar que el origen del término proviene de actores 

políticos más que de estudiosos sociales.   

 b) Aproximaciones 

En el prólogo al libro Inventando para no errar de Marta Harnecker, escribe el 

politólogo español Manuel Monereo (2010) que existen por los menos tres retos 

fundamentales en la construcción del socialismo del siglo XXI:  

1. Primero, medirse con el socialismo realmente existente, no sólo para 

observar su trayectoria, logros y fracasos sino para aprender de su 

experiencia y superarla.  

2. Segundo, una vez realizada esta tarea refundar el proyecto socialista sobre 

nuevas bases, evitando por ende los errores del pasado, agregando las 

características propias de la región, sean estas materiales, sociales, 

políticas, culturales, etcétera.  

3. Por último, modificar los imaginarios y estereotipos de la caída del 

socialismo, pero también del catastrófico anunciamiento del fin de la historia 

o del no hay alternativa. Esto implica una lucha en contra del sentido común 

propuesto y establecido por el sistema capitalista. 

Es conveniente seguir estas tres líneas – y agregar otras tantas en el camino- 

propuestas por Monereo para contrastarlas con el socialismo del siglo XXI de 
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manufactura venezolana45 y observar sus posibles avances y retos. En la primera 

aproximación las reflexiones del marxista español radicado en México Adolfo 

Sánchez Vásquez acerca de la experiencia del socialismo realmente existente en 

la ex Unión Soviética y en los países del este europeo serán de mucha ayuda.  

En el segundo momento se abordarán las reflexiones acerca del socialismo del 

siglo XXI de autores diversos, entre ellos Marta Harnecker, Atilio Borón y Michael 

Lebowitz para después relatar las caracterizaciones y alocuciones que Chávez ha 

hecho al respecto. 

 II. El socialismo realmente existente  

En un artículo aparecido en 1981 el filósofo hispano mexicano Adolfo Sánchez 

Vázquez hace una caracterización de lo que a su entender debe ser el socialismo, 

esta prefiguración la hace siguiendo principalmente dos textos de Marx: La guerra 

civil en Francia de 1871 y la Crítica al programa de Gotha de 1875, una vez 

definidos los aspectos cruciales de un sistema socialista da paso al contraste de la 

realidad de la ex Unión Soviética y los países de Europa del Este. Las 

conclusiones a las que llega son tres principalmente: en aquellos regímenes del 

llamado socialismo realmente existente hay a) un Estado obrero degenerado, b) 

una sociedad peculiar que se mueve entre el capitalismo de Estado y el socialismo 

económico; finalmente caracteriza a los regímenes mencionados de c) sistemas 

socialista autoritarios.    

Veamos con detenimiento cada una de las dos partes pronunciadas, las 

características de un sistema socialista y el porqué de los calificativos otorgados a 

los sistemas del socialismo realmente existente.  

 a) Socialismo científico y utópico  

Con esta puesta al revés del famoso texto de Engels se abordará no la discusión 

presentada en dicho texto escrito entre 1876 y 1878, sino una peculiar 

característica del marxismo en América Latina resaltada por importantes marxistas 

en la región, la cual indica que el socialismo es sí en gran parte lineamientos y 

                                                             
45 Otros países de América latina que se manifiestan a favor del desarrollo de dicha doctrina son Bolivia y 
Ecuador. 
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propuestas con una base científica o racional para su construcción, pero es 

también el anhelo de una sociedad mejor, así el sentido de utopía aquí no es el de 

aquello irrealizable sino de algo que implica un convencimiento y lucha personal 

por alcanzar; se podría decir que en el socialismo científico están las bases para la 

realización de éste pero se olvida en dicha acotación que el socialismo es también 

un ideal, que bien analizado en la conciencia de los colectivos se vuelve deseo, 

algo por lo cual vale la pena luchar.  

Se puede decir entonces que el socialismo es racional y sentimental. A este 

respecto Sánchez Vázquez dice que la definición del socialismo científico puede 

quedar estrecha si sólo se atiende a sus fundamentos objetivos y racionales, pues 

el socialismo “no sólo es un resultado posible y necesario históricamente, sino un 

ideal por cuya realización vale la pena organizarse y luchar” (2007: 166) lo 

importante es entonces el cambio real de la situación capitalista, transformar la 

realidad de miles de seres humanos por una más digna, por condiciones más 

aceptables de existencia, allí es donde se encuentra el ideal, ideal de cambio, 

motor siempre apabullante de acción.   

 b) Una caracterización breve del socialismo del siglo XX 

Si bien se dice que Marx nunca dio definiciones sobre el socialismo algunos 

autores plantean que las líneas generales de su concepción sobre dicho sistema 

se pueden encontrar a lo largo de su obra, es el caso de Sánchez Vázquez quien 

argumenta que es principalmente en la Guerra Civil en Francia y en la Crítica al 

programa de Gotha donde se encuentran los rasgos esenciales de aquella 

sociedad alternativa al capitalismo planteada por Marx. En esta misma línea 

nuestro autor enumera por lo menos cinco características del sistema socialista, 

aclarando además que las características a) y b) se encuentran en la Crítica al 

programa de Gotha y el resto en la Guerra Civil en Francia. Las características 

son: a) la propiedad común, social sobre los medios de producción; b) la 

remuneración de los productores conforme al trabajo aportado a la sociedad; c) la 

supervivencia del Estado a la vez que se inicia, desde el Estado mismo, el proceso 

de su propia destrucción; d) la apertura de un espacio cada vez más amplio para 
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transformar radicalmente el principio de la representatividad; e) la autogestión 

social al devolverse a la sociedad las funciones que le usurpaba el Estado. 

(Sánchez Vázquez, 2007: 167) 

Estos cinco puntos son cruciales en la conformación de un sistema socialista –

aunque olvidan como se verá más adelante cuando se hable del socialismo del 

siglo XXI la importancia de la transformación de la conciencia individual-.  Vale la 

pena hacer mayor énfasis en tres de ellos, primero en la propiedad social de los 

medios de producción como base fundamental de la transformación económica, 

después en la autodestrucción del Estado que implica la aniquilación de la 

concepción estatal como la dominación de una clase sobre otra, sustituida por el 

tercer punto, una auto organización social. La que no sólo se opone a la figura 

represora del Estado sino que a su vez atenta contra el carácter parasitario de 

ciertos componentes sociales del mismo, principalmente la burocracia.  

 c) Socialismo real en la ex Unión soviética 

Hay según la visión de nuestro autor dos formas de llegar al socialismo, una 

reformista y otra revolucionaria, según el desarrollo de cada una serán los 

resultados y como se verá más adelante la vía reformista tiende con el tiempo a 

convertirse más en socialdemocracia que en socialismo, mientras que la segunda, 

la revolucionaría resulta, como casi toda actividad humana, impredecible y 

divergente. La vía reformista tiende a la socialdemocracia por cuanto pone 

cuidado en los valores socialistas, centra su atención en una aspiración moral, 

mientras que en el plano económico tiende a integrar el capitalismo con el 

socialismo (Sánchez Vázquez, 2007: 169) convirtiéndose así en un capitalismo de 

Estado, donde los medios de producción están en manos del Estado más que de 

la sociedad en su conjunto. Otro tanto se pude decir del socialismo por la vía 

revolucionaria, donde para el caso de la ex unión soviética Sánchez Vázquez cita 

la revolución rusa de 1917. Las características del socialismo por la vía 

revolucionaría deberían ser la conjunción de una serie de altos valores humanos 

como la justicia social, la libertad, la paz y la fraternidad entre las naciones con 

una base económica sólida de desarrollo de las capacidades productivas, además 
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de una superestructura política o forma de gobierno democrática (Sánchez 

Vázquez, 2007: 170) que partan de un destierro del sistema anterior.  

¿Pero cómo es que se manifestó el socialismo en la ex unión soviética? Según el 

análisis hecho por Adolfo Sánchez Vázquez en 1981 –análisis que como él mismo 

indica lo hace a casi diez años de la caída del muro de Berlín- el socialismo 

realmente existente tiene poco de socialismo pues, como se expuso al comienzo 

se convirtió en una especie de capitalismo de estado, degenerado en estado 

burócrata partidista y autoritario. Veamos brevemente cada uno de estos puntos 

por separado.  

1. Estado obrero degenerado 

Lo que equivale a decir que todos aquellos puestos que deberían estar en 

manos de los obreros, ya que una de las caracterizaciones del socialismo 

es la república obrera o la dictadura del proletariado. Observamos que en el 

socialismo soviético lo que se presentó es que los medios de producción 

estaban en manos de los obreros pero teniendo de intermediario al Estado, 

ente que debió ser disuelto una vez ganado, pero que por el contrario 

comenzó a ser controlado por la burocracia, la cual considera su puesto de 

trabajo como bien individual, por ende coto de poder. La burocracia así 

enquistada en sus diversos puestos se convierte en parásito de la sociedad 

y en freno más que en acelerador del proceso de transición del capitalismo 

al socialismo.  

2. Capitalismo de Estado o sociedad capitalista peculiar 

Si bien se ha realizado un intento por socializar los medios de producción 

estos o bien pueden quedar bajo la responsabilidad de la burocracia o bien 

no cambiar el horizonte de producción, siguiendo la línea productivista y de 

maximización de costos, lo que permite hablar de que hubo un control de 

los medios de producción por medio del Estado, pero donde la dinámica no 

cambió, produciendo en ese sentido un capitalismo de Estado. Dice 

Sánchez Vázquez que “las leyes de acumulación capitalista y, por tanto, las 

del beneficio, son las que determinan el empleo de los medios de 



Socialismo del siglo XXI: el nuevo orden político cultural para Venezuela  
 

81 
 

producción” (2007: 174) que como se dijo estaban ya en manos del Estado. 

Cada ejemplo de socialismo advierte más adelante el autor hispano 

mexicano debe ser analizado en su contexto político histórico y al observar 

esta experiencia advierte que la necesidad urgente del momento era 

fortalecer al Estado pero que dicho estado se convirtió en un ente alejado 

de la sociedad, esto trajo como consecuencia intereses diversos y 

encontrados entre ambos actores.  

3. Sociedad socialista autoritaria 

Aquí se puede observar una división clara entre economía y política, o entre 

formas de producción económica y superestructura política. Si bien en el 

punto anterior se dijo que los medios de producción en efecto lograron 

cambiar de manos y estar en poder del Estado y este intentó otorgarlas, 

con las consecuencias ya descritas, a la sociedad, en este sentido se 

puede hablar de un estado socialista ya que “se ha abolido la propiedad 

privada de los medios de producción y la clase capitalista como propietaria 

de estos.” (Adam Schaff, la alienación de la revolución, entrevista de 

Rodrigo Vázquez-Prada a A. Schaff, citado por Sánchez Vázquez, 2007) Se 

entiende entonces por lo dicho hasta aquí que hay por lo menos tres 

dimensiones del socialismo, una ético-moral, otra productivo económica y 

otra perteneciente a la forma de gobierno. Se observa entonces que en las 

sociedades del socialismo realmente el gobierno político no fue 

democrático. Reconoce Schaff- autor que sigue Sánchez Vázquez en sus 

análisis de las sociedades de la ex unión soviética y de Europa del este- 

“que la forma democrática sería la superestructura adecuada o deseada 

pero admite que […] es posible que exista una formación económica 

socialista de la sociedad con una superestructura autoritaria, 

antidemocrática” (Sánchez Vázquez, 2007: 175) la disociación entre 

superestructura política y ordenamiento económico es claro. Un último 

punto que vale la pena resaltar es que el autor polaco considera que este 

tipo de manifestaciones son normales de los sistemas económicos y para 

argumentarlo da el ejemplo del capitalismo, sistema económico que en 
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efecto puede tomar formas de gobierno diversas, como autoritario, 

democrático u otras. Postura que por supuesto no comparte Sánchez 

Vázquez quien recuerda que es precisamente en La guerra civil en Francia 

donde Marx llama la atención sobre el carácter extremadamente 

democrático de la sociedad socialista.  

 d) El socialismo como ideal 

Sánchez Vázquez termina sus reflexiones advirtiendo que en efecto dichas 

experiencias que él está analizando cuando aún se encuentran con vida, formarán 

parte indiscutible de la historia del socialismo, pero que no hay que tomarlas como 

su única forma de expresión, que si bien en estas manifestaciones se puede 

concluir que el socialismo realmente existente tiene poco de socialismo real, con 

ello no acaba la historia del socialismo ni se desploma el ideal socialista, por el 

contrario hay que seguir trabajando en su realización y perfeccionamiento, 

advirtiendo además que no es prudente dejarse llevar por esas voces que quieren 

tomar la mencionada experiencia como la última palabra en socialismo.  

Hasta que se considere innecesario cambiar el estado actual de las cosas, el 

socialismo deberá ser desechado, mientras tanto, hacer y aprender de la crítica 

del socialismo realmente existente es una tarea fundamental para aprender de sus 

errores y no asumirlo cómo única manifestación del socialismo sino sólo una 

particular expresión determinada por su contexto histórico, político y social. Esta 

necesaria crítica sirve para recuperar al socialismo como proyecto, como ideal y 

buscar alternativas para su realización, propuesta que por cierto Chávez 

manifiesta en sus alocuciones del socialismo del siglo XXI.  

El socialismo como ideal, como anhelo, concluye, será siempre necesario ante un 

panorama capitalista depredador y opresor, por ello, regresemos al socialismo del 

siglo XXI. 

III. Socialismo de cuño latinoamericano ni calco ni copia 

Se dice que José Carlos Mariátegui fue un hombre adelantado a su época, 

intelectual peruano, amplio pensador de su realidad circundante, Mariátegui 

incursionó en dos grandes líneas de investigación, una de mayor orden estético 
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literario y otra, la que interesa para los fines de esta investigación, político 

sociológico. (Quijano, 1991) En su producción sociopolítica resaltan dos aportes 

deslumbrantes, sus ensayos sobre la realidad peruana y las discusiones que 

mantuvo con la tercera internacional, principalmente por su discrepancia en la 

lectura del marxismo. Una lectura que por original y novedosa le valió el rechazo 

de la comunidad comunista internacional. En sus reflexiones sobre El problema de 

las razas en América Latina y el Punto de vista antiimperialista el pensador 

peruano marca las líneas de su reflexión en cuanto al socialismo ruso y el cómo 

este a pesar de ser un programa conducente a la consecución del socialismo en 

América Latina y el mundo saltaba particularidades sobre todo culturales en su 

implementación extramuros. Así de esta discusión que se desarrolló al finalizar la 

década de los veinte del siglo pasado llaman la atención dos puntos, primero el 

carácter o configuración del sujeto revolucionario –propuesta hoy día superada- y 

segundo la condición de periferia económica y política de los países de América 

Latina.  

 a) La segunda independencia y el socialismo indoamericano  

Aunque estas demandas suenen conocidas para el actual movimiento bolivariano 

de Venezuela tienen su origen en el pensamiento político de José Carlos 

Mariátegui. Quien consciente de la complicidad entre la burguesía peruana y los 

intereses imperialistas de los Estados Unidos denuncia esa especie de 

sometimiento -que después es identificado como colonialismo interno- que sufre la 

sociedad peruana de su época, pero también gran parte de los países de América 

Latina. Es por ello necesario, dice Mariátegui, luchar por una segunda 

independencia, movimiento que tenga más de emancipación que el acaecido en el 

siglo XIX.46 Este llamado a la segunda independencia, a un movimiento 

                                                             
46 Con frecuencia suelen confundirse las definiciones de lucha independentista con la de proceso de 
emancipación, sin embargo hace falta repensar ambos conceptos, apunta el historiador venezolano Vladimir 
Acosta (2010).  Independencia a su entender significa carácter de no sujeción, de autonomía, mientras que 
emancipación sería de liberación, una ruptura radical con aquello de lo que se desprende. La independencia 
de la corona española se logró, sin embargo la emancipación, la liberación, no.  El proyecto de los criollos 
era claro romper la cadena transportadora de riqueza con dirección europea, pero no la creación, no la 
reivindicación de un proyecto de Estado, de Nación diferente al ya existente. No se emanciparon, buscaron 
sólo independencia política y económica.  La búsqueda de la emancipación pasa las líneas políticas y 
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emancipatorio podría ser también identificado en su propuesta de socialismo 

indoamericano, en la cual al reconocer que el socialismo latinoamericano no será 

ni calco ni copia del socialismo europeo, planeta la imperiosa necesidad de 

observar el contexto geográfico político cultural de América Latina para un mejor 

desarrollo del socialismo en la región. Así Perú, una sociedad con amplia 

presencia indígena debe aprovechar a estos actores y sus conocimientos en 

cuanto organización política y producción económica; se plantea así un retorno 

reciclado -esto es que abreve del pasado tanto como del presente- a esas formas 

comunitarias indígenas de organización, en cuyas prácticas sociales, económicas, 

políticas y culturales Mariátegui ve la semilla de ese socialismo indoamericano.  

Esta segunda independencia sería romper las ligas de dominación que la 

oligarquía nacional mantiene sobre la inmensa mayoría de la población, es aquí el 

caso de Perú, pero dicha afirmación puede ser aplica en aquel contexto y aún en 

el actual para una parte importante de los países de América Latina. Esta lucha es 

necesaria ya que dicha clase dominante “no echa de menos un grado más amplio  

y cierto de autonomía nacional.” (Mariátegui, 1991: 203) 

La propuesta de un modelo propio de socialismo acorde culturalmente con la 

realidad que lo ve nacer se convierte también en reflexión epistémica desde y para 

el pueblo, gobierno o nación que lo impulsa.  

La activista y politóloga chilena Marta Harnecker dice que el rasgo principal y 

característico del socialismo del siglo XXI debe ser su originalidad, sí aprendiendo 

de la experiencia real del socialismo pero alejándose de él por cuanto este nuevo 

socialismo está creciendo en latitud distinta y bajo consignas de un alejamiento del 

dogma europeo. Por ello el socialismo del siglo XXI retoma a las figuras y próceres 

de cada nación, pues no se trata tampoco de establecer un socialismo para toda la 

región, sino que cada país acorde a su realidad, héroes, cultura y situación 

particular desarrolle su proyecto propio. Dice Harnecker “no se trata, entonces, de 

copiar modelos foráneos ni exportar el nuestro, se trata de construir un modelo de 

                                                                                                                                                                                          
económicas, instalándose en la cultura y el pensamiento. Emancipación puede entenderse entonces como 
liberación como ruptura y construcción epistémica cultural. 
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socialismo adaptado a cada país.” (2010: 69) En Venezuela esto se cristaliza 

mejor bajo la frase del maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez  inventamos o 

erramos,47 con esto el pedagogo venezolano anota la necesidad de crear en las 

recién liberadas patrias de América un proyecto propio y distinto del traído desde 

Europa, pues es precisamente de dicho molde del que se quiere escapar. La 

historia demostró –y esto se puede leer mejor a la luz de los bicentenarios- que si 

acaso lo que se logró en aquellas guerras de principios del siglo XIX fue una 

independencia económica y otro menos una política, pero no una emancipación, 

esto es un planteamiento radicalmente distinto de organización, de comunicación, 

de pensamiento: inventar o errar.  

Siguiendo las líneas de Chávez Harnecker encuentra que este nuevo socialismo 

debe centrarse fundamentalmente en a) la transformación del modelo económico, 

b) en propiciar una democracia más participativa y protagónica y c) en la 

modificación de los valores de la convivencia humana, cambiar la ética social 

actual por una “basada en el amor, la solidaridad, la igualdad48 entre los hombres 

y las mujeres, entre todos.” (Citado Harnecker, 2010: 70)  En palabras de Gramsci, 

lo que se requiere es una reforma moral del Estado.  

Marta Harnecker también considera fundamental para el desarrollo del socialismo 

del siglo XXI el cambio de modelo de participación dentro de la democracia, pasar 

de un sistema liberal representativo que es el que impera en gran parte del mundo 

occidental a uno participativo, protagónico y con justicia social como el que se ha 

propuesto en Venezuela. Es importante resaltar que esta propuesta está inserta 

en la constitución bolivariana que como se ha dicho no nació de cuño socialista 

sino nacionalista, antiimperialista y con visos de unidad regional.  

Al respecto lo que propone la politóloga y activista chilena es transitar de una 

democracia representativa a un democracia de vocerías, donde en efecto los 

                                                             
47 ¿Dónde iremos a buscar modelos? La América Española es original. Original han de ser sus Instituciones y 
su Gobierno. Y originales los medios de fundar unas y otro. O inventamos o erramos. Simón Rodríguez 
48 La referencia constante hacía los valores de la igualdad, solidaridad entre otros han  llevado a pensar a 
autores como Wilpert (2009) que el socialismo chavista o bolivariano se apoya ampliamente en los valores 
de la Revolución francesa.  
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ciudadanos involucrados en una actividad política directa propuesta por la 

comunidad sean voceros, esto es que den voz a su comunidad ante las 

autoridades y no busquen la siempre complicada y controvertida representación 

política cuestionada mucho tiempo atrás por Rousseau.  

El tema de la democracia en el socialismo es de suma importancia porque se ha 

mostrado que uno de los errores principales del socialismo realmente existente fue 

su tendencia al autoritarismo. Por ello dice Harnecker que “Chávez ha insistido en 

el carácter fundamentalmente democrático del socialismo del siglo XXI, advirtiendo 

que no se debe caer en los errores del pasado.” (2010: 72) 

 IV. La nueva ética socialista 

La propuesta de Michael Lebowitz (2010) en cuanto al nuevo socialismo 

latinoamericano49 sigue de cerca las líneas propuesta por Ernesto el Che Guevara 

del hombre nuevo.  

Arguye Lebowitz que uno de los errores fundamentales del socialismo llamado 

realmente existente fue centrar su atención más en la socialización de los medios 

de producción y no “en los seres humanos y en el desarrollo de las instituciones 

que les permitan transformarse” (2010: 3), esto es en la generación del consenso 

para crear otra visión del mundo. Se intenta con esto resaltar la necesidad de una 

nueva axiología socialista, que luche y derrote los valores impuestos por el 

capitalismo. El economista canadiense siguiendo las líneas de Chávez, hace una 

apuesta por un socialismo humanista. Un socialismo que ponga en el centro al 

sujeto productor de cultura y no a las máquinas constructoras de mercancías. 

Lebowitz cita a Chávez cuando éste dice: 

Tenemos que reivindicar el socialismo como una tesis, un proyecto, un camino, 

pero un nuevo tipo de socialismo, un socialismo humanista que pone a los seres 

humanos y no a las máquinas o al Estado antes que todo. (Citado por Lebowitz,  

2010: 7) 

                                                             
49 El vicepresidente de Bolivia quizá para evitar toda la carga negativa echada encima al concepto de 
socialismo después de la caída del muro de Berlín dice le “podemos colocar otro nombre, si a alguien no le 
gusta la palabra socialismo que le coloque comunitarismo, si no le gusta comunitarismo, que le coloque el 
nombre de buen vivir, no hay ningún problema, no nos vamos a pelear por los nombres.”  Citado por Marta 
Harnecker (2010: 67)  



Socialismo del siglo XXI: el nuevo orden político cultural para Venezuela  
 

87 
 

Es importante resaltar aquí nuevamente la apuesta por reivindicar y reinventar el 

socialismo, como lo vimos en el apartado anterior, este intento de renacimiento 

formará nuevamente parte de la historia del socialismo y nunca será un proceso 

cerrado ni modelo para armar en el país que quiera transitar la senda socialista.  

a) Educando en un nuevo Estado: el hombre, la mujer y la sociedad 

nueva 

El cambiar las circunstancias materiales de un sistema político, económico y de 

gobierno en general es una tarea que no se puede soslayar cuando se está 

buscando una transformación real del Estado, en este sentido hay varias 

propuestas de lo que debe cambiarse para que una sociedad tome el rumbo al 

socialismo, cabe mencionar por lo menos tres de las más importantes en la visión 

de Lebowitz: “a) la propiedad social de los medios de producción, que es la base 

para b) la producción social organizada por los trabajadores, para c) satisfacer las 

necesidades y los fines comunales.” (2010: 10) Sin embargo como se ha 

mencionado anteriormente hay una terea urgente que si bien puede estar 

contenida intrínsecamente en los puntos anteriores resulta conveniente sacarla a 

flote y ponerla como categoría aparte, esta labor es la de hacer coincidir 

conciencia con su base material de, empatar pues estructura con superestructura. 

O dicho en otros términos generar conciencia en torno a las condiciones 

materiales del socialismo para después apostar por el surgimiento de un consenso 

en torno a los valores propuestos, por una nueva forma de pensar y de actuar en 

las relaciones sociales.  

Lo importante es lograr lo que algunos autores han llamado filosofía de la praxis50 

y que Lebowitz identifica en Marx con el concepto de práctica revolucionaria, en 

otras palabras es realizar una conjunción entre la transformación de las 

circunstancias materiales a la vez que lograr que el sujeto cambie en sí mismo y 

por sí mismo, que adopte los nuevos valores propuestos por el sistema al tiempo 

que los ponga en práctica, una conjunción entre ética y política, entre pensar y 

actuar.  

                                                             
50 Adolfo Sánchez Vásquez ha desarrollado este concepto en su texto que lleva justamente el nombre de 
Filosofía de la praxis.   
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Los sujetos en este sentido estarían moviéndose en unas condiciones sociales y 

materiales distintas a las propuestas por el capitalismo, lo harían en una arena 

nueva y fresca que les brinda las condiciones sociales y materiales del socialismo, 

las instituciones de socialización tenderían con el tiempo a influenciar el actuar 

cotidiano de los sujetos para que estos siempre en sus condición de creadores 

den paso a una cultura nueva, a una cultura política socialista. Sólo así el 

socialismo logrará ser un sistema completo y pendiente de todas las ramas y las 

aristas de la producción social del hombre, cultura, economía, política y arte por 

mencionar sólo algunas. Sólo bajo esta visión holística, que no centra su atención 

ni en el Estado, ni en sus instituciones, ni en la transformación económica, sino en 

todas ellas a la vez y sumando al actor principal del cambio, los seres humanos 

como productores de cultura, se podrá dar ese salto cualitativo en la construcción 

de una sociedad y una nación socialista. Por ello la batalla más fuerte se da en el 

campo de las ideas, en la cultura como territorio en disputa,51 pues sólo 

cambiando las conciencias se logrará una verdadera transformación del sistema. 

Observamos así que una parte importante de esta tarea está deposita en el 

Estado, quien debe crear los aparatos ideológicos necesarias para la mutación, a 

la vez que propiciar las claves para que los sujetos se asuman como actores 

protagonistas del cambio, crean en él y lo desarrollen.  

b) Axiología socialista 

Atilio Borón es sumamente consiente de que este nuevo socialismo tendrá mayor 

forma a partir del actuar cotidiano de los hombres y mujeres que están hoy día 

viviendo bajo regímenes llamados progresistas, que desde las teorizaciones de 

aquellos estudiosos del tema, pues si bien éstos junto con las instituciones 

propuestas desde el estado resultan líneas sugerentes para recorrer, sólo los 

hombres y las mujeres en acción puede construir el socialismo del siglo XXI.  

Una cosa es la teorización y otra la acción, puede haber demasiada teorización 

pero sin acción revolucionaria el socialismo del siglo XXI puede correr la misma 

suerte que el latín dice Borón, ser una legua cultura, erudita, pero muerta.  

                                                             
51 Es una guerra de posiciones, según la visión de Gramsci.  
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Lo que se pone nuevamente en la mesa de discusión es la relación entre teoría y 

praxis como lo dice Borón siguiendo claramente las líneas de Marx,52 el socialismo 

del siglo XXI sólo logrará su realización histórica cuando sus ideas propuestas53  

logren arraigarse en el imaginario de hombres y mujeres que luchan por la 

construcción de una nueva sociedad. Si ese pensamiento permanece 

ensimismado narcicistamente y no se encarna como guía para la acción de un 

sujeto político su destino será convertirse en una sala más del museo donde se 

amontonan las ideas que nunca se convirtieron en fuerza social y que jamás 

hicieron la menor aportación para cambiar el mundo. (Atilio A. Borón, s/f: 1) 

Lo que se desprende es que si las insinuaciones teóricas de este socialismo no se 

llevan a la práctica de nada habrán servido; si no se modifica la conciencia, se 

genera consenso en torno al proyecto socialista, si no hay una transformación de  

la cultura política de los sujetos y se adopta al socialismo del siglo XXI, éste no 

será más que reflexión alejada de la realidad deseada.54  

Como se observa la correspondencia entre teoría y práctica es una relación de ida 

y vuelta, donde por un lado pueden los intelectuales y los estatistas pronunciar las 

líneas a seguir y los ciudadanos en su actuar y acorde con la toma de conciencia  

que logren en torno al nuevo proyecto considerarán y modificarán los supuestos 

para su mejor realización. Para el caso de América latina es conveniente resaltar 

que la fuerza del cambio ha empujado de abajo hacia arriba, de una población 

agredida e insultada por las políticas neoliberales impuestas en la región, que en 

su lucha y afán de resistencia ha colocado a la cabeza de su gobierno a 

presidentes nacionalistas, progresistas, antiimperialistas. Cada país tiene una 

                                                             
52 “El criterio general de la verdad, en Marx, era pragmático, tal como se desprende de sus Tesis sobre 
Feurbach. La práctica es el criterio último de la verdad” anota Ludovico Silva (1989: 58)  
53 “Nos indica Marx dos cosas de gran importancia –escribe Ludovico Silva-: que una teoría científica puede 
destruir una apariencia social que encubre ideológicamente una explotación social, y que sin embargo, no 
basta este descubrimiento teórico para destruir realmente la explotación: la forma material de ésta sólo se 
destruye prácticamente. Es un aviso muy claro para los que piensan que se puede acabar con el capitalismo 
con sólo destruir la ideología capitalista” (1989: 61) o en este caso, hablando del socialismo, sería un error 
creer este se construye con su sola mención o enumeración de sus características, se construye en la 
práctica.  
54 Ardua tarea que deben realizar en conjunto aparatos e intelectuales del bloque chavista. “Este problema 
contiene – dice Gramsci en su reflexión en torno a La función del derecho- el nudo de todo problema 
jurídico; es decir el problema de asimilar todo el reagrupamiento a la fracción más avanzada de dicho 
reagrupamiento: es un problema de educación de las masas, de su conformación de acuerdo a las exigencias 
del fin a alcanzar.” (2007: 120) 
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historia y desarrollo distinto, sin embargo se puede observar que han sido los 

sectores populares en sus explosiones de descontento, como en el Caracazo de 

1989, y los movimientos sociales de los de abajo quienes han impulsado a que 

sus aún representantes ofrezcan propuestas contrarias a los designios de las 

oligarquías nacionales e internacionales.  

Borón destaca la frase de Lenin cuando este dice que sin teoría revolucionaria no 

hay práctica revolucionaria, sin embargo lo que podemos anotar hoy día es que 

los movimientos sociales y la sociedad organizada tienden a proponer sus propios 

teóricos, que no son más que gente de la comunidad o intelectuales cercanos y 

comprometidos con la causa que observan, sistematizan y en última instancia 

teorizan, siempre buscando una aprobación y mayor cercanía con los actores 

sociales, quienes son los que llevan el mayor peso en esta relación de 

compenetración de práctica y teoría.  

La pregunta aparece otra vez ¿Cuáles son los valores del socialismo del siglo 

XXI? Se podría comenzar mencionando algunos que son de carácter capitalista, 

pues es contra estos que se lucha. Un (anti) valor capitalista, quizá el de mayor 

centralidad es el de la competencia, en torno a él se agrupan otros antivalores 

como el individualismo, el egoísmo y la falta de solidaridad, se afirma que el 

antivalor por excelencia del capitalismo es la competencia entre los seres 

humanos porque como dice el sociólogo vasco Luismi Uharte “sin el principio de 

competitividad el capitalismo dejaría de existir” (2008: 192) ya que este está 

siempre presente en las personas cosificado como un mejor salario, como un 

mejor contrato en el caso de las empresas, esto sin importar sobre qué o quién se 

tenga que pasar.  

 c) Valores socialistas 

Los valores socialistas se oponen naturalmente a los valores propuestos por el 

capitalismo, o se interpretan de forma distinta; así aunque en este apartado sólo 

se abordará el sistema axiológico del socialismo del siglo XXI se puede adelantar 

que el capitalismo logró hacer de algunos de sus valores lógicas de pensamiento, 

es el caso por ejemplo del productivismo que lo caracteriza. El sociólogo 
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portugués Boavetura de Sousa Santos argumenta que bajo la lógica productivista 

del capitalismo “el crecimiento económico es un objetivo racional incuestionable y, 

como tal, es incuestionable el criterio de productividad que mejor sirve a ese 

objetivo.” (De Sousa Santos, 2009: 112) con ello vemos como una característica 

intrínseca del capitalismo se convierte en valor y luego en lógica de pensamiento, 

se ha generado consenso en torno a él, lo que le permite moldear la cultura. Así la 

labor del socialismo del siglo XXI es convertir su paradigma axiológico en cultura, 

en formas de pensamiento propios que impregnen las relaciones interpersonales y 

las internacionales. Así cuando se habla de que la solidaridad es un valor del 

socialismo del siglo XXI es porque debe expresarse tanto en las relaciones 

interpersonales como en las internacionales, como una forma de vida y 

pensamiento.   

Una de las primeras luchas del socialismo del siglo XXI es superar el 

economicismo, como apunta Atilio Borón  

De lo que se trata es de la creación de un hombre y una mujer nuevos, de una 

nueva cultura y un nuevo tipo de sociedad, caracterizado por la abolición de toda 

forma de opresión y explotación, el primado de la solidaridad, el fin de la 

separación entre gobernantes y gobernados y la reconciliación del hombre con la 

naturaleza. (s/f: 3) 

En el anterior apartado se observan por lo menos tres características importantes 

que se pueden atender como valores, la ya mencionada solidaridad, una nueva 

relación con la naturaleza, una democracia más profunda y una vida sin opresión 

ni explotación.  

La nueva relación de respeto y no subordinación de la naturaleza al carácter 

explotador del ser humano bajo la lógica capitalista es una temática peculiar y que 

ha tomado especial relevancia para el socialismo latinoamericano y del siglo XXI, 

pues no sólo se ha criticado la falta de sensibilidad y visión ecológica del 

socialismo del siglo XX, sino que se señala también que en la crisis terminal del 

capitalismo se encuentra la imposibilidad de seguir explotando el planeta en 

búsqueda de materias primas sin que esto destruya culturas, al planeta y a la vida 

misma. Como afirma el sociólogo belga François Houtart 
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Existe una simbiosis fundamental entre la naturaleza y el ser humano. La 

naturaleza es fuente de vida (la pachamama, tierra-madre, como dicen los pueblos 

indígenas de América del Sur). No se puede agredirla ni destruirla sin atentar 

contra la vida humana. La naturaleza no puede ser explotada en función de una 

racionalidad puramente instrumental, característica del tipo de modernidad 

vinculada económica y culturalmente con el capitalismo. Ello resultaría en la 

destrucción progresiva de la naturaleza. (2008: 2)  

Por último, una democracia real y directa ha sido una demanda de años de los 

regímenes políticos occidentales. La democratización de todos los espacios de 

cohabitación humana es un reclamo viejo que adopta el socialismo del siglo XXI. 

Participación igualitaria en la toma de decisiones no sólo en los espacios de 

actividad política institucionalizada, sino de todos aquellos que impliquen 

interacción y relaciones de poder entre los seres humanos, se pasa así de la 

democratización en el trabajo, en la escuela, a la democratización en la familia en 

las relaciones de pareja, sin olvidar por supuesto una democracia participativa y 

protagónica en la construcción del nuevo estadio de cosas y de la nación.  

 V. El socialismo y la transformación cultural en Venezuela 

Para los antropólogos e historiadores venezolanos Mario Sanoja e Iraida Vargas-

Arenas la propuesta socialista del siglo XXI es una transformación cultural de la 

nación basada en la independencia ideológica y económica de la misma, esto es 

una descolonización.55  

Esta descolonización se logra de diversas maneras, una, la arriba mencionada, es 

la independencia económica; al respecto consideran Sanoja y Vargas-Arenas que 

la verdadera nacionalización de Petróleos de Venezuela después de 2004 ha 

permito al estado venezolano hacerse de una serie de recursos importantes para 

implementar los programas sociales de atención médica, deportiva, educativa y 

cultural que son las Misiones Bolivarianas. En el caso de la independencia 

ideológica uno de los primero pasos es reconocer que el socialismo que ha y se 

                                                             
55 El filósofo y poeta venezolano, Ludovico Silva, entiende esta búsqueda de autonomía e independencia 
política y económica, como lucha contra el subdesarrollo. El cual describe “la forma de una sociedad hasta 
tal punto dependiente de otra, que ésta se desarrolla a costa de la primera, con lo que la subdesarrollada se 
ve constreñida, desde el comienzo a desarrollarse de un modo anormal; no en el sentido de su progresiva 
independización, sino en el de un progreso dependiente una cultura refleja, adherida a los patrones de 
producción y de consumo (materiales y espirituales) de los centros desarrollados. (2009: 17) 
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construye en Venezuela debe aprovechar la herencia cultural de sus pensadores y 

próceres pero también de sus culturas indígenas en las cuales se encuentran 

comportamientos solidarios, de reciprocidad y no egoísmo. Otro tanto se puede 

decir de las poblaciones urbanas que viven en pobreza y que han aprendido a 

desarrollar valores positivos para la convivencia, como redes de solidaridad para 

la llegada de nuevos miembros y cuidados de los ya existentes.  

Dicen sobre este último punto los antropólogos venezolanos que “es la pobreza de 

la vida en las barriadas populares, de la miseria en todas sus facetas, lo que 

estimula que la solidaridad y la reciprocidad tanto comunitaria como doméstica se 

conviertan en mecanismos defensivos contra la pobreza y para la sobrevivencia. 

(Sanoja y Vargas-Arenas, 2008: 122)  

Es de las experiencias de cada nación de donde se debe abrevar para la 

construcción del socialismo, pues se considera que allí está el germen de los 

valores y sentimientos que se requieren, si se aprovechan las características que 

ya los grupos sociales presentan, sean indígenas o pobres urbanos estos 

tenderán a no ver del todo ajeno el proyecto, sino que aprovecharan lo que ya son 

y tienen en la consolidación de la lucha socialista.  

Grupos indígenas y población urbana pobre es parte de una pluralidad nacional 

que muchos proyectos nacionales se niegan a ver y atender. Por ello otro valor del 

proyecto socialista es el respeto a la pluralidad cultural. En este sentido afirman 

Sanoja y Vargas-Arenas que el “socialismo tiene como objetivo central la creación 

de nuevas relaciones sociales y culturales fundamentadas en la solidaridad 

humana y el reconocimiento de la diversidad cultural como rasgo permanente de 

la vida social.” (2008: 97) Si la afirmación de la pluralidad cultural es entonces un 

objetivo a alcanzar por el socialismo del siglo XXI lo debe ser también el respeto a 

la pluralidad epistémica, pues ambas caminan de la mano. El reconocimiento a la 

pluralidad de actores en la vida nacional y en la construcción de un proyecto de 
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nación es un factor clave hoy en día frente a la occidentalización, blanqueamiento, 

y norteamericanización56 conocida habitualmente como globalización.   

 VI. Chávez y su definición de socialismo del siglo XXI 

De lo que Chávez ha aportado a la definición o mejor dicho delineado del 

socialismo del siglo XXI resulta conveniente resaltar por lo menos dos aspectos. El 

primero es que Chávez a pesar de contar con estudios de posgrado no es teórico 

político, sino un actor y constructor del concepto, esto es, lo ha definido más sobre 

la marcha de su dirigencia política que desde un papel teórico reflexivo. Segundo, 

es sabido que Hugo Chávez cuando llega a la presidencia de Venezuela en 1999 

no trae bajo el brazo un proyecto socialista de nación, sino uno nacionalista y 

hasta de capitalismo de Estado, no es sino hasta después del golpe de Estado de 

2002 que radicaliza su postura ante una oligarquía reacia a cualquier tipo de 

alteración en sus privilegios de clase que confiesa que no hay alternativa dentro 

del capitalismo, que hay que cambiar a la opción socialista.  

Las definiciones de socialismo del siglo XXI que a continuación se presentan son 

en su mayoría producto de discursos y alocuciones de Chávez.  

La historiadora chilena Marta Harnecker en su libro Inventando para no errar dice 

que es Chávez quien acuña el término de socialismo del siglo XXI y lo hace para 

diferenciar al socialismo de siglo XX, el realmente existente, de este nuevo 

proyecto socialista con tintes latinoamericanos.  

En aquel famoso discurso del V Foro Social Mundial donde Chávez declara que 

Venezuela se enrumba en el socialismo, además de mencionar que este 

socialismo nuevo no repetirá los errores del pasado, el capitalismo de Estado y el 

autoritarismo, agrega Chávez: “hemos asumido el compromiso de dirigir la 

Revolución Bolivariana hacia el socialismo (…) el socialismo del siglo XXI, basado 

en la solidaridad, la fraternidad, el amor, la justicia, la libertad y la igualdad.” 

(Citado por Wilpert, 2009: 203) 

                                                             
56 Haciendo referencia a Estados Unidos ya que México es también parte del norte de América 
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Así se puede observar que los valores que guiarán este nuevo socialismo son 

parecidos a los de la Revolución Francesa, por ende sustento de la democracia. 

Chávez en aquella ocasión del Foro Social Mundial criticó los erros de la ex Unión 

Soviética, haciendo clara referencia al autoritarismo, por ello en otra ocasión dijo 

que el  

socialismo de la política: tiene una combinación de elementos pero uno es central: 

democracia participativa y protagónica. Este es el eje central del socialismo en el 

campo de la política, democracia desde las bases, desde adentro, democracia en 

pleno. (Citado por Wilpert, 2009: 203) 

Aquí Chávez se refiere al remplazo de la democracia representativa por la 

participativa y protagónica, pero en otro momento hará referencia al socialismo del 

siglo XXI como democrático en el sentido de respeto de la pluralidad política, 

libertad de expresión y acatamiento a la decisión de las mayorías.  

En ocasión de la toma de juramento de los candidatos a la Asamblea Nacional en 

septiembre de 2005, Chávez hace otra alocución del socialismo del siglo XXI y lo 

define como “la transformación del modelo económico, el aumento del 

cooperativismo, la propiedad colectiva, la sumisión de la propiedad privada al 

interés social y el interés general.” (Citado por Wilpert, 2009: 203) 

Se observa que el punto central de la caracterización es la subordinación de la 

propiedad privada a la colectiva, la producción empresarial individual por la 

cooperativa social. Con esto se recuperan dos puntos primordiales del socialismo 

de cuño marxista, la colectivización de los medios de producción y la abolición de 

la propiedad privada en general.  

Otros autores como Álvarez Arce (2009) señalan que la definición de socialismo 

del siglo XXI que ofrece Chávez es eclética y abreva del cristianismo, de Gandhi, 

de Marx por su puesto y también de autores del marxismo latinoamericana como 

el Che Guevara, Mariátegui, Sandino y Fidel Castro, siempre rescatando el 

elemento humanista de la doctrina que sigue. 
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En entrevista para la revista chilena Punto Final, Chávez declara acerca de esta 

originalidad y rescate de los autores y tradiciones latinoamericanas que el 

socialismo se va a construir “desde nuestras propias raíces, desde nuestros 

aborígenes, desde las comunas en Paraguay y Brasil, desde el socialismo utópico 

que representó Simón Rodríguez, desde el planteamiento de Bolívar de libertad e 

igualdad.” (Cabieses, 2005) 

Si bien se ha dicho que el socialismo del siglo XXI es difícil de caracterizar porque 

Chávez se ha negado a dar una definición del mismo, ya que hacerlo lo limitaría 

más que arrojar certezas y luz sobre él; una de las características principales 

señalas por el propio Chávez es que este socialismo se construye día con día. Así 

el socialismo del siglo XXI bien puede abrevar del llamado árbol de las tres raíces 

del pensamiento bolivariano (Rodríguez, Bolívar y Zamora) pero también puede 

hacerlo del pensamiento de las comunidades indígenas del amazonas 

venezolano.  

Quizá una de las características principales del socialismo del siglo XXI es que 

intenta definirse a sí mismo como autóctono, heredero de la cultura, de las 

costumbres y los héroes de la nación en donde surge. Por ello es también 

denominado socialismo bolivariano.  
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 VII. Constitución Bolivariana y Socialismo del Siglo XXI 

Si todo Estado tiende a crear y a mantener un cierto tipo de civilización y de 

ciudadano (y por consiguiente de convivencia y de relaciones individuales), tiende 

a hacer desaparecer ciertas costumbres y actitudes y a difundir otras. El derecho 

será el instrumento para este fin (al lado de la escuela y de otras instituciones y 

actividades) y debe ser elaborado con dicho objetivo. (Gramsci, 1980: 105) 

 

Cuando Chávez arribó al poder en 1999 tenía ya un plan de reformar la nación, 

por ello su llamado a un nuevo marco jurídico que le diera sustento. Se hizo así la 

convocatoria a la constituyente con los referendos pertinentes. Sin embargo esta 

nueva constitución no es de carácter socialista sino nacionalista, antiimperialista e 

integracionista, las reformas constitucionales para que la carta magna fuera de 

ese cuño político se intentaron realizar ocho años después en el referendo 

consultivo de diciembre de 2007, esta consulta se perdió por estrecho margen y 

los análisis han sido varios (Ver capítulo II). La declaración de Venezuela como 

nación socialista surgió en el Foro Social Mundial de Porto Alegre de 2005, donde 

Chávez después de la fase más crítica y polarizada de su gobierno se convence 

que ni por la tercera vía, ni por un capitalismo de rostro humano se puede avanzar 

hacia la transformación de la nación y la supervivencia de la humanidad, sólo con 

el socialismo se puede lograr declaró en aquella ocasión.  

A pesar de que la constitución de 1999 no es socialista es pertinente detenerse en 

algunos de sus aspectos cruciales para ver en qué puntos hay coincidencias y 

campo fértil para desarrollar un proyecto socialista en Venezuela.  

Los cambios normativos que se introducen en la CRBV se inscriben en lo que se 

ha llamado el nuevo constitucionalismo latinoamericano, cuyas características 

describe el investigador J. Montaño como “una actualización del discurso 

federalista y descentralizador, la adopción de un modelo de democracia 

participativa [y] el reconocimiento al carácter multiétnico y pluricultural de las 

naciones latinoamericanas.” (Citado por De Cabo de la Vega, 2006: 34) 

Sobre la constitución bolivariana se han realizado varios y extensos estudios así 

aquí se presentan sólo algunos de ellos López Maya (2008), Gregory Wilpert 
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(2009) y Cabo de la Vega (2006) los cuales describen de manera general los 

principales cambios con respecto a la constitución del bloque anterior.57  

Estos autores rescatan cuatro elementos claves de la constitución bolivariana.  

El primero es la democracia y la participación ciudadana bajo el nuevo marco 

constitucional, el hecho de hacer una promoción al cambio de democracia, de una 

representativa a otra protagónica y participativa encuentra su guía de acción a 

través de las cuatro formas de referendo popular: consultivo, aprobatorio, 

abrogatorio y revocatorio, es un cambio significativo para inclinar la balanza hacia 

la participación y no a la representación.58 Tanto el presidente, como la Asamblea 

Nacional, como la ciudadanía con porcentajes que varían del 10 al 20% del 

electorado pueden solicitar cualquiera de estos cuatro tipos de referendos. Las 

variantes entre cada consulta son significativos, por ello se resaltan algunas 

características de cada uno de ellos. Por ejemplo el consultivo es un mecanismo 

no vinculante que se aplica para consultar a la ciudadanía acerca de un tema de 

trascendencia nacional y conocer su postura al respecto, aunque dicha postura no 

tiene carácter decisivo. El aprobatorio se aplica principalmente para la consulta y 

como su nombre lo indica aprobación de leyes y firmas de tratados 

internacionales, sus resultados son vinculantes, esto es que su aplicación debe 

cumplirse por mandato popular. El abrogatorio cumple la función de eliminar o 

derogar leyes existentes. Por último el referéndum de mayor impacto y 

trascendencia en la participación político democrático de la sociedad venezolana 

es el revocatorio, el cual es aplicable a todos los puestos de elección popular 

siempre que hayan cumplido con la mitad de su mandato. Este punto es 

importante resaltarlo, ya que no sólo coincide con las demandas de una 

                                                             
57 “¿Pero de qué manera logrará cada individuo incorporarse al hombre colectivo y en qué sentido deberá 
ser ejercida la presión educativa sobre los individuos si se quiere obtener su consentimiento y colaboración, 
haciendo que la necesidad y la coerción se transformen en ´libertad´? El problema del derecho, cuyo 
concepto deberá ser extendido, comprendiendo también aquellas actividades que hoy están involucradas en 
la fórmula de ´jurídicamente indiferente´ y que son del dominio de la sociedad civil, la cual opera sin 
´sanciones´ ni ´obligaciones´ taxativas, más no por ello deja de ejercer una presión colectiva y obtener 
resultados objetivos en la formación de las costumbres, las maneras de pensar y de obrar, la moralidad, 
etcétera.” (Gramsci, 1980: 100 -101)    
58 Otro momento significativo y quizá el más paradigmático de la participación civil en política es la ley de 
Consejos Comunales de 2005.  
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representación real y genuina de la población, sino que se acerca a los preceptos 

del socialismo expuestos por Marx en La Guerra Civil en Francia. Además evita 

caer en la falacia de que en la democracia liberal-representativa los representados 

pueden castigar a sus elegidos por medio de no otorgarles nuevamente el 

sufragio, sin embargo este mecanismo conocido como voto de castigo no retira de 

manera inmediata al representante de su puesto, sino que este debe terminar su 

mandato oficial y los ciudadanos vivir bajo ese régimen aunque lo consideren 

inadecuado.  

Sobre la democracia participativa y protagónica y la democracia representativa 

Antonio de Cabo de la Vega dice que el sistema de participación político 

democrática en Venezuela “parece tener dos corazones: un corazón madisoniano 

institucional, basado en una compleja arquitectura de poderes, de frenos y 

contrapesos, de innovadoras formas de actuación pública y de interconexión entre 

los órganos del poder, y un corazón democrático radical –acaso roussoniano- que 

se expresa en el predominio de la democracia participativa sobre cualquier otra 

forma de organización social.” (2006: 40) 

El segundo punto importante es el de los derechos sociales, humanos, 

individuales y naturales incluidos en la carta magna de 1999. A este respecto se 

resalta el reconocimiento a las culturas indígenas como parte de la nación 

venezolana y su autodeterminación, además de su espacio de representación 

reservado en la Asamblea Nacional (capítulo 8). Por primera vez en una 

constitución venezolana se reconoce el derecho a la vida, culturas y lenguas 

indígenas, evitando con esto una discriminación de facto hacia estos grupos por 

no reconocer su existencia y carácter jurídico de ciudadanos. Este reconocimiento 

es sumamente significativo, pues al ser los indígenas sujetos de derechos el 

Estado debe velar por ellos, como lo haría por cualquier otra persona. Además la 

carta magna atribuye a los indígenas la facultad de rechazar la explotación de los 

recursos naturales que se encuentren en sus tierras si con ello su cultura se ve 

afectada o se pone en peligro (Wilpert, 2009). Por último es importante mencionar 
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que durante los trabajos de la constituyente fueron representantes indígenas los 

encargados de la redacción de las leyes y artículos de su incumbencia.  

Sobre los derechos humanos es conveniente mencionar al El Defensor del Pueblo, 

una figura que nace con la ampliación de los tres poderes clásicos –ejecutivo, 

legislativo y judicial- a cinco poderes, incluyendo el poder ciudadano y el poder 

electoral.59 El  poder ciudadano está encargado de  

prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la 

moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del 

patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en 

toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente, promover la educación 

como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la 

democracia, la responsabilidad social y el trabajo.60 

El defensor del pueblo es el encargado de velar por la promoción y vigilancia de 

los derechos humanos de los venezolanos, con esto el reconocimiento a los 

derechos humanos alcanza un estatuto constitucional.  

El reconocimiento y respeto a los derechos ambientales (capítulo 9) incluido en la 

CB es un aspecto de suma importancia ya que muchas críticas a la etapa 

capitalista actual y a los modelos de socialismo realmente existente fueron y son 

por subordinar la naturaleza a los designios de la producción y consumo humanos, 

llevándola a circunstancias críticas irreparables y que amenazan la existencia del 

ser humano además de que han terminado con varias especies de flora y fauna.  

Un derecho que podría considerarse individual pero que en realidad beneficia a 

amplios sectores de la sociedad es el reconocimiento de la labor de las amas de 

casa como actividad que merece el otorgamiento de seguridad social (artículo 88). 

Además se incluye la visión de género en toda la CB al resaltar el femenino de 

                                                             
59 El poder electoral “está dirigido por el Consejo Nacional Electoral [CNE] e integrado por la Junta Electoral 
Nacional, la Comisión del Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. 
Se encarga de organizar las elecciones de los cargos de representación popular, los refrenda, los 
revocatorios, las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y partidos políticos y de regular e investigar 
la financiación de los partidos políticos.” (De Cabo de la Vega, 2006: 38) 
60 Tomado de la página de la Defensoría del pueblo, disponible en: 
http://www.defensoria.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=62 
(consultado en septiembre de 2010) 

http://www.defensoria.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=62
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todo cargo de elección popular o administrativo, por ejemplo cuando se menciona 

presidente, gobernador, diputado, se incluye en seguida su denominación de 

género: presidenta, gobernadora y diputada. Con ello no sólo se evita la 

discriminación de facto de género, sino que se incita a la participación de las 

mujeres en política. (Wilpert, 2009) 

En otro apartado que puede ser llamado institucional, que es el tercer punto a 

distinguir, la Constitución de 1999 otorga mayor peso y centralidad al Estado, no 

sólo en materia económica, sino también en lo social y en el cumplimiento de los 

objetivos que la constitución marca, así si la carta magna se compromete a brindar 

vivienda y trabajo a los ciudadanos, el Estado es el responsable de que esto 

ocurra, en otras palabras el cumplimiento de los derechos sociales es un deber 

insoslayable del Estado. También a partir de 1999 el Estado se considera como el 

propietario de los recursos petroleros y administrador de los recursos generados 

por su explotación (art. 303), la gran parte de estos recursos son para financiar las 

misiones bolivarianas, proyectos que surgieron para paliar precisamente las 

deudas sociales adquiridas por el Estado durante años y con el paso del tiempo 

han tendido a convertirse en estructuras paralelas al mismo, con un carácter 

menos rígido y burocrático que los Ministerios.  

El cuarto y último punto de importancia a mencionar de la CB es en materia 

internacional ya que la integración latinoamericana y la “solidaridad entre los 

pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad (artículos 

152 y 153)” (López Maya, 2008: 63) es una cuestión que considera.  

¿Cómo se han manifestado estos intentos de integración y cuáles son sus 

principales repercusiones?  

Esta política de integración regional, como muchos de los proyectos promovidos 

por Venezuela encuentran su impulso y promoción en el petróleo, así se ha 

formado Petrocaribe, con la cual el gobierno de Chávez vende hidrocarburos a los 

países del Caribe a precios preferenciales. Otro tanto se podría decir del 

intercambio que realizan desde hace años Venezuela y Cuba, donde el primero 
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manda barriles de petróleo a la isla a cambio de médicos y maestros para las 

misiones bolivarianas. Otra Misión de carácter internacional es la Misión Milagro 

que ha ayudado a decenas de ciudadanos de Chile, Bolivia, México, Nicaragua y 

otros países de la región a recuperar la vista. Iniciativas como la Alternativa 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) son ejemplos de los 

intentos de integración latinoamericana impulsados por Venezuela a partir de la 

promulgación de la constitución de 1999.  

En el ámbito internacional también se pueden resaltar las labores de acercamiento 

con países como Rusia, Irán y China en aras de diversificar su mercado de 

exportación y restar importancia comercial a los Estados Unidos con el propósito 

de ir prefigurando un mundo multipolar.  

Concluyendo, se puede decir que en efecto la Constitución Bolivariana es el 

primer momento de transformación política, ya que como marco jurídico da 

sustento a las prácticas y formas de hacer política en la nación. Un primer punto 

relevante en efecto es considerar el cambio significativo que ha sufrido la noción 

de democracia y aledaña a este concepto está también el de participación política. 

Cuando el abanico de la participación política se abre es casi de manera inmediata 

que se modifica la cultura política de una nación.  

 VIII. Comentarios finales al socialismo del siglo XXI 

El socialismo del siglo XXI parece ser heredero de varias tradiciones y culturas de 

la región, contempla a los indígenas venezolanos y latinoamericanos, a las 

experiencias del socialismo realmente existente, pero también al pensamiento de 

autores marxistas latinoamericanos, los casos más visibles son José Carlos 

Mariátegui y Ernesto el Che Guevara. El énfasis en la socialización de los medios 

de producción es acompañado por la clara necesidad de una transformación 

cultural en el sentido amplio de término, esto es que abarqué sí un nuevo conjunto 

axiológico para la interacción social e internacional pero también una inclusión de 

la basta pluralidad cultural del planeta, este respeto a la pluralidad cultural tendería 

a manifestarse en un abanico más amplio para la comprensión científica de los 

procesos sociales de la humanidad.  
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Relacionado con esto ese observa que el reconocimiento de la pluralidad cultural 

llevaría a un reconocimiento de la pluralidad de conocimientos y pensamientos 

que cohabitan en la tierra. En este punto se conectan nuevamente las poblaciones 

indígenas y su forma de organización política, social y de interacción con el medio 

ambiente, pues si bien para el hombre occidental capitalista la relación que 

establece con la naturaleza es de explotación y subordinación, los grupos 

indígenas del subcontinente latinoamericano han establecido desde antaño una 

relación de respeto y armonía con lo que ellos llaman la madre tierra. Otra 

característica crucial y diferencial del socialismo del siglo XXI con el del siglo XX 

es su carácter menos productivista y economicista, ponderando por el contrario 

una reeducación, liberalizante, descolonizante que promueva formas alternativas 

al pensamiento capitalista de competencia y explotación, sea hacia la naturaleza o 

hacia los seres humanos mismos. Es por ello que se asume que el proyecto 

socialista de este siglo que comienza viene aparejado con una pluralidad cultural y 

epistémica que tendrá repercusiones paradigmáticas en la cultura humana 

mundial. 
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Capítulo IV 

Análisis de las entrevistas 

(O una hegemonía en ciernes) 

 

Todo proceso productivo basado en la alienación,  

engendra una ideología que lo justifica.  

Y esta ideología -o alienación a nivel ideológico-  

será la de aquellas clases sociales que controlen aquel proceso.   

(Ludovico Silva, 2009: 29) 

 

A continuación se presentan los resultados del análisis de ocho entrevistas 

realizadas a diversos actores de la sociedad venezolana. En su totalidad las 

entrevistas se realizaron en la ciudad de Caracas entre los meses de agosto y 

diciembre del 2010. Si bien no fueron las únicas entrevistas que se efectuaron se 

decidió trabajar con ellas dadas las características de los perfiles. Entre 

entrevistas piloto, informales y otras tantas que se no se utilizarán se realizaron 

cerca de treinta conversaciones.  

La guía de entrevistas que se aplicó toca temas muy diversos, va desde la historia 

reciente de Venezuela, pasando por temas medulares para la presente tesis de 

maestría, por ejemplo las concepciones de democracia y socialismo, éste último 

concebido como socialismo del siglo XXI. Otros temas que se abordaron fueron 

medios de comunicación así como aspectos relevantes de la continuidad y el 

cambio en la Venezuela chavista con respecto al bloque puntofijista. Si bien existió 

una guía de entrevistas se permitió hablar con libertad a los informantes acerca de 

los problemas que consideraban relevantes para el acontecer político, social y 

cultural de Venezuela. 

I. Perfiles 

De las ocho entrevistas analizadas cuatro corresponden al sector del oficialismo y 

las otras cuatro al sector de la oposición. Esta primera clasificación puede resultar 

laxa, ya que al interior de cada postura existen diversos grados de conocimiento, 

compromiso y conciencia política de la causa que se abraza, el criterio de 
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inclusión en el grupo fue la pertenencia a  un “grupo ideológico” siguiendo las 

líneas de Van Dijk (2005).  

Los perfiles se reproducen a continuación de acuerdo a la descripción que hicieron 

de sí mismos cada uno de los entrevistados.  

a) Oficialismo 

Ángel Salazar, 59 años de edad, 47 años peleando por el socialismo, desde los 12 años 

incorporado a la lucha de nuestro pueblo, estudié antropología, no soy antropólogo 

porque no me gradué, fundador de la Liga Socialista. Yo estoy al frente de la unidad de 

comunicación, de formación y comunicación popular, de la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Poder Comunal. 

Yosjuan Piña, sociólogo, comunicador también y más allá de eso una vez unos panas me 

preguntaron quién eres tú, y yo les dije bueno yo soy Yosjuan soy luchador social y todos 

se cagaron de la risa, ¡ahhh luchador social! Porque lo ven así como que el defensor de la 

justicia, no, yo siento que soy eso, soy alguien que está comprometido por la justicia 

social, que está comprometido porque exista igualdad más allá de cualquier título que 

puedas cargar encima o más allá de cualquier mérito que se te pueda asignar. Yosjuan un 

chamo que está entregado porque exista justicia social, porque exista igualdad y porque 

realmente, coño, vivamos en otro mundo, diferente a éste, si es que podamos vivir. 

Mi nombre es Max Gutiérrez ahora soy miembro de la red Alba tv, articuladora de medios 

alternativos y comunitarios del continente, tengo 29 años, estudié comunicación social acá 

en Venezuela y cine en Bogotá, Colombia. Más importante que eso creo que soy una 

persona que está dispuesta a construir un nuevo modelo de comunicación y no construirlo 

desde el protagonismo mío sino a construirlo desde la formación de la gente, que sea la 

gente quien comparando lo que ve en televisión y lo que ve en la calle logre un punto 

medio que sea lo  más cercano a la verdad o que sea la verdad mediática. 

Mi nombre es Gladis González soy nativa de un pueblo del estado Portuguesa que se 

llama La Capilla de Guanarito, tengo 57 años, de ellos tengo 35 años vinculados a la 

educación tanto formal, como a la educación no formal. Y bueno he hecho muchas cosas 

en la vida, pero principalmente he sido un ser político que  me ha llevado a vincular pues 

a los procesos locales, regionales en mi país y bueno con muchísimo interés sobre lo que 

acontece en Latinoamérica, en el mundo y preocupada por las cosas planetarias. 

 b) Oposición 

Armando Coll periodista, escritor, profesor universitario, soy autor de una novela editada 

en Alfaguara que se llama close up, he trabajado como guionista de cine y de televisión.  

Luis Vicente León, soy economista graduado en la Universidad Católica con postgrados 

en ingeniería empresarial, estudié maestrías también en la UNAM y en Manchester 

business school comportamiento de consumidor que básicamente lo he usado para 

estudiar más comportamiento del elector que es el área donde más estoy metido. Soy el 
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director de Datanálisis que es yo diría que la consultora más grande en Venezuela, 

consultora venezolana más grande operando en el país y…  bueno doy clases en el IS 

que es la escuela de postgrado y en la Universidad Católica, escribo cotidianamente en El 

Universal que es el periódico clásico, quizás uno de los más importantes y sin embargo, 

formo parte del directorio de la cadena Capriles que es su competidor.  

Valentina Hidalgo, periodista cultural y gestora cultural.  

Virginia Marchena tengo 29 años, soy psicóloga, con una especialización en mercados de 

la Universidad Central, vivo con mi pareja, no tengo hijos, no me quiero casar y es eso 

básicamente. 

Como se puede apreciar los perfiles son muy variados en cuanto a formación 

académica, edad y profesión, se reitera que la principal característica que los une 

es su declarada pertenencia a una orientación política, ya descrita como grupo 

ideológico. Orientación que servirá como constructor o detractor de la innegable 

nueva realidad social, política y cultural del país suramericano. Es precisamente 

bajo la batuta de su declarada orientación política que se construye su discurso. 

Entendido éste como orientación organizadora del pensamiento y la acción, en 

este sentido el propósito principal de este análisis es transparentar las 

concepciones que actores de ambos bloques tienen sobre temas de suma 

importancia para el entendimiento actual de la política venezolana. Con un telón 

de fondo mucho más amplio, que intenta mostrar la articulación del discurso de 

ambos grupos ideológicos en cuanto a cuáles son sus aliados y detractores en el 

proceso de la transformación de la cultura política entendida como conformación 

de bloques hegemónicos en Venezuela.  

En este sentido es esclarecedor observar cómo se construye y articula la red de 

nociones y conceptos que forman un discurso en aras de vislumbrar la 

construcción discursiva de un bloque hegemónico; nociones con las que se 

construyen correlaciones de fuerzas actuantes,  agentes e instituciones 

encontradas, marcos teóricos conceptuales en pugna, entre otros.  
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  II. Análisis del discurso 

No se puede hablar de un análisis del discurso a secas, este debe estar 

complementado con una base que aglutine los componentes del análisis 

planteado, por lo anterior se utiliza la propuesta de Teun A. Van Dijk (2005) acerca 

del análisis ideológico del discurso. Si bien no se entrará en discusiones con las 

diversas corrientes que definen la ideología -como tampoco lo hace el autor- el 

marco de referencias es importante porque permite hablar de las ideologías como 

“creencias fundamentales que subyacen en las representaciones sociales 

compartidas por tipos específicos de grupos sociales. Estas representaciones son 

a su vez la base del discurso y de otras prácticas sociales.” (Van Dijk, 2005: 15) Lo 

anterior da pauta para entender al discurso ideológico no sólo como matriz de 

pensamiento, sino también como parte fundamental de la acción y comprensión 

del mundo. Acción que en este caso se toma como el hecho de adquirir, procesar 

y repetir un discurso y no como la puesta en práctica en la vida cotidiana de su 

pensamiento.  

III. Atlas ti, una herramienta en el análisis del discurso 

a) Códigos: parte fundamental en el análisis del discurso con Atlas ti 

El elemento base con que se compone el análisis del discurso con Atlas ti son los 

códigos, estos se construyen a partir de la lectura de las entrevistas rescatando 

elementos que se consideran básicos para el entendimiento y articulación del 

discurso, los códigos se basan en definiciones, características o descripciones de 

lo que se quiere codificar.  

Por ejemplo, uno de los códigos básicos para el análisis del discurso en esta 

investigación es el de Chávez el cual hace referencia no sólo a las características 

personales y psicológicas que los informantes le atribuyen al actual presidente de 

Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, sino también a elementos que componen 

su actuar político. Por ejemplo en un fragmento de una entrevista se encuentra  la 

descripción de la situación social y política que vivía Venezuela antes de que 

Chávez ganara las elecciones presidenciales de su país.  
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Cuando Chávez llega al poder el país estaba en un sistema político 

completamente primitivo, negativo en mi opinión y que no había sido capaz de 

responder a los requerimientos y necesidades de la población, crisis económica, 

desconfianza política, partidos gordos que no representaban a nadie, liderazgos 

completamente alejados de la problemática real de la población, es un ambiente 

perfecto para cosechar un cambio y Chávez se vende como el chastise dicen los 

americanos, como el castigador. (Vicente, empresario, opositor) 

En la anterior cita observamos que la referencia no se hace para describir 

características de Chávez, sino para hablar del contexto que le permite emerger 

como figura de importancia para la vida política venezolana. Al hablar del 

presidente de Venezuela es posible incluirlo en el código Chávez, y relacionarlo 

con otros códigos, en este caso, un gran código que podemos llamar crisis; este 

código a su vez se compone de códigos como crisis económica y crisis de 

representación política, con esto damos paso al siguiente rasgos que nos permite 

hablar del análisis del discurso con Atlas ti, qué es la densidad de los códigos.    

b) Densidad de un código y posibles relaciones del mismo 

La densidad de un código, como ya quedó esbozado en el ejemplo anterior, se 

manifiesta por las veces que un código se relaciona con otros. En la cita anterior 

vemos que Chávez se relaciona con crisis económica, lo que permite hablar de 

una densidad de 1 para el mencionado código, sin embargo observamos también 

que Chávez se relaciona con crisis de representatividad, tenemos así una 

densidad 2 para el código Chávez. Con este ejemplo se puede construir una 

primera red, donde el centro es Chávez y este se relaciona de manera simple con 

crisis económica y crisis de representatividad. Lo anterior si bien nos brinda una 

primera aproximación al entorno en el cual surge la figura de Chávez no arroja 

gran luz si no se explica. La red quedaría de la siguiente forma: 
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 Red ejemplo 1 

 

La anterior  red  está compuesta sólo por asociaciones simples, sin embargo Atlas 

ti permite definir cuando menos tres tipos de asociaciones más: oposición, 

pertenencia o parte de y por último la más pertinente para este caso, 

consecuencia. Si a las líneas conectoras se les cambia el tipo de asociación, 

encontramos que la crisis económica y la crisis de representatividad en la cita de 

Vicente, actor de la oposición, son elementos que permiten entender el triunfo de 

Chávez, son códigos que establecen una relación de consecuencia para con 

“Chávez”. 

Red ejemplo 2 

 

Este segundo ejemplo resulta más esclarecedor de las relaciones que se 

establecen entre los diferentes códigos. La graficación permite entender mejor 

cómo se construye el escenario del surgimiento de Chávez además del 
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aglutinamiento en torno a la gran categoría de crisis la cual contiene a otros dos 

códigos crisis económica y crisis de representatividad. 

c) Redes y citas 

Si bien el análisis de las entrevistas mostradas obtendrá su mayor sustento en la 

explicación de los códigos analizados y la construcción de redes en torno a ellos, 

este será completado con citas que respalden la construcción de las redes, pero 

además se vincularán ambos momentos con el aparato crítico de esta tesis.  

Se tomaron en cuenta dos criterios para la selección de los códigos a analizar y 

esquematizar; uno que podría decirse de tipo cuantitativo y tiene que ver con la 

frecuencia en que se mencionaron en el análisis de las entrevistas, segundo, 

relacionado con el anterior, es la densidad de los códigos esto es, 

independientemente de su número de apariciones, las veces en que un código se 

relaciona con otros. Se dice que independientemente de las veces que ha sido 

mencionado, ya que existen códigos que a pesar de no estar entre los más 

mencionados, su densidad le permite obtener relevancia por su articulación con 

otros códigos. 

Se observa por ejemplo en la Tabla 1 a los códigos que fueron mencionados hasta 

diez veces y los que se relacionaron con otros códigos hasta diez veces también. 

Se puede decir de estos códigos que son los más representativos del discurso 

analizado; códigos que se repiten e interrelacionan sin importar la orientación 

política de los informantes, esto es, los códigos que se presentan en la Tabla 1, 

son utilizados lo mismo por oficialistas que por opositores. Donde cobran mayor 

relevancia los códigos, como se verá más adelante, es en las redes que tejen y en 

el tipo de relaciones que establecen entre sí.  

Tabla 1. Códigos con mayor frecuencia y densidad 

Código Frecuencia Densidad  Código Densidad Frecuencia 

Chávez 76 108  Chávez 108 76 

Oposición  32 47  Oposición  47 32 

Pasado 28 27  Golpe 02 33 23 

Conciencia política 24 18  Democracia 33 23 
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Democracia 23 33  Pasado 27 28 

Golpe 02 23 33  Discurso del presidente 26 19 

Discurso del presidente 19 26  IV república 25 17 

IV república 17 25  Socialismo 21 16 

Socialismo 16 21  Nuevos medios de 

comunicación  

20 16 

Proceso 16 12  Conciencia política 18 24 

Nuevos medios de 

comunicación  

16 20  Venezuela 17 12 

Pueblo 15 12  Medios de comunicación  17 13 

Capitalismo 15 11  Acción Democrática 15 9 

Estado 14 9  Inseguridad 14 5 

Medios de comunicación  13 17  El venezolano 14 10 

Defender la revolución  13 6  Sociedad venezolana 13 5 

Participación 13 8  Militares 13 9 

Venezuela 12 17  Democracia participativa 12 8 

El venezolano 10 14  Pueblo 12 15 

Cuba 10 10  Proceso 12 16 

Liderazgo de Chávez 10 6  Inclusión  12 8 

Constitución 

Bolivariana 

10 7  Continuidad 11 7 

Clase media 10 9  Corrupción 11 7 

    Capitalismo 11 15 

    Cuba 10 10 

 

El criterio anterior, frecuencia y densidad de los códigos es sólo una primera 

orientación, ya que trabajar con los poco más de treinta códigos arrojados por el 

primer criterio sería excesivo, por lo anterior se toma en cuenta otro razonamiento, 

que podría ser llamado de tipo cualitativo, este consiste en tomar los códigos que 

tienen mayor densidad y frecuencia aquellos que den una mejor lectura a los 

aspectos en pugna para la construcción del nuevo bloque hegemónico.  

Las redes que se forman en torno a diversos códigos núcleo o que las suscitan, se 

pueden entender también como redes semánticas. Así se puede concebir que un 

código o una noción no vive de forma aislada en el imaginario o en la 

representación social de los actores, por el contrario esta adquiere su significado y 

su significación a partir de la interacción con otros códigos y nociones.  
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En esta interrelación y articulación de conceptos encontramos nociones núcleo, 

que son las que aglutinan el significado de los conceptos a analizar, sin embargo 

se puede dar el caso que en una misma red exista más de un código núcleo, lo 

que no hace sino enriquecer la red y ampliarla.   

 IV. La historia de Venezuela, narrada por oficialistas y opositores  

Hablar del pasado político de Venezuela nos permite comprender su presente, en 

el pasado anterior a 1999, esto es en los 40 años de la IV república, opositores y 

oficialistas encuentran la razón de la llegada de Chávez al poder. Describen el 

modelo político en el cual se encontraban, apuntan algunos errores de las clases 

gobernantes y lo contrastan con algunos fenómenos, instituciones y prácticas que 

en su concepción son sólo del presente bloque.  

La red de pasado61 arroja un panorama social, político y económico de Venezuela. 

A reserva de que se describirán más adelante estas nociones, se puede por el 

momento mencionar que el aspecto social de la narración la encontramos en el 

cuadro superior izquierdo (CSI) donde se habla de un pasado mejor de un acenso 

social y de oportunidades para la población. Este primer cuadrante está vinculado 

al discurso opositor, confirmando en un primer nivel una de las hipótesis de 

investigación, la cual dicta que la actual oposición intentaría aferrarse a sus 

referentes políticos, simbólicos y materiales, en donde ellos representaban la clase 

dominante. Sin embargo, como podemos observar en esta misma red, este 

discurso no es tan acrítico, sólo los opositores radicales piensan que todo en el 

pasado era mejor, muchos de los actuales opositores, reconocen los errores de 

las clases dominantes y gobernantes y ven en ellos el contexto que permite 

emerger a una figura que critica a ese sistema.   

 La gente de la oposición que piensa que todo antes era mejor no está 

considerando que mucha gente la estaba pasando mal, no estaba considerando 

que mucha gente quería seguir ascendiendo. (Valentina, periodista y gestora 

cultural, opositora) 

                                                             
61 Para hacer referencia a los códigos analizados y que no se confunda en el resto del texto, se podrán en 
cursiva.  
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En el momento político, la red nos muestra dos grandes hallazgos, el primero es 

observar la política dentro del marco liberal, en este caso bajo el código centro 

político; para la tradición liberal el Estado es simple organizador de los recursos de 

la población. Por el contrario para la tradición marxista el Estado es la 

representación de la dominación de clases. Otro indicador político en el discurso 

de lo que era el pasado venezolano lo encontramos en el código que describe el 

modelo político venezolano como bipartidista.  

Yo era estudiante universitario, yo detestaba el statu quo de aquel entonces que 

era el del bipartidico, el de la democracia representativa. (Armando, periodista y 

escritor, opositor) 
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Red: la historia de Venezuela 
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Continuando con la lectura de la red se presenta el código abandono, del cual 

forman parte los códigos abandono social y abandono del trabajo político, que en 

la voz de algunos opositores fue un error clave del pasado bloque, que tuvo como 

consecuencia la llegada de Chávez al poder.  

Siento que los gobiernos pasados se habían olvidado de que ellos existían, es 

decir se aprovechaban de ellos en los eventos electorales pero ni en el discurso ni 

en la acción, no estaba la problemática de la población y también hay un 

abandono de la importancia del trabajo político, se había sobredimensionado el 

trabajo económico y no el político, el social, y creo que eso Chávez lo cambia y 

creo que eso es un elemento bien importante. (Vicente, empresario, opositor) 

Si bien este no es el espacio para analizar la llegada de Chávez al poder, se 

observa cómo el discurso del pasado ya contempla este nacimiento en los 

abandonos sociales y del trabajo político.   

En el cuadrante inferior derecho se encuentran una serie de códigos que están en 

contradicción con el pasado. Se presentan primero dos códigos que forman parte 

de la nueva forma de organización política de Venezuela, la Constitución 

bolivariana y los Consejos comunales, la relación de contradicción es clara en el 

sentido de que en el pasado esas figuras no existían.  

Inclusive en los consejos comunales que puedan participar chamos de 16 años,  

jóvenes que puedan participar en las mesas técnicas de agua, los pueblos 

indígenas, o sea es impresionante cómo logras tener la inclusión hacerlos sujetos 

de derecho a los compañeros y a las comunidades indígenas, eso no existía. 

(Yosjuan, sociólogo, oficialista) 

Siguiendo con el análisis de los códigos de este cuadrante encontramos que el 

sector opositor reconoce que en el bloque puntofijista no había confrontación 

social,62 no existían las peleas con los amigos por cuestiones políticas.  

Efectivamente hay una confrontación en la cotidianidad, y lo ves en niños que te 

dicen yo no le hablo a él porque su papá es chavista, o evitas temas con personas 

que sabes que trabajan para el gobierno o que son chavistas porque al final no 

                                                             
62 Como se expuso en el segundo capítulo de esta tesis, la división social existía en Venezuela antes de 
Chávez, ya que es condición de todo Estado según la visión marxista. Sin embargo si esta crispación no se 
manifestaba, es porque bajo la premisa liberal todos los “ciudadanos” son iguales ante el Estado y la ley, lo 
que en la práctica se observa que es falso. Lo que en definitiva es un logro del bloque hegemónico en turno.  
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quieres pelearte con tus amigos, que han sido tus amigos de toda la vida, por un 

tema político pero eso es una confrontación que antes no había, yo creo que 

quizás esa es una de las diferencias más marcadas. (Virginia, psicóloga, opositora) 

Por último en el cuadrante superior derecho está el código capitalismo, el cual se 

identifica con el pasado, sin embargo esto no quiere decir que sea la única 

relación que tiene, ya que como se verá más adelante, el capitalismo sigue 

presente en Venezuela según las voces tanto de opositores como de oficialistas.  

Íntimamente ligado con el código de pasado encontramos el de IV república, una 

división histórica que según cuentan algunos opositores no es más que mera 

propaganda del discurso chavista.  

La red construida en torno a dicho código permite ver que según el discurso de 

opositores y oficialistas es más que una estrategia propagandística, ya que se le 

vinculan varios códigos por ejemplo el de ruptura y cambio de modelo 

democrático. Se manifiesta que se ha pasado de una democracia representativa 

asociada a los partidos de tradicionales Acción Democrática y Copei, a una 

democracia participativa, asociada con la nueva Constitución y con la V república.    
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 a) la IV república como aspecto del pasado 
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Si bien se reconocen varios aspectos de la vida política venezolana que han 

cambiado entre la IV y la V república, también se mencionan ciertos problemas 

estructurales que siguen presentes en la sociedad venezolana, por ejemplo la 

corrupción y la inseguridad, que se relacionan con el código continuidad.  

La continuidad entre IV y V república se manifiesta con la relación existente entre 

el mencionado código con el de inseguridad y este a su vez con el de V república. 

El tema de la inseguridad toma aquí adquiere relevancia pues se considera un 

problema estructural de Venezuela, el cual ha atravesado administraciones y en 

este caso bloques.  

Dos citas al respecto ejemplifican lo antes dicho: 

El tema de inseguridad se ha agrandado en los últimos años, eso no es diferente, 

en el tema de la corrupción también, es un problema que ha sido de Venezuela 

durante años. (Virginia, psicóloga, opositora) 

Esos reclamos que hasta yo misma le podría hacer en la IV, en su momento no 

han mejorado, o sea yo le criticaba a la IV la inseguridad, la inseguridad ha 

empeorado, le criticaba por ejemplo el tema de que los hospitales eran una mierda, 

los hospitales siguen siendo una ñoña, yo le criticaba el deterioro de nuestros 

liceos públicos, el deterioro se ha seguido acentuando, o sea no hay ningún mal 

nuevo. (Valentina, periodista cultural, opositora)  

Las referencias a estos problemas estructurales de Venezuela son parte 

importante del discurso opositor, sobre todo el de la inseguridad, quizá por ello no 

es tocado por los oficialistas.  

Pero si hay códigos de continuidad los hay también de cambio o ruptura, es aquí 

donde se acentúa, más que en el declive y deterioro de las instituciones, la crisis 

orgánica del bloque puntofijista, pues se puede observar un conector que marca 

contradicción entre IV república y democracia participativa. La democracia 

participativa, establece relaciones de contradicción con los códigos democracia 

representativa y con el código continuidad.  
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En el fondo lo que significa la contradicción entre estos elementos, primero entre 

los dos tipos de democracia,63 entre la participativa y la representativa, es que se 

reconoce que ha habido un cambio en la forma de organización política y en la 

relación que establecen los ciudadanos para con sus gobernantes. Hablar de 

forma tan sencilla de la democracia resulta un tanto  peligroso, pues es uno de los 

temas centrales de la teoría política occidental desde sus inicios. Además de que 

afirmar que la democracia participativa ha sustituido a la representativa en 

Venezuela, no se puede aseverar del todo, lo que se puede afirmar con toda 

certeza es que se ha buscado la implementación de la democracia participativa 

por diversos medios, uno de los más importantes y donde se ejerce de forma más 

directa es en los Consejos Comunales, sin embargo a escala macro el modelo 

representativo está aún presente por medio de las diversas formas de 

representación popular en los tres niveles de gobierno. El tema de la democracia 

participativa y representativa se abordará más adelante con su red pertinente, por 

ahora resulta conveniente resaltar que algunos autores (Molina, 1985; Bobbio, 

1986)64 consideran que existe en las democracias modernas un continuum entre 

ambas formas de democracia. En el capítulo tres ya se señalaba a los referendos 

como parte sustancial de este nuevo modelo democrático derivado, como también 

muestra la red, de la promulgación de la Constitución de 1999. Por lo anterior 

queda más que justificada la relación de contradicción del código democracia 

participativa con continuidad. Hay otro código con el cual la democracia 

participativa se relaciona y es importante mencionarlo, el código ruptura.  

El código ruptura, a diferencia del de crisis, relacionado con el concepto de crisis 

orgánica de Gramsci, se utilizó en la codificación de las entrevistas para 

ejemplificar discontinuidades conceptuales o simbólicas entre los diversos 

bloques. Una de las hipótesis de trabajo es que el sector opositor negaría los 

nuevos códigos de interpretación de la realidad, además de que se aferraría a los 

                                                             
63 Poco más adelante se mostrará la red que se construyó con el concepto de democracia, por ahora y sin 
entrar en discusiones acerca de la teoría de la democracia recogemos la clasificación que hace sobre este 
concepto la politóloga colombiana Ana Irene Méndez (2006), quien habla de por lo menos tres tipos 
fundamentales de democracia, la procedimental, la sustantiva y la radical o participativa.  
64 Citados por Ana Irene Méndez (2006: 34) 
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que conoce, ya que estos le dan sentido a la vida tal cual la conoce. La ruptura es 

entonces precisamente este proceso, el quedarse sin claves para la interpretación 

del proceso político cultural de Venezuela.  

Eso de IV y V república no tienen ningún significado histórico ni político, lo que 

tienen significado es el cambio de modelo de la democracia representativa a la 

democracia participativa, ahí es donde está la ruptura, desde el punto de vista 

político qué pasa, que en la práctica Venezuela sigue siendo la misma. (Armando, 

periodista y escritor)  

La anterior cita resume los dos aspectos a los que se ha hecho referencia, primero 

la negación a aceptar el nuevo bloque y sus cambios, luego menciona la ruptura 

que se dio en el campo de la democracia, pasando de una representativa a una 

participativa. Dos aspectos más llaman la atención, primero los códigos declive y 

deterioro de las instituciones, nuevamente estos códigos hablan de ese proceso 

de crisis del bloque de la IV república, que en la red de pasado se veía como 

abandono social y del trabajo político.  

Si hay un declive, es porque hubo un esplendor y este lo vemos manifestado en lo 

que describe Valentina periodista y gestora cultural, como los primeros años de la 

IV república, años en los cuales según lo narra, hubo un discurso incluyente, se 

creó un sistema educativo de calidad y una red hospitalaria aceptable. 

Los primeros años de esos 40 años que habla Chávez, de AD y Copei, hubo 

mucha movilidad social, mucha, era una de las cosas buenas que tenían 

justamente esos primeros gobiernos, había mucha movilidad social, crearon un 

sistema educativo importantísimo, o sea hubo gente que salió de los liceos que 

salía mucho mejor preparada que hasta de universidades privadas; había una red 

de hospitales tremendas. (Valentina, Periodista y gestora cultural, opositora)  

Una vez mostradas las redes del pasado venezolano resulta pertinente hablar de 

los bloque encontrados, el bloque opositor y el bloque chavista, el primero en un 

largo proceso de crisis que comenzó 1989 con la represión del Caracazo y el 

segundo luchando por convertirse en hegemónico, de manera formal, desde 1999. 
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V. El bloque opositor 
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Para el pensamiento liberal todas las personas pertenecientes a un estado son 

iguales, por lo menos en la letra; se dice que todos los ciudadanos tienen las 

mismas oportunidades, son iguales ante la ley y quizá uno de los puntos más 

importantes, se argumenta que una persona es igual a un voto, esto es que sin 

importar su condición social o económica al momento de elegir a sus 

representantes vale lo mismo el voto de un campesino que el de un empresario. 

En la realidad se observa que esto no es así, que en la democracia liberal no son 

lo mismo las mayorías cuantitativas que las mayorías cualitativas.  Este supuesto 

igualarse ante la ley, ante la justicia, ante la sociedad y desatender la lucha de 

clases existente en cualquier Estado, conlleva a la promulgación de un 

pensamiento único, a que se desdibuje el sentimiento de identidad de clase; 

Gramsci dice que “el Estado ´educador´ significa que este ahora ejerce la fuerza 

moral, intelectual y cultural: ejerce poder presentándose a sí mismo como el poder 

´ético-político´, representando valores universales, independientemente de 

intereses estrechos, económico, sociales o de clase.” (Citado por Fontana, 2001: 

21). Bajo la lógica del pensamiento liberal, no se trata de defender, en la teoría, los 

intereses de un grupo, sino el de toda la nación, luchar por el beneficio supremo 

del bienestar social de todo el país y no por el de grupos sociales  particulares.65 

Por lo anterior es que la pertenencia a un grupo determinado se desvanece o se 

subsume a la pertenencia mayor de un país, el pensamiento de identidad nacional 

en este caso resulta más importante que la pertenencia de clase. Al suceder esto, 

no se desarrolla un pensamiento independiente, autónomo, o propio del grupo, de 

la clase social a la que se pertenece. Dice Gramsci que cuando un fenómeno 

adquiere el carácter de nacional es porque “no aparece abiertamente la 

interferencia de clase.” (2005: 274)    

Este proceso es por el que ha pasado el discurso opositor. Durante los cuarenta 

años del bloque histórico del puntofijismo, las coordenadas de organización social, 

                                                             
65 De lo que se habla aquí es de la concepción del Estado, Fontana describe varias nociones de Estado, 
dentro de las cuales figura el estado liberal que “es un instrumento neutral (sic) que funciona más bien 
como árbitro. En este caso el Estado provee seguridad. Garantiza las reglas del juego de modo que los 
individuos y los grupos de una sociedad puedan perseguir sus intereses. Antes que nada garantiza el 
contrato sin el cual la propiedad privada y la actividad socioeconómica no serían posibles.” (2001: 32) 
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política y cultural de un grupo fueron los de toda una nación, el bloque creó su 

hegemonía ideológica, el discurso propio era el discurso de todos, por ello no era 

una preocupación el nutrirlo ni el saber defenderlo ante quien intentara 

cuestionarlo. Estaban las instituciones como los medios de in-formación y los 

centros de educación para respaldarlo. Sin embargo qué pasa cuando otro grupo, 

observando la crisis orgánica en instituciones, en la representatividad y hasta en el 

aspecto económico, propone una alternativa discursiva, plantea la necesidad de 

refundar la república. Como lo expresa Armando periodista y escritor de la 

oposición se asiste a un ruptura muy dolorosa donde la ciudadanía se queda sin 

referentes, pierde el piso y se ve en la necesidad de reestructurar su pensamiento 

y por ende su discurso.66  

Luego vino la ruptura de Chávez, fue una ruptura en muchos sentidos, simbólica, 

política, social (…) qué pasa, yo que era un muchacho de izquierda, hijo de padres 

progresistas, de una familia progresistas, Chávez nos convirtió en gente de 

derecha, porque nosotros nos sentíamos más o menos bien, en el statu quo 

anterior, en el podíamos decir adecos y copeyanos son unos corruptos, son una 

basura, no queremos esto y podíamos simpatizar o alinearnos con una izquierda 

moderada, pero Chávez plantea otra cosa, aquellos no era esto y ahí nos quitó el 

piso. (Armando, periodista, opositor)  

Este carácter disperso de la oposición lo refleja su red. Se observa en ella que hay 

una serie de códigos que muestran las carencias que el propio sector se adjudica. 

Se consideran sin líder, pero también sin redes, sin proyecto de país, sin disciplina 

y sin ideología.   

El primer código de los mencionados está pensado en íntima relación con el 

bloque chavista el cual encuentra en Chávez, al líder de la revolución. La 

oposición se describe a sí misma sin líder, por ende sin proyecto de país, sin un 

discurso que los articule, esto es sin ideología –consciente y propia porque es 

                                                             
66 Al realizar la codificación de las entrevistas de la oposición su discurso se sentía poco articulado y muy 
disperso, a diferencia del discurso oficialista que se prestaba más a la codificación por cuanto hace uso de 
conceptos más asibles. Esto se explica por el hecho de que el oficialismo se ha visto en la necesidad de 
organizar su discurso, compactarlo para defenderlo. Construirlo y apropiárselo en la búsqueda de la 
hegemonía, por el contrario el discurso opositor se consideraba que ya existía, que estaba ahí y por este 
sencillo hecho era mejor. Su defensa se hacía por otras vías, principalmente los medios de comunicación, 
pero sus reproductores se había acostumbrado a él y no sentía la necesidad de argumentarlo, nutrirlo y en 
muy contadas ocasiones de defenderlo.  
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definitivo que la tienen- pero también sin redes. Como se observa esta 

autodefinición se hace sobre todo pensando en el otro, en el chavista, el que sí 

tiene líder, el que sí tiene una ideología manifiesta, el que sí tiene un proyecto de 

país, el que sí tiene redes. Pero por qué se da esta carencia de elementos. Una de 

las explicaciones ya fue expuesta, el haber confiado el entramado discursivo de 

forma exclusiva a las instituciones, pero también se pueden encontrar motivos de 

este desmembramiento en la historia social-cultural descrita en el segundo 

capítulo de esta tesis, donde se argumentó siguiendo la línea de varios 

investigadores venezolanos (Pérez Pirela 2008; Lander 2006) que derivado de la 

bonanza petrolera y la cooptación de los grupos de trabajadores organizados, 

además de la propuesta de la democracia representativa o procedimental 

triunfante en aquellos años, los diversos sectores sociales no consideraban 

oportuno la organización social y política. Sin una organización políticosocial, no 

se hace necesario el desarrollo de un discurso, o como aquí se le llama, una 

ideología, al no existir este trabajo no es posible el surgimiento de líderes, ni el 

planteamiento de una proyecto de nación compartido. Entonces qué une a la 

oposición.  

Lo que te une es un balance negativo, o sea una valoración más negativa que 

positiva en lo que puede ser la gestión del gobierno, porque es lo que te digo no 

hay una idea, no hay un proyecto, no hay una ideología que debo de reconocer 

que el gobierno sí la tiene. (Virginia, psicóloga, opositora)  

Idea recurrente esta de lo que da unión a la oposición es tener en el gobierno, en 

Chávez al enemigo común. Esta forma de definir la identidad es una de las más 

frecuentes, definirse a sí mismo en contradicción o negación con el otro. Es decir, 

se usa el argumento, yo soy esto, porque soy diferente a aquello. Proceso de 

identificación que si lo llevamos al campo político no hace más que mostrar que, 

aunque el pensamiento liberal lo niegue, hay clases sociales encontradas. La idea 

de este argumento es constatada si observamos que el código oposición está en 

contradicción, según la red presentada, con cinco códigos: gobierno, Chávez, 

enemigo común, presidente y chavistas. El carácter de lucha de clases, desde 

siempre existente en Venezuela, pero puesto de manifiesto por el chavismo, se 



Análisis de las entrevistas  
 

125 
 

muestra cuando la oposición reconoce abiertamente a sus contrincantes, a sus 

deferentes. Dice al respecto el discurso opositor: De hecho lo que hace que la 

oposición exista es digamos que tienen un enemigo común que es el gobierno, 

para muchos es Chávez. (Virginia, psicóloga, opositora) 

Otro aspecto de suma relevancia que define a la oposición es su papel en la 

disputa por le hegemonía del país, esta disputa como ya se ha expuesto (ver 

capítulo II) pasó por diversos momentos, el desconocimiento de la nueva 

constitución, la descalificación al gobierno, la beligerancia del golpe de Estado de 

2002 y el paro petrolero de 2003, hasta llegar al momento legal cuando se intentó 

sacar a Chávez de la presidencia por medio de un referéndum revocatorio en 

2004. Todos estos avatares son parte del discurso de la oposición que reconoce 

que esos actos se realizaron por inmadurez o desinformación –argumenta 

Valentina, periodista cultural- pero nuevamente en esta falta de unidad, se dice, 

que no fue todo el sector opositor sino sus elementos más radicales o de ultra 

derecha.  

Esta gente de la ultraderecha lo arruinó todo, porque había una rebelión popular 

en serio, en serio, Carmona y los generales y los almirante que estaban ahí eran 

una fracción que no sé a qué intereses responden, no eran ni siquiera de Estados 

Unidos ojo, no, si Estados Unidos hubiese estado metido ahí eso no hubiera salido 

tan mal y era gente ambiciosa, codiciosa, una fracción de ultraderecha que 

secuestraron ese levantamiento popular, lo usurparon y pusieron la cagada. 

(Armando, periodista y escritor, opositor)  

De esta manera se observa en la red de la oposición en el cuadrante superior 

izquierdo una mini red compuesta por las estrategias opositoras para mantener el 

poder,  así en aquel cuadrante encontramos los códigos: golpe de Estado, el cual 

se relaciona con el código minoría. Justo por debajo del primer código mencionado 

se encuentra otro titulado golpe 02, que es una abreviatura que se realizó para 

hacer mención de los acontecimientos del 11 de abril de 2002. El código golpe 02 

presenta en esta red una densidad de 5, esto es, establece relación con los 

códigos: Sector radical de la oposición, ultra derecha, paro petrolero, medios de 

comunicación y quitarle el poder. 
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Esta mini red permite explicar por lo menos desde la lectura de la oposición lo 

acontecido durante aquellos días de abril de 2002. Siguiendo en la línea de 

análisis propuesta acerca de qué es lo que caracteriza a la oposición, observamos 

en estos códigos nuevamente una falta de unidad, pues se habla de un sector 

radical de la oposición y de una facción de ultra derecha y se les vincula como 

actores principales de los acontecimientos de abril de 2002. Se encuentra también 

un código interesante, por cuanto revela la intención del golpe de Estado, quitarle 

el poder al gobierno. El concepto, por lo menos desde la óptica de la hegemonía, 

que es la que se está tratando aquí, incluye muy diversas instituciones, desde las 

que generan cohesión, hasta las que generan consenso. Durante el golpe de 

Estado de 2002 para algunos actores de la oposición se habló de un vacío de 

poder, pero también se puede interpretar este suceso como una afreta abierta por 

controlar el poder. En la lucha intervinieron, como también lo señala la red, los 

medios de comunicación como entes que intentaron crear consenso, pero también 

una facción militar, que junto con la Policía Metropolitana, en el caso de Caracas, 

intentaron apagar las manifestaciones populares que exigían el regreso de 

Chávez.  

Lo anterior lleva a reflexionar a Yosjuan, actor del oficialismo acerca del carácter 

del poder, que en efecto desde la postura de la hegemonía no implica sólo el tener 

el poder del Estado, sino crear las condiciones para que todos los poderes reales 

y facticos estén alineados con el proyecto que se promueve.  

Yo recuerdo cuando el paro que bueno todo un proceso súper tenso en el país, 

existía un proceso de, bueno existía arrechera hacia el gobierno, y decir coño este 

pana tiene el poder pero no lo tiene y vienen y lo secuestran y le ponen un pedo y 

se lo llevan y sale con crucifijo, joder qué crucifijo nada, mete preso a esa gente, 

yo apelaba también a esa política represora como para decir tienes que 

castigarlos. (Yosjuan, sociólogo, oficialista) 

Lo que afirma aquí Yosjuan es precisamente el proceso de la hegemonía, Chávez 

antes del golpe de Estado no contaba con todas las fuerzas del estado a su favor, 

tenía el poder gubernamental, el cual era saboteado por la burocracia puntofijista y 

dio como consecuencia la creación de las Misiones como instituciones paralelas al 

estado en crisis, pero tampoco contaba con unidad en las Fuerzas Armadas, ni 



Análisis de las entrevistas  
 

127 
 

mucho menos con aparatos sólidos de comunicación. Contaba por el contrario con 

algo de mayor peso y espontaneidad, la movilización popular, lo que permitió que 

se revirtiera el golpe.  

La estrategia del golpe de Estado de la oposición fue el equivalente a la guerra de 

movimiento de Gramsci, esto es intentar por la fuerza derrocar un régimen, sin 

embargo a pesar de que aun el nuevo estado venezolano era incipiente, era 

equivalente al estado oriental descrito por el marxista italiano, no había detrás de 

el estado chavista trincheras que salieran a defenderlo, lo que sí hubo fue la 

movilización de la sociedad, no la sociedad civil en términos gramscianos, sino la 

sociedad, las clases sociales aliadas al gobierno, los sectores populares.  

Hoy en día lo que acontece en Venezuela es una guerra de posiciones entre 

ambos bloques, una guerra ideológica que se libra en dos campos; el de las 

masas conducido por Chávez y el de los públicos conducido por la oposición.67  

                                                             
67 La relación líder masa puede entenderse desde dos sentidos, desde la psicología de las masas o desde la 
psicología de los públicos, cada uno con diferentes estrategias para establecer el vínculo líder y seguidores. 
Gustav Le Bon, conocido psicólogo social francés, en su libro La psicología de las masas al referirse al 
encanto y contagio que sufren las multitudes cuando se encuentran en interacción con el líder  marca tres 
aspectos: la afirmación, la repetición y el contagio.  Dice Gustav Le Bon, “la afirmación pura y simple, libre de 
todo razonamiento y de toda prueba, es uno de los medios más seguros de introducir una idea en la mente 
de las masas.”   (Citado por Ernesto Laclau, 2011: 40) Sobre la repetición, antes de dar la definición del 
psicólogo francés hago referencia a la psicología popular, la cual asevera: repite una mentira (o cualquier 
cosa sin importar si es cierta o no) mil veces y terminará por convertirse en verdad. Le Bon afirma que “su 
poder [el de la repetición] se debe al hecho de que la afirmación repetida se fija en el largo plazo, en 
aquellas regiones profundas de nuestros yo inconsciente en las cuales se forjan las motivaciones para la 
acción.” Si bien la idea de contagio al seguir con la argumentación de Le Bon, podría presentar algunas 
dificultades, ya que cuando este se refiere al contagio describe un contexto de cercanía física de la multitud, 
esta dificultad es sorteada por uno de sus seguidores. No está demás sin embargo dar la definición del 
contagio hecha por el psicólogo francés: “las ideas, sentimientos, emociones y creencias poseen en las 
masas un poder contagioso tan intenso como el de los microbios…en el caso de los hombres reunidos en 
una multitud, todas las emociones se contagian rápidamente, lo cual explica lo repentino del pánico.” Le 
Bon, gran observador de su momento histórico, siglo XIX, describe los efectos que en la gente provocan las 
concentraciones multitudinarias. Aquí se podría pensar que el argumento se cae, ya que hoy en día si algo 
caracteriza a las sociedades capitalistas es su disgregación psicológica, y pongo el énfasis en el aspecto 
psicológico, ya que las grandes ciudades albergan a una cantidad importante de personas, pero que poco 
conviven entre ellas. ¿Entonces cuál es el hilo conductor de estas ideas? Los medios de comunicación. 
A diferencia de la sociedad en la que vivió Le Bon, donde las grandes concentraciones se comenzaban a dar, 
en las del también psicólogo social Gabriel Tarde ya estaban consolidadas, pero no sólo eso, sino que los 
medios de comunicación otrora insipientes ya gozaban de un margen importante de circulación. Por ello 
Tarde, en vez de referirse a masas habló de públicos. Afirma el también psicosociólogo francés, “la 
psicología de las masas ha sido establecida; ahora debe establecerse la psicología de los públicos, concebida 
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Volviendo al tema del poder y del golpe de Estado de 2002, desde la perspectiva 

opositora se habla también acerca del quién detenta el poder en esta lucha por la 

construcción de la hegemonía.  

El paro si fue una época muy difícil, con muchísima escases con muchas 

dificultades, prácticamente no podías moverte porque no había gasolina, todo el 

sistema de transporte estaba colapsado, el tema del trabajo también, las oficinas 

estaban cerradas y no podías trabajar, no podías estudiar pero yo creo que fue un 

golpe muy desmoralizador después de tanto tiempo de tanto dinero, de tantas 

pérdidas para todos no logramos nada al fin, fue un tema de quien tiene el poder y 

efectivamente el gobierno tenía el poder por muchas razones porque tenía las 

Fuerzas Armadas  de su parte, porque tenía más dinero, porque tenía recursos 

externos, digamos era una lucha de resistencia que tampoco es que seamos los 

más disciplinados en ese sentido y un tema de poderes de gente que estaba de 

lado de la oposición. (Virginia, psicóloga, opositora)   

El poder en la anterior cita no es caracterizado por aparatos como medios de 

comunicación, sino principalmente como fuerzas armadas, como coerción, como  

la parte violenta de la hegemonía y otro tanto como recursos, en este caso 

económicos. La lectura que hace Virginia de los hechos habla solamente de la 

parte visible del control político, de la tenencia de las armas. Sin embargo como se 

ha expuesto si en algo demostró la oposición que aún tenía varios factores de 

poder a su favor fue en el golpe de Estado y en el paro petrolero, donde haciendo 

uso de sus poderes más importantes, el económico y el comunicativo, dieron su 

golpe más fuerte.  

La reflexión de quién tiene el poder, o en los términos de esta investigación, quién 

detenta la hegemonía hoy en Venezuela es parte sustancial de esta investigación. 

                                                                                                                                                                                          
en este nuevo sentido, como una colectividad meramente espiritual, como una diseminación de individuos 
físicamente separados cuya cohesión es completamente mental.”  Y en efecto los medios de comunicación 
es la tarea que cumplen al dar una cohesión mental a través de sus afirmaciones, repeticiones y contagios de 
la información. Para con ello ahondar en los imaginarios colectivos y fijar ideas en ellos. Visto desde esta 
perspectiva la relación entre líder y masas o entre el ente conductor y los públicos dará frutos muy distintos 
según la estrategia. Hasta aquí es conveniente establecer que la lucha es sobre todo de tipo ideológica, es 
una guerra de posiciones, que por un lado intenta debilitar al estado mediante los medios de comunicación 
que aún siguen en manos de la oposición, y por el otro quiere cambiar el paradigma de la política construido 
durante cuatro décadas donde en efecto la forma para dirigirse a las clases subalternas era principalmente 
por los diversos medios de in-formación. La formación que los medios o en este caso el líder, Chávez, realiza 
sobre la población, se abordará más adelante, en la red de discurso del presidente, cuando se aborde 
nuevamente en papel de los intelectuales en la generación de consenso y hegemonía. 
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Como se ha visto en ambas citas, golpe de Estado y paro petrolero no se ven 

diferenciados, sino como parte de una larga lucha por la hegemonía.  

Antes de finalizar la lectura del momento de mayor confrontación entre los 

bloques, es conveniente analizar de forma más profunda lo que las 

verbalizaciones dicen acerca de los hechos de abril de 2002. Como se ha 

planteado, una parte importante cuando se logra la hegemonía es el decidir cómo 

se han de entender las cosas, es tener la capacidad de nombrarlas de acuerdo a 

la postura que se considera hegemónica. En este sentido la noción de golpe de 

Estado ha sido sumamente discutida por ambos bloques, ya que en un lapso de 

apenas una década sucedieron sendas movilizaciones por parte de los bloques 

encontrados. En 1992 Hugo Chávez y una serie de militares afines al proyecto 

bolivariano realizaron un levantamiento militar, diez años después en 2002 un 

grupo de la oposición, un sector radical como lo narran los propios actores de este 

conglomerado, intentó tomar el poder por la fuerza. Pero el cómo llaman cada uno 

de los sectores a estos actos resulta relevante porque de acuerdo a lo forma en 

que se le nombre será la interpretación de la misma.  

Por lo anterior es conveniente atender a las definiciones que ambos sectores dan 

acerca de los hechos.  

En una excelente narración de los hechos de 1992 derivadas de una serie de 

entrevistas realizadas por los periodistas cubanos Rosa Miriam Elizalde y Luis 

Báez comentan que la madrugada del 4 de febrero de aquel año el entonces 

presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez, informado por su ministro de 

Defensa de una serie de movimientos anormales en las tropas y desplazamientos 

de tanques en la ciudad, decide dar un mensaje a la población. 

“Se ha producido un golpe de Estado”, dijo a la nación, y a partir de ahí todos los 

medios, hasta muchos años después, repitieron lo mismo. Sin embargo, “lo que en 

Venezuela ocurrió el 4 de febrero –aclararía Chávez en más de una entrevista- fue 

una cosa muy distinta a un golpe de Estado o a un movimiento militarista dirigido a 

instalar una dictadura militar. Jamás pasó por nuestra mente tal posibilidad. 

Siempre me he declarado contrario a la utilización de la fuerza para dominar la 
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sociedad, para instalar regímenes en contra de los intereses del pueblo.” (Elizalde, 

y Báez. s/a: 74) 

Por el otro lado y continuando con el análisis del discurso del bloque opositor 

tenemos la misma negativa a llamar a los acontecimientos del 11 de abril golpe de 

Estado. Dice Armando, periodista y escritor:  

En el 2002 no hubo golpe de estado, en el 2002 hubo una rebelión civil que fue 

secuestrada por una fracción de ultraderecha, unos generales, y unos almirantes 

que se pusieron de acuerdo con unos empresarios inescrupulosos y secuestraron 

la rebelión popular. (Armando, periodista, opositor)  

Las diferencias entre lo ocurrido entre ambos levantamientos militares, sólo se 

entienden conociendo de forma más profunda los acontecimientos. Lo que se 

puede concluir aquí es que el establecimiento de una hegemonía tiene la 

capacidad de decidir cómo se nombran los acontecimientos de forma oficial, así 

bajo el bloque chavista, si bien no hegemónico, sí de mayor fuerza en Venezuela, 

a los acontecimientos de 1992 se le llaman levantamiento patriótico y a los de 

2002, golpe de Estado.  

VI. El bloque chavista 

Para Van Dijk (2005) un elemento clave en la lectura del discurso ideológico es el 

pronombre nosotros, el cual indica una adhesión declarada al grupo ideológico, 

donde se supra valoran las acciones y pensamientos propios, en detrimento de 

ellos o los otros. A diferencia del bloque opositor, donde sí se declaran 

abiertamente opositores, en el discurso del oficialismo es poco frecuente este tipo 

afirmaciones. Es decir hablar de nosotros los oficialistas o nosotros los chavistas 

es poco frecuenta, aunque la adhesión se da en los hechos.    

El oficialismo se muestra como un bloque compacto, no se habla, aunque sin duda 

los hay, de grupos radicales y moderados. Las acciones se realizan en conjunto, el 

ente cohesionador que los une es la figura de Chávez o como algunos le llaman el 

líder indiscutible de la revolución. Esto se resalta porque fue una constante al 

momento de codificar sus entrevistas. Así para analizar el bloque oficialista se 

hará por medio de dos redes sumamente ricas en contenidos y significados, la 

primera la de discurso del presidente, en la que se mostrará la conformación 
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discursiva de Chávez, los temas que aborda, los que rechaza, entre otros. La 

segunda red para entender el bloque chavista será la de misiones, este 

componente tan importante de la nueva institucionalidad en Venezuela que ha 

modificado las relaciones entre gobernantes y gobernados, como muestra la red 

es sumamente rica en su densidad y relaciones.  

El no hacer el análisis a través de la figura del presidente de Venezuela es para 

restarle importancia a este actor central, además de que en definitiva no es único 

actor del bloque. 

 a) El discurso del presidente  

En este apartado se revisaran los tópicos relacionados con el discurso de Chávez, 

de qué consideran opositores y oficialistas que habla el presidente venezolano, 

qué temas forman parte de su discurso, cuáles están en oposición a él y la 

repercusión que su discurso ha tenido en la generación de identificación con él, 

con su proyecto político, los rechazos al mismo, además de intentar mostrar la 

finalidad de su discurso.  
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 Red: el discurso del presidente 
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La red de discurso del presidente muestra claramente por debajo de dicho código 

una contradicción con el código IV república lo que supone que es uno de los 

temas de los que habla con mayor frecuencia Chávez pero se opone a él. Lo 

anterior es comprensible pues el bloque chavista y el puntofijista están en una 

lucha por la hegemonía donde desde hace tiempo la primera lleva ventaja, pero no 

por ello puede dejar de diferenciarse de ella, denostarla. De hecho uno de las 

tareas principales del bloque chavista es precisamente diferenciarse del bloque 

opositor, los cambios y rupturas que se han hecho al respecto son amplios, 

tocantes desde el nombre del país, agregándole el Bolivariana a la república y 

tomando distancia histórica nombrándose como V república.  

En el nivel discursivo para el presidente los 40 años es el monstruo, es el 

establishment o sea hay que negarlo totalmente y a veces en esos 40 años está 

esa construcción que es el presidente. (Yosjuan, sociólogo, oficialista)  

Sin embargo este diferenciarse del bloque opositor como ya ha salido en varias de 

las redes ha generado un rechazo por parte de dicho bloque, al grado de negar el 

léxico del nuevo bloque, por ello desde la oposición se considera al discurso del 

presidente vacío, sin correspondencia en la realidad.  

Qué había ocurrido, que lo único que había tenido Chávez son discursos, no había 

tenido acciones de mejora en la calidad de vida de la población, y bueno mientras 

había cierta estabilidad en plata, la población lo podía aceptar como un discurso 

político, pero cuando comienza a complicarse el panorama, cuando cae el precio 

del petróleo luego del 11 de septiembre, en los Estados Unidos, cuando Chávez 

tiene que salir como Buzz lightyear por todo el mundo, a ver cómo rescata el precio 

del petróleo y regresa con las manos vacías, la población se consigue que, con 

una crisis enfrente y un hablador de pendejadas, es decir que simplemente 

hablaba de ideología, de Cuba, de socialismo pero no le resolvía el problema de 

comida, el problema de inseguridad, problema de salud, problema de 

infraestructura, o sea el país estaba destruido en elementos básicos para resolver 

los problemas y este tipo te hablaba de Cuba, somos lo mismo y el mar de la 

felicidad de Fidel Castro. (Vicente, empresario, opositor) 

Encontramos en la afirmación anterior varios elementos de los mostrados en la red 

que implican a grandes rasgos la lectura que hace la oposición del discurso de 

Chávez, lo consideran vacío, sin correspondencia en la solución de los problemas 

cotidianos de la población; se considera que es más importante hablar de ciertos 
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conceptos como socialismo y de hermandad con Cuba antes que atender los 

problemas de la sociedad venezolana.  

Se observa también que el socialismo es parte de sus alocuciones, es un tema 

que debe tocar, pues en definitiva Chávez es y debe mostrarse como el líder 

intelectual y político de la Revolución Bolivariana, de la que dice que hay que 

defenderla. La vacuidad que manifiesta la oposición en el discurso de Chávez 

contrasta con la identificación que genera en los sectores populares, en sus clases 

aliadas.  

El presidente Chávez ha logrado identificar o lograr conectarse con muchas 

subjetividades, precisamente por eso porque apela a la emoción porque apela a lo 

vivencial desde lo que tú viviste, o sea él te puede decir bueno yo estaba con la 

pata en el suelo, comiendo arepas de pan con mantequilla y tú te sientes 

identificado con eso porque en algún momento comiste arepas con mantequilla, 

entonces desde ahí empieza la conexión primero, evidentemente simbólica 

afectiva y luego tú lo conectas con lo racional (…) te habla desde lo cotidiano y te 

habla desde lo afectivo, te dice mira yo viví esto, yo fui así, por eso se tenían que 

hacer las cosas, eso logra expectativa, logra esperanza. (Yosjuan, sociólogo, 

oficialista)  

¿Por qué mientras un bloque considera el discurso de Chávez vacío el otro lo 

considera lleno de emotividad? La respuesta o una de ellas la podemos encontrar 

en la diferencia de clases, en la identificación de clase. Chávez proviene de una 

familia, sino humilde, sí de origen modesto, de padres maestros y de vida en el 

campo. Esto le permite hablar desde lo vivencial, desde lo cotidiano y lograr la 

conexión con las clases populares, pues Chávez conoce, por haber crecido en 

esas condiciones las necesidades de los sectores subalternos. Esto genera 

también la identificación con él, pues se le considera parte del pueblo, ya que 

tanto a nivel discursivo como en su fenotipo comparte rasgos con los sectores 

populares.68  

Yo creo que eso es lo que ha posicionado también a Chávez el decir, el ver que… 

tú vienes del barrio, que pasaste ronchas, que pasaste trabajo y que viene un 

                                                             
68 “El segundo de los seis hijos de este matrimonio (Elena Frías y Hugo de los Reyes Chávez) se enorgullece 
de la mezcla que lleva en su sangre, tan cercana al color de Venezuela: ´mi madre blanco, como Maisanta; 
mi padre negro, orgullosamente negro y con las raíces indias de mi abuela Rosa Inés´.” Dice Chávez en una 
entrevista realizadas por los periodistas cubanos Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez. (s/a: 19)  
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presidente que él vivió también lo mismo y que logra bueno comprender el país de 

acuerdo a esa experiencia, ese anclaje de clase ha generado el posicionamiento 

de él. (Yosjuan, sociólogo, oficialista)  

Esta identificación con los sectores populares le ha valido el reconocimiento de 

ellos, lo que se ha derivado en un liderazgo, que resulta necesario para 

convertirse en intelectual del bloque, en un organizador de la cultura, pues al 

hablar a los sectores subalternos desde su lenguaje, pero sobre todo al introducir  

explicaciones del estado ´actual´ de las cosas, consolida dicha acción. Por ello dos 

de los temas recurrentes en el discurso de Chávez son el capitalismo y el 

socialismo, su función debe ser la de denostar al primero y justificar al segundo. 

Aparecen relacionados a su discurso los códigos capitalismo y capitalismo salvaje. 

Lo que nos pueden decir de los mencionados códigos cada bloque es distinto, 

aunque se coincide en que el capitalismo es parte aún del nuevo bloque:  

El desbalance que existe actualmente en la sociedad, digamos, a nivel de 

oportunidades, a nivel de condiciones de vida, de acceso a servicios básicos, ha 

sido mucho consecuencia de un capitalismo que como bien el presidente ha dicho, 

o sea, un capitalismo salvaje, sabes que de alguna forma se ha despreocupado 

por mantener ese balance y que ha buscado un enriquecimiento que se concentra 

en pocas personas. (Virginia, psicóloga, opositora)  

La declaración opositora es contundente pues no sólo cita la fuente de dónde es 

tomada, en este caso de las alocuciones presidenciales, sino que muestra el 

impacto que ha tenido, existe una conciencia, lo que no significa un cambio 

actitudinal, acerca del capitalismo y los impactos que ha tenido en la sociedad 

venezolana, aquí se menciona sólo uno de los muchos, que es el reparto desigual 

de la riqueza. Sin embargo lo que se debe lograr es una reforma ético-cultural, 

para que se tenga una hegemonía verdadera, esto es desterrar del consenso los 

valores capitalistas, tarea que se comienza con la toma de conciencia y se culmina 

con la práctica.  

En nuestras mentes, tú y yo tenemos una influencia burguesa y en algún momento 

esas expresiones ideológicas que no son propias de nuestro pueblo, sino que son 

propias de la imposición de los valores foráneos, capitalistas que nos han venido 

bombardeando desde la educación, desde los medios de comunicación, desde la 
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escuela, de la competencia, esos son valores capitalistas, entonces el capitalismo 

se manifiesta en nuestra mente. (Ángel, dirigente político, oficialista)  

El quehacer necesario resulta por añadidura expatriar los valores exaltados por el 

capitalismo, para sustituirlos, por medio de los medios de comunicación y la 

educación, entre otros, por los valores exaltados por el nuevo bloque, por ello 

aparece nuevamente la relación entre socialismo y conciencia política,69 éste 

último código considerado consecuencia de Chávez.  

La tarea de generar hegemonía toca a la estructura y a la superestructura del 

bloque, por ello se encuentra aún la relación en la red entre socialismo y 

capitalismo, pues ya sea como conciencia política o como transformación de la 

conciencia el socialismo, de acuerdo con la lectura de algunos oficialistas, aún 

está lejos de lograrse.  

Bueno el modelo de fondo, el modelo económico no se está tocando en sus raíces 

para quebrarlo, el capitalismo sigue vivito y coleando desde la agricultura que se 

promueve, el modelo productivo que se promueve, las propias relaciones que se 

están promoviendo desde las supuestas alternativas de transformación económica 

siguen siendo las mismas. (Gladis, educadora, oficialista)  

Se puede observar en la red una relación entre los códigos discurso del presidente 

y suprema felicidad, éste código a su vez se relaciona con los códigos conciencia 

política, barrio adentro y misiones. En qué momento Chávez habla de la suprema 

felicidad y cómo es entendida esta.   

A veces yo critico mucho también esas cosas, esa suprema felicidad que él 

pregona, inclusive esas cosas, esos metarelatos gigantescos que dice, bueno la 

suprema felicidad, dónde está la suprema felicidad y la gente, pero dónde está, 

dónde la busco, en qué supermercado venden la suprema felicidad, obviamente tú 

empiezas a conectar mira bueno yo no estudiaba antes ahora tengo posibilidades 

de estudiar, antes no podías acceder a estos alimentos porque estaban 

sumamente costosos y con el sueldo no los podías comprar ahora lo puedes 

hacer, empiezas a hacer conexiones desde lo vivencial y desde lo afectivo

 (…) mi mamá está clarísima que si va a un barrio adentro y la ve un médico que 

además puede ser que sea venezolano o puede ser que no, y le da la medicina y 

                                                             
69 En el capítulo anterior se observa que uno de los puntos principales que debe lograr el socialismo del siglo 
XXI para no ser letra muerta es generar una nueva civilización, un hombre y mujer nuevos, lo que también es 
coincidente con la reforma ético-política que propone Gramsci.  
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no le cobra nada, coño. Ahí tiene esa abstracción de la suprema felicidad. 

(Yosjuan, sociólogo, oficialista)  

La suprema felicidad es la idea del socialismo, lo que pregona el presidente como 

el nuevo horizonte al que debe aspirar Venezuela, donde haya un reparto 

equitativo de los ingresos nacionales, por ello aquella noción de tan difícil 

aprensión se manifiesta en las misiones, en la posibilidad de acceder a una 

formación universitaria, en el garantizar el derecho a la salud.   

Sin embargo esta suprema felicidad el bloque opositor no la ve, por el contrario 

identifican en el discurso de Chávez calificativos no válidos y calificativos 

peyorativos.  

Desde el discurso presidencial cuando se refiere a gente, cuando Chávez se 

refiere a gente que está en contra de su postura política lo llama escuálido, lo 

llama apátridas, o sea si tú analizas el discurso de Chávez hay toda una serie de 

adjetivos que califican a la gente que está en contra de él y no son justamente 

calificativos sabes válidos dentro de un panorama democrático. O sea los 

calificativos que usa son peyorativos. (Valentina, periodista y gestora cultural, 

opositora)  

Este utilizar calificativos peyorativos para con el bloque opositor hace que este 

considere el discurso del presidente como excluyente.  

O sea pienso que tú, si tú eres el primer mandatario de un país, tienes que ser el 

primero en propiciar ese debate pero jamás alejarte de la gente simplemente por 

considerarlos escuálidos o por considerarlos que porque tienen dinero son malos o 

porque, o sea pienso que el discurso de Chávez es totalmente excluyente. 

(Valentina, periodista y gestora cultural, opositora)  

Nuevamente aparece el tema inclusión-exclusión que es parte fundamental de las 

relaciones de clase al interior del Estado, ya que este siempre tenderá a ser 

incluyente para con la clase hegemónica y excluyente para con los subalternos. Y 

aunque está situación se manifestaba en la IV república donde la exclusión de los 

sectores populares era sistemática, lo que les llevó a estar en niveles de pobreza y 

abandono social considerables en la década de los ochenta y noventa, no salta a 

la vista sino hasta que se llega al proceso de reflexión al que condujo el propio 

Chávez acerca del estado general de las cosas en Venezuela, como ya fue 
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anotado él devela para algunos opositores la desigualdad que genera el 

capitalismo, además de que pone en el centro de la discusión a los sectores 

desfavorecidos.  

b) Las Misiones, parte fundamental del bloque chavista  

Las Misiones Bolivarianas tiene la función principal de fortalecer la estructura del 

estado chavista, pues son ellas las que operacionalizan muchas de las tareas 

sociales, culturales y económicas que el gran aparato estatal junto con la 

burocracia que heredó el bloque del régimen anterior no pudieron poner en 

marcha. Con ello se logró la modificación de las relaciones entre Estado y 

sociedad, pues ésta ya no es mera receptora de políticas gubernamentales, sino 

que es actora y partícipe en estas acciones.70   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
70 “Las misiones sociales del gobierno bolivariano forman parte de un plan estratégico que intenta lograr un 
mayor nivel de organización popular con el fin de ´darle poder al pueblo´, creando así mismo el embrión de 
una sociedad nueva, integrada por relaciones sociales transversales (…) cada una de las Misiones 
bolivarianas se ha estructurado según un patrón que establece, en primer lugar, la participación comunitaria 
directa a través de asambleas comunitarias y las asambleas de ciudadanos y ciudadanas en las que pueden 
participar todos y todas sin ningún tipo de exclusión (…) el Estado, luego de conocidas las necesidades 
reconocidas y después de que éstas designen a las y los integrantes de esas estructuras medias, asigna los 
recursos financieros y no financieros (…) de manera que, de común acuerdo con las comunidades, el estado 
facilita la actuación de promotores y promotoras, colaboradores y colaboradoras que pueden ser miembros 
de las mismas comunidades y/o expertos/as designados por él en áreas temáticas específicas” para 
solucionar los problemas más sentido de la población. (Vargas-Arenas, 2007: 182-183)  



Análisis de las entrevistas  
 

139 
 

 Red: las misiones  
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La primera relación a describir podría ser la más concreta, la más visible, la que 

ejemplifica qué son las misiones y cuáles son sus funciones. En el cuadrante 

inferior derecho se observa una relación de pertenencia entre el código ahora 

analizado y la misión barrio adentro, la cual además se relacionan en un triángulo 

con asistencia social y pobreza. La lectura que se hace de las misiones como 

asistencia social  es una interpretación que proviene del bloque opositor. Como se 

irá viendo existen ciertas palabras clave, que estarían en un nivel de meta análisis 

del discurso que nos pueden dar guía para comprender mejor el sentido del 

discurso de cada uno de los bloques, por ello la relación visualizada se entiende 

mejor a la luz de una cita que la explica diciendo que el pobre puede sentir que en 

su barrio, hay un Barrio Adentro y que antes no lo había, que de alguna manera 

ahorita está un poquito más asistido. (Valentina, periodista y gestora cultural, 

opositora) aquí la interpretación del Estado, de la sociedad y en última instancia de 

la política sigue siendo una relación asistencia y no participativa. El bloque 

chavista, desde esta interpretación ha creado la misiones bolivarianas, por mera 

propaganda, porque es un estado paternalista, o simplemente por generar un 

show de gastos públicos.  

Se le da mucho dinero por nada a la gente o sea, por participar en una misión, 

reconozco el valor de la misión al incorporar a la gente pero no es posible que te 

paguen por no hacer nada, sigas manteniendo el mismo estado paternalista y 

sigas manteniendo el mismo estado que te va a dar porque existes, pero no hay 

una idea del esfuerzo que tienes que trabajar o esforzarte para lograr cosas. 

(Virginia, psicóloga, opositora) 

Por el contrario la lectura que se hace de las misiones desde el oficialismo es 

totalmente distinta, se pone el acento en la inclusión social.  

Como pueblo hemos avanzado desde los sectores más excluidos se están 

incluyendo al disfrute de sus derechos, en salud, en educación, recreación, trabajo, 

vivienda, servicios, bienes y servicios que no han sido históricamente para la 

mayoría de nuestro pueblo, aquí existía una pobreza superior al 80 por ciento y 

una pobreza extrema que abarcaba más del 20 por ciento, hombres, mujeres y 

niños viviendo en un total estado de abandono, eso se ha venido superando, las 

cifras están ahí tú las puedes consultar. (Ángel, dirigente político, oficialista) 
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Si bien las misiones desde esta otra visión son para paliar los males históricos de 

la sociedad, también han generado la inclusión de los sectores desfavorecidos en 

el disfrute de derechos sus fundamentales. Se observa que junto con la inclusión 

se genera identidad y que esta a su vez es asociada con el presidente de 

Venezuela.  

Ahora tú ves ese pobre hombre que se pone una franela roja siente que se está 

invistiendo con algo, que pertenece a algo, a ellos no les importa si es comunismo 

o no, pero él es parte de algo, toda esa gente estaba excluida de un ideal de país, 

yo creo que eso ha sido, tal vez el gran aporte, el gran éxito político de Chávez. 

(Armando, periodista, opositor) 

Desde la lectura de la oposición se reconoce que la inclusión de los sectores 

desfavorecidos en un proyecto de país genera identificación con el líder.   

Por último sobre los consejos comunales se observa que se teje una red que 

implica varios códigos. Está en contradicción con el pasado, pues antes en el 

bloque puntofijista no existían, pero observamos que los consejos comunales son 

parte de la participación y es aquí donde estriba la importancia de la relación.  

Esa cultura participativa que se puede vivir ahorita no existía antes, y dónde se 

estimulan, se estimula desde la escuela, se estimula desde la casa, se estimula 

desde la televisión (…) inclusive participar en espacios de tomas de decisiones, se 

empieza a conformar como una fuerza política por la ascensión de poder (…) los 

consejos comunales que también, claro una figura administrativa inclusive puesta 

desde el estado pero de alguna forma es como para forzar o darle un carácter de 

legitimidad o de legalidad a la participación. (Yosjuan, sociólogo, oficialista) 

La participación que se da entonces en los consejos comunales es una 

participación que buscar la conformación de una fuerza política para la toma de 

decisiones, fuerza que antes no existía, participación que antes no se estimulaba 

desde el estado.  

VII. El socialismo  

Para conseguir la hegemonía se necesitan a grandes rasgos tres factores: un 

planteamiento claro acerca de porqué el grupo que se pretende hegemónico lo 

puede ser, esto es una justificación teórica, si se le quiere llamar de algún modo, 

para el bloque, un desarrollo ideológico. Para ello se vuele sumamente importante 



Análisis de las entrevistas  
 

142 
 

la terea de los intelectuales, grupo nacido de la clase dominante dispuestos a 

crear consenso, esto es educar en los lineamientos del bloque.71 Segundo, 

alianzas estratégicas con las clases sociales subalternas, o con algunas de ellas, 

a las que se les dirige, pero no se les somete. Y por último contar con el control de 

las fuerzas del Estado, sean armadas y/o jurídicas.72 

En este momento atenderemos sólo al primer punto, a la creación de consenso en 

torno a una idea de Estado, en este caso un modelo socialista de estado.  

Se describirá mediante la red pertinente lo que se entiende por socialismo en 

Venezuela hoy en día, se habla sólo de socialismo y no de socialismo del siglo XXI 

porque en el vocabulario venezolano no se ha dado esta diferenciación. La 

distinción entre socialismo y socialismo del siglo XXI se puede decir que es para 

apartarse del socialismo de la ex Unión Soviética, pero también para hacer una 

diferenciación hacia el exterior de Venezuela.  

Yo creo que esta revolución o este proceso, más que una revolución yo diría que 

es un proceso sociopolítico… creo que como proceso va teniendo los nombres que 

Chávez le va dando y que algunos pensadores le van dando, lo de socialismo del 

siglo XXI me imagino que tendrá que ver con diferenciarse del socialismo siglo XX, 

el llamado socialismo real. (Gladis, educadora, oficialismo)  

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 La mayoría de los análisis acerca de la hegemonía reproducen en esquema marxista del Estado, el cual es 
visto solamente como la dictadura de una clase sobre otra, dicho en otras palabras el dominio de una clase 
sobre otra en la dirección del estado. El punto clave de Gramsci es observar que la dominación en los 
estados modernos no es ya sólo por medio de la fuerza sino del consenso.  
72 “Un grupo social es hegemónico en tanto que ejerce la dirección intelectual y moral sobre otros grupos 
convirtiendo a éstos últimos en sus aliados. De otra parte, el dominio es el ejercicio de la coerción o de la 
fuerza armada sobre los grupos. Gramsci dice que la que la supremacía de un grupo social se manifiesta de 
dos modos: como “dominio” y como “dirección intelectual y moral” (Fontana, 2001: 19) 
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 Red: socialismo  
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El socialismo es entonces la base ideológica que sustenta el bloque chavista y que 

se intenta convertir en hegemónico desde el estado. Aquí más que describir las 

instituciones, respaldos y valores que sustentan al socialismo del siglo XXI se hará 

la descripción de lo que ha permeado este modelo político, social y cultural en 

Venezuela.  

El socialismo en Venezuela es el piso teórico que acompaña a un proceso de más 

amplio fondo que es la transformación de Estado en un sentido cultural y material. 

Si bien el gobierno de Chávez no ha logrado despegarse del todo de la política de 

extracción petrolera, ha intentado sí realizar una mejor distribución de los ingresos 

principalmente mediante las Misiones. El socialismo del siglo XXI intenta de esta 

forma tocar ambos aspectos de relevancia para la generación de nuevas 

condiciones para el bloque chavista, el aspecto material, económico, estructural y 

el político, social, cultural o superestructural. “En el desarrollo de una clase 

nacional –dice Gramsci- al lado del proceso de su formación en el terreno 

económico, es preciso tener en cuenta el paralelo desarrollo en los terrenos 

ideológico, jurídico, religioso, intelectual, filosófico, etc.” (2007: 84)   

La segunda nacionalización de Petróleos de Venezuela en el gobierno de Chávez 

cumplió la función de hacerse de recursos para el nuevo bloque, el desarrollo 

teórico y práctico del socialismo del siglo XXI cumple el desarrollo ideológico.  

El análisis del socialismo73 del siglo XXI es momento de quiebre, pues es el piso 

ideológico del bloque chavista. En este sentido el socialismo del siglo XXI es 

también la materia prima con la que los intelectuales – en el sentido gramsciano- 

deben de trabajar, dando una orientación y filosofía, entendible, justificable y 

deseable para todo el conjunto social.  

                                                             
73 La palabra socialismo ha sido cargada de connotaciones negativas durante muchas décadas, en especial 
después de la caída del muro de Berlín y en el caso de América Latina durante la Guerra Fría, periodo en el 
cual se luchaba abiertamente contra el comunismo y para contrarrestar su influencia en la región, no sólo se 
emprendieron fuertes campañas de manipulación y desorientación, sino que se le combatía hasta con 
golpes de Estado, guerras de baja intensidad, desestabilizaciones de gobiernos de izquierda entre otros, 
como lo muestran los casos de Chile, Nicaragua y Cuba por mencionar sólo algunos. Por lo anterior el 
análisis del socialismo es de suma importancia, para ver dos aspectos relevantes al respecto, uno, saber si se 
ha podido luchar en contra de este estigma y dos, para entender cómo concibe la sociedad venezolana este 
complicado concepto.  
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En el capítulo anterior se anotaba que Chávez con el propósito de no cerrar la 

concepción del socialismo del siglo XXI se ha negado a dar una definición 

concreta del mismo, lo que se refleja en la red, sin embargo esto podría con el 

paso del tiempo convertirse en un error, pues los intelectuales, no cuentan con esa 

materia prima sólida y bien definida para desarrollar y difundirla entre la sociedad 

venezolana de forma unitaria. A esto debe sumarse la carencia institucional en 

cuanto a la crítica del capitalismo como sistema; ambos procesos deben ir de la 

mano, denostar al capitalismo a la vez que loar al socialismo74 para obtener una 

mejor comprensión y apropiamiento del concepto de socialismo.   

Esta carencia de definición ha sido resaltada sobre todo por los opositores, 

quienes también señalan que el socialismo es una mera estrategia publicitaria del 

gobierno pues no está contemplada en la constitución. Ambas afirmaciones las 

encontramos representadas justo debajo del código socialismo.  

No ha sido declarado oficialmente, pero en toda su retórica y su propaganda ya es 

un hecho, en los hechos hay algunas cosas que puedes decir sí responden a un 

modelo socialista, en el fondo lo que hay es un gran negocio también, un gran 

negocio, el socialismo es un gran negocio. (Armando, periodista, opositor)  

Por el contrario para el discurso oficialista, que se encuentra arriba del código 

socialismo, este representa un salto de la conciencia, nosotros entendemos el 

socialismo como un salto de la conciencia, o yo entiendo el socialismo no como un 

modo de producción, sino como un salto a la conciencia de nuestro pueblo (Ángel, 

dirigente político, oficialista). Y esta tendencia se repite, ya que justo por encima 

de este código se encuentra el código conciencia política, relacionado con 

socialismo, éste código entendido como ´aquel proceso que ha llevado a los 

venezolanos a reflexionar acerca de su condición actual y a compararla con el 

pasado. Conciencia política es reconocer la importancia que la práctica política 

tiene en el actuar de cada venezolano y la historia o reflexión de cómo se llegó 

                                                             
74 Gramsci al hablar de la organización cultural del Estado dice “hay que observar que en todos los países, 
aunque en distinta medida, existe una gran falla entre las masas populares y los grupos intelectuales, incluso  
los más numerosos y próximos a la periferia nacional, como los maestros y los curas. Y que esto sucede 
porque, incluso donde los gobernantes lo afirman con las palabras, el Estado como tal no tiene una 
concepción unitaria coherente y homogénea” (2007: 129) en este caso del socialismo.  
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ahí.´75 Yosjuan narra de la siguiente manera este proceso por el cual su 

conciencia política se fue formando. 

Existe como todo una cultura política que empieza a despertar (…) luego viene 

otra visión que empiezas a vivir, donde tú empiezas a armar un rompecabezas de 

bueno, agarro esto porque me lo creo, porque lo vivo y esta cosa la desecho y es 

lo que le pasa a muchos jóvenes ahorita (…) se está construyendo toda una 

conciencia de que es ser alguien en la vida, es alguien que tenga conciencia 

política, que tenga conciencia de clase, que sea crítico, no necesariamente que 

dependa tu estatus del teléfono, del montón de bienes (…) llegas a la universidad 

y empiezas a conocer otro mundo, conocer un mundo que le comienza a dar 

nombre y apellido a las cosas que tú no veías (…) empiezas a hacer conexiones 

desde lo vivencial y desde lo afectivo, yo digo que algo que te ayuda como a 

incorporarte y a ir descartando, a desaprender todo ese proceso, todo ese sistema 

capitalista que uno lo tiene en los tuétanos todavía. (Yosjuan, sociólogo, oficialista) 

En la anterior cita están presentes varios elementos de suma importancia, ya que 

menciona cómo ha sido el proceso de concientización política, pero también 

mediante qué medios, en este caso principalmente por la formación universitaria.76 

En la primera línea Yosjuan comienza diciendo que existe una nueva cultura que 

está naciendo en la sociedad venezolana, en especial en los jóvenes, quienes 

conjuntando lo vivencial con cierta formación u orientación con respecto al proceso 

venezolano, van formando su conciencia política, la cual está rompiendo 

paradigmas en cuanto al significado de ser alguien en la vida, pues argumenta que 

esto anteriormente sólo se media con cosas materiales, hoy por el contrario se 

hace mediante el despertar de la conciencia y el tener un pensamiento crítico.  

Pero este proceso de reflexión no es privativo del oficialismo, en el campo opositor 

se afirma que desde la llegada de Chávez la sociedad venezolana se ha visto 

envuelta en una reflexión constante acerca del acontecer político del país, pero 

                                                             
75 Cada código para ser creado necesita tener una definición mínima, lo que facilita la inclusión de citas en 
él. La anterior delimitación fue realizada para facilitar la clasificación de definiciones en torno al tema de 
conciencia política.  
76 Para el filósofo y poeta venezolano, Ludovico Silva, el hacerse de una conciencia de clase resulta más 
importante que el de una “ideología revolucionaria” pues adquirir la primera representa la posibilidad de 
entender y por ende criticar el conjunto de relaciones materiales que han conducido al sistema ideológico 
que las sustenta, esto es una vez que se está en la posibilidad de criticar las condiciones materiales de la 
sociedad se pueden transformar las ideología de la misma. (1989: 17) 
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también acerca de otros temas, como las clases bajas que estaban invisibilizadas 

por el bloque puntofijista:  

Durante estos 10 años siempre, todos los días seguimos reflexionando y siento 

que eso va a ser tremendamente bueno para el país, o sea Venezuela ahorita está 

sumergida en una polarización que bueno ha traído también, o sea más allá de 

todo lo negativo ha traído también una reflexión, hay una cosa que yo siempre le 

voy a reconocer a Chávez, puso en la mesa de discusión el tema de los menos 

favorecidos. (Valentina, periodista y gestora cultural, opositora)   

Este proceso de reflexión mencionado tanto por oficialistas como por opositores es 

el que ha llevado a esta conciencia política, aunque entendida según sus propias 

palabras de forma distinta. Lo que no se puede despreciar es esta reflexión en 

torno a la política y los sucesos relacionados en el país, en ambos actores 

despertada por lo vivencial, por ser actores y participes directos de las 

transformaciones del estado venezolano.  

Se resalta el hecho de que Chávez es quien ha puesto de alguna forma esta 

reflexión sobre la mesa y así lo muestra la red, la que vincula conciencia política, 

con los códigos Chávez y discurso del presidente. La anterior relación sustenta el 

papel de Chávez como intelectual del proceso bolivariano y de su bloque.  

Otro aspecto de suma relevancia que menciona Yosjuan es el hecho de que la 

conciencia política está relacionada con el capitalismo, pues para él se trata 

precisamente de reconocer lo que hay de ese sistema aún en su conciencia y de 

ser posible transformarlo. En la red se muestra esto, pero también, si nos 

movemos en el sentido de las manecillas del reloj, se observa la relación que 

afirma que el socialismo es parte del capitalismo. 

Eso no es socialismo, porque además es un socialismo que no puede existir sino 

hay capitalismo en otra parte, y más cuando estás creando una economía de 

puerto, de dónde vamos a importar sino de los países capitalistas, es una gran 

contradicción. (Armando, periodista, opositor)  

En la anterior cita Armando menciona varias cosas de suma relevancia, la primera 

es el hecho de mencionar que Venezuela sigue viviendo de un modelo exportador, 

esto es, sigue siendo partícipe a nivel macro de una economía capitalista, 
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acompañado de lo anterior se tiene nuevamente la aseveración, también presente 

de que en Venezuela no hay socialismo, en la anterior cita se apela a que no ha 

habido una declaración formal o constitucional, en este se menciona que es un 

gran contradicción el socialismo.  

Siguiendo con la orientación del análisis, se encuentra con una ´espacialidad´ del 

socialismo, pues se dice que está en contradicción con Caracas, pero se relaciona 

con el código fuera de Caracas.  

Yo lo percibo más fuera de Caracas. Por ejemplo, yo vivo en una zona donde tú 

percibes hospitalidad, solidaridad, apertura para conversar con cualquiera que se 

te acerque, hay de alguna manera tranquilidad, hay tiempo, hay tiempo para 

sentarse, para conversar, para debatir, para reunirse, para organizarse.(Gladis, 

educadora, oficialista)  

En su descripción Gladis nos habla de los componentes y hasta valores de ese 

socialismo y de cómo esas características están poco presentes en la capital del 

país, la anterior afirmación, sería concordante con la propuesta ya mencionada en 

el capítulo tres de esta tesis, en la cual se hace una revisión del socialismo del 

siglo XXI y se concluye que para ser culturalmente apropiado debe abrevar de las 

experiencias de las comunidades originarias de la región.  

Siguiendo con el análisis de la red del código socialismo, observamos que su 

formación se ancla a los referentes del pasado en especial al socialismo real el 

cual está en contradicción con el socialismo del siglo XXI lo que marca 

evidentemente una diferenciación con la manifestación del siglo pasado, la cual es 

calificada de dictatorial.  

Si se observa de manera detenida el código socialismo del siglo XXI, éste 

establece relación con sectores desfavorecidos, pero este mismo establece una 

relación de contradicción con socialismo. Para lograr una mejor comprensión del 

hecho es necesario ir a las citas. Esta contradicción la observamos al interior de 

los opositores quienes critican al socialismo, pues no atiende las necesidades 

básicas de los sectores desfavorecidos, por ello niegan su existencia.  
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No, aquí el socialismo es un corso, aquí no hay socialismo un corso, aquí digamos 

al cabo de 10 años, aquí no se puede decir que los menos favorecidos tienen sus 

derechos ciudadanos más garantizados que otrora, o sea siento que no. 

(Valentina, periodista y gestora cultural, opositora)  

Por el contrario se encuentra relacionado de forma positiva con los sectores 

desfavorecidos de la sociedad de forma ideal:  

Socialismo del siglo XXI donde haya una preocupación, o sea, como un concepto 

más democrático, de respeto por el otro, de participación, del tema comunitario, 

donde realmente se de valor a este tema de la producción nacional, quien sea, en 

un huerto o en una empresa de 40 000 empleados, bueno, ahorita no es lo que es, 

digamos que a mí me gustaría que fuese, digamos que no hay nada de malo en un 

proyecto que integrara a la sociedad, que intente integrar a las personas con 

menos recursos, yo no puedo estar en contra de eso. (Virginia, psicóloga, 

opositora) 

Esta afirmación es contundente pues refuerza la idea que se expuso líneas arriba 

de que el capitalismo es negativo por cuanto concentra la riqueza en manos de 

pocos, aquí se dice que el socialismo podría ser bueno, que es un ideal positivo, 

pero que aún no se lleva a la práctica. Existe en este momento un primer 

acercamiento del bloque opositor a reconocer ciertos aspectos positivos de ese 

nuevo modelo ideológico para el Estado, lo que en definitiva es un primer paso en 

la generación del consenso ideológico.  

Abajo del código de sectores desfavorecidos, se encuentra el código democracia, 

el cual establece una relación de pertenencia con el código socialismo, más 

adelante volveremos sobre este complicado concepto base del pensamiento 

político, por ahora baste mostrar el por qué se considera dicha relación.  

Democracia es que tú y yo tengamos los mismos derechos, no en lo formal, si no 

que vaya más allá de la letra, sino que vaya más allá en el hecho práctico, 

democracia es que tú desde que naces tengas garantizada la atención médica, 

tengas garantizada una vivienda digna, tengas garantizados los estudios, tengas 

garantizado después de los estudios el trabajo, y tengas garantizada la 

participación política. La democracia nosotros no podemos entenderla sin la 

construcción de una nueva sociedad, eso está en proceso de construcción, 

entonces democracia es socialismo, socialismo es democracia (Ángel, dirigente 

político, oficialista) 
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Como ya se adelantaba la concepción de la democracia es plural, no existe un 

solo modelo de democracia, aunque eso es justamente lo que intenta hacer un 

bloque hegemónico, dar un solo significado a los hechos y a las palabras, en este 

proceso, aquí desde la postura oficialista se hace una lectura de la democracia 

como democracia social o sustancia,77 aquella que garantiza derechos a la 

ciudadanía, que asegura los requerimientos básicos para la vida, como salud, 

educación, vivienda, entre otros, por eso se concluye tajantemente igualando los 

conceptos, afirmando que democracia es socialismo.  

Por último se puede resaltar la mini red que se forma con los códigos, indignación, 

expropiación y nacionalización, los cuales forman parte de la concepción, a estas 

alturas se puede ya afirmar negativa, que tiene el bloque opositor sobre el 

socialismo.  

A mí realmente me indigna muchísimo porque me parece que es un discurso vacío 

y por lo menos una de las cosas que a mí me dan más indignación y más rabia es 

una campaña nueva que dice hecho socialismo, o sea todas las campañas, las 

imágenes y toda la publicidad que hay con esa etiqueta de hecho socialismo son 

empresas que han expropiado, que ellos no hicieron nada, se las compraron, se 

las quitaron o sea cual sea el  trato o las nacionalizaron sea cual sea el argumento, 

no fue algo que ellos trabajaron era una fábrica que ya estaba hecha, ya estaba 

produciendo y que la agarraron. (Virginia, psicóloga, opositora)  

En la anterior cita podemos observar el carácter de clase del Estado, el cual en 

efecto ha nacionalizado varias empresas que se consideran estratégicas en el 

desarrollo de la nación, con ello también se cumple uno de los determinantes del 

socialismo, asegurar la propiedad común de los medios de producción, que se 

puede dar en dos sentidos, el primero y más radical, pero más cercano a la idea 

de socialismo, es que estén de forma directa en manos de los trabajadores, la 

segunda, la que se ha manifestado con mayor frecuencia en regímenes 

socialistas, es que sean tutelados por el estado, pero con cierta autonomía por 

parte de los trabajadores. Ante este tipo de acciones por parte del gobierno, 
                                                             
77 “La democracia substancial –que implica la democracia social- apunta a los fines del gobierno, persigue la 
justicia social y en ella las libertades políticas son secundarías (…) Según Harnecker (2000: 367) el propósito 
fundamental de este modelo es la búsqueda de las soluciones de los problemas más sentido de la población: 
paz, tierra, trabajo, educación, vivienda, todas las cosas que permitan avanzar hacia una sociedad más 
igualitaria.” (Méndez, 2004: 29)  
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reacciones como las que muestran esta cita son las que se generan, por ello se 

llama al socialismo discurso vacío, o se dice que genera indignación.  

 VIII. La difícil concepción de la democracia  

Se puede decir que en la búsqueda de la hegemonía el lenguaje al igual que la 

cultura es un territorio en disputa, pues “paralelo a la formación de una conciencia 

crítica o política, o sea hegemónica, se da el desarrollo de una lenguaje común y 

de una gramática común o estructurara del discurso común al interior del grupo 

subordinado. De hecho este esfuerzo es para Gramsci crucial a la germinación y 

generación de una concepción hegemónica del mundo” (Fontana, 2001: 22) por 

ello el análisis de una noción clave como la de democracia cobra importancia, ya 

que esta noción siempre polivalente ha estado acompañada a lo largo de su 

historia de diversos adjetivos que no se hacen manifiestos, pero están latentes en 

su configuración y comprensión. Así nunca se habla de una democracia a secas, 

detrás de esta forma de gobierno siempre viene un mote que la califica de liberal, 

social, participativa, procedimental entre otras, sin embargo el conjunto de la 

sociedad se refieren a ella simplemente como democracia lo que en definitiva es 

un logro del grupo en el poder.  
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Coincidiendo con lo que ya se señalaba, el código democracia se relaciona con 

tres códigos más que son los adjetivos de la democracia que se tienen hasta 

ahora en Venezuela, la democracia es entonces electoral, burguesa y 

participativa, según nos muestra la red. Llama la atención que las dos primeras se 

encuentra en contradicción de con la noción ´simple´ de democracia, mientras que 

la participativa es la única que establece una relación neutra.  

Sobre la democracia electoral desde hace tiempo ha existido un debate acerca de 

si la definición mínima, entendida también como procedimental78 es suficiente para 

un desarrollo pleno de la sociedad. Esta noción ha sido ampliamente criticada 

desde los partidos de izquierda por considerarse insuficiente, ya que descuida 

nociones importantes como la justicia social y pasa por alto las desigualdades 

sociales que pueden afectar el desempeño normal de la democracia, sin embargo 

observamos que hoy día en Venezuela quienes rechazan dicho adjetivo son los 

opositores. Aquellos que durante cuarenta años sustentaron su noción de 

democracia en procedimientos, hoy la rechazan porque se encuentran con que el 

bloque chavista y de forma particular Hugo Chávez ha ganado más de diez 

elecciones en diez años.  

Donde si lo relevante era ser elegido entonces tú colonizas la democracia con la 

base de la democracia que es la elección y al ser elegido entonces todo lo demás 

es irrelevante, lo puedes colonizar, y es un poco lo que Chávez hizo, que la 

democracia nacional es una democracia electoral, es decir es una democracia que 

a través de la elección colonizó las instituciones, las leyes, las minorías, los 

derechos, todo. (Vicente, empresario, opositor)  

Con esta afirmación queda confirmado que de hecho no es suficiente la 

democracia electoral para que un gobierno sea democrático. Siguiendo con la 

definición de la democracia de bloque opositor encontramos que  

Mira yo no puedo ver las cosas blanco y negro, en principio, o sea te puedo decir 

cosas que veo que no son positivas, o sea democracia no es la lista de Tascón, en  

                                                             
78 “La democracia procedimental está asociada con las llamadas democracia representativa y democracia 
electoral la primera se define ´como una democracia indirecta en la que el pueblo no gobierna, pero elige 
representantes que lo gobiernen (…) respecto a la relación entre democracia electoral y representativa, 
bastará con señalar, con que la primera es condición necesaria, aunque no suficiente, de la última´ (Sartori, 
1987ª.150).” (Méndez, 2004: 21) 
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ninguna parte del mundo. Democracia no es la lista de nada para excluir a nadie. 

Eso no es democracia. La democracia no es exclusión, es inclusión, inclusión de 

las minorías y de las mayorías o sea todos estar en un mismo debate. Para mí 

democracia es equilibrio de poderes, no veo equilibrio de poderes, para mí 

democracia es derecho a disentir y disientes, pero es una manera muy particular 

de disentir en el siglo XXI, o sea si disientes a diestra y siniestra corres el riesgo de 

ser excluido y hay elecciones, la gente vota por quien quiere, pero no considero 

que el CNE sea realmente transparente, o sea pienso que, y probablemente antes 

tampoco lo hubo. (Valentina, periodista y gestora cultural, opositora) 

La forma de la red comienza a ser descrita mejor con las citas que se presentan, 

se observa que aparecen otros de los códigos representados, por ejemplo la 

dicotomía inclusión – exclusión, donde el primer componente de la diada es el 

positivo y es lo que debe tener la democracia, mientras que el segundo el negativo 

y el que debe evitar. Se menciona el caso de la lista de Tascón, el diputado que 

promovió la recolección de firmas para que se aplicara el referéndum revocatorio a 

Chávez, cuenta la misma Valentina y es común escucharlo de la voz de los 

opositores que esa lista circulaba sin ningún tipo de restricción y que quienes 

habían firmado la lista obtenían reprimendas administrativas por parte de 

funcionarios chavistas.79   

                                                             
79 Hay un caso que es nefasto, la lista de Tascón, o sea no me jodas con la lista de Tascón, o sea Tascón que 
fue un diputado del oficialismo sacó una lista y de esta lista se vendían en el centro de Caracas por 5 mil 
bolívares, en CD, tú la comprabas y tenías la lista de Tascón y te puedo decir un caso muy particular que a mí 
me pasó, yo en la universidad fui seleccionada para ir al congreso de las Naciones Unidas en Harvard y en ese 
momento no había pasaportes, no había posibilidad de sacar pasaporte y la gente estaba pagando hasta 
800 mil bolívares por el pasaporte yo no voy a pagar 800 mil bolívares ni que nada, o sea no le pago a un 
gestor nada, yo todo lo que tenga que hacer lo hago yo, así tenga que esperar 10 horas, pero el caso es que 
en esa oportunidad, sabes no había posibilidad ni siquiera de yo estar mis 10 horas que no tendría que pasar 
10 horas, pero ni siquiera 10 horas podía pasar para que me dieran un pinche pasaporte, porque no había, 
en un país petrolero con tanta riqueza no había material para sacar pasaporte, entonces ojo tuve que hablar 
con Vanessa, mi amiga, la lagunita que fue no sé qué, porque su papá era viceministro de interior de justicia, 
tuve que hablar con Vanessa para entregarle una carta de mi delegación donde se hacía constar que yo 
necesitaba de un pasaporte para poder viajar y poder estar en ese congreso representando a mi universidad. 
Hablo con Vanessa, Vanessa me dice sí Vale yo hablo con mi papá y te llamo al día siguiente, su papá me 
llama y me dice Valentina cómo estás, te estoy llamando porque yo necesito saber si tú firmaste o no 
firmaste, no me jodas, o sea si yo firmé yo tengo mi libre derecho de firmar en contra de quién a mí me dé la 
gana, me entiendes, o sea si yo quería que saliera Chávez, yo tengo el derecho a firmar cuantas veces a mí 
me dé la gana para que ese hombre salga, y no por eso tú siendo Viceministro de Interior de Justicia me 
tienes que negar a mí un pasaporte. Entonces si tú vas a postularte por un trabajo y hay 5 personas y de esas 
5 personas tú eres el más preparado pero eres el, digamos el de la línea distinta y tienes además un 
documento, además en ese mismo sitio donde estás aplicando tienen un documento donde te dice que tú 
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Otro adjetivo de la democracia es el de burguesa, resulta evidente dado el 

calificativo que es del oficialismo.  

Ahora, hay que diferenciarla con la democracia burguesa, porque la democracia 

burguesa tiene un carácter representativo, distinto a lo que nosotros estamos 

construyendo, la democracia para nosotros tiene un carácter participativo y 

protagónico, en la democracia burguesa tú trasladas tus derechos a que te los 

ejerzan otros, a que decidan por ti, esa es la democracia burguesa, donde el 

pueblo no decide, donde los parlamentarios no representan al pueblo sino que 

representan a los partidos, eso es la democracia burguesa, la democracia 

burguesa es la defensa de los intereses de la burguesía, la democracia 

protagónica, participativa que es el socialismo, es la defensa de los intereses de 

las grandes mayorías. (Ángel, dirigente político, oficialista)  

Por lo anterior se entiende que para el oficialismo la democracia no puede ser más 

la democracia burguesa o representativa, tiene que dar un salto a la participativa y 

protagónica, donde la gente ya no tiene que ser representada, por el contrario es 

la constructora de su propio destino y por ende constructora de ciudadanía. Esta 

misma cita sirve para ejemplificar porque existe una relación neutral entre 

democracia y democracia participativa y también la relación, ya arriba señalada 

con el socialismo. Es importante observar antes de pasar al siguiente punto, que 

aunque los opositores reconocen este cambio significativo en la concepción de la 

democracia –ver la red de IV república- lo viven de forma distinta, ya que su 

participación en los Consejos Comunales es menor, no así en el caso del 

referéndum revocatorio de 2004, cuando recolectaron las firmas necesarias para 

someter a consideración popular el puesto de presidente de la república.  

La participación desde siempre se ha considerado un elemento importante de la 

democracia, sea desde la concepción representativa, donde la democracia es 

reducida exclusivamente al sufragio, o desde otras perspectivas, como la que 

precisamente lleva ese adjetivo, democracia participativa, por ello observamos que 

la red mantiene una relación de pertenencia entre participación y democracia.  

La democracia es participación, la democracia es protagonismo, y cuando yo me 

refiero a participación me estoy refiriendo a todas las áreas que tienen que ver con 

                                                                                                                                                                                          
eres de tal o cual línea, chamo eso es lo más facho de la vida, perdóname. Horrible! (Valentina, periodista y 
gestora cultural, opositora)  
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el desarrollo en un momento determinado, por ejemplo, en la participación de lo 

político, es la participación de lo público, es la participación en lo cultural, es la 

participación de lo equitativo, es la participación en el desarrollo de proyectos que 

llevan a la ejecución del presupuesto, es decir es la participación de la economía, 

entonces la democracia es la participación y el protagonismo de nuestro pueblo en 

la solución de sus problemas que le atañen directamente, y que le atañe 

directamente desde el punto de vista internacional, nacional y local, esa es 

democracia. (Ángel, dirigente político, oficialista)   

La anterior definición recuerda a la dada por Norberto Bobbio en su texto El futuro 

de la democracia (2005: 35) en él afirma que las democracias actuales dado que 

han logrado la inclusión de grandes mayoría vía el sufragio universal, no deben 

preguntarse ¿quién vota? Sino dónde lo hace. La democracia participativa es 

entonces tomar decisiones en los diversos ámbitos que competen al interés de la 

sociedad, por lo anterior es que se relaciona la participación con constitución 

bolivariana, ya que como se señaló en el capítulo anterior la constitución de 1999 

presenta un mix de participación política, los cuales incluyen la participación 

directa en los Consejos Comunales, por citar un caso pero también la posibilidad 

de participar en referéndums para la firma de convenios internacionales y otras 

acuerdos de relevancia para el país, por ende para la sociedad.    

Por otro lado se observa que participación está asociada a elecciones. 

Democracia es una combinación de factores, obviamente es el gobierno del 

pueblo, es la representación del pueblo, pero eso sigue siendo todavía muy 

abstracto. Requiere en todo caso un proceso electoral elegido por el pueblo, 

requiere la división de poderes, requiere el respeto a las minorías, requiere el 

respeto constitucional, o sea el marco jurídico, por lo menos. Eso sería 

básicamente una definición de democracia, un gobierno que representa al pueblo, 

al ser elegido por él pero que además comparte el poder con otras instituciones de 

poder político, que tienen tanto poder como el presidente, para hacer check and 

balance, para hacer chequeo, auditoría y cumplimiento de ese proceso pero es un 

gobierno que a pesar de ser mayoría respeta a las minorías. (Vicente, empresario, 

oposición)  

Esta sería una definición clásica anclada en la noción liberal representativa de la 

democracia, la cual entiende este concepto como una participación restringida, 

representativa, pero también como un juego y respeto de mayorías y minorías,  

contempla un elemento de suma importancia, que es la división de poderes. 
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Característica que por cierto no ven los opositores en el bloque chavista, lo que 

podría ser sintomático de la construcción de la hegemonía, pues aunque se 

observa en la definición de Vicente que precisamente en una democracia debe 

haber división de poderes, en los gobiernos democráticos (sic) actuales ese 

división es meramente discursiva, pues como se ha señalado, en la noción 

gramsciana del estado todos los factores, tanto jurídicos, como político, 

económicos y culturales juegan de forma velada en favor de la clase dominante.   

Básicamente no hay división, o sea no existe. O sea siento que todo está 

acaparado (…) siento que hay como una fuerza omnipotente del chavismo en 

todos los poderes públicos, en las instituciones (…) te digo siento al chavismo 

como omnipotente y en busca de ese equilibrio siento que debe haber más 

equidad, o sea siento que debe haber más de aquí y de allá, siento que hay 

demasiado del chavismo, una cosa que me arropa, una cosa que no me deja ni 

respirar. (Valentina, periodista y gestora cultural, opositora) 

La diferencia es notoria por cuanto la concepción opositora de la democracia sigue 

ampliamente anclada en los referentes del pasado, en el sistema democrático 

anterior a Chávez.  

 IX. Elementos de la sociedad civil 

Uno de los instrumentos básicos de la sociedad civil en la generación de la 

hegemonía son los medios de comunicación,80 por ello se presentan como última 

red de este capítulo, lo anterior para entrever cómo han jugado los medios de 

comunicación en la generación de consenso tanto en el bloque opositor como en 

el oficialista.  

 

 

 

                                                             
80

 Ludovico Silva dedicó amplias e interesantes reflexiones en torno al papel ideológico de la industria 
cultural. Considerando a la televisión como parte fundamental de la mencionada industria la define como “la 
televisión, como cualquier otra entidad de la ´industrial cultural´, es un fenómeno en sí mismo ideológico; es 
un eficiente transmisor de la ideología que sustenta y justifica al sistema, y es un condicionador colectivo, de 
máxima efectividad en la creación de valores, representaciones, imágenes – la conciencia fetichizada- 
destinados a salvaguardar y justificar, en la estructura psíquica, las relaciones de explotación que tienen 
lugar en la estructura social.” (2009: 39) 
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Lo primero que llama la atención acerca de este código es su identificación como 

empresa privada, lo que señala desde ya su pertenencia a la esfera de la sociedad 

civil o aquellos organismos “vulgarmente llamados privados”, la precedente 

afirmación devela el carácter de clase de dichos organismos.  

La anterior aseveración que podría leerse como la denuncia del carácter de clase 

de los medios de comunicación por parte de un oficialista, no es sino la afirmación 

de la defensa de los intereses de clase que hace un opositor.  

En mi opinión han cometido muchísimos errores a lo largo del tiempo y son medios 

que… yo no los culpo porque Chávez evidentemente los agrede y además de que 

los agrede los amenaza, y entonces al final tú tienes, o sea un medio de 

comunicación es una empresa que también tiene que defenderse y es tu trabajo y 

tú tienes derecho a defenderte. (Vicente, empresario, opositor)  

Al ser reconocidos como empresas privadas que responden a intereses 

particulares, pierden su carácter de ecuanimidad y por ende no informan, sino que 

forman, como lo demuestra la red. Así los medios de comunicación en medio del 

surgimiento de la nueva hegemonía chavista en Venezuela son reconocidos como 

actores políticos. Max, oficialista y comunicólogo reconoce que Globovisión se 

está volviendo, se volvió ya desde hace muchos años un partido político y es una 

empresa que responde a unos intereses particulares. De esta manera no sólo se 

reconoce que los medios son empresas privadas y que por ende tienen una línea 

editorial que obedecen, más que a la veracidad, a intereses particulares, además 

se reconoce que juegan y han jugado un papel importante en la lucha por la 

hegemonía en Venezuela.  

Tenemos unos medios que arriman fundamentalmente a la alienación de la mujer, 

de los niños, de los adolescentes, no se les escapa nadie. Y son unos medios muy 

fuertes, muy poderosos que están en manos de los sectores que han dominado, 

cultural, política, económica, militarmente el país. (Gladis, educadora, oficialista)  

La televisión que se hacía antes, o mejor dicho la televisión del capital lo que 

termina haciendo es la legitimación de un modelo, entonces, y qué modelo quieres 

legitimar el modelo económico, por eso las publicidades no te promocionan nada, 

las publicidades te venden. (Max, comunicador, oficialista) 
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Para los oficialistas el papel que los medios han jugado en la formación de la 

cultura venezolana está a la vista, legitiman modelos económico-político 

conjuntamente de que son alienantes. Se afirma además que siguen funcionando 

en manos de particulares y aunque el bloque chavista ha realizado esfuerzos por 

fortalecer su sociedad civil, el nivel de penetración e influencia que tienen los 

medios del bloque puntofijista aún es importante. Pensados para revertir esta 

situación, pero sobre todo como una reacción ante los acontecimientos de abril de 

2002 es que han surgidos los nuevos medios de comunicación, los que se 

consideran consecuencia del Golpe 02, además de contradictorios a los medios de 

comunicación tradicionales.  

Ahí es donde la gente y no sólo la gente sino el gobierno también se dio cuenta 

que esos eran los medios, esos son los medios. Esos van a ser los medios que el 

día de mañana si la derecha vuelve a hacer una acción de éstas o ni siquiera 

desde el punto de vista de la defensa, me refiero a frente un ataque, sino del día a 

día, estos son los medios que van a ir, que van a decir cómo son las cosas (…) 

ese fue un acto bisagra [el golpe de Estado de 2002] , a partir de ahí todo el 

mundo se dio cuenta de que los medios alternativos eran necesarios, y más que 

necesarios urgentes. (Max, comunicador, oficialista) 

Nuevamente aparece el carácter formativo ideológico de los medios de 

comunicación, que van a ser encargados de dar la versión ´oficial´ de los hechos, 

la versión que al bloque le interesa que se conozca, por ello afirma Max, los 

nuevos medios de comunicación van a cumplir la doble función de dar la versión 

del bloque oficialista, a la vez que luchan contra la versión del bloque opositor, 

están en una guerra mediática, como muestra la red, guerra mediática que abona 

a la polarización de la sociedad, polarización que también puede ser entendida 

como toma de conciencia de clase de los sectores en disputa por la hegemonía. 

Evento clave de este despertar mediático fue el golpe de Estado de 2002, 

momento que fue dirigido como ya se expuso en el capítulo dos por los medios de 

comunicación, llegando a ser calificado como el primer golpe de Estado mediático 

de la historia.  

*** 



Análisis de las entrevistas  
 

161 
 

El análisis de las entrevistas es muy rico para mostrar la lucha de clases y en 

última instancia de bloques que acontece en Venezuela desde hace un par de 

décadas por el control de la hegemonía. Además de que permite entrever los 

avances en la generación de un consenso ideológico por parte del bloque 

chavista.  

Hasta aquí llega el análisis discursivo de los bloques en punga, se deja para las 

conclusiones los aportes más significativos al respecto.  
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Reflexiones finales. 

Acerca de los triunfos y retos en la consolidación del bloque histórico  

chavista 

 

Material ideológico:  

Un estudio de cómo está organizada de hecho la estructura  

ideológica de una clase dominante, es decir,  

la organización material destinada a mantener,  

a defender y a desarrollar el ´frente´ teórico ideológico. (Gramsci, 2007: 127) 

 

Se presentan en este último apartado las reflexiones finales en torno a la creación 

y consolidación del bloque chavista. Se repite el esquema abordado en los 

diferentes capítulos de este trabajo, esto es, primero se realiza una revisión de los 

componentes y adelantos que se han logrado tanto en la sociedad política como 

en la sociedad civil del nuevo bloque. En un segundo momento se presentarán los 

hallazgos más importantes arrojados por el análisis del discurso realizado a 

actores del oficialismo y de la oposición, esto con el propósito de observar qué 

nociones y códigos ha logrado poner en la discusión política en nuevo bloque y 

observar cuáles son las líneas de comunicación y lenguaje que el bloque chavista 

ha propuesto y han tenido éxito.   

I. La estructura chavista en construcción 

Tanto del golpe de Estado, como del paro-sabotaje petrolero, las fuerzas chavistas 

salieron fortalecidas, ya que en ambos casos, no sin dificultades, se logró una 

purga de elementos contrarios al régimen. En el caso del golpe de Estado se 

afianzó la solidaridad e identidad con el líder del bloque, además de que se logró 

relegar a muchos de los militares golpistas. Después de esta acción la oposición 

perdió todos sus bastiones al interior de las Fuerzas Armadas. Algo similar sucede 

con el paro-sabotaje, ya que durante el conflicto fueron despedidos alrededor de 

18 mil técnicos y burócratas contrarios al bloque chavista. Además logró echar a 

andar la Misión Mercal, la cual ante el desabasto provocado por la oposición 

emergió como un punto de conexión y apoyo con las clases subalternas, con el 

propósito de que no fueran forzadas por el hambre a ponerse en contra del 

presidente Chávez.  
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La Misión Mercal, pero sobre todo las Misiones Barrio Adentro y la Misión 

Robinson y Rivas, enfocadas a la alfabetización de las clases subalternas, 

modificaron la relación existente entre Estado y clases subalternas.  

Este viraje en la política social chavista no habría sido posible sin los recursos 

económicos provenientes de la explotación de energéticos fósiles, esto es, una 

vez vencido el paro-sabotaje de la burguesía venezolana, la nueva PDVSA, como 

suele llamársele, se convirtió en motor de las misiones bolivarianas. Con lo cual, si 

bien no se modificó el esquema económico de la nación, sí se logró un profundo 

cambio en el modo de acumulación y sobre todo de la distribución del capital 

nacional.  

Si las misiones bolivarianas en el campo de la representación política permitieron 

la modificación de la relación entre Estado y clases subalternas, en el campo de la 

economía PDVSA hacía lo propio financiándolas y modificando el esquema de 

distribución de recursos del estado. A esto debe sumarse el hecho de que una vez 

terminado el paro-sabotaje a inicios de 2003 la fuerza productiva del país estaba 

en rebeldía o desmantelada, por lo cual el gobierno chavista debió implementar 

una serie de apoyos a las empresas que no participaron en el paro-sabotaje, 

además de fomentar otras formas de organización laboral, como las cooperativas 

y las empresas de producción social, las que rápidamente se pusieron a trabajar y 

permitieron el funcionamiento normal de la economía venezolana, en especial en 

el área de la alimentación que era la más apremiante. De esta forma observamos 

que: 

Cuando Chávez llegó al poder en 1998 había 762 cooperativas legalmente 

registradas, compuestas de unos 20,000 asociados. En 2001 había casi 1,000 

cooperativas; en 2002, 2,000; y en 2003, 8,000. A mediados de 2006, la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop) informa que el número de 

cooperativas registradas es de 108,000 y el de miembros asociados, 1,500,000,90 

Desde 2003, el MINEP ha facilitado formación empresarial y de autogestión 

gratuitamente, ha ayudado a los trabajadores a convertir empresas con problemas 

en cooperativas, y ha ampliado los créditos iniciales a las impresas y los 

destinados a la adquisición de éstas por los propios empleados. (Bowman y Stone, 

2006) (Citado por Ruíz Acosta, 2007: 96) 
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Es así como la estructura del bloque chavista se ha modificado, tanto en su 

componente principal, la acumulación y distribución de capital, como en su forma 

de relación con las clases subalternas, las cuales por medio de las misiones 

ejercen la democracia participativa y protagónica que pregona la Constitución 

Bolivariana.  

II. Fortaleciendo a la sociedad política 

Existen por lo menos dos estructuras que se han reformado y fortalecido al interior 

de la sociedad política. La primera y quizá de mayor importancia es el llamado a la 

constituyente en 1999; esta parte que los seguidores de Gramsci llegan a 

caracterizar como hegemonía política, permite refundar la nación desde sus 

componentes jurídico-legales, estableciendo los parámetros de lo permitido y 

castigado dentro del nuevo bloque, pero también cambiando y estimulando las 

formas de relación entre Estado y clases subalternas, en este caso mediante el 

reconocimiento de la población como un ente participativo y protagónico en la 

construcción de la política y de la democracia en el país. Lo que en efecto no 

rompe el distanciamiento entre gobernantes y gobernadores pero sí la hace más 

estrecha, quitando la calificación de pasivo para el conjunto de la sociedad, ya que 

puede convertirse en cogestora en la solución de sus problemas cotidianos 

participando en el Consejo Comunal de su barrio o participar de una forma más 

distanciada en los consultivos que considere de importancia para la nación y en 

última instancia para su vida cotidiana.  

Tenemos de esta manera que el bloque chavista se ha asegurado una serie de 

reglas del juego a su favor, promulgando y estimulando las causas legales que 

considera más propicias para su proyecto, con lo cual fortalece una parte 

importante de la sociedad política. Esto cierra el círculo con la defensa de esta 

nueva constitucionalidad por parte de las Fuerzas Armadas que son el pilar 
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fundamental de todo régimen hegemónico, aunque su acción se deje para casos 

en que le hegemonía pende de un hilo.81  

 III. Fortaleciendo a la sociedad civil  

El papel de la sociedad civil en la construcción de la hegemonía es fundamental, 

ya que se la puede considerar como la parte suave de la dominación, aquella que 

no usa la fuerza, sino el convencimiento, crea consenso en torno al proyecto 

político planteado. Aquí es donde el gobierno chavista debe poner sus mayores 

esfuerzos para poder construir una ética socialista entre la población, lo que le 

permitirá buscar el nacimiento de la mujer y el hombre nuevo que pregonaba el 

Che Guevara y que hoy en día encuentra eco en el socialismo del siglo XXI.   

Los esfuerzos que se han realizado al respecto son varios y de variado tipo, los 

resultados de dichas energías son incalculables, igual que inmedibles, por ello a 

continuación se hace referencia a por lo menos tres aspectos en los que se 

considera se observa el fortalecimiento de la sociedad civil del bloque chavista.  

a) Medios de comunicación 

Se ha dicho que en la superestructura están los componentes que hacen el 

consenso posible, Gramsci en su análisis de los diversos elementos que dan 

estructura y fuerza a la hegemonía resalta varios aparatos (ideológicos) dentro de 

los cuales se cuentan a las universidades, a los medios impresos y hasta la 

arquitectura.82 Sin embargo al pensar la hegemonía hoy en día es indispensable 

hacer referencia a los medios de comunicación masiva, también conocidos como 

mass media (televisión y radio principalmente). Para Gramsci83 la prensa escrita 

                                                             
81 “No es cierto, -dice Gramsci- que el ejército, según la Constitución, jamás deba hacer política. El ejército 
debe justamente defender la Constitución, esto es la forma legal del Estado, con sus instituciones conexas. 
De allí que la llamada neutralidad significa solamente el apoyo a la parte más reaccionaria. (1980: 64) 
82 El lunes (9 de agosto de 2010) fue un día productivo, ya nos esperaban en la antigua prefectura de Caracas 
para que presenciáramos un evento de la alcaldía de Caracas donde se expedirían cédulas, licencias de 
manejo y se daban explicaciones sobre los símbolos y personajes que aparecen en los nuevos billetes, en los 
bolívares fuertes, este renombrar, cambiar, diferenciar la V república de la IV es un tema persistente e 
importante, un ejemplo de ello es también el cambio de nombre que sufrió el Parque de Este que pasó a 
llamarse Parque Miranda. (Diario de campo) 
83 “La prensa es la parte más dinámica de esta estructura ideológica, pero no la única. Todo lo que influye o 
puede influir sobre la opinión pública directa o indirectamente compete: a las bibliotecas, a las escuelas, los 
círculos y clubs de diferentes clases, hasta a la arquitectura, a la disposición de las calles y a los nombres de 
las mismas.” (2007: 128) 
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es la parte de mayor sustancia en la expansión de la ideología dominante, hoy por 

el contrario, aunque la presa escrita sigue jugando un papel de suma importancia, 

no es tan considerable como el que tienen los medios electrónicos.  

La forma en cómo influyen y forman conciencias dichos medios ha sido 

ampliamente estudiada, por ello aquí sólo se hace referencia de manera muy 

breve a los esfuerzos que se han realizado el bloque chavista por equilibrar las 

fuerzas en un área tan importante como es la de la información y la formación de 

opinión.  

En Venezuela los medios privados de comunicación, hasta antes y aún después 

del golpe de Estado de 2002, acaparan entre el 80 y 85% de la audiencia nacional 

(Brito 2007; Uharte, 2008). Ellos junto con sus filiales radiales y de prensa 

dirigieron, en contubernio con la oligarquía nacional y extranjera, el primer golpe 

de Estado mediático de la historia.  Y aunque lo hacían bajo el nombre de la 

libertad de expresión, en el fondo sólo defendían su derecho a ser un monopolio 

de la comunicación y la información.  

Después del golpe de Estado y como una forma de viraje se han desarrollado y 

consolidado en Venezuela medios alternativos, con el propósito no sólo de 

contrarrestar la fuerza que los medios privados tienen sino con la idea de tener 

medios que den otro punto de vista –el oficialista- a los hechos políticos naciones 

e internacionales y a las interpretaciones de los mismos.  

Se ha buscado una comunicación que no se base exclusivamente en la dinámica 

de emisor y audiencia, sino que se ha invitado a esta última a convertirse en 

usuario84 de los medios y a hacerlos por sí mismo. De la mano de esta propuesta 

                                                             
84 De hecho un ligero cambio que podría parecer una tontería pero es desde la palabra o desde el lenguaje 
que empiezan a transformarse las cosas. Ya no se trata al televidente como televidente o como espectador, 
porque es una postura muy pasiva desde los medios, primero los medios del estado, bueno los medios de 
gobierno y luego los medios alternativos todo mundo se ha hecho eco de una nueva palabra que es una 
definición para el televidente y es el usuario porque uno no es un espectador, no es una postura 
contemplativa, yo soy usuario de un programa de televisión, soy usuario de un canal de televisión, soy 
usuario de una emisora, soy usuario de un periódico, o sea yo lo uso y en tanto cuanto lo uso puedo incidir o 
no en eso, o puedo dejar de usarlo, o sea hay una (…) hay una visión mucho más participativa de la persona, 
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han surgido un sinfín de televisoras comunitarias, algunas con alcance nacional y 

otras sólo regional. El caso emblemático de dicha proliferación de medios 

alternativos es Catia Tv, una televisora asentada en un barrio popular de Caracas 

-que ya funcionaba durante el golpe de Estado y fue rápidamente censurada-, la 

mencionada emisora cuenta con una señal hoy en día de alcance nacional y 

procura producir y transmitir contenidos alejados de la clásica visión de la 

televisión capitalista, que pregona casi exclusivamente comerciales, reality shows 

y toda una serie de contenidos que no sólo reproducen el modelo de acumulación 

capitalista, sino que convierten a la audiencia en mero espectador, en un ente 

acrítico de lo que observa. Aquella característica ha sido reproducida por todas las 

televisiones comunitarias de Venezuela, quienes no sólo son autónomas en sus 

contenidos, sino que han modificado estos de manera radical, optando por los 

contenidos educativos y de reflexión política. Otro caso representativo de estos 

medios, a nivel local, es la emisora Lara Tv.  

Los medios mencionados cuentan con una gran autonomía frente al Estado, quien 

también ha realizado esfuerzos por fortalecer la televisión estatal. Ésta a diferencia 

de los medios comunitarios goza de menor autonomía en cuanto a contenidos, sin 

embargo sigue la misma lógica de no comercialización y adormecimiento de 

conciencias.  

El canal 8, Venezolana de Televisión, el único canal estatal durante el golpe de 

Estado de 2002 y que fue sacado del aire durante la breve dictadura de Carmona, 

hoy en día goza de mejor salud, ya que ha sido robustecido por el gobierno 

chavista. A esta única señal estatal se han sumados además de las televisiones 

comunitarias, señales nacionales como las de Vive Tv,85 que si bien es estatal ha 

                                                                                                                                                                                          
del usuario dentro del proceso comunicativo y dentro del proceso de generación del mensaje. (Max, 
comunicador, oficialista) 
85 Vive es un medio de comunicación del Estado venezolano, educativo, cultural e informativo que impulsa la 
democracia participativa y protagónica, la solidaridad y la integración latinoamericana desde un nuevo 
paradigma de comunicación en sintonía con el nuevo modelo político, económico y social establecido en la 
constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Después del golpe de estado de abril de 2002 y del 
paro empresarial petrolero, la Revolución Bolivariana decide crear ViVe, el Canal del Poder Popular. El 
comandante presidente Hugo Chávez inaugura, el 11 de noviembre de 2003, la señal del nuevo modelo de 



Reflexiones finales  
 

168 
 

intentado mantener una orientación al margen de la línea política estatal en cuanto 

a contenidos.  

Así podemos concluir, como presenta Vive Tv en su página de internet, que la 

finalidad de estos nuevos medios de comunicación, tanto los estatales como los 

comunitarios, es aportar al debate de ideas con miras a la construcción de una 

nueva hegemonía ideológica en Venezuela.  

b) Educación bolivariana  

Gramsci en su análisis de la construcción de la hegemonía otorga un lugar 

importante a la formación académica que recibe una sociedad.  

La escuela es el instrumento para elaborar a los intelectuales de diferente grado. 

La complejidad de la función intelectual en los diferentes Estados puede medirse 

objetivamente por la cantidad de escuelas especializadas y por la jerarquización 

de las mismas: cuanto más extensa sea el área de enseñanza y más numerosos 

los grados verticales de la escuela, tanto más complejo será el mundo cultural, la 

civilización, de un determinado Estado. (2007: 67)   

Por ello los esfuerzos por crear nuevos centros y medios de educación para la 

sociedad venezolana no deben pasarse por alto, pues son uno de los logros de 

mayor importancia ideológica del bloque chavista.  

La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) es un ejemplo de este deseo de 

ampliar la complejidad intelectual del Estado bajo el mandato de Chávez, es la 

necesidad también de generar intelectuales de diferente grado para el nuevo 

bloque lo que ha conducido al gobierno a crear esta universidad.  

En la reseña histórica presentada en la página de internet de la UBV se entiende 

el propósito de su creación y cómo esto ha aportado a la hegemonía chavista.  

La Educación Superior en Venezuela se había convertido en el privilegio al que 

accedían minorías de la población del país y de la que se excluía a una gran 

cantidad de bachilleres con el potencial suficiente para desarrollar un sin número 

de actividades profesionales. Consecuencia de un sistema injusto, clasista, que ha 

brindado el conocimiento a pequeños grupos, haciendo de éste, una pertenencia 

utilizada en muchos casos para el provecho personal, privado, la exclusión se 

                                                                                                                                                                                          
comunicación ViVe, un proyecto estratégico para la construcción del Socialismo y la batalla de las ideas. 
Tomando de: http://www.vive.gob.ve/quienes.php (Consultado en julio de 2012) 

http://www.vive.gob.ve/quienes.php
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transforma a su vez en dominación y reproducción de los sistemas políticos que 

así la conciben y financian, profundizando así las brechas y enormes diferencias 

sociales. Visto este panorama en cifras, unos 400 mil bachilleres, se convirtieron 

en "población flotante".86 

En efecto, desde otros lugares epistemológicos (Rodríguez, 1988), se ha 

reconocido la importancia de las escuelas como puntos nodales de la socialización 

política, instituciones que se encuentran sólo por debajo de la familia en la 

transmisión de valores, conocimientos, aspiraciones y toda otra serie de 

elementos que alimentan el comportamiento de una sociedad y configuran su 

sentido común.  

Así el bloque chavista ha emprendido una reforma en la educación del país para 

que esta sea acorde con los contenidos buscados por el sistema político. La Ley 

Orgánica de Educación aprobada en 2009, establece: 

Como principios de la educación: la democracia participativa y protagónica, la 
responsabilidad social, la igualdad entre todos los cuidados y cuidadas sin 
discriminación de ninguna índole, la formación para la independencia, la libertad y 
la emancipación, la valorización y la defensa de la soberanía, la formación en una 
cultura para la paz, la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la práctica 
de la equidad y la inclusión.87  

Así se puede observar claramente que tanto en la concepción de la educación de 

la Ley Orgánica de Educación, como en la de la Universidad Bolivariana de 

Venezuela el propósito es el de modificar el sistema educativo nacional, no sólo 

para robustecerlo, sino para transformarlo y dotarlo de una visión más acorde con 

el bloque político actual, con la idea última de formar un conceso en torno al 

proyecto político bolivariano. Lo que en última instancia tendería a presentarse 

como una modificación de la cultura política de la sociedad venezolana y como los 

pasos en la consolidación de la hegemonía chavista.  

                                                             
86 http://www.ubv.edu.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=26 (Consultada en 

julio de 2012) 
87 http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Venezuela.pdf  
(pág. 2)  

http://www.ubv.edu.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=26
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Venezuela.pdf


Reflexiones finales  
 

170 
 

El impacto social, psicológico y cultural de las Misiones educativas como la 

creación de la UBV es incalculable, además de que su aporte en la creación de 

una hegemonía ideológica está por verse, pero ya dando sus primeros frutos.  

Sin embargo resulta por ahora necesario destacar algunos de los cambios en la 

percepción del significado de la vida en aquellas personas que durante décadas 

fueron relegadas de este tipo de servicios, para comprender lo que ha cambiado 

en ellos, pero también cómo esto aportará a la consolidación del bloque chavista.  

Lo anterior sólo se comprende al escuchar a las personas hablar sobre esto. Por 

ello las palabras de Félix, hombre de 60 años estudiante de la Misión Sucre 

resultan esclarecedoras:88  

Hace ya más de treinta años que dejé la escuela, la dejé incompleta porque ya 

sabes cómo es la juventud, me gustaba la cervecita, las mujeres y bueno ya 

teniendo trabajo uno piensa en muchas cosas. Pero ahora lo he retomado y me 

siento muy bien, porque estoy haciendo cosas por mí y eso además le da gusto a 

mi familia, soy el orgullo de varios de mis nietos y un impulso para mi hija menor 

que está por entrar en la universidad. 

Yo hace unos cinco años era de estar perdiendo el tiempo allí en la calle después 

del trabajo me iba “al miadero”, así se le dicen a un lugar por allá donde uno se va 

a pasar la tarde y a tomar cerveza. Una vez después de haber escuchado al 

presidente Chávez comentar que ahora en Venezuela existía la oportunidad de 

retomar los estudios comencé a sentir que estaba perdiendo mi tiempo. Pregunté 

por la promociones aquí en la Vega y mira son varias allá arriba hay una, por allá 

atrás de esos árboles hay otra, son como cinco lugares para estudiar en total. Me 

inscribí a la Misión Ribas para terminar el bachillerato que te comenté había 

dejado inconcluso, lo terminé rápido y me dieron mi certificado. Ahora desde hace 

cuatro años estoy en la Misión Sucre, lo que me gusta de la Misión es que si por 

algún motivo la tienes que abandonar ya obtuviste una capacitación que además 

es válida, por ejemplo yo ahora después de estos cuatro años ya soy técnico y si 

continúo dos más me gradúo en ingeniero civil. 

Un modelo distinto de educación 

En el tema de la educación, no sólo te lo digo porque yo esté estudiando sino 

porque lo ves, mira allá en la Misión hay un par de egresado de la Universidad 

                                                             
88 Estas palabras se tomaron del diario de campo escrito durante la estancia de investigación en Venezuela, 
que va de agosto de 2010 a enero de 2011. La entrevista fue realizada en el Consejo Comunal de La Vega en 
la ciudad de Caracas. 
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Bolivariana, gente que ya terminó sus estudios ahora está ayudando a su 

comunidad, antes no, antes si estudiabas era sólo para ti, para tu bien, para ser 

jefe y explotar a los demás, pero esta educación no es así. A mí siempre me han 

gustado las matemáticas y no te voy a decir que soy un líder, pero siempre que 

puedo me quedo un tiempo más después de las sesiones a explicarles a mis 

compañeros las dudas que tengan. Eso me hace sentir muy bien aunque he visto 

cómo muchos de mis compañeros ya no siguen más, cuando yo comencé en la 

Sucre éramos 58 ahora desafortunadamente sólo quedamos 12, pero esa gente 

que se fue por lo menos se llevó algo que quizá le haya permitido tener un mejor 

trabajo o no sé, por algo se habrán ido. 

Estamos al mismo nivel 

Ahora que varios estamos en la escuela a nivel universitario nos damos cuenta 

que estamos al mismo nivel que esa gente que va a la universidad y ellos lo saben 

porque en alguna ocasión vinieron a ver lo que hacíamos y les terminamos 

explicando algunas cosas. Estamos al mismo nivel que los institutos técnicos 

privados y creo que eso es lo que les duele, que nos dimos cuenta que somos 

iguales, que ya no hay motivo para que nos discriminen o nos hagan a un lado y 

eso le duele mucho a esa gente porque se creían más. Ahora no, ahora somos 

todos iguales.  

Y lo ves hasta en la política, antes aquí en Venezuela la democracia era de tu 

votas y yo mando, con Chávez ya no, cualquier ley que se quiera aprobar o las 

más importantes se someten, se le pregunta a la gente. Esa es la democracia 

participativa, que nosotros decidamos por nuestro país y por nuestro bienestar, 

sea en las leyes o en los Consejos Comunales. 

En este discurso se rescatan por lo menos tres puntos importantes, la valoración 

de los sujetos en cuanto que se consideran estar igual o mejor preparados que 

aquellos que tradicionalmente acuden a la universidad, la redefinición de la 

democracia en cuanto un proceso de consulta, donde el gobierno ya no toma las 

decisiones de manera unilateral, y lo que bien puede ser llamado un modelo 

alternativo de educación, donde se considera que esta tiene ahora una visión 

mucho más social que individual, donde se estudia para ayudar a la comunidad y 

no sólo para un beneficio personal.  

c) Política editorial e intelectuales  

Así como se han desarrollado importantes labores en el área de los medios de 

comunicación y en la educación acorde con el nuevo bloque, otro tanto se ha 
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hecho en materia editorial, donde se han realizado esfuerzos ingentes por llevar 

libros de temáticas diversas a la sociedad venezolana a bajo costo.  

Ejemplo de esta política ha sido la creación de la editorial el Perro y la Rana 

nacida en 2006 y que tiene como objetivo:  

Contar con una organización editorial del Estado venezolano, con capacidad de 
una producción masiva de libros posibles, de calidad y a bajo costo, que permita 
satisfacer los requerimientos culturales y educativos de la población en las 
distintas disciplinas del conocimiento, mediante la producción de ediciones y 
publicaciones, para difundir la literatura, la escritura y valorar el conocimiento 
individual y colectivo de los usuarios en todo el territorio nacional.89 

Esta nueva política editorial manifiesta la intención de valorar las creaciones 

literarias y académicas del país, para el conocimiento de sus connacionales y 

después para el público internacional. Quedando de manifiesto el impulso a la 

lectura por parte del gobierno, pero también el propósito de acercar materiales 

adecuados para la discusión político e intelectual de los aconteceres político-

culturales del país.  

Así podemos observar que entre las colecciones editadas por la Fundación El 

perro y la Rana se encuentra una dedicada a los Consejos Comunales que 

expresamente manifiesta: 

Luces para la construcción de una moral socialista impulsan la Biblioteca Popular 
para los Consejos Comunales. Así, esta colección que aspira difundir la palabra de 
pensadores, investigadores, activistas sociales, ensayistas, poetas y narradores, 
traza desde la lectura la senda de un futuro solidario. 

Por ello, es propósito de esta biblioteca el servir de herramienta para el desarrollo 
del pensamiento crítico, y a la par, promover la discusión reflexiva, el debate, 
generados a partir del análisis de los textos.90 

 

El objetivo de esta biblioteca, como ha sido descrito, es la discusión y reflexión de 

materiales críticos que aporten a la consolidación del consenso en torno a la 

necesidad del naciente bloque y aportar al consenso del proyecto socialista de 

                                                             
89http://www.elperroylarana.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=29&
Itemid=2 (Consultado en julio de 2012) 
90 Biblioteca para los Consejos Comunales.  

http://www.elperroylarana.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=29&Itemid=2
http://www.elperroylarana.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=29&Itemid=2
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nación. De la mano de la política editorial vienen acompasados un sinfín de 

intelectuales nacionales e internacionales, que con sus ideas contribuyen a 

desmitificar la historia de la IV república, ahondan en la reflexión acerca del 

socialismo del siglo XXI, cavilan sobre los acontecimientos y procesos políticos 

actuales, siempre con una orientación afín al gobierno que permite la 

reconstrucción histórica de la Venezuela actual y pasada para abonar a la 

consolidación hegemónica del proyecto bolivariano.  

Sin embargo la generación de hegemonía no es una terea que deba realizarse 

sólo al interior de las fronteras de Venezuela, este debe hacerse de aliados a nivel 

internacional, por ello es que han surgido certámenes y premios que ponen en el 

centro de la reflexión al pensamiento crítico, por ejemplo el Premio Libertador al 

Pensamiento Crítico, que busca posicionar a Venezuela como centro generador 

de alternativas teóricas y epistemológicas, críticas, contrarias al sistema capitalista 

mundial y su modelo de pensamiento único. En la convocatoria del Premio 

Libertador al Pensamiento Crítico se lee:  

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del 

Poder Popular para la Cultura, abre la convocatoria para el Premio Libertador al 

Pensamiento Crítico, dirigido a premiar aquella obra de pensamiento alternativo, 

crítico, contestario de la ideología dominante, que a juicio del Jurado designado 

para la ocasión contribuya con sus propuestas a clarificar problemas urgentes y a 

sentar las bases de un mundo de justicia y paz.91 

c.1) Consideraciones finales sobre la construcción de la hegemonía 

ideológica por parte del bloque chavista  

Como se ha visto la batalla de Chávez en la búsqueda de la hegemonía ha dado 

mayores triunfos, no sin duras batallas en el campo de la sociedad política, donde 

prácticamente se puede asegura que se ha consolidado, sin embargo en el caso 

de la sociedad civil, aunque los esfuerzos han sido muchos y de considerable 

impacto, aún quedan varias batallas por vencer, ya que la tarea que debe hacerse 

en el campo de la conciencia es más ardua y profunda que la que se debe 

hacerse en el campo de la coerción.  

                                                             
91 http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2012/02/29/premio-libertador-al-pensamiento-
critico/  

http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2012/02/29/premio-libertador-al-pensamiento-critico/
http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2012/02/29/premio-libertador-al-pensamiento-critico/
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Para cerrar esta apartado de análisis de la sociedad civil en Venezuela se pueden 

citar las palabras del propio Chávez al referirse al problema de la hegemonía: 

a) La hegemonía es imprescindible para crear una nueva sociedad, en lo 
económico, político y cultural; b) La hegemonía se orienta a generar un nuevo 
modo de pensar, de concebir el mundo, la vida; c) la hegemonía se asentará sobre 
una alianza de clases con conducción revolucionaria, para liquidar el Estado 
burgués; d) para tener hegemonía hay que controlar la educación, lo militar, lo 
religioso, los periódicos, el cine, la radio, hasta las expresiones culturales locales; 
e) el partido es el gran unificador hegemónico. (Citado por Garrido, 2007) 

 IV. Rumbo a la construcción de un discurso hegemónico  

Si bien lo logros al interior de la sociedad política y la sociedad civil son 

indicadores de los avances en la construcción del bloque hegemónico chavista, 

otro tanto se vislumbra derivado de las entrevistas realizadas a los actores del 

oficialismo y de la oposición, pues estos muestran el último eslabón del análisis, 

aquel que permite observar los avances en material de hegemonía ideológica por 

parte del bloque. Los puntos de mayor relevancia al respecto son: 

a) La sociedad venezolana en su conjunto tiene un conocimiento amplio de 

la coyuntura que atraviesa desde hace años, momento en el cual no nace lo 

que debe de nacer, ni termina de morir lo que debe de morir como afirma 

Max, comunicólogo del oficialismo.   

b) Se reconocen elementos clave de la crisis orgánica del bloque 

puntofijista, como la crisis económica de 1983 y la crisis de representación 

política derivada de la represión al levantamiento popular de 1989 y 

reflejada en el declive del sistema político y sus actores tradicionales.  

c) Se identifican los cambios sustanciales entre los dos bloques en pugna, 

uno de los más importantes el cambio de forma de gobierno, pasando de 

una democracia representativa a una participativa. Reconocimiento que se 

identifica en prácticas, pero también en la constitución de 1999.  

c.1) Existe un debate en torno a lo que es la democracia, para el 

bloque opositor el referente más cercano que se tiene para definirla 

sigue estando en el pensamiento liberal, se habla de división de 

poderes y del proceso de representación ciudadana. Para el bloque 

oficialista la noción se ha ampliado, se rechaza la noción liberal 

representativa pues se le reconoce un carácter de clase. Se aprueba 

y defiende la noción de democracia participativa, por estar en la 

constitución, pero también y sobre todo porque se reconoce que en 
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ella está el verdadero cambio en la concepción y práctica de la 

política.   

d) Las diferencias se presentan también al hablar del nuevo marco político-

ideológico de Venezuela, el socialismo del siglo XXI, el cual para los 

opositores carece de sustento jurídico y es una contradicción pues 

Venezuela sigue dependiente de la exportación de petróleo. Por el lado los 

oficialistas lo consideran un salto en la conciencia, lo que significa que es 

concordante con la definición de que el socialismo debe generar un nuevo 

tipo de relaciones humanas basadas en valores diversos a los del 

capitalismo. Lo anterior sin embargo no implica que ya se esté llevando a la 

práctica el socialismo, por el contrario se observa aún lejos su realización, 

pues los valores, sobre todo en los grandes centros urbanos aún son los del 

capitalismo.  

e) Ambos bloques reconocen el carácter formativo-ideológico que tienen los 

medios de comunicación, lo que representa una toma de conciencia en la 

construcción ideológica de la nación. Mientras que de un lado, el de los 

medios tradicionales, estos han perdido credibilidad, los nuevos medios de 

comunicación apenas comienzan su terea en la generación de consenso.   

f) Aunque ambos bloques coinciden en el carácter jurídico y legal de la 

nueva constitución como el ordenamiento legal actual, la oposición la usa 

para negar el carácter socialista de la nación, el cual al no aparecer en la 

constitución se le considera mera propaganda política.  

g) La negación explícita que manifiesta la oposición hacia varias 

transformaciones político-culturales, en especial hacia el socialismo y la 

diferenciación entre IV y V república refleja que el bloque ha perdido sus 

referentes de ordenamiento cultural y que no ha podido construir otros 

nuevos; lo anterior porque su ideología sigue anclada en las nociones que 

le permitían ser dominantes. Además de que muestran el reforzamiento de 

años de un Estado educador, que va a ser muy difícil erradicar. La lucha 

que enfrenta Venezuela en el campo ideológico, no sólo es al interior de sus 

fronteras, sino que también tiene que darla al exterior de ellas.  

h) A pesar de contar con adjetivos de autodenominación explícita, como 

“nosotros”, la oposición tiene un discurso desarticulado. Carecen de 

elementos para una comprensión cabal de la nueva realidad sociopolítica 

venezolana, sus referentes resultan cortos para la comprensión de los 

cambios en el Estado venezolano. Esto se conecta con el punto anterior en 
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el cual se afirma que la oposición se ha anclado en sus viejos referentes; 

intenta ver una realidad nueva, con unos lentes viejos.  

i) Chávez se ha convertido en el principal intelectual del nuevo bloque, 

especialmente para los sectores populares, quienes representan sus clases 

aliadas, los que acostumbrados a la comunicación mediante la televisión y 

el radio, hallan en los discursos del presidente venezolano los referentes del 

nuevo orden ideológico de la nación. El papel que juega como líder 

ideológico mediante sus discursos en plazas públicas y sus alocuciones 

televisadas, se ha logrado gracias a la identificación de clase, ya que 

Chávez habla a las clases subalternas, a sus aliados en la construcción del 

nuevo bloque, con los referentes de la vida cotidiana. Y no sólo eso, sino 

que además ha logrado un arraigo y confianza de parte de las clases 

populares quienes ven materializadas sus demandas sociales mediante 

organismos como los consejos comunales y las misiones bolivarianas. 

Por ello se puede decir que junto con el nacimiento del bloque chavista se ha 

desarrollado una cultura política democráticoparticipativa en la sociedad 

venezolana, ya que tanto oficialistas como opositores se han mostrado como 

constructores de su estado y modelo de sociedad, sea apoyando en su 

crecimiento y desarrollo, sea mostrando rechazo hacia él. Han tomado las calles y 

defendido su postura política, guiados por un deseo propio o manipulado que han 

podido desenmascarar en gran medida. Consecuencia de lo anterior la sociedad 

venezolana en su conjunto ha vivido varios años de reflexión política, lo que le ha 

permitido conocer su historia de forma profunda y comparada. Observando los 

acontecimientos que llevaron al desgaste del bloque puntofijista y a su crisis 

orgánica. Ha existido también una cavilación y comparación de los bloques en 

pugna, observando los puntos de ruptura y continuidad, lo mismo que los avances 

y retrocesos de ambos bloques. Como parte de esta reflexión política se asiste a 

la consolidación de la conciencia de clase en los sectores aliados al chavismo, 

paso fundamental en la creación de una hegemonía ideológica pues esto implica 

un conocimiento de las condiciones materiales de reproducción económica, 

política y social, sustento de la ideología del nuevo bloque.  

Baste decir, junto con Gramsci, que la lucha más difícil, larga y ardua en la 

consolidación de un bloque histórico es la que se da en el campo de las ideas, en 
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el del consenso. Es allí donde el bloque chavista debe poner todas sus energías 

presentes, para en un futuro no muy lejano cosechar la hegemonía ideológica que 

hoy está construyendo. O como dice Ángel Salazar, actor del oficialismo: la pelea 

fundamental en estos momentos es por la conciencia de nuestro pueblo.  
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