
 
 
 
 

LA VENEZUELA CHAVISTA: UNA DEMOCRACIA ILIBERAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMA CAROLINA SUAREZ BAQUERO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
MAESTRIA EN CIENCIA POLÍTICA  

BOGOTA, D.C. 2003 
 



 1 

 

Introducción:  

 Hugo Chávez ha sido catalogado y señalado desde diversas caracterizaciones:  para muchos es un 

dictador, para otros un revolucionario. Para algunos, un líder izquierdista radical, o simplemente el 

hombre fiel admirador de su libertador –Simón Bolívar-; líder que  intenta plasmar su ideología en la 

América de hoy. Buscando poner en marcha  una transformación política y social que no sólo 

permee la población venezolana sino que se despliegue como el desarrollo de nuevas olas políticas 

para América Latina.  

La historia democrática de Chávez se remonta al año 1998 cuando por fin, después de fracasado el 

golpe de Estado del 4 de Febrero de 1992, consiguió el  poder después de ganar unas reñidas 

elecciones. Su popularidad representó un fenómeno político sorprendente, llegando a  alcanzar un 

88% de legitimidad, asunto desconcertante para la vida política venezolana. Una vez en el poder, 

Hugo Chávez intentó implementar su programa bolivariano y más concretamente su revolución 

pacífica; para su consecución el nuevo presidente convocó  a una reforma constitucional, mediante 

consulta popular abanderándose bajo el principio democrático “el pueblo es quien elige”. 

Nuevamente Chávez consiguió una gloriosa victoria y con esta un cheque en blanco para  poner 

sobre ruedas su revolución Bolivariana. Una revolución que como su palabra lo indica, es el cambio, 

la trasformación, una evolución hecha desde abajo, desde el pueblo y para el pueblo. En su actuar 

Chávez ha reflejado ciertas características dictatoriales que nos permiten  cuestionar que tan 

democrático puede ser el régimen político en Venezuela. Varias son las conjeturas, pero realmente, 

no existe una real clasificación del régimen que este líder político ha implementado en dicho país.  

Esta tesis busca entonces llenar el vacío conceptual presente, clasificando la democracia 

venezolana durante el gobierno de Chávez bajo el perfil de una democracia de tipo iliberal. Después  
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de analizar los diferentes conceptos  existentes para clasificar tipo de regímenes democráticos con 

particularidades similares, se optó por desarrollar esta categorización al régimen venezolano, debido 

a la presencia  de  características  de  la sociedad venezolana, como son; la capacidad de respuesta 

de la oposición, la confrontación y la polarización política que se han desarrollado en contra del 

presidente electo.  Los ciudadanos dejaron de ser actores pasivos, para ser  activos e interactivos en 

la implementación de las políticas creadas para la consecución de ese cambio tan pretendido por el  

presidente Hugo Chávez Frías. La categorización conceptual a desarrollar ha sido aplicada a 

distintos casos no solo en América latina sino en el mundo entero, y su tendencia a la expansión es 

un asunto que preocupa a los teóricos políticos, Fareed Zacaría en su articulo The Rise of Illiberal 

Democracy demuestra su propagación por el mundo y la tendencia de esta a continuar. En América 

Latina son tres los  casos identificados: primero fue Carlos Menem en Argentina, posteriormente 

Alberto Fujimori en Perú y finalmente y asunto por desarrollar, Chávez en Venezuela. Esta 

expansión de democracias parciales de tipo iliberal preocupa  no solo a los países de la región sino 

al mundo en general; se teme que democracias como la de Chávez, sin plenos controles cívicos 

sean una amenaza para la paz y seguridad de todas las Américas. Hoy América Latina enfrenta en 

las cúpulas del poder a personajes que manifiestan la necesidad de un cambio no solo para su 

región sino para el mundo, las medidas neoliberales llegaron a su decadencia, países como 

Argentina hoy son vistos como el fiel reflejo de la fracasada implementación de este modelo 

económico. Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Ecuador y Argentina buscan implementar  medidas 

mixtas , regresiones neoliberales que les permita no solo salir de la crisis sino generar nuevas 

estrategias y propuestas para países subdesarrollados y dependientes de la economía 

norteamericana. Algunas de estas medidas son el reavivamiento de  las ideas keynesianas:  la 

utilización del gasto público para salir de la recesión y  el desarrollo de un Estado que medie y regule 

la situación política- social del país. Y  es precisamente con este lema con el que llegan al poder  
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presidentes como Néstor Kirchner en Argentina, Luis Ignacio da Silva en Brasil y el mismo Lucio 

Gutiérrez en Ecuador, quienes  buscan  estrategias internacionales diferentes para garantizar el 

desarrollo real de sus países.  

Chávez se muestra como un digno representante e impulsor de este cambio en América Latina: En 

su actuar Chávez no solo ha desafiado a  las grandes potencias, ha incumplido acuerdos 

internacionales, ha realizado continuas injerencias en la resolución de problemas internos de sus 

países vecinos, sino que ha vuelto a revivir la idea del socialismo en el mundo. Sus acercamientos 

con la política de Fidel Castro lo  

demuestran, así como la pertenencia de su partido político a movimientos internacionales de este 

corte ideológico.  

Para corroborar la hipótesis acerca del establecimiento de una democracia iliberal en la Venezuela 

chavista, es preciso advertir que esta tesis desarrolla tres puntos básicos: el primero la definición de 

un régimen político democrático y los tipos y subtipos que con base a este se ha desarrollado, con el 

fin de definir  y clasificar conceptualmente  la democracia  Iliberal. El segundo punto describe  la 

democracia implementada por Chávez en Venezuela y su clasificación  como una democracia  

iliberal.  Finalmente, el tercer punto describe la situación Venezolana que llevo a la oposición a 

tomarse el poder por dos días, mediante un golpe de Estado el día 12 de abril de 2002 y las 

consecuencias que este le con llevó a la definición de la clasificación del régimen político vivido en 

Venezuela bajo la presidencia de Hugo Chávez Frías. Posteriormente en las conclusiones se 

desarrollara las implicaciones contenidas para los países de la región acerca de la existencia y 

desarrollo de una varias democracias iliberales en América latina, tomando como eje de análisis el 

caso Venezolano.  
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ABSTRACTO 

Esta investigación tiene distintos fines, uno de ello es descriptivo ya que busca detallar las 

características de las democracias iliberales en América Latina.  A partir de este se pretende 

entrar en el estudio de caso “la Venezuela de Chávez”, empezando por la descripción del 

perfil  del presidente Hugo Chávez, su carisma, discurso y la forma de interactuar con su 

electorado. Se presentarán también los resultados de las votaciones que eligieron a  Hugo 

Chávez como presidente, y aquellas que permitieron hacer la nueva constitución Bolivariana. 

Posteriormente  se describirán las políticas implementadas en su gobierno, los personajes 

que los acompañan en su acción, las relaciones con las fuerzas militares, con los medios de 

comunicación y con los partidos políticos tradicionales. Finalizada la reseña, se analizara si 

los puntos relatados pueden ser medidos bajo los indicadores establecidos con el fin de 

determinar si es posible clasificarlo como una democracia iliberal. Para finalizar se 

describirán los hechos ocurridos en la segunda semana de Abril del año 2002, con el golpe de 

Estado efectuado al presidente electo Hugo Chávez Frías y como su regreso al poder ha 

significado no sólo la demostración de su legitimidad dentro del pueblo, sino las 

confrontaciones a nivel político y social que este  ha generado y que se demuestran hoy en 

claras violaciones a las libertades y derechos civiles. Confirmando entonces si es idónea la 

clasificación de la democracia en Venezuela durante el gobierno de Chávez como una 

democracia iliberal. 

 

I DE LA DEMOCRACIA LIBERAL A LA DEMOCRACIA ILIBERAL  

La democracia como régimen político ha tenido diferentes caracterizaciones y ha  sido llamada de 

diversas formas según su estado, ya sea de transición o de consolidación, o simplemente  por seguir 

las características de  las democracias occidentales.  

En el siglo XX nacen dos grandes escuelas teóricas que definen el concepto de régimen político 

democrático: la minimalista a la cual pertenecen autores como Joseph Schumpeter, Adam Przewoski 

y Samuel Huntington,  establece como requisito básico  la realización de elecciones libres, justas, 

transparentes y honestas, en el cual se respeten sus resultados, garantizando su transparencia, 

siendo requisito indispensable la competencia  en igualdad de condiciones. Por otra parte nace la 

visión realista, la cual busca examinar el funcionamiento en la realidad de la democracia; observando 
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en ésta un régimen  no  perfecto, y  con diversidad de experiencias democráticas, manifestando la 

débil frontera entre un régimen democrático y uno no democrático. Su mayor representante es 

Robert Dahl quien afirma la no-existencia de una democracia como tal;  proponiendo entonces 

hablar de un acercamiento a ella: la poliarquía,  termino que introduce a la teoría política.  

 

    “Cabría considerar las poliarquías como regímenes relativamente (pero no 

completamente) democráticos; o dicho  de otra forma, las poliarquías son sistemas 

sustancialmente liberalizados y popularizados, es decir muy representativos a la vez 

que francamente abiertos al debate público”1. 

 

El gobierno democrático para Dahl es aquel  que tiene una continua aptitud para responder a las 

preferencias de los ciudadanos, sin establecer diferencias políticas entre ellos (Dahl 1993).  Para que 

un gobierno responda durante un periodo de tiempo dado  a las preferencias de sus ciudadanos sin 

distinciones políticas, deben tener igualdad de oportunidades para formular sus preferencias, 

manifestar públicamente estas preferencias y recibir por parte del gobierno igualdad de trato. Para su 

implementación las instituciones sociales de los Estados deben garantizar las ocho cláusulas que 

posteriormente se describen en el  cuadro No 1 (ver anexos). 

  

Estas dos escuelas permiten ver la extensión del concepto del régimen democrático. Dichas visiones 

han permitido que investigadores sociales desarrollen tipos, subtipos y grados que faciliten la 

clasificación de los diversos fenómenos políticos que se han desarrollado no sólo en América Latina 

sino en el mundo entero.  Cientistas sociales como Guillermo O´Donnell establece que las 

democracias se pueden encontrar en diferentes  periodos: de transición, de consolidación, o de 

regresión; dentro de esta ultima O´Donnell introduce en sus últimos estudios un subtipo de 

                                                                 
1 DAHL, Robert. La poliarquía: Participación y oposición. México: Red Editorial Iberoamericana.  1993.  
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democracia que ha denominado Democracia Delegativa, este tipo de regresión ha sido vital para la 

clasificación y explicación de casos como el argentino durante el gobierno de Menem o el caso 

peruano durante el gobierno de Fujimori. 

Autores como los citados anteriormente han catalogado a las democracias occidentales como 

democracias que tienden a establecer los supuestos de las  democracias liberales en las cuales se 

definen y respetan los derechos civiles y políticos. Collier y Levitsky han desarrollado dentro de sus 

subtipos de democracias parciales, la categoría de democracia no liberal, aquella que no garantiza el 

cumplimiento total de las libertades civiles. Después de la aparición de estos estudios  se despliega  

el nuevo concepto de democracias iliberales que desarrolla el periodista estadounidense Fareed 

Zacaria, concepto que por sus características y categorías establecidas ha sido considerado como el 

más idóneo para acercarnos a la explicación de la democracia en Venezuela durante el gobierno de 

Chávez. Es importante mencionar que los tres conceptos desarrollados no son excluyentes entre sí, 

por el contrario son complementarios y poseen grandes similitudes en sus indicadores, semejanzas 

que serán aplicadas al caso estudiado. 

Para una mejor compresión de la evolución del concepto es importante mencionar el desarrollo del 

mismo, estableciendo la caracterización e interpretación de la democracia liberal  y finalmente su 

regresión a democracia iliberal. 

 

1.1 Democracia liberal: 

Durante el siglo XVI  nace el concepto de democracia liberal,   el cual establece como fundamento 

básico la LIBERTAD POLITICA,  una libertad para el individuo como ciudadano  y a los partidos 

como agentes colectivos canalizadores de las demandas de aquellos a quienes  representa. Al 

individuo se le debe garantizar la libertad de expresión, asociación, participación, comunicación; a 

los partidos se les garantiza la competencia, la posibilidad de ejercer la oposición, el respeto mutuo, 
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la aceptación de los resultados en las elecciones y el ejercicio de efectuar elecciones libres, iguales y  

justas. 

Dentro de esta clasificación es esencial mencionar el concepto de liberalismo, que fue establecido a 

partir de una ideología que construye sus cimientos basado en dos características básicas: La 

libertad y el individuo, dos conceptos entrelazados y causales. Esta libertad defendida por el 

liberalismo debe ser  ejercida desde el individuo, un ser autónomo que es capaz de reglamentarse a 

sí mismo2.   

El autor Nestor Parra, resume los principios generales del liberalismo en los siguientes puntos: a) 

Primacía del  valor de la libertad, b) Primacía de la individualidad sobre la colectividad, c) 

Desconcentración del poder económico en manos  del Estado, d) Preferencia por la economía del 

mercado libre. e) El monetarismo controlando la inflación, f) Instauración de un gobierno fuerte que 

garantice la democracia y las libertades, individuales y colectivas, y regularice los conflictos entre las 

clases sociales y g) Las políticas para el cambio, frente a los retos de la sociedad moderna, deben 

estimular y nunca coartar  la libertad individual3. 

 El liberalismo además de responder a un modelo político, también responde a un modelo 

económico, dando como resultado que  sus políticas siempre están en función de estos dos 

aspectos. 

De la mano del concepto de liberalismo se desarrolló la categorización del  Estado liberal 

democrático el cual es definido, por S.E Finer, quien lo caracteriza como  la antítesis del régimen 

totalitario; éste debe responder a la vigilancia, cambios y a las preferencias de la opinión pública 

debido a que se deriva de ella. Entre sus características se encuentran: contar con reservas  y 

limites claros como lo son, un gobierno limitado donde algunos derechos del individuo y de la 

sociedad privada están resguardados. 

                                                                 
2 Norberto Bobbio es uno de sus principales expositores, este autor explica la relación existente entre democracia 
y liberalismo, haciendo su análisis en términos de poder y de su distribución. Bajo el liberalismo  se entiende al 
Estado como un Estado con poderes limitados,    y  a la democracia como el  gobierno de todos. 
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El Gobierno limitado se caracteriza por tener  ciertos derechos del individuo y de la sociedad privada  

resguardados. Se da el reconocimiento a una sociedad pluralista, donde el gobierno debe gobernar 

por los intereses comunes de todos. La distribución del poder y el control de éste se da por medio de 

frenos y equilibrios políticos, económicos y sociales. El sistema de frenos cuenta  con cuerpos 

representativos, en los cuales la opinión pública es encuestada por medio de plebiscitos o 

referéndos. Garantizando la  elección de los gobernantes en una legislatura central, la libertad de 

prensa y expresión, libertad de asociación y de reunión. Un poder Judicial independiente o un 

conjunto de tribunales independientes que aseguren y garanticen tales derechos. Por su parte el 

ejecutivo, ejecuta las decisiones tomadas por el gobierno, todos los gobiernos modernos requieren 

de uno de ellos.  Pero en los Estados modernos, los niveles más altos del ejecutivo cumplen con la 

función de asesoramiento a quienes determinan las políticas, les colaboran en su formulación 

dándoles una amplia discreción en su elaboración4.    

 

1.2 Regresión de una democracia liberal a una democracia iliberal: 

La visión desarrollada por Dahl de la democracia  nos muestra qué tan compleja puede ser y todas 

las exigencias de ésta para poder por lo menos llegar a  clasificarse como poliarquía. 

Cada día este concepto se ha ido desvirtuando un poco y realmente la categoría aplicable es aquella 

que desarrollan los minimalistas que podemos resumir en pocas palabras BASTA CON LA 

CELEBRACION DE ELECCIONES LIBRES HONESTAS E IGUALES, para llegar a clasificar como 

democracia.  Convirtiéndose en el requisito principal y sustentador de la existencia de una real 

democracia. 

De la mano del capitalismo, la democracia liberal empezó a pernear el mundo, no solo por 

presentarse como el mejor régimen político a establecer sino que pareciera indicar que el mundo de 

hoy exigiera ser democrático para garantizar la entrada al sistema internacional tanto político como 

                                                                                                                                                                                                      
3 PARRA, Nestor. Liberalismo, Neoliberalismo, Socialismo, el entorno a la ideología política. Este libro se 
termino de imprimir en los talleres editoriales  de Cory Print Ltda. y Cia  el 25 de Nov de 1983. 
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económico, convirtiéndose este en el principal motor de la creación de democracias que al ser 

incompletas en su implementación, terminan siendo catalogadas como democracias de fachadas. En 

el ensayo  elaborado por el periodista  Robert D Kaplan publicado en la edición de Diciembre de 

1997 del Atlantic Monthly5, muestra como la democracia no resulta ser el mejor régimen para 

gobernar debido a que con  este no se garantiza ni la paz ni la estabilidad política en un  Estado que 

responden a condiciones internas conflictivas y no preparadas  para la implementación de este tipo 

de régimen.  

El no desarrollar plenamente las condiciones necesarias para que se implemente una democracia ha 

permitido ver al mundo el surgimiento de nuevos regímenes que aunque mantengan el principio de la 

celebración de elecciones, no logran consolidarse y con el pasar de los años muestran grandes 

regresiones democráticas.  Y es a partir de estas regresiones donde varios investigadores sociales 

introducen nuevos conceptos como lo son democracias parciales, limitadas, delegativas y finalmente 

democracias iliberales. 

 

 1.2.1 Democracia iliberal: 

El concepto de democracia iliberal nació en el intento de clasificación  de aquellos regímenes 

políticos que aunque mantenían su estructura básica bajo el régimen democrático, como lo es el 

ejercicio de elecciones libres, iguales y honestas. Cuando se implementaban los  gobiernos 

legítimamente elegidos, buscaban tener el control pleno de éste, ignorando sus limites 

constitucionales,   restringiendo  a los ciudadanos de derechos y libertades básicas garantizadas por 

la democracia. Dentro de esta categoría es clave mencionar tres estudios de diferentes autores que 

permiten profundizar en la clasificación de este nuevo modelo teórico. El primero a  mencionar es el 

trabajo de Guillermo O´Donnell quien le ha otorgado un nombre diferente al fenómeno llamándolo 

Democracia Delegativa, pero en el cual se demostrará la permanencia de características que hacen 

                                                                                                                                                                                                      
4 Ibid. 
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de la democracia delegativa un tipo de la democracia iliberal. El segundo estudio es el perteneciente 

a  Collier y Levitsky quienes desarrollan subtipos de la democracia parcial siendo parte de este la 

democracia no liberal. Finalmente se analizará el estudio realizado por Farred Zacaria en donde 

desarrolla la problemática de la expansión de este fenómeno en el mundo entero.  

Los estudios escogidos establecen tres grandes indicadores comunes: la presencia de legitimidad 

tanto en la realización de las elecciones como en su permanencia en el poder; la concentración del 

poder en el ejecutivo y la no garantía a los derechos civiles y políticos. Asunto que los hace 

complementarios y aplicables al caso venezolano.  El ultimo estudio mencionado le otorga al 

fenómeno  el nombre de democracia iliberal, haciendo especial énfasis en el contraste entre el paso 

de una democracia liberal a una democracia iliberal, además de ser cronológicamente la ultima 

categorización dada a esta regresión democrática. Es por esto que se ha escogido esta clasificación 

como la mas idónea para la evaluación del caso venezolano. 

El primer estudio a ser analizado es el realizado por Guillermo O’donnell quien ha analizado  los 

procesos de democratización en el mundo, finalizada la guerra fría.  El caso de América Latina ha 

sido fundamental en su argumento ya que encuentra en este el desarrollo de distintas formas de 

democracias, y cómo su implementación en condiciones de crisis ha generado la presencia de 

regresiones,  que aunque  se puedan clasificar dentro de la poliarquía de Dahl, presentan 

particularidades que hacen  crear nuevas tipologías y subtipos de las ya existentes para explicar 

dichos fenómenos políticos. 

 O’donnell  encuentra indispensable el análisis de nuevos conceptos para la caracterización de 

ciertas condiciones políticas que no pueden ser analizadas bajo las teorías existentes de los 

regímenes democráticos representativos de los países capitalistas. Bajo su Análisis este autor busca 

clasificar las democracias recientemente instaladas como lo son  los casos de Argentina, Brasil, 

Perú, Ecuador, Bolivia, Filipinas, Corea, algunos países de América central y el este europeo, 

                                                                                                                                                                                                      
5 KAPLAN, Robert D. La democracia ¿ Nada más que un momento?. En: Atlantic Monthly. Edición Diciembre 
1997. 
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adicionando los casos de los países emergidos después de la disolución de la Unión Soviética. 

Regímenes que  han sido vistos como democracias en esencia desde la teoría de Dahl: poliarquías, 

pero que no pueden ser  categorizados dentro del marco de democracias representativas, debido a 

que presentan un conjunto de especialidades que las clasifican dentro de su nueva categoría: 

DEMOCRACIAS DELEGATIVAS. 

 

1.2.2 Democracia Delegativa6: 

Las democracias delegativas son democracias no consolidadas ni institucionalizadas que  pueden 

perdurar en el tiempo y en muchos casos son una eminente amenaza  de una abierta regresión 

autoritaria, que no representan avances hacia una institucionalizada representación. Adicionalmente 

estas características tienen un efecto importante de interacción con la crisis social y económica que 

fue heredada en la mayoría de estos países desde sus predecesores  autoritarios y sus múltiples 

consecuencias de conceptos y prácticas que se guían en dirección a establecer democracias 

delegativas y no  democracias representativas7. 

 

 

                                                                 
6 Se trata de una interpretación de las democratizaciones que habían estado ocurriendo en América Latina y en 
otras partes del mundo, en general por transiciones negociadas, en las que las fuerzas democráticas y populares se 
veían obligadas a hacer numerosas condiciones al status quo económico-social y en algunos casos a ciertas 
funciones residuales de los propios militares que habían ejercido la dictadura, como en Chile. Sostiene O'Donnell 
que este panorama produce una falta de entusiasmo en amplias capas de la población, que se limitan a expresar 
sus opiniones en las urnas -- o en encuestas de opinión -- dejando luego el manejo de la sociedad a las elites, por 
considerar poco realista, si no imposible, el introducir cambios sustanciales en las relacione de poder mediante la 
acción política. De ahí la delegación de responsabilidades a las autoridades, lo que va acompañado de desinterés y de 
desilusión sobre los valores del sistema de partidos y de elecciones. En este planteo está implícito que la propia 
posibilidad de que el sistema democrático existente se mantenga depende precisamente de ese desinterés y falta de 
participación popular, que en caso de activarse podría imponer demandas difíciles de satisfacer, y una consiguiente 
radicalización y generación de violencia y represión. Se supone en este planteo que en algunos países de mayor 
desarrollo económico y cultural la democracia es más participativa. Pero el término de DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA (v.) se usa también para referirse a un modelo casi polarmente opuesto al de la democracia 
delegativa, y distinto del de la representativa. En ese modelo participativo se plantea que puede haber un régimen 
revolucionario, incluso de partido único, como en Cuba o en Nicaragua, o en algunos períodos del régimen 
comunista chino, que va acompañado de activismo de bases, lo que compensaría la aparente falta de otras 
libertades. Tomado de los notables de lafacu, Instituto forcuato Di tella. En: 
www.lafacu.com/notables/terminos_sociologicos. 
7 O`DONNELL Guillermo, Delegative Democracy?, en Working Papers Series, Caroline Domingo editor, The 
Helen Kellogg Institute for International studies University of Notre Dame pag 1 
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Condiciones para el establecimiento de una democracia delegativa: 

 

La primera condición y la más importante es la instalación de un gobierno democráticamente elegido, 

que en primera instancia abriría una puerta para la realización de una segunda transición, 

probablemente mas larga y mas compleja que la transición del Estado autoritario. Esta segunda 

transición debe soportarse desde el gobierno democráticamente elegido y debe buscar consolidarse 

en  un régimen democrático o en su equivalente  en un régimen institucionalizado y consolidado 

democráticamente. No existen garantías para que esta segunda transición sea realizada, nuevas 

democracias pueden regresar a autoritarismos o estas pueden  encasillarse en una situación no 

certera, convirtiéndose en permanentes, pero sin abrir caminos para el logro de tipos 

institucionalizados de democracias. 

 

Para poder determinar si el resultado de esta segunda transición es fallido o exitoso debe analizarse  

la construcción de un conjunto de instituciones, las cuales llegaran a  ser puntos de decisión 

importantes en el fluimiento del poder político. Estas instituciones deben reconocer en su 

construcción el reconocimiento de intereses compartidos por la sociedad. Los exitosos casos 

contemporáneos se han soportado en coaliciones ganadoras de lideres políticos que avanzan 

respecto a la creación y fortalecimiento de las instituciones políticas democráticas que consolidan el 

interés común de la representación. Estos logros han facilitado los éxitos en las negociaciones y 

solución de los problemas sociales y económicos heredados de los predecesores de los regímenes  

autoritarios. Los casos no exitosos como los analizado por O`donnell no han sido vistos como 

progresos institucionales ni gobiernos efectivos en la resolución de la crisis social y económica, 

entrando así  en la categorización de democracias delegativas. 
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Caracterización de una democracia delegativa: 

Las democracias delegativas se fundamentan en la premisa básica de que  él o ella, quien gana las 

elecciones presidenciales, está capacitado para gobernar el país bajo su propia mirada, como lo 

considere adecuado  y en la medida que se lo permita la relación de poderes existentes por el 

termino para el cual fue electo.  

El presidente es quien debe hacer ver a la nación como su interés primordial y desde su figura 

paternal tiene la tarea de cuidar el total de los intereses de la nación.  Siendo el principal custodio  de 

dichos intereses.  Su tarea  en el gobierno muchas veces no necesita estar en coherencia con  lo 

que prometió durante la campaña electoral. Sus acciones se resumen en el hecho que él ha sido 

autorizado para gobernar bajo su propia visión.  

Por lo tanto es obvio que  su apoyo no viene de un partido . Sus bases políticas o plataforma 

política  es  apoyada por  un movimiento,  supuesto resultado del fraccionalismo y la crisis de 

representación en los que ellos se encuentran. Típicamente y consecuentemente los ganadores 

presidenciales en las democracias delegativas se presentan a ellos mismos como líderes que se 

encuentran mas allá de los partidos y los intereses particulares. 

En esta visión otras instituciones, (Congreso, poder judicial)  son percibidas como molestias útiles 

que le sirven para ser un presidente democráticamente elegido. Rendir cuentas a esas  instituciones, 

o al sector privado o semiprivado, aparece como un impedimento innecesario para el ejercicio de la 

completa  autoridad que posee el presidente como delegado de la mayoría. 

La democracia delegativa no es extraña a la tradición democrática tradicional. Actualmente, esta se 

ve  más democrática, pero menos liberal que la democracia representativa. La democracia 

delegativa es fuertemente mayoritaria, una democracia  constituida y reafirmada por las claras y 

limpias elecciones realizadas. Representa a una mayoría que autoriza a un presidente para 

gobernar en un tiempo determinado. Y es a este delegado a quien le corresponde la incorporación e 
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interpretación de los altos intereses de la nación. Algunas veces las democracias delegativas usan 

instrumentos como el ballotage, para consolidarse y perduraren el tiempo. Las mismas elecciones 

traen implícita la delegación legítima.  

La democracia delegativa es fuertemente individualista, los individuos pueden escoger 

independientemente de sus identidades y afiliaciones, el individuo quien es apto, propio para tomar 

cuidado de los destinos del país. 

En las democracias delegativas los partidos y el congreso expresan su criticismo acerca de las 

políticas tomadas y son las cortes quienes pueden frenar las medidas declarándolas 

inconstitucionales. Trabajadores y asociaciones capitalistas  se quejan ruidosamente, manifestando 

su descontento hacia estas y la perdida de apoyo que el presidente va acumulando. Los partidos 

desesperados acerca de su perdida de soporte popular empiezan  a crear una coalición estable en el 

congreso, que limite el poder presidencial, consiguiendo con esto el aislamiento y la propensión por 

parte del presidente a ignóralas con el argumento de ser instituciones corruptas y principales 

obstáculos de los cambios tan esperados8. 

 

1.2.3 Democracia no liberal: 

El siguiente  estudio que nos permite acercarnos al concepto de democracia iliberal, es aquel que 

desarrollan Collier y Levitsky (1997)9 quienes definen el subtipo de democracia no liberal o 

democracia iliberal como ”Una democracia en la cual las libertades civiles son incompletas”.  

Los autores aluden  a la ausencia de un Estado capaz de garantizar un Estado de derecho que haga 

posible  la dimensión liberal de la democracia moderna. Esta definición es tomada  por Ana María 

Bejarano y Eduardo Pizarro para añadir la característica asediada al describir la democracia 

colombiana. Su argumento para este caso va orientado a dos puntos fundamentales, uno que tiene 

en cuenta las deficiencias y debilidades institucionales y la otra y más importante en el desarrollo 

                                                                 
8  O`DONNELL Guillermo, Delegative Democracy?, en Working Papers Series, Caroline Domingo editor, The Helen 
Kellogg Institute for International studies University of Notre Dame,  pag 14. 
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realizado por los autores es en la precariedad, erosión, derrumbe o colapso parcial del Estado. 

Argumentando  que  el Estado colombiano se encuentra incapacitado para apoyar y garantizar el 

cumplimiento de un orden normativo que permita el funcionamiento del conjunto de reglas de la 

democracia.10 Lo que se explica con  el colapso parcial  en el “que algunos aparatos cruciales del 

Estado, especialmente aquellos encargados de la protección de los ciudadanos han sufrido un 

proceso de tal erosión que se encuentran básicamente incapacitados para cumplir funciones 

básicas”11. 

En  la clasificación de Collier y Levistky, los investigadores desarrollan distintos tipos de 

democracias, entre ellos se encuentra el tipo democracia parcial, la cual se caracteriza por mantener 

las condiciones mínimas de la democracia: elecciones libres, sufragio universal, y protección de las 

principales libertades civiles. Este tipo de democracia  para ser desarrollado se soporta en cinco 

subtipos. Los cuales son estudiados por aquellos especialistas que se enfocan en el estudio de 

países que se encuentran en  transición democrática o en aquellos que solo han tenido una 

democratización parcial. En este tipo de clasificación se pueden incluir un numero de países de 

América central, el sureste de Asia, África y otros pertenecientes a la ex Unión Soviética.  

Los siguientes subtipos permiten establecer diferentes formas de democracia parcial: 

• Democracia fingida: Elecciones fraudulentas, democracia fingida, donde las elecciones son 

mantenidas pero no hay un real sufragio universal. 

• Democracia oligarca o “proto democ racia”, las elecciones son básicamente competitivas 

pero se pierde el atributo de la contienda. 

• Democracia controlada o restringida: donde solo tienen oportunidad los partidos bandera. 

                                                                                                                                                                                                      
9 COLLIER, David and Steven Levitsky. 1997. “Democracy with adjective. Conceptual Innovation in Comparative 
Research”.World  Politics, Vol 49, April, N 3: 430-451. 
10 Ibid. P. 197 
11 BEJARANO, Ana María. PIZARRO Eduardo, De la democracia restringida  la democracia asediada para entender la crisis 
de la democracia en Colombia. En:  Ponencia presentada para el seminario “Advances and Setbacks in the third Wave of 
Democratization in Latin America” Organizado por el Helen  Kellogg Institute Studies, universidad de Notre Dame. (Abril 
23-24). 2001. ( Versión preliminar) 



 16 

• Quasi o semi-democracia: cuando uno o mas rasgos esenciales de la democracia se 

pierden. 

• Democracia  no liberal: las elecciones son razonablemente  libres y competitivas pero las 

libertades civiles son incompletas12. 

 

1.2.4 Características de una democracia iliberal: 

Finalmente el estudio de Farred Zacaria, periodista norteamericano, desarrolla este concepto, con el 

objetivo de explicar la expansión de estas regresiones democráticas alrededor del mundo.  

 

“Los regímenes democráticamente elegidos, que muchas veces son gobiernos 

reelegidos o ratificados mediante referendos, están ignorando los límites 

constitucionales de su poder y privando a los ciudadanos de derechos y libertades 

básicas. Desde Perú hasta la Autoridad Palestina, desde Sierra Leona hasta 

Eslovaquia, desde Pakistán hasta Filipinas, asistimos al surgimiento de un fenómeno 

perturbador en el panorama internacional: La democracia iliberal”13 

 

 Este concepto se crea como la antítesis de lo que se ha entendido como democracia liberal,  en 

occidente se ha dado la cooptación  del  liberalismo a la democracia  y el resultado de éste es la 

democracia liberal, que incluye la existencia de  un Estado de Derecho, en donde se establece una 

separación de poderes y se garantizan la protección de libertades y derechos civiles básicos como la 

expresión, la asociación, la reunión, la oposición, el derecho a la comunicación y derecho a la 

propiedad. 

                                                                 
12 COLLIER, David and Steven Levitsky. 1997. “Democracy with adjective. Conceptual Innovation in Comparative 
Research”.World  Politics, Vol 49, April, N 3. 
 
13 ZACARIA Fareed, The rise of illiberal Democracy. En Foreing Affairs, noviembre/ diciembre, Volumen 76. No 6.  (Noviembre/ 
Diciembre) 1997  pag 90. 
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Entre las características de los lideres encontramos, que los lideres de este tipo de régimen 

generalmente ignoran a sus parlamentos en la toma de decisiones, muchos gobiernan  por 

estados de excepción o por decreto presidencial violando con esto  las limitaciones que se 

establecen en la constitución. Una de sus características es  su interés por concentrar el poder  

en manos del ejecutivo y mantenerse en él  por largos periodos de tiempo, buscando siempre 

la reelección. 

   

“La tendencia de un gobierno democrático a creer que tiene soberanía absoluta (es decir, 

poder) puede redundar en la centralización de la autoridad, muchas veces por medios 

extraconstitucionales y con resultados lúgubres. En el ultimo decenio, gobiernos elegidos que 

dicen representar al pueblo han ido usurpando los poderes y derechos de otros elementos de 

la sociedad, una usurpación que es tanto horizontal (de otras ramas del gobierno nacional) 

como vertical (de autoridades regionales y locales, así como de empresas privadas y otros 

grupos no gubernamentales)”.14 

 

Por lo tanto la democracia iliberal desarrollada por este autor establece las siguientes 

características: 1) La existencia de elecciones en condiciones iguales que garantizan la 

legitimidad del régimen. 2) El apoyo del líder triunfador no viene de partidos políticos 

tradicionales, se considera un out sider. 3) Reforma constitucional que le otorga mayor 

concentración del poder en el ejecutivo y reformas constitucionales que le permita a la 

cabeza del ejecutivo permanecer en el poder por periodos más largos, implementando la 

figura de la reelección. 4) La no existencia de la separación de poderes 5) La no garantía de la 

protección a las libertades y derechos civiles básicos. 6) El desconocimiento de las 

decisiones del parlamento.  7) Violaciones a las limitaciones de la constitución.   

                                                                 
14 Ibid., p.90 
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La mayor preocupación de Zacaria es la propagación que este tipo de democracia  ha tenido en el 

mundo: en Latinoamérica se hace cada vez más común la presencia de  la característica de 

permanencia en el poder. Esto se puede ilustrar a través de tres ejemplos: el caso de Carlos Menem 

en Argentina, quien permaneció en éste durante 10 años, siendo su característica primordial el 

desarrollo de un gobierno  ejercido mediante decretos presidenciales. “Carlos Menem ha promulgado 

cerca de 300 decretos presidenciales en sus ocho anos de gobierno, unas tres veces más que todos 

los demás presidentes argentinos juntos, desde 1853.”15  

Un segundo ejemplo es Alberto Fujimori, quien gobernó en  Perú por diez años también. Logró ganar 

tres elecciones presidenciales, la primera bajo la antigua constitución y las dos siguientes bajo las 

reglas constitucionales que el mismo creó. Durante sus dos primeros gobiernos obtuvo un buen 

porcentaje de popularidad, su tercera elección aunque victoriosa electoralmente  fue acusada de 

fraude por parte de su contendor Alejandro Toledo, hoy presidente del Perú. Con esta elección 

pretendía quedarse en el poder por cinco años más,  lo que significaba un total de 15 años en la 

cabeza del ejecutivo,  pero los escándalos de corrupción, el tráfico de armas y las acusaciones de 

violación a los derechos humanos, fueron suficientes razones para que Fujimori y su gabinete 

tuvieran que dejar el poder. 

El ultimo ejemplo hasta ahora citado es Venezuela bajo el gobierno de Hugo Chávez Frías, quien 

según la reforma constitucional instaurada bajo su dirección, amplia las posibilidades de quedarse en 

el poder hasta por doce  años consecutivos. 

El ejercicio que se propone en este estudio es a partir de las distintas clasificaciones y 

conceptualizaciones realizadas por autores como los mencionados, categorizar el tipo de 

democracia implementada durante el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela como una 

democracia iliberal. Los tres estudios referidos no incluyen el caso Venezolano 

probablemente por el tiempo en el que ocurren los acontecimientos que hacen dudar de la 

                                                                 
15 Ibid., p. 90. 
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veracidad de la consolidación del régimen, y por lo tanto el cuestionamiento de ser una  

democracia iliberal. A partir de la caracterización del concepto  de democracia iliberal esta 

tesis busca  aplicar los indicadores que  nos permitirían  afirmar si el régimen democrático 

vivido hoy en Venezuela es de carácter ILIBERAL.  

La democracia en este país durante el gobierno de Chávez ha desarrollado una confrontación  

política muy alta. Adicionalmente  presenta  una división dentro de las  Fuerzas Armadas, las 

cuales, al igual que la sociedad civil se encuentra polarizada y violentamente dividida. Asunto 

que promueve aun más la violación de derechos  sociales y políticos que cada vez cobran un 

papel más relevante no solo dentro de la legislación interna sino en la categorización y 

enjuiciamiento internacional. Parámetros que nos reafirma la regresión del régimen 

democrático.  

Aunque esta tesis tiene la pretensión de establecer una conceptualización y caracterización del 

régimen político Venezolano, no desconoce las limitaciones del concepto democracia iliberal, aunque 

se escojan indicadores correspondientes a esta categoría teórica, se deja el camino abierto a futuras 

investigaciones que decidan complementar la explicación de la complejidad tanto del régimen como 

de la sociedad venezolana durante el gobierno chavista. 

 

 II ¿LA DEMOCRACIA IMPLEMENTADA EN VENEZUELA DURANTE EL GOBIERNO DE 

CHAVEZ ES DE TIPO ILIBERAL? 

En este capítulo se pretende responder a la pregunta sí el tipo de democracia implantada por Hugo 

Chávez en Venezuela puede clasificarse dentro de la categoría de democracia iliberal según los 

parámetros e indicadores establecidos anteriormente. En primer lugar, se atenderá al indicador de 

legitimidad , para ello se pretende describir los rasgos por los cuales puede catalogarse a Hugo 

Chávez como un líder legítimo, puesto que no provino de los partidos tradicionales, fue elegido en 

condiciones de igualdad, y  quien desde la clandestinidad armó su proyecto de gobierno, pudiendo 
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ser considerado como un out sider. En segundo término, se aludirá al indicador de concentración 

del poder en la rama ejecutiva; lo cual se ve reflejado en la forma de gobierno del actual presidente 

venezolano y en algunas actuaciones particulares. Tal es el caso de la reforma constitucional que 

amplió el poder de la rama ejecutiva, dándole mayor permanencia en el poder y la posibilidad de ser 

reelegido, puntos importantes para comprobar una ampliación de los poderes presidenciales en 

detrimento de las demás ramas del poder.  Por último, se tomará como indicador garantía de 

derechos sociales y políticos, por una parte, mediante la constitución se garantiza la provisión de 

derechos sociales como la salud y la educación, amplificando las funciones estatales y el desarrollo 

de las libertades básicas de los ciudadanos, pero ello contrasta con el irrespeto a derechos civiles y 

políticos tales como, libertad de prensa, de asociación y de oposición. Demostrando con ello la falta 

de garantías para el ejercicio de la Constitución Nacional. 

 

Indicadores del establecimiento de una democracia iliberal en Venezuela: 

2.1 Legitimidad 

2.1.1 El apoyo del líder triunfador no viene de partidos políticos tradicionales, se considera un 

out sider 

 ¿Dónde nace el personaje Político Hugo Chávez Frías? 

El 4 de Febrero de 1992 aparece en Venezuela la figura política de Hugo Rafael Chávez Frías,  

hombre joven, de rostro mestizo, vestido con uniforme de campaña, acompañado con una boina roja 

y que respondía al cargo de Teniente Coronel de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Personaje 

esperado por el pueblo venezolano que con ideas revolucionarias lograse llegar al poder para 

romper con la práctica de costumbres políticas corruptas y gobiernos de elite. Meta que no logró en 

ese  entonces  pero que alcanzó  poco tiempo después no por la vía de las armas sino mediante 

legitima  elección como un gobierno democrático. 
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El 4 de Febrero de 1992, es una fecha de especial significado para la historia política contemporánea 

venezolana, el intento de golpe encabezado por el Teniente Coronel Hugo Chávez fue  el hecho que 

dejó ver la  crisis política por la cual atravesaba Venezuela y la inconformidad del pueblo  frente a 

esta. El fallido intento de golpe fue claramente una pérdida para la estrategia militar pero 

seguramente fue una victoria para la estrategia política,  lo cual demuestra   la teoría de guerra de 

Clausewitz, en donde para que el plan de guerra funcione, el poder militar debe estar subordinado al 

poder político y ser este el que coordina toda la estrategia de guerra.   Tal intento de golpe dejó en 

los venezolanos la idea de un posible cambio, y esto quedó plasmado en el discurso pronunciado 

por Chávez minutos antes de ser encarcelado. El hecho que más recuerdan los venezolanos y el 

mundo entero fue un corto discurso que se convirtió en su punto de partida en la interacción directa 

con un pueblo que vio en él  a un hombre  capaz de luchar por una causa: cambiar las tradiciones 

políticas en Venezuela.  

 

“Primero que nada, quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela, y este 

mensaje Bolivariano va dirigido a los valientes soldados  que se encuentran en le 

Regimiento de paracaidistas de Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia: 

compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron 

logrados en la ciudad capital. Es decir nosotros acá en Caracas, no logramos controlar 

el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar mas 

derramamiento de sangre. Ya es tiempo de reflexionar  y vendrán nuevas situaciones y 

el país tiene que enrumbarse  definitivamente hacia un  destino mejor. Así que oigan mi 

palabra. Oigan  al comandante Chávez, quien les lanza este mensaje para que, por 

favor, reflexionen y depongan las armas porque ya en verdad, los objetivos que nos 

hemos trazado a nivel nacional, es imposible que lo logremos. Compañeros, oigan este 

mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su 
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desprendimiento, y yo, ante el país, y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este 

movimiento militar bolivariano. Muchas gracias”.16   

 

Con este pronunciamiento dejó muy clara su intención de volver, volver para lograr un cambio por 

medio de su movimiento bolivariano. Movimiento que nació el 17 de Diciembre de 1982 en el 

llamado juramento del Samán de Güere, y que en su inicio se llamó  EB-200, ejército bolivariano. En 

su nacimiento no se expresaban objetivos políticos, sino aquellos respecto a la organización interna 

y su problemática. 

Chávez consigue  el poder el 6 de Diciembre  de 1998 en  medio de una batalla electoral que le dio 

una triunfante victoria. Desde su posesión ha atribuido esta victoria a la acción del pueblo quien es  

en su discurso el que debe  tomar las decisiones  de las políticas a seguir en Venezuela. Chávez 

representa en ese entonces para los venezolanos un hombre en desacuerdo con el sistema de 

partidos de Venezuela y  con la perspectiva de encontrar en personajes fuera de la política la 

solución  a los problemas de su nación. 

 

 Chávez y su revolución pacífica, democrática y Bolivariana: 

Para plantear los ideales de la revolución Bolivariana es necesario regresar a los principios 

Bolivarianos, entre los cuales se puede señalar: 1) La implementación de estilos que se adapten a 

las condiciones de las naciones 2)  Formar naciones grandes y eternas. La revolución Bolivariana 

busca entonces, la unión de las naciones en el comercio, en la legislación y en la seguridad, es por 

esto que el discurso Bolivariano de Chávez se centra en la unión andina, en el MERCOSUR, 

buscando una potencia en este caso Brasil que le permita desarrollarse como región. 3) La 

democracia es la forma necesaria de gobierno. El Bolivarismo cree en la democracia y en las 

elecciones. Chávez en su discurso defiende la democracia y enfatiza en las elecciones como la 

                                                                 
16 ZAGO, Ángeles. La rebelión de los ángeles, citado por MEDINA, Medófilo. El Elegido presidente Chávez un nuevo 
sistema político. Bogotá: Ediciones Auroras:  (Abril 2001), Pag .84. 
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mejor forma de legitimación. 4) Los gobiernos democráticos deben ser fuertes:  gobiernos que 

luchen por acabar con el despotismo. La lucha Bolivariana de Chávez se centra en evitar que los 

poderosos se tomen el poder para obtener mayores privilegios. 5) El antiimperialismo, el Bolivarismo 

busca construir potencias pero no imperios. Es por esto que el discurso de Chávez se enfoca en la 

defensa de la identidad de los pueblos y su libre autodeterminación. 6) La educación:  la educación 

del pueblo es la única forma para que las naciones se desarrollen. Chávez le ha apostado con su 

revolución a mejorar la calidad de la educación en Venezuela, fortaleciendo la educación popular. 7) 

La necesidad de implementar el Poder Moral, el cual velaría por estimular la virtud, por castigar el 

vicio y orientar rectamente a la juventud.  Siguiendo este principio Chávez creó con la constitución el  

poder ciudadano en el cual estableció la Defensoría del Pueblo.  8) La libertad, la constitución 

Bolivariana debe conceder libertad de acción, pensamiento, religión y de expresión. Derecho a la 

vida y derecho a una nacionalidad. Estos princ ipios quedaron plasmados en la constitución 

Bolivariana 9) Su ideología se inclina al comunismo porque el ideal Bolivariano se inclina a los 

pobres y a las desigualdades sociales, al igual que el comunismo17.  Chávez en su discurso se 

muestra como un líder de izquierda con fuertes afinidades ideológicas con el comunismo.  

Desde su posesión Chávez prometió realizar una revolución pacifica y Bolivariana que empezó por 

promover un referéndum que le permitiera hacer una reforma constitucional, reforma que significó un 

cambio en la distribución del poder, y en general un cambio en la forma de ejercer el poder en 

Venezuela la revolución pacifica de Chávez  empezó con la promulgación de un referéndum, en el 

cual le pedían  a los electores, a su pueblo la autorización en dos aspectos: El primero para 

convocar a una Asamblea Nacional Constituyente,  y la segunda tenia el fin de autorizar al 

presidente para fijar las bases del proceso comicial en el cual se elegirían los integrantes de la 

Asamblea18.  

                                                                 
17 CARPIO, Dario. ¿ Qué es el ideal Bolivariano? En: http//.español.geocitiescom/ideal bolivariano/Artículos. 
Caracas 23 de Noviembre de 2002. 
18 Ibid., p. 125. 
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En este referéndum Chávez demuestra su apoyo electoral pese a la campaña iniciada por varios 

grupos económicos y políticos en contra del referendo. Estos grupos manifestaron su desaprobación 

al texto constitucional porque este limita la libertad económica  mientras el Estado concentra un alto 

grado de poder. La campaña por el No, intentó captar adeptos basándose en el descontento popular  

que sentían los venezolanos por la grave situación económica de su primer año en el gobierno.   A 

pesar de ello, Chávez logra de nuevo una batalla electoral, saliendo vencedor, con un 71% de las 

votaciones respaldando al sí. Aunque su apoyo fue grande es cuestionable si analizamos el numero 

porcentual tan alto de abstención, alcanzando este el 63% en un Estado donde el voto es obligatorio. 

Aún así, Chávez se legitima con estos resultados y le dan una carta abierta para su primera reforma 

que va a ser significativa en la realización de  su revolución pacífica. 

Ganada la batalla electoral, en julio de 1999 se eligieron los miembros de la Asamblea, en total 

fueron 131 constituyentes, 24 elegidos por circunscripción nacional y los restantes por 

circunscripción regional. 125 de los constituyentes elegidos fueron respaldados por el gobierno y sus 

distintas coaliciones19, esto  en términos porcentuales responde al 95.4%. Con este resultado se 

podría  predecir  el perfil ideológico y la distribución del poder que esta podría reglamentar. 

Chávez desde su posición de candidato prometió al pueblo venezolano el cambio mediante una 

transformación política profunda que se enmarcaría en el proyecto de integración del libertador 

Simón Bolívar uno de los líderes mas amados y respetados en Venezuela. Se veía entonces un líder 

renovador con ideas transformadoras que se enfocaban directamente a la construcción de la nación 

tan soñada por el mayor representante de su victoria histórica aquella que les dio la libertad no solo 

a Venezuela sino a cuatro naciones mas. En suma, se puede establecer que Chávez obtiene su 

victoria precisamente debido al descrédito de los partidos tradicionales, así su nuevo movimiento 

Bolivariano surge como una respuesta a la apatía política venezolana y como posibilidad de 

renovación e incursión de nuevos líderes políticos.  

                                                                 
19 MEDINA, Op.,cit. Pag. 126. 
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2.1.2 Existencia de elecciones en  igualdad de condiciones  que garantizan la legitimidad del 

régimen   

¿Chávez juega bajo las reglas democráticas? 

Los venezolanos terminaron su larga participación electoral el 30 de Julio del año 2000, con lo que 

se llamó las “megaelecciones”, en las cuales se elegirían desde el presidente, al cual se le 

reafirmaría  y relegitimaría en el poder, hasta el nombramiento las juntas parroquiales, dando un total 

de  6241 cargos20. Con estas megaelecciones Chávez quiso demostrar al pueblo Venezolano su 

capacidad de participación política de forma directa por medio del voto, reafirmando así unas de las 

características esenciales de la democracia, el sufragio. En estas elecciones, como muestra de un 

líder legítimo lanza su puesto de nuevo a la elección popular , siendo este ratificado con  3.757.773 

de una población total de 11.795.440, con una abstención de 5.081.449 que equivale al 43.5% 21, que 

aunque continuo siendo alta para un Estado donde el voto es obligatorio había reducido en 

porcentaje. 

Chávez por medio de la vía electoral consigue no solamente  el poder sino legitimar su postura como 

máximo líder político. No solo obtiene un poder personal sino que además consigue una mayoría 

para su partido y las coaliciones que logra hacer con el MAS. Con esto, demuestra otro de los 

principios del cumplimiento  de una democracia de tipo iliberal, ya que en esta se garantiza y se 

respeta el resultado electoral y este es la base de su legitimidad.  

 Las masas y la revolución Bolivariana: 

Según lo narrado por Chávez en sus conversaciones con Luis Bilbao en el libro Chávez y la 

Revolución Bolivariana, el movimiento obrero antes de su llegada al poder, se hallaba desintegrado, 

desideologizado, penetrado y manipulado por las pequeñas cúpula sindicales, quienes se 

enriquecieron, y le quitaron su voluntad de lucha. Hubo intentos como la Causa R de conformar un 

                                                                 
20 MEDINA, Medófilo. El Elegido presidente Chávez, un nuevo sistema político. Bogotá: Ediciones Aurora. (Abril de 2001). 
Pag. 172 
21 Ibid., p.183 
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movimiento político obrero, pero finalmente terminó dividiéndose, lo mismo sucedió con el 

movimiento estudiantil quienes terminaron siendo sectores sociales sin capacidad de presencia y de 

motorizar un proyecto. Ejemplo de la precariedad de estos movimientos se mostró cuando las 

cúpulas sindicales de CTV, Fedecámaras y el gobierno de turno les quitaron las prestaciones 

sociales a los trabajadores y estos no realizaron ninguna protesta. Las universidades publicas fueron 

privatizadas, aunque Chávez reconoce organizaciones estudiantiles de corte radical no les atribuye 

ningún proyecto político. Después de la nueva constitución se ha intentado consolidarlas pero según 

Chávez este intento fracasó porque las cúpulas sindicales lograron sabotearlas, sin embargo el 

gobierno ganó un 40% de los sindicatos de base en esas elecciones anteriormente mencionadas. 

Chávez menciona como parte del proceso de transformación, la realización de elecciones desde 

abajo, desde la base de los sindicatos, aunque más de la mitad de los trabajadores todavía no están 

ni siquiera registrados en las listas sindicales para las elecciones. El gobierno ha motivado la 

formación  de la FBT (Fuerza Bolivariana de Trabajadores) la cual  fue al que dio la batalla electoral 

y en palabras de Chávez evitó que se diera el fraude. 

El movimiento estudiantil se encuentra aún mas incipiente, aunque la oposición ha acusado al 

gobierno de incitar a los estudiantes a tomarse las rectorías de forma violenta, Chávez lo niega y 

argumenta que su gobierno siempre les ha insistido en que retomaran la calma en sus acciones. 

Chávez argumenta que aunque no se ha avanzado mucho en la consolidación de movimientos 

juveniles, ganaron unas elecciones en la Universidad de los Andes, en Mérida con un Movimiento 

Bolivariano Estudiantil. El gobierno argumenta que por las necesidad de darle mayor grado 

organizativo a las corrientes populares, se convocó el relanzamiento del Movimiento Bolivariano 

Revolucionario, formando círculos Bolivarianos estudiantiles, obreros, campesinos, de mujeres, de 

indígenas, militares, amas de casa, que según el gobierno es una dinámica que ha tenido acogida y 
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que se demostró en la concentración masiva obtenida el 17 de Diciembre del 200222. Ese día se 

juramentaron mas de diez mil  círculos Bolivariano, el gobierno los promueve y ayuda editando sus 

folletos, libros, orientaciones, ya que consideran que al pueblo hay que orientarlo para incrementar 

su nivel de,  combate y de ideología y de organización. El gobierno nunca ha negado su apoyo a las 

masas, por el contrario lo expone como uno de sus propósitos fundamentales, auque reconoce que 

estos pueden actuar con violencia, el gobierno se muestra como quien los ha llamado a la calma, 

también manifiestas sus limites y frenos de su partido debido a pertenecer al gobierno. 

LEGITIMIDAD: 

La legitimidad de Hugo Chávez se ha ido debilitando,  hay distintas razones para esto, su 

autoritarismo cada vez más acentuado retira aprecios importantes para su fuerza, la división dentro 

de las fuerzas Armadas, y la situación económica que vive Venezuela son los principales aspectos 

observados. Primero veíamos a un presidente respaldado por un 80% de popularidad, una cifra muy 

alta en la historia política de Venezuela. Los continuos y feroces ataques contra la libertad de prensa 

han hecho que esta descienda con gran velocidad. Situación que se agrava debido  a las dificultades 

económicas que enfrenta su gobierno “Venezuela soporta un 80 por ciento de pobreza y una 

desocupación del 14% según cifras oficiales. El trabajo informal ocupa al 56 por ciento de la mano 

de obra del país. Estos problemas han derrumbado la imagen del mandatario desde 80% el año 

pasado a un 40% actualmente”23. 

Mercanálisis realizó una encuesta en el mes de Octubre del presente año, la cual lanzó el resultado, 

que la mitad de la población califica como negativa la gestión del gobierno.  Aunque como se 

manifiesta en un análisis de estos resultados  aún en estas condiciones  la aprobación sigue siendo 

la mas alta comparada con los cuatro últimos gobiernos.  

                                                                 
22 Chávez y la revolución Bolivariana: Conversaciones con Luis Bilbao. Editado por Le Monde diplomatique, Enero 2002, 
Buenos Aires Argentina. Pag 40. 
23 VINOGRADOFF, Ludmila La situación en Venezuela: Polémica sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.  En  especial 
para Clarin © Copyright 1996-2001 Clar in.com. All rights reserved 
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Con esto se demuestra la tendencia de descenso de la popularidad de este líder caudillista24. 

Aunque aun tiene varios años para gobernar que  pueden modificar esta tendencia. 

 

2.2 Concentración del poder ejecutivo 

Una nueva Constitución para Venezuela, “La constitución Bolivariana”: 

¿Qué trae de  nuevo esta constitución? Fueron varios los cambios que aportó la nueva carta 

Venezolana. Podemos encontrar en ella una modificación en la distribución del poder, 

concentrándose en el ejecutivo, limitado y reduciendo la labor legislativa. Da un nuevo poder  político  

a las  Fuerzas Armadas  quienes van a jugar un papel importante en la toma de decisiones del nuevo 

rumbo de la política en Venezuela. Es importante mencionar los cambios en materia de garantías 

sociales como lo son salud, educación y justicia. En el capítulo VII los derechos de los indígenas  

fueron ampliados, reconociéndoles su existencia, (315.815 personas que es igual al 1.5% de la 

población total25) su organización social, política y económica, sus costumbres, cultura, sus derechos 

sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan para garantizar su  forma de vida.  Además 

creó dos nuevos poderes, el electoral y el poder del ciudadano. 

 

Otro de los cambios que más atrajo controversia fue el derecho otorgado a  las Fuerzas Armadas 

para ejercer el sufragio,  el derecho al voto los pone en condiciones iguales frente a los civiles 

aunque estos no  pueden optar a cargo de elección popular. En esta constitución  como en las 

anteriores (1947, 1953 y 1961) se aclara su carácter apolítico para así lograr la subordinación del 

poder militar al poder político. Aunque se les entrega el derecho al voto, se les prohíbe  participar en 

actos de propaganda  o proselitismo político partidista.  Con esto, como lo manifestó  el Director de 

la Unidad de Ciencia Política del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de Venezuela, no se les 

prohibió participar en política activa, dejando así la puerta abierta para que aleguen que al manifestar 

                                                                 
24 Este descenso viene acompañado de un buen incremento en la oposición. La cual  se presenta como una gran resistencia 
civil, que mediante acciones protestantes  como hacer sonar ollas, invitar  la población a paros, intentar conseguir la salida de 
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sus preferencias políticas no están incumpliendo con la prohibición, lo cual permite  que las Fuerzas 

Armadas como corporación participe en polémicas políticas.26 Con este artículo no solo ganaron más 

que un simple derecho sino que además se les entregó un poder político muy grande. Se les otorgó 

la posibilidad de tomar decisiones políticas que  podrían facilitar la implantación de una especie de 

co-gobierno con el ejecutivo. El académico cuestiona la idea de una democracia de tipo civil. 

 

 El objeto en sí de la reforma es fortalecer el ejecutivo, por una parte, el periodo presidencial se 

extiende a  seis años, con posibilidades de reelección inmediata solo para un periodo adicional. Se 

crea la vicepresidencia ejecutiva que  coopera con las relaciones con el legislativo y las otras 

instituciones de la administración pública, también puede reemplazar al presidente en las funciones 

que él le delegue. Por su parte, el poder legislativo es unicameral, la Asamblea Nacional que 

representa el nuevo congreso además de tener un numero menor de miembros también reduce su 

acción en el campo militar, sus miembros anexamente a ser  revocables, se introdujeron limitaciones 

a la inmunidad con la que anteriormente gozaban27. 

 

La concentración de poder en manos del ejecutivo aunque podría facilitar la gobernabilidad restringe 

el concepto de democracia, con este el presidente puede tomar decisiones pasando por alto al 

congreso quien además de ser el veedor de sus funciones,  contiene espacio para los diferentes 

partidos políticos y la oposición. Lo anterior se ve reflejado en la promulgación en Noviembre del año 

2000 de una ley habilitante que le permite al presidente gobernar con decretos por un año, con este 

obtuvo la posibilidad de dictar 38 leyes en las áreas financiera, monetaria, económica, social, 

infraestructura, de transporte y servicios, seguridad ciudadana y jurídica, de ciencia  y tecnología, de 

                                                                                                                                                                                                      
Chávez del gobierno. 
25 Ibid.,. p. 133. 
26 REY, Juan Carlos, Observaciones sobre el Titulo VII y el titulo IX de las ideas fundamentales para la constitución Bolivariana de la V 
República. En Revista Politeia, No 23. Instituto De Estudios Políticos, Universidad Central de Venezuela. 1999: p.177-200. 
27 Ibid., p. 130. 
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organización y funcionamiento de Estado venezolano28.  Esta ley resulta ser una amenaza para la 

democracia ya que concentra to do el poder en sus manos y le permite gobernar con tan solo las  

limitaciones que el mismo se imponga. Congresistas de la minoría opinan que ya con la aprobación 

de esta ley no hay necesidad de la presencia de un congreso, que esto equivaldría a su cierre.  

Chávez sostiene que esta medida es necesaria para llevar a cabo la transición pero sus opositores 

manifiestan que más que una transición a  una democracia es una transición a un régimen totalitario 

donde él es quien tiene todo el poder, poder  concentrado en su figura.  

Esta característica hace ver en la Venezuela de Chávez,  el establecimiento de una democracia de 

tipo iliberal, recordando que Zacaria establece en la concentración de poder en el ejecutivo como 

una de sus principales características. Con esta nueva constitución Chávez puede asegurar el poder 

en sus manos por unos 12 años, en el cual no se permitirá una alternancia en el poder, otra de las 

características claves de la democracia. 

 

2.3  Garantía de los derechos constitucionales 

 

2.3.1 Garantía de derechos sociales 

La nueva carta garantiza el servicio de salud para todos los ciudadanos, garantizando que estos 

estarán en manos del Estado y no serán privatizados. “Los bienes y servicios de la salud pública son 

propiedad del Estado y no podrían ser privatizados”29, la educación gratuita hasta el nivel de 

pregrado universitario, la vivienda, la protección a los derechos  humanos. El fomento al empleo 

como  herramienta que garantiza el deber a trabajar del ciudadano En el área de la justicia, esta 

debe ser gratuita, le da  constitucionalidad a las disposiciones de los tratados internacionales. 

 

 

                                                                 
28  Absoluto Chávez. En revista Semana Edición No 967. Noviembre 13-20 de 2000. 
29 Ibid., p. 133 
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Con este tipo de constitución el Estado venezolano se establece  como paternalista, garantizando 

con gran cobertura derechos sociales primordiales para el mantenimiento de un bienestar social e 

individual. Metas  que aun no han sido satisfechas para la totalidad de los ciudadanos venezolanos. 

Por el contrario el balance económico de los últimos años deja un alto  crecimiento de la pobreza, 

decrecimiento de la calidad de vida, aumento del delito y de la violencia gracias a la recesión 

económica que  vive Venezuela30.   

 

La descripción realizada anteriormente nos permite ver como la reforma constitucional le permitió al 

presidente ganar herramientas para la realización de su proyecto político. Primero le permitió 

concentrar gran poder en el ejecutivo, le otorgó funciones sociales y políticas a las Fuerzas 

Armadas. Con la reforma se permitió extender el periodo presidencial y además aprobar su 

reelección, convirtiendo la posibilidad de permanecer en el poder durante doce años consecutivos, 

contando con poderes especiales otorgados por la constitución y con el apoyo del parlamento que en 

su mayoría es chavista. 

 

                                                                 
30 “En materia económica, y según estimaciones del Banco Central de Venezuela, el año termina con una disminución del 
Producto Interno Bruto del 7,2%, con una reducción del 24,9% de la inversión privada, con un índice de desempleo del 15,4% 
y un 51,7% de la población ocupada trabajando en el sector informal, con una caída de la producción agrícola del 0,7%, declive 
que vino acompañado de una fuerte contracción en los sectores que más generan empleo en el país, construcción en 20,4%, 
manufactura en 10% y comercio en 16,5%. La recesión es lo más relevante del panorama económico. Comenzada en el 
segundo trimestre de 1998, no sólo ha continuado sino que se ha profundizado durante todo el año a pesar de que los precios 
petrolero se han recuperado con creces desde el mes de marzo. Cabe destacar, que estas cifras aún no registran el efecto de la 
tragedia natural de diciembre. El único aspecto positivo, aunque relativo, que muestra la gestión económica del Gobierno es la 
disminución de la inflación que -según el actual Ministro de Planificación- se ubica en un 20,1% "la más baja desde 1986", así 
como el crecimiento de las reservas internacionales en 500 millones de dólares más que en 1998, cuando cerraron en 15 mil 
millones” tomado de Revista Venezuela Analítica, Balance Venezuela 1999. 

Más bien, esa nueva Constitución ha causado sospechas nacionales e internacionales en torno a la instauración en Venezuela 
de un nuevo modelo autoritario y militarista con fachada democrática, sospechas que se han incrementado tras las últimas 
decisiones y acciones de la Directiva de la Constituyente. Incluso personas pro-gobierno, como el asambleísta Ricardo 
Combellas, han levantado su voz de protesta ante la actuación de la Directiva, rechazando, en primer lugar, la forma 
cogollérica como se seleccionó a los miembros del llamado "Congresillo", y advirtiendo, en segundo lugar, que los actos 
constituyentes vulneran principios constitucionales vigentes desde hace más de 25 siglos y desdicen del espíritu de la nueva 
Carta Magna. 
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2.3.2 No respeto a derechos civiles y políticos 

 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS: 

 

 

* Fredom house le asigna a cada país una calificación que va desde 1, que corresponde a la mejor, 

hasta 7 que es la peor, midiendo su desempeño de dos formas: el respeto a los derechos políticas y 

las libertades civiles. 

Los resultados de Fredom House muestran que la situación de Venezuela en comparación con los 

países latinoamericanos, es preocupante como sus resultados son muy cercanos al caso  

colombiano. Cuando sus condiciones internas son totalmente distintas. Colombia vive una guerra 

civil interna, que hace que las libertades y derechos políticos y civiles estén  expuestos con mayor 

posibilidad a la violación.  Venezuela por el contrario posee un orden interno manejado a través de 

un gobierno, que según estos resultados puede estar bajo la categoría de Democracia Iliberal.  

Una de las garantías de la democracia es el respeto por los derechos civiles y políticos, garantía que 

el mismo Chávez ha reconocido por medio de la nueva Carta Magna Venezolana.  Partiendo de  
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informes de Organizaciones internacionales y no gubernamentales además de artículos publicados 

desde la oposición, se intentará establecer hasta que punto estos derechos son respetados en la 

democracia Chavista. 

Human Rights Watch ha publicado en su informe del año 2000, la situación de los Derechos 

humanos en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez. Acusando a su gobierno de permitir  

graves violaciones a estos derechos, especialmente en lo que se refiere  a los abusos policiales y a 

las condiciones penitenciarias. 

 

DERECHOS HUMANOS: 

Ha sido larga la lista de acusaciones de violación  a los derechos humanos por parte tanto del 

gobierno como de las Fuerzas armadas. Un episodio muy controvertido fue la acusación  a  efectivos 

armados de ejercer  violencia contra un grupo de  supuestos saqueadores en el estado de Vargas 

durante la avalancha de agua que azotó a Venezuela  en Diciembre del año 1999. La Defensoría del 

Pueblo del estado de Vargas denunció la muerte de 70 personas que habían sido ejecutadas y sus 

cuerpos habían sido enterrados junto con los muertos víctimas de la avalancha. Además de los 

testimonios recogidos por PROVEA de las atroces escenas oídas por familiares de los ejecutados 

quienes suplicaban  a los agentes que no les quitaran la vida31 

 

 

 

                                                                 
31 En enero, PROVEA interpuso recursos de hábeas corpus en representación de cuatro víctimas que habían "desaparecido" 
tras ser detenidas en el estado de Vargas: Roberto Javier Hernández Paz, Marco Antonio Monasterio Pérez, José Francisco 
Rivas y Oscar José Blanco Romero. Roberto Hernández "desapareció" el 23 de diciembre, tras ser detenido en su domicilio 
por efectivos de la DISIP que no mostraron orden judicial. Según los testimonios recogidos por PROVEA y otras 
organizaciones defensoras de los derechos humanos, su tío oyó un disparo y los gritos de Hernández implorando a los agentes 
que no lo mataran. Fue trasladado, herido, en un camión. Un juez local resolvió que puesto que el director de la DISIP negaba 
el arresto, al juzgado no le constaba ninguna evidencia sobre la que proceder. El juzgado, sin embargo, sí confirmó las 
detenciones de Monasterio y Blanco, el 21 de diciembre, por tropas paracaidistas que los condujeron, ese mismo día, a la 
DISIP. La DISIP, sin embargo, declaró carecer de cualquier registro donde constara haber recibido a los dos detenidos. El 
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DERECHOS SINDICALES: 

Chávez catalogó desde su campaña política a la Central Obrera (Organización sindical) como unas 

de las cúpulas podridas y esto fue unos de los motivos para que la nueva constitución incluyera la 

intervención estatal en los temas sindicales. El principal ataque directo a la CTV, fue la constitución 

de un movimiento sindical bolivariano. Atacando a la Central  promoviendo su lucha contra ellos 

desde la fuerza bolivariana de trabajadores, amenazándolos por medio de un referéndum nacional 

de trabajadores para preguntar primero si querían una unión sindical y segundo  vendrían las 

elecciones de nuevos líderes sindicales32 

El 3 de Diciembre del 2000  se convocó a los ciudadanos para elegir  5.500 concejales y juntas 

parroquiales además de un referéndum para formar una nueva organización de trabajadores. Pero 

parece que esta batalla la perdió, ya que  solo el 20% de los ciudadanos registrados para votar lo 

hizo y solo un 10% aceptó marcar las boletas sindicales. Aunque el gobierno ganó por mas del 60 %, 

esto fue claramente una demostración de la pérdida de poder de convocatoria por parte del 

presidente, que además de demostrar que su legitimidad va en decadencia ayudó a fortalecer al 

sector sindical. Lo importante a analizar es si con una abstención de un 90 % se puede llamar 

legítimo  a un  referéndum que representa tan solo el 10 % de la población, además de estar 

violando el derecho de libre asociación, asunto muy cuestionado por su opositores.     

En la carta Bolivariana a nuestros hermanos de América Latina y el Mundo, escrita por la fuerza 

Bolivariana de Trabajadores de Venezuela en mayo del año 2001. Expresan que esta nueva 

organización política y social  se identifica con el proceso político de la nación, que junto con  su 

máximo líder impulsan los cambios  que requiere la revolución patriótica, pacífica y democrática, 

                                                                                                                                                                                                      
cuerpo de otra de las víctimas, Lu is Rafael Bastardo, fue exhumado en marzo en un cementerio; presentaba varios disparos de 
bala. Tomado del informe de Human Right Watch 2000. 
32 Revista Venezuela Analítica, 14 de Septiembre de 2000. 
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asumiendo como propios los postulados  y el programa de la revolución Bolivariana.33 Con esta 

nueva creación Chávez demuestra una vez más su lucha constante contra todo lo que tenga 

vínculos con la política tradicional y sus partidos políticos, todo aquello que se vea como oposición. 

Además deja en entre dicho la independencia del sector sindical  con el gobierno ya que con su 

fuerza Bolivariana de trabajadores de Venezuela muestra claramente sus fuertes lazos con el 

gobierno.  

La amenaza de referéndum puede ser vista como la puesta en marcha de una medida "democrática" 

que va en  contra de la democracia, juego muy utilizado por Chávez,  Primero Venezuela no puede 

desconocer el Derecho de Asociación que la nueva constitución reconoce, y segundo son varios los 

acuerdos  internacionales firmados sobre derechos de asociación sindical que a no puede pasar por 

alto en un régimen democrático, cobijado por el derecho internacional. 

JUSTICIA: 

El Ministerio del Interior afirmó que durante la primer mitad del año, 500 sospechosos habían muerto 

durante enfrentamientos con la policía. Según grupos de defensa de los derechos Humanos acusan 

a la policía de fingir la existencia de un delito violento para poder llevar a cabo la ejecución de un 

sospechoso desarmado o que estuviera bajo su custodia. PROVEA afirmó conocer 76 casos de 

violaciones del derecho a la vida en el año 2000. Lo que significa un incremento de casi el un 50% 

con diferencia al año 1999. Al gobierno venezolano se le acusa de violar continuamente el debido 

proceso y a la correcta administración de justicia. 

El gobierno pensó en la implantación de lo que llamó juicios rápidos, asunto que no prosperó por las 

presiones ejercidas por la oficina del Defensor del Pueblo, Hernán Odreman, gobernador del Distrito  

                                                                 
33  Carta Bolivariana a nuestros hermanos de América Latina y el Mundo. En lo político: Constituir la democracia bolivariana, 
cuyo rasgo principal es la convocatoria continua a la participación y el protagonismo del pueblo organizado, en sustitución de 
la democracia representativa de la IV República. 
En lo económico desarrollar la economía productiva, diversificada, autogestionaria, distributiva y competitiva. 
En lo social: Garantizar los derechos constitucionales para alcanzar la justicia social. 
En lo Territorial: Ocupar, desarrollar y consolidar al máximo el territorio nacional con uso racional y ético de nuestros recursos 
naturales no renovables y renovables. 
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Federal en ese entonces quiso reactivar la ley sobre Vagos y Maleantes que había sido declarada 

inconstitucional en 1997. Esta ley pretendía dar a la  policía la potestad de hacer detenciones en la 

calle a un delincuente cuando se le sorprendía cometiendo el delito o por el solo hecho de ser 

sospechoso de vagancia y así poder enviarlo a la cárcel, esto se hacia sin juicio, violando así el 

derecho al debido proceso.  

El legislativo provisional aprobó en julio la introducción de varias enmiendas al Código Procesal 

Penal, autorizando  a la policía a detener cuando lo creyera necesario. Anteriormente la policía sólo 

podía practicar detenciones por mandato judicial o en caso de sorprender al delinc uente en delito 

flagrante (durante la comisión del delito). Las enmiendas facultaban a los jueces para alargar la 

detención durante seis días antes de decidir la inculpación del detenido o su puesta en libertad. Este 

tipo de preceptos, en el pasado, concedieron a la policía la oportunidad de forzar la confesión de los 

detenidos. Las cárceles es un asunto que preocupa a los defensores de los Derechos Humanos, 

según el informe de Human Rights Watch estas siguieron siendo inhumanas, y un foco grande de 

violenc ia. Los medios de comunicación denunciaron durante el período que esta comprendido entre 

Octubre de 1999 y Marzo del 2000, 169 muertes en prisión. Según las cifras de PROVEA el numero 

de reclusos descendió y también el porcentaje de aquellos que esperaban por juicio. Sin embargo 

PROVEA afirma que las medidas para otorgar la libertad se aplicaron sin claros criterios de selección 

y coordinación institucional34. Chávez en respuesta a esta situación anunció un plan de seguridad 

nacional, que va a proveer de  nueve millones de dólares para la reconstrucción de cárceles, 

además de recibir apoyo de la Unión Europea , mediante un acuerdo de cooperación firmado con le 

ministerio de justicia. 

                                                                                                                                                                                                      
En lo internacional: La integración de los pueblos bajo el principio de la autodeterminación y el ideal del libertador Simón 
Bolívar. 
 
34 Ibid 



 37 

 

LIBERTAD DE EXPRESION: 

La libertad de expresión es una de las libertades básicas para el desarrollo de un régimen 

democrático. Robert Dahl,  la establece como una  “garantía constitucional” al igual que el derecho a 

la diversidad de fuentes de información.  Viéndose así  Claramente  en estos dos indicadores  

potenciales  de la presencia de reales regímenes democráticos. En su articulo Libertad de prensa en 

América Latina: las amenazas ocultas, Danilo Arbilla  el director del semanario informativo 

Búsqueda, de Montevideo, Uruguay, hace un interesante estudio sobre el desarrollo de la libertad de  

prensa en los países latinoamericanos. Dándonos buenas bases para el análisis de la libertad de 

prensa bajo el gobierno de Chávez en Venezuela.  

 

En su articulo establece que América Latina, a pesar de haber entrado en una ola de 

democratización en las ultimas décadas, ha mostrado casos en donde la presencia de líderes fuertes 

que atentan contra principios básicos de la democracia hacen que este régimen político se muestre 

ante el mundo como degeneración que termina catalogado como una democ racia de fachada. Estas 

democracias  en su primera acción atentan y amenazan a la libertad de prensa ya que ven en esta 

un enemigo para el ejercicio y la implementación de este nuevo régimen. La libertad de prensa es la 

encargada de demostrar y denunciar los problemas  de corrupción, del deterioro de las instituciones, 

la crisis de los partidos políticos y el menoscabo del poder judicial entre otros. Por lo tanto esta es la 

primera en ser afectada cuando la democracia empieza a resquebrajarse y se instalan regímenes no 

democráticos. “La libertad de prensa  no solo se establece como la primera víctima sino que  

también se transforma como  un chivo expiatorio, siendo señalada como la causa de todos los 

males”35. 

                                                                 
35 Ibid 
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Chávez es representante de la aparición de este tipo de régimen, y afirma que este “amenaza e 

insulta a la prensa independiente, tiene programas propios de radio y televisión y hasta ha creado un 

diario presidencial con notorio apoyo del Estado que él maneja. Además, con la guía de su ex 

canciller, José Vicente Rangel, y actual ministro de defensa, un viejo enemigo de la verdadera 

libertad de prensa pero a la vez abusador de ella, ha hecho instalar en la propia Constitución la 

doctrina del "derecho a la información imparcial, veraz y oportuna". Ambos, Chávez y Rangel, dijeron  

estar en contra, pero notoriamente para guardar las apariencias, porque la Constituyente que 

respondía al presidente lo estampó en la carta constitucional”.36 

 El caso de Venezuela no es el único en América Latina pero si es significativo en la medida en que 

los últimos dos años esta ha sido asediada fuertemente por el gobierno y especialmente su cabeza 

Hugo Chávez.  

 

“Chávez, en Venezuela, en otros países latinoamericanos, la prensa es víctima directa 

del gobierno central que mediante medidas administrativas y otros mecanismos castiga o 

premia a los medios según sus líneas editoriales e informativas. El manejo de créditos de 

bancos oficiales y la discriminación en el otorgamiento de publicidad del Estado son los 

instrumentos más utilizados, como ha ocurrido en países como Uruguay y Puerto Rico, 

para citar dos de los más notorios”37. 

 

Durante el año 2000, la libertad de expresión ha sido uno de los  derechos más vulnerados en 

Venezuela. La SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, se quejó en Marzo del clima de hostilidades 

contra la prensa, Chávez en sus pronunciamientos había hecho comentarios como "Si me atacan, 

recibirán plomo de acá; aguanten entonces el plomo parejo" y "Detrás de esa supuesta libertad de  

                                                                 
36ARBILLA,  Danilo Arbilla. Libertad de prensa en América Latina .  Montevideo, Uruguay.. Fuentes: WAN/WEF 
Foro mundial de directores. 
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expresión lo que hay es una libertad de manipulación".38 SIP además mostró su preocupación frente 

al articulo 58 de la nueva Constitución en donde se establece el derecho a una información oportuna, 

veraz e imparcial. Con esto se deja a  juicio del gobierno o de los jueces que esta información sea 

difundida. Haciendo también una censura previa. La nueva legislación, aquellos periodistas 

condenados por difamación pueden ser condenados a la privación de libertad e inhabilitados  para 

ejercer la profesión.39 

Son varios los casos de acciones penales en contra de periodistas por difamación;  pero uno de los 

casos más recientes es el fallo  difundido por El Tribunal Supremo de Venezuela, un fallo que regula 

la libertad de prensa. Ya que  esta se vio como una maniobra de Chávez para controlar los anuncios 

de la prensa. En este fallo se le prohíbe a los periodistas el derecho a la replica, ya que determinó 

que el derecho a réplica solo le corresponde al ciudadano común y no a los periodistas. Además 

afirmó que los diarios no deben tener columnistas de una sola tendencia ideológica y de condicionar 

el secreto de las fuentes. Además de los ataques directos del gobierno los periodistas  han sido 

atacados físicamente en la marcha de Chávez en Caracas, por los fanáticos de boinas rojas, que 

ven al periodismo como el principal enemigo de la revolución. 

La situación para el periodismo y la libre expresión en Venezuela cada día es mas grave. Los casos 

han ido aumentando, con la imposibilidad de ser oídos por  un Estado protector que haga respetar 

sus Derechos Garantizados en su nueva Constitución. Quienes denuncian tienen miedo de las 

represalias que pueda tomar el gobierno contra ellos.  

                                                                                                                                                                                                      
Copyright © 1999 - 2000. Pablo Felipe Pérez. Todos los derechos.  
Copyright © 1999 - 2000. Proyecto Periodismo Independiente Al ternativo. Todos los derechos. 
37 Ibid. 
38 Informe Human Rigths Watch 2000. 
39 Ibid. 
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PUNTAJES   de Fredom House para el caso Venezolano (1972-2000) 

En el caso Venezolano según  Fredom House,  se encuentran los derechos civiles y políticos en el 

status de parcialmente libre.  El cuadro anteriormente expuesto nos muestra los puntajes otorgados 

a Venezuela desde el año de 1972, como se puede observar  con la llegada de Chávez al poder el 

puntaje asignado para Venezuela aumento de 2.25 a 4.4 (año 1999). En el 2000 disminuyó un poco 

llegando a 3.5, a pesar del detallado informe de Human Rights Watch y PROVEA. Con la 

investigación que se adelanta, se pudiera anticipar que con seguridad, esta cifra para el año regente 

se incrementará, debido a las continuas represiones civiles llevadas a cabo durante este año. 

Relación con las Fuerzas Armadas: ( politización de las Fuerzas Armadas) 

 Chávez nace políticamente desde el seno de las Fuerzas armadas y fue desde allí sus 

aproximaciones a la toma del poder. Una vez finalizado el fallido intento de golpe del 4 de febrero de 

1992, Chávez se plantea toda una plataforma ideológica, construye como su brazo político su 

movimiento bolivariano, con el cual va  a conseguir el poder de MBR 200 que posteriormente lo 

llamo Movimiento Quinta República. Chávez aunque en sus campañas electorales se ha presentado 
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como un civil, una vez en el poder decidió empezar a realizar sus presentaciones vestido con su 

uniforme militar el cual acompañaba de una boina roja, siguiendo el estilo de Che Guevara. Su 

ideología siempre estuvo marcada por tendencias y una de ellas era la del nacionalismo militar, 

recogiendo las acciones ejecutadas por líderes militares como Velasco Alvarado en Perú y Omar 

Torrijos en Panamá. También ha acogido ideas del argentino Norberto Ceresole, un hombre que en 

su vida ha sido miembro del grupo Praxis ( Izquierda Argentina), fue asesor de Velasco Alvarado, 

amigo del gobierno de Fidel Castro y aliado del Coronel Mohamed Seineldín. Puede responder a un 

muy buen perfil de ser el ideólogo de la revolución Bolivariana. Aunque éste asegura no tener 

ninguna clase de relación formal con el presidente Hugo Chávez, sino simplemente una amistad, en 

los hechos se ha demostrado que Chávez sigue sus consejos muy de cerca. Ceresole ha fomentado 

la aparición de líderes militares, ha recomendado la necesidad de acabar con los partidos políticos, 

en cambio se debe crear un partido militar  con corte nacionalista. Dar poder beligerante a las 

Fuerzas Armadas, concentrar el poder en el caudillo y subordinar al  pueblo mediante una disciplina 

militar. “Entre el líder y el pueblo, se constituye un grupo importante de apóstoles que intermedian 

con generosidad entre el caudillo y la masa. Tales apóstoles son a su vez el núcleo del futuro partido 

cívico-militar”40. Ceresole ha instruido la reorganización de la política, hizo recomendaciones acerca  

del nuevo papel de la fuerzas armadas como base de sustentación política del presidente y la 

liquidación  de los partidos tradicionales.41 

Chávez además del poder político dado a las  Fuerzas Militares, les ha dado funciones de tipo 

judicial y social. Con el derecho al voto permite que estos participen de forma directa en la toma de 

decisiones políticas. 

La Fuerza Armada siempre ha apoyado al presidente, con la excepción que se explicará adelante del 

golpe de estado del 12 de Abril del 2002. La rebelión del 92 como lo señala Hugo Chávez salió de 

                                                                 
40 CERESOLE, Norberto. “Caudillo, ejercito, pueblo. El modelo Venezolano o la posdemocracia” En: Venezuela Analítica. 
Caracas: biblioteca Artes Foros,  enero- Febrero de 1999, p 5. Citado por MEDINA, Medófilo. El Elegido presidente Chávez, 
un nuevo sistema político. Bogotá: Ediciones Aurora. (Abril de 2001).   Pag. 39 
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las Fuerzas Armadas, de una corriente de la juventud militar bolivariana, pero después ya como 

institución ha ayudado a la consolidación de su revolución, fueron ellos quienes  cuidaron los votos, 

evitaron el fraude, manejaron los computadores en el consejo electoral. Ya instaurado el gobierno la 

Fuerza Militar tomo una actitud de apoyo, cuidaron seis procesos electorales, trabajaron en la 

promoción del referendo, posteriormente se sumaron a la discusión de la constitución, proponiendo 

ideas en seguridad y la defensa del país42. 

 Aunque Chávez cuenta con un gran apoyo por parte de las Fuerzas militares ya dentro de ellas esta 

creciendo un grupo de oposición, quienes planearon la formación de un Frente Institucional Militar 

que tiene el fin de denunciar La politización de las Fuerzas Armadas y el intento del Teniente 

Coronel Hugo Chávez, presidente de la república, de utilizarlas en su proyecto personal”43. A los 

militares retirados les preocupan varias cosas, la primera el rumor de un posible golpe de estado por 

parte de Hugo Chávez, la segunda la politización de las Fuerzas Armadas, la reincorporación de mas 

de 400 oficiales y suboficiales ex golpistas. Tiene el control de los ascensos militares, la unión de las 

cuatro fuerzas en una sola. Se oponen al plan Bolívar 2000 y a que los soldados tengan que limpiar 

las calles y por último que es una falta de respeto por parte de Chávez el uso del uniforme militar en 

los mítines políticos. 

El Coronel retirado Jesús Fernando González, ha acusado a Chávez y a su familia de cometer 

delitos de corrupción por el tráfico de contratos, malversación de fondos y peculado en el gobierno 

de Barinas. Gracias a estas acusaciones le han suspendido sus programas de prensa. En una 

entrevista concedida a Semana, el  Coronel retirado manifiesta la no existencia de un Estado de 

Derecho, ya que la justicia es manejada por ellos mismos y le preocupa  la gran posibilidad de que 

                                                                                                                                                                                                      
41  El sanedrín de Chávez, En: Revista Semana. Edición 903 Agosto 23-30 de 1999. 
42 Chávez y la revolución Bolivariana: Conversaciones con Luis Bilbao. Editado por Le Monde diplomatique, Enero 2002, 
Buenos Aires Argentina. 
43  Golpe de opinión. En: Revista Semana. Edición 931. Marzo 6-13 del 2000. 
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los delitos cometidos por el presidente y su familia en el estado De Barinas quedarán impunes, 

mientras él continua siendo asediado, amenazado y presionado. 

 En la celebración del noveno aniversario del intento de golpe del 4 de Febrero de 1992, altos 

oficiales de las Fuerzas Armadas  se reunieron  para armarle un intento de cuartelazo  de indisciplina 

principalmente en las bases militares de Valencia, Maracay y Apure. Con el fin de protestar por  la 

designación de José Vicente Rangel como Ministro de Defensa. 

Parece ser que el descontento dentro de las Fuerzas Armadas ha ido creciendo día a día al igual 

que la legitimidad del presidente ha ido bajando.  El que la violación a las libertades  y derechos 

civiles de los venezolanos sea su fuente es un indicador significativo  de que la democracia 

venezolana se encuentra en clara regresión, ya que están violando directamente garantías 

establecidas por la nueva constitución y la continuación de los hechos no solo deslegitiman al 

régimen y a su cabeza sino que provocan la profundización de los enfrentamientos y la acentuación 

de la polarización política y con esto una gran crisis de gobernabilidad. 

Para concluir este segundo capítulo; Hugo Chávez nace en la política como un dictador que 

intenta dar un golpe de Estado en el año 1992, pero  fracasa en su intento  y le promete al 

pueblo venezolano regresar para cumplir su sueño: realizar una transformación desde el 

pueblo apoyada e impulsada por la implementación de su revolución Bolivariana, asunto que 

empezó a demostrar en las elecciones que le dieron la victoria y le permitieron alcanzar la 

cabeza del Estado Venezolano. Chávez llega al poder desde su movimiento la Quinta 

República, un movimiento creado por él en su estadía en la cárcel y que hoy es el brazo 

político de su proyecto. Aunque partidos pequeños como la causa R le otorgaron su apoyo en 

el inicio de la campaña, debido a su notorio corte izquierdista, finalmente  por razones 

políticas este le fue retirado. Chávez alcanza la victoria gracias  a su carisma, capacidad de 

oratoria, su posición ex golpista y lo más importante gracias a la crisis de representación que 

vivía Venezuela. El sistema heredado del puntofijismo cada día se encontraba mas 



 44 

deslegitimado y su apoyo electoral iba en decrecimiento; la elección  de Caldera como 

independiente lo había demostrado.   

Hugo Chávez juega entonces bajo las reglas democráticas: ha librado seis procesos 

electorales donde ha obtenido el apoyo de la mayoría, en elecciones  que han  cumplido el 

requisito minimalista de ser libres, justas e iguales. También conserva una legitimidad alta,  

aunque en los últimos meses esta haya bajado notoriamente, sigue siendo la más alta en la 

historia política Venezolana. Chávez al comienzo de su periodo electoral decide poner en 

marcha su proyecto político  y esto lo logra convocando a una Asamblea Nacional 

Constituyente que le permitió crear una nueva constitución, la cual contenía herramientas 

valiosas para poder llevar a cabo su sueño bolivariano, entre ellas está la posibilidad de 

reelección inmediata, logrando así extender su periodo presidencial por seis años más; le 

permitió concentrar la mayor parte del poder en el ejecutivo del cual Chávez es su cabeza y 

crear poderes extras como el poder del ciudadano; también le dio la posibilidad de otorgar 

funciones sociales y políticas a las Fuerzas Armadas.  En su reforma vemos entonces como 

se cumple  otro indicador mas de que la Venezuela de Chávez se enfrenta  a una democracia 

iliberal. Ahora bien, mientras estas características se cumplen, el gobierno de Chávez no ha 

sido satisfactorio para todas las partes y especialmente sus políticas han afectado a los 

grandes empresarios de Venezuela: los medios de comunicación, los terratenientes, 

Fedecamaras, PVDSA etc. Asunto que ha generado la formación de una oposición fuerte, 

interactiva, dispuesta a usar todas las herramientas posibles no sólo para deslegitimar a el 

presidente sino para lograr que este abandone el poder. Enfrentándose a los simpatizantes de 

Chávez que han visto en las políticas de éste por primera vez la forma no sólo de asenso 

económico, medido en mejora de educación con la implementación de las escuelas 

Bolivarianas, sino el apoyo del gobierno para que a largo plazo tenga también un ascenso 

social, la revolución Bolivariana le ha demostrado al pueblo que su opinión cuenta y que hoy 
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han dejado de ser el sector pobre e insignificante para obtener una identidad política que les 

permite luchar por conseguir un poder decisivo. Como resultado de  la polarización  política y 

social en la que se encuentra Venezuela se ha presenciado un incremento en los índices de 

violación a los derechos Humanos, la creciente limitación a los derechos civiles, asunto no 

sólo perpetuado desde el ejecutivo, sino como una clara respuesta de la oposición. Fredom 

House le da el status de parcialmente libre a un país que no se encuentra bajo un conflicto 

interno. La limitaciones de libertades y derechos civiles en Venezuela demuestran otro 

indicador mas de que la democracia chavista se encuentra en regresión y sumándolo con su 

legitimidad electoral, a la reforma constitucional que le da mayor poder al ejecutivo y la 

posibilidad de permanecer un largo periodo en el poder. Y la existencia de un out sider ex 

dictador en el poder  nos permiten establecer el cumplimiento de las características 

necesarias para ser catalogada  la Venezuela de Chávez como una democracia de tipo 

ILIBERAL. 

Aunque las características de la Venezuela chavista demuestran un proceso de deterioro de la 

democracia en este país, el concepto de iliberalidad se queda corto intentando describir la 

situación Venezolana. La iliberalidad mostrada hasta ahora se centra en las características del 

régimen, pero deja de lado y no explica en su totalidad las consecuencias que esta ha 

arrojado a la sociedad venezolana. La necesidad de buscar  un concepto que nos permitiera 

catalogar el régimen venezolano durante el gobierno de Chávez, nos llevaron a aplicar 

indicadores como los mencionados que aunque nos permitieron describir el deterioro del 

régimen no son lo suficientemente amplios para explicar la complejidad de la sociedad. Es 

por esta ausencia teórica en  el concepto que es necesario  analizar los hechos ocurridos el 

11 de abril de 2003, para poder estudiar como el deterioro de la democracia como régimen 

político arroja como consecuencia inmediata el deterioro y la iliberalidad de la sociedad que  
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en si misma genera el incremento y desarrollo de una Venezuela parcializada, politizada y 

violenta. 

En suma, aunque el concepto escogido nos permite describir ciertas características del 

régimen venezolano durante el gobierno de Chávez no es lo suficientemente rico para 

entender la complejidad tanto del régimen como de la sociedad venezolana. 

 

III. GOLPE DE ESTADO: EL RESULTADO DE UNA CONFRONTACIÓN SOCIAL 

Analizar los hechos ocurridos en la segunda semana de Abril nos permiten seguir estudiando como 

el incremento de violencia, de la polarización política, la crisis de representación permitieron en 

Venezuela una regresión no solo brusca sino definitiva para resquebrajamiento del régimen 

democrático en esta nación. El golpe de Estado ocurrido permite analizar distintos factores del 

sistema político, entre los cuales están:  la división en las cúpulas de las Fuerzas Armadas, el poder 

de los empresarios en Venezuela, la capacidad de organización de la oposición, la parcialidad de los 

medios de comunicación, la polarización política y social y por ende, el enfrentamiento que esta 

produce, la posición internacional frente a los hechos  ocurridos y el apoyo a un mecanismo violento 

y no legitimo para llegar al poder. En cuanto al regreso de Chávez al poder nos permite analizar el 

apoyo aun obtenido por parte de la población, la legitimidad que todavía lo acompaña y la posibilidad 

de volver a ganar unas elecciones, además de la aún sobreviviente democracia sin restar 

importancia a sus grandes limitaciones. Con los juicios llevados a cabo a los golpistas por parte del 

tribunal supremo de Justicia es posible ver como los poderes se encuentran politizados y la ausencia 

de reales separaciones que les permitan ser frenos y controles en un sistema democrático. 

El golpe de estado y sus consecuencias nos permiten entonces afirmar el cumplimiento cabal de los 

indicadores establecidos para una democracia iliberal. A partir de los hechos ocurridos se evaluará 

que tan separados se encuentran los poderes, la continua violación a la constitución por parte de las 

posiciones enfrentadas y finalmente la politización y polarización de la sociedad y en consecuencia  
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la consecución de gobernabilidad, completando así la aplicación de los indicadores establecidos en 

la teoría de democracia iliberal.  

 

En este capítulo se analizará como la iliberalidad descrita para el régimen chavista permee la 

sociedad venezolana, la cual reacciona a las políticas adoptadas de forma radical y polarizada, 

contribuyendo al aumento de los índices de no respeto a los derechos civiles y políticos declarados 

en la constitución. 

Venezuela al igual que varios países latinoamericanos se ha sumado a la lista de los Estados que 

atraviesan  una profunda inestabilidad institucional con repercusiones graves en la consolidación del 

régimen democrático. Asunto que en este país se visualizó por medio de los hechos ocurridos la 

segunda semana del mes de abril del año 2002. La toma del poder por parte de los grandes 

empresarios venezolanos apoyados por algunos militares, quienes se  manifestaban en contra de las 

medidas tomadas por el actual gobierno  legítimamente elegido, refleja la crisis de la democracia en 

Venezuela. Factores como la polarización política, la parcialización de los medios, la aprobación de 

la ley Habilitante la cual contenía:  la ley de tierras, la ley de hidrocarburos y la ley de pesca entre 

otros, desató la inconformidad de los afectados para dar como resultado la  aprensión del presidente,  

la falsa declaración de  su renuncia y por ende el posicionamiento de un gobierno  transitorio que  

permitiera el desarrollo de nuevas elecciones. Renuncia que finalmente nunca se firmó y 

consecuentemente los hechos del 11 de abril se vieron como una intervención directa de algunos 

civiles y militares  en la política venezolana. Lo importante a analizar en estos hechos es sí la 

presencia de un real golpe de Estado en Venezuela nos afirma la idea  de que el régimen político 

desarrollado en este país durante el gobierno de Hugo Chávez responde a la implementación de una 

democracia iliberal en Venezuela. 
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3.1 Antecedentes histórico políticos: 

 

 Las instituciones venezolanas venían ya desde hacia un tiempo en clara decadencia, masacres 

como la del Amparo en Octubre de 1988, el caracazo de Febrero y Marzo de 1989, fueron unos 

claros indicadores para la sociedad venezolana  del colapso del viejo sistema de partidos que poco 

tiempo después vendría  manifestarse en la llegada al poder, por vía legitima, de un teniente coronel 

ex golpista. 

Desde la década de los setenta el modelo de sustitución de importaciones sostenido por la renta de 

petróleo inició su decline, y aunque se haya intentado pensar en nuevas alternativas no solo para 

Venezuela sino para América Latina no se ha logrado una respuesta exitosa que permita recobrar el 

crecimiento económico, tal vez sea debido al desarrollo de un país  subsidiario y parasitario de un 

solo producto, el petróleo. Para  revertir este proceso en tres oportunidades se han implementado 

proyectos de reestructuración y ajuste macroeconómico de orientación neoliberal que no ha podido 

lograr detener la recesión, sino que ha profundizado la crisis, la ausencia de soluciones a la crisis 

económica y política dio cabida a la llegada al poder del presidente Hugo Chávez. 

La situación económica en Venezuela claramente es y será un factor relevante en el desarrollo de la 

vida política y social de este país. Desde la crisis de la deuda externa a principios de los años 80´s, 

Venezuela completa más de dos décadas  de recesión económica y empobrecimiento social. Este 

empobrecimiento ha venido acompañado por una polarización  que con el tiempo ha ido 

incrementando. Los venezolanos han venido sintiendo que su  sociedad se ha transformado y 

dividido radicalmente  entre ricos y pobres, estos últimos con un precaria posibilidad de movilidad y 

ascenso social. Desde el retorno a la democracia en el año de 1958, la legitimidad del régimen se 

había sostenido sobre la base de mejores principios y criterios de equidad y justicia social para los  
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venezolanos, asunto que hoy en día se ha ido perdiendo y por ende la legitimidad del régimen se ha 

debilitado. 

Esta polarización política es motivada por la polarización social y se concretó en los años 90´s con el 

colapso de los partidos heredados por el puntofijismo: El AD y el COPEI, una vez ocurrido el 

caracazo en 1989 el electorado demostró su apatía y repudio en contra de estos actores 

representativos. Lo cual se definió  en el año 1992 cuando el electorado optó  por darle su apoyo a 

partidos alternativos en gobernaciones y alcaldías del país. En 1993 el electorado reafirma su 

posición antipartidista y elige a  Rafael Caldera como presidente, cabe recordar que Caldera pese 

haber sido el fundador de COPEI para estas elecciones había demostrado su descontento con este y 

decidió separase de este y confrontarlo electoralmente. En estas circunstancias un pequeño partido 

de izquierda empezó a tomar fuerza electoralmente este fue la Causa R, tan mencionada en el 

proceso de elección del presidente Chávez, convirtiéndose en el tercer partido del país. Tenemos 

entonces un sistema de partidos que pasaba de un bipartidismo estable a un sistem a fragmentado 

que reflejaría sus problemas a futuro. El gobierno de Caldera deja al electorado defraudado, 

permitiendo así abrir el espacio para la aceptación de un modelo económico alternativo al neoliberal 

y perseguir una reforma constitucional  que mejorara y legitimara la democracia. En el año de 1998 

Venezuela elige entonces a un líder que llena estas características buscadas por el electorado 

venezolano, líder que prometió una cambio profundo y transformador, que ofreció una Asamblea 

constituyente para cambiar las reglas constitucionales,  las cuales permitieran un desplazamiento de 

las elites políticas tradicionales y un modelo económico antineoliberal44. 

 Sin embargo Chávez y su gobierno han jugado un papel clave en  aumento de la polarización 

política venezolana y aun no ha resuelto las desigualdades sociales que tanto lo motivaron a llegar a 

ser la cabeza de Venezuela. 

 

                                                                 
44 LOPEZ, Margarita, Venezuela: confrontación social y polarización política, ediciones Aurora, Bogotá , abril de 2003 pàg 139 
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Anexamente los factores internacionales han permitido acentuar dicha polarización, el proyecto del 

presidente se ha orientado por algunos aspectos contradictorios con la doctrina económica 

hegemónica del neoliberalismo y por ende con las relaciones políticas que este trae implícitas. Su 

posición se expresa en la constitución de 1999 mantiene al Estado como el regulador y supervisor de 

las actividades económicas, traslada la universalidad de los derechos sociales, así como el deber del 

estado de desarrollar las herramientas y mecanismos para garantizarlos, reconoce otras formas de 

propiedad de naturaleza comunitaria y ratifica la propiedad estatal de su recurso base el petróleo. El 

gobierno de Chávez ha enfatizado la integración latinoamericana , caribeña y andina como el norte  

de sus relaciones económicas, además de la mayor democratización de organismos internacionales. 

Manteniendo com o objetivo primordial la búsqueda de un mundo multipolar en donde se equilibre los 

diversos poderes para sobrepasar el gran poder de los Estados Unidos. 

 El gobierno de Chávez mantiene enfrentamientos con grupos e intereses económicos que 

trascienden al ám bito nacional, concretamente el enfrentamiento con los principales medios privados 

de comunicación audiovisuales e impresos, asunto que se agudizó antes del golpe del 12 de abril. 

Los medios desde los años 80´s se habían convertido en Venezuela en actores políticos, resultado 

de la fragmentación política y la crisis de representación del viejo sistema bipartidista. La llegada de 

Chávez significa para los medios la toma no solo de los medios comunitarios y estatales de esta 

función sino ha producido una aguda contradicción entre el derecho a la libertad de expresión de los 

medios privados y el derecho a la información veraz y oportuna  de los ciudadanos. 

 

Causas inmediatas del golpe: 

  Fueron repetidas las manifestaciones en contra de las medidas que venia adoptando e 

implementando el gobierno de Chávez. Desde finales del año 2001, el ambiente político en 

Venezuela empezó a entrar en un profundo proceso de deterioro caracterizado por el fortalecimiento 
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de amenazas violentas a la institucionalidad de la democracia que finalmente desataron los terribles 

hechos sucedidos en la segunda semana del mes de Abril. 

Varias habían sido las causas de tal proceso, pero tal vez la más visible fue la aprobación de 49 

leyes por parte del ejecutivo en Noviembre del año anterior, mediante este recurso de ley Habilitante 

varios sectores se vieron afectados por las medidas que se empezaban a adoptar. El 13 de 

Noviembre del año 2001, el presidente Chávez, sancionó por decreto 49 leyes de naturaleza 

económica y social, entre ellas estaba la ley de tierras, la cual buscaba erigir la agricultura en la base 

de un desarrollo rural sustentable. Esta norma impone al Estado la obligación de realizar una 

evaluación de las tierras, los recursos de aguas y de bosques con el propósito de afectar el uso de 

todas las tierras públicas y privadas para la producción agroalimentaria. Una vez realizada la 

evaluación los predios rurales pueden clasificarse dentro de: finca ociosa o inculta, finca mejorable y 

finca productiva, las primeras pueden ser objeto de intervención y expropiación. Las tierras baldías o 

de propiedad del Estado o las sometidas a expropiación pueden ser adjudicadas. A los 

adjudicatarios se les da el derecho a trabajar la tierra y percibir su fruto. Las tierras adjudicadas se 

configura un derecho de propiedad con limitaciones. Frente a esta ley de tierras se organizó gran 

parte de la oposición. Durante el primer semestre del año 2000 ocurrieron varias invasiones de 

predios rurales. Los voceros de grandes propietarios rurales denunciaron al gobierno por no aplicar 

medidas drásticas al respecto. Desde Septiembre de 2001 las acciones de los organismos 

corporativos de los ganaderos y terratenientes se hicieron más continuas, agresivas, y se 

proyectaban como reacción contra la adjudicación a familias campesinas, por parte, del Instituto 

Agrario Nacional.  La crítica a esta ley cubrió varios aspectos, pero el más  sobresaliente fue el de la 

amenaza a la propiedad privada, que la oposición planteaba en los siguientes puntos: vinculación de 

las tierras a las necesidades de producción de rubros alimentarios, la posibilidad de expropiación de 

tierras ociosas y la imposibilidad jurídica para el adjudicatario de vender la tierra. Esto se presentaba 

como un marco de amenaza general al derecho de propiedad privada no solo en el campo sino en 
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toda la Nación.45 La ley de hidrocarburos líquidos fue otro detonante de la protesta; la ley restablece 

el papel dirigente del Estado en el proceso de decisiones sobre los primeros. Erige al ministerio de 

Energía y Minas como la instancia ejecutiva encargada del la formulación, regulación, y seguimiento 

de las políticas, como la planificación, realización, y fiscalización de las actividades en materia de 

hidrocarburos. La oposición se centró en la crítica de las amplias facultades otorgadas por ley al 

ministerio de Energía y Minas y la reducción de la autonomía de Pdvsa. Otra ley tratada fue la ley de 

pesca y acuacultura, la cual reducía su punto más polémico en su artículo 62, el cual establece que 

no se permitirá realizar actividades de pesca industrial de arrastre dentro de una distancia inferior a 

las seis millas frente a la costa continental y dentro de diez millas alrededor de las áreas insulares. 

Este artículo promovió la protesta de Fedecámaras, Coindustria, Fedenaga, y la Federación de 

Productores Pesqueros de Venezuela, los cuales se pronunciaron expresando la disminución 

momentánea de ganancias que la ley pudiera acarrear a las empresas pesqueras, argumentando 

con esto la muerte de la flota pesquera. Esta ley habilitante representó el esfuerzo de traducción e 

implementación del marco jurídico global articulado en la Constitución de 1999.46  La protesta que 

después se materializó en un paro cívico llevado a cabo el 10 de Diciembre del año 2001 

manifestaba su descontento básicamente por la ley de hidrocarburos, la ley de tierras, la ley de 

zonas costeras, la ley de pesca y la de notarias y registro47. A esto se le sumaba la situación 

internacional, los hechos del 11 de septiembre, endurecieron el contexto internacional y con esto 

retomaba gran importancia las decisiones del ejecutivo de seguir con las continuas visitas a los 

países productores de petróleo, miembros o no de la OPEP, justificando sus actuaciones con la 

                                                                 
45 MEDINA, Medófilo; López Maya, Margarita. Venezuela: Confrontación Social y Polarización Política, Bogotá, D.C. abril de 
2003. Ediciones Aurora. Pag. 23 
46 Ibid. pag. 35 
47 La ley de hidrocarburos  establece una regalía  entre 30 y 20% fijo a las empresas petroleras públicas, privadas o mixtas 
independientemente de la rentabilidad que produzcan. También va a ser fija en mas de un 51% la participación del Estado en 
los negocios del hidrocarburo. La ley de tierras resume que las tierras ociosas pagarán impuestos, de lo contrario el estado se 
quedaran con ellas, elimina el concepto de propietario para cambiarlo por le de usuario. La ley de zonas costeras declara de 
dominio público todo lo que se encuentra de 80 metros de la orilla, establece una franja no menor de 500 metros desde la 
marea más alta, en el cual solo se realizaran actividades que el gobierno autorice.  La ley de pesca reserva seis millas desde la 
playa a los pescadores artesanos en productos vitales, también limita la zona después de seis millas a los pescadores industriales 
para atrapar especies populares, poniendo impuestos a los pescadores industriales. La ley de registros y notarias permite a los 
registradores decidir cual debe ser el capital de la empresa según su tamaño, creando mayores impuestos al fisco y ganancias  a 
los registros. Tomado de revista Semana, La revolución chavista en mundo  diciembre 17-24 de 2001 Edición No 1.024 
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caída de los precios del mismo. Si bien sus actuaciones mantenían una coherencia con el discurso  

del respeto al principio de libre autodeterminación de los pueblos, los venezolanos consideraban que 

estaban  siendo amenazadas las alianzas comerciales de las cuales el Estado venezolano recibe 

sus principales ingresos. 

Estos hechos representaron que las fuerzas de oposición, apoyadas por los medios de comunicación 

empezaran  ampliar los espacios de acción y movilización, fue así como en Diciembre del año 2001 

se organizó un paro cívico nacional. El 23 de enero protagonizaron una marcha que tenia como 

objetivo defender la democracia y la libertad que venían amenazadas por el gobierno actual. El 4 de 

Febrero fecha de conmemoración del fallido golpe del 92, la oposición convocó a una jornada de 

luto. El 27 de Febrero la CTV apoyada por  Fedecámaras organizaron una marcha en 

conmemoración al aniversario del Caracazo. Todo esto acompañando de continuos cacerolazos y  

concentraciones en la plaza Francia de Altamira, plaza que se ha convertido en el símbolo de la 

oposición.  

Los medios de comunicación se han presentado como aliados de la oposición, la cobertura de los 

diferentes eventos por parte de los medios privados ha sido sesgada. Justificándose en que la 

relevancia de los actos de la oposición siempre sobrepasan  a las manifestaciones de apoyo al 

gobierno. Se presentaron las acciones de las fuerzas opositoras como legitimas representantes de la 

sociedad civil, mientras que subvaloran la representatividad  de las del gobierno mostrándolas y 

caracterizándolas como propias de turbas y  hordas.48 

Los medios  potenciaban los discursos radicalizados  de ambos bandos, construyendo una opinión 

polarizada sin ninguna posibilidad de diálogo. Se presentaba una lucha mediática entre los medios 

privados que privilegiaban la oposición y los estatales que  respaldaban al gobierno, dejando así a la 

población sin una información imparcial, eficaz y plural, asunto que debe preocupar a cualquier 

democracia consolidada o con cierto grado de consolidación. Este clima de polarización política fue 

                                                                 
48 varios autores, “Un dialogo  por la inclusión social y la profundización de la democracia”. En: Venezuela analítica, 
Biblioteca virtual: Documentos sobre los sucesos de Abril de 2002 en Venezuela. Mayo 2 de 2002  pag 4 
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el motor principal de los hechos ocurridos el 11 de abril, ayudada por el conflicto de la gerencia de 

Pdvsa con el gobierno nacional, la CTV y Fedecamaras convocaron a un paro nacional de 24 horas 

para el día 9 de abril el cual tenia el fin de extenderse 24 horas más y finalmente desarrollarlo y 

presentarlo como una huelga general. La oposición logro convocar una numerosa manifestación que  

motivados por la euforia y por el gran numero de manifestantes cambiaron su rumbo y marcharon 

hasta el palacio de Miraflores donde se encontraron con la manifestación también convocada por los 

simpatizantes del gobierno, sin contar con la previa precaución de mantener separadas las 

polarizadas expresiones.  Provocando así el enfrentamiento violento que dejó mas de una decena de 

muertos y más de un centenar de heridos, asunto que no terminaría en las perdidas humanas sino 

en la erosión del régimen democrático existente.  El desarrollo del golpe de Estado de Abril,   se 

inicia con detención del presidente Hugo Chávez por parte de los miembros de la más alta 

graduación de las Fuerzas Armadas, quienes justificaron sus actos en la posible represión por medio 

del uso de la fuerza que había ordenado Chávez a la manifestación pacífica realizada por la 

oposición que se dirigía hacia Miraflores, se desata la mas grave regresión democrática vivida en 

América Latina durante los años 90´s. 

 

3.2 Golpe de Estado versus ausencia de poder: 

En Venezuela  las intervenciones en la política han sido de todo tipo durante toda la historia, pero el 

día de abril manifestó dos  niveles de intervención que justamente correspondían a intervenciones de 

tipo ilegitimo, pudimos presenciar claramente el segundo grado de  intervención cuando los militares 

en repetidas ocasiones se dirigían públicamente  manifestando su desacuerdo al gobierno de 

Chávez, la critica pública al gobierno civil  legítimamente elegido, el rehusarse a seguir sus ordenes 

promoviendo la desobediencia civil, acompañándolo de la amenaza de levantarse y rebelarse contra 

el ejecutivo,  son claros ejemplos de este tipo de intervención. El tercer nivel  se desarrolla justo el 
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día 11 de Abril cuando se captura al presidente civil Hugo Chávez Frías, privándolo de su libertad y 

siguiendo a esto con la posesión del  gobierno interino de Carmona.49  

Venezuela después de enfrentarse a varias dictaduras a través de toda su historia y teniendo  la  

intervención militar durante el gobierno de Marco Pérez Jiménez (1958) la política de los gobiernos 

democráticos posterior ha tenido como objetivo primordial evitar a toda costa  que se volviera a 

presentar un nuevo golpe de Estado. Fueron básicamente dos medidas las que tomaron los 

gobiernos del puntofijismo para este propósito: por una parte, se emprendieron políticas que tendían  

a mejorar la profesionalidad de las Fuerzas Armadas para evitar que los militares intervinieran en 

política y así garantizar su obediencia a la autoridad civil legítimamente elegida, esta medida era 

pensada para tener efectos a largo plazo.  Para suplir el corto plazo, se pensó en reducir  el poder de 

las Fuerzas Armadas para dar un golpe aunque con esto se sacrificara su capacidad y efectividad 

inmediata para la defensa nacional, esta política se manifestó en medidas como la concesión de  

gran autonomía a cada una de las Fuerzas Militares y se eliminaba  el Estado Mayor Conjunto el 

cual mantenía a las cuatro fuerzas unidas. Con la división se buscaba quebrar su poder de mando y 

con ello su capacidad de organización para una rebelión o una desobediencia al gobierno civil. 

T ambién se llevaron a cabo medidas de rotación continuas de los mandos militares 

complementándolo con retiros prematuros para que no se consolidaran liderazgos golpistas. 

Anexamente se dieron intentos de  lograr obediencia y lealtad a  gobiernos civiles a través  del 

nepotismo y el favoritismo partidista en las promociones de los militares. 

Siguiendo la teoría propuesta por Huntington en 195750, la profesionalización de las Fuerzas 

Armadas, no fue suficiente y las políticas empezaron a entrar en contradicción mientras se 

consolidaba por primera vez en Venezuela un régimen político democrático. Esto quedo demostrado 

en 1992 cuando reapareció la intervención de los militares en la política. Según Finer esta medida no 

puede llevarse a cabo sola sin un explícito reconocimiento de la supremacía de las autoridades 

                                                                 
49 Ibid., p. 5 
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civiles, si esta ultima no se implementara probablemente se  llegaría a un choque entre las 

autoridades civiles y militares Finer (1964), Fenómeno ocurrido en Venezuela.51 

Venezuela presenta una clara tradición golpista, con lideres golpistas tan significativos como Gómez 

y  Pérez Jiménez quien pretendió hacer de las Fuerzas Armadas servidoras incondicionales de su 

persona, asunto que imposibilitó el desarrollo a posteriori  de una actitud antipersonalista  e 

institucionalista que permitiera hacer posible la modernización y la democratización. Por otra parte el 

presidente Betancourt al conocer las antiguas reservas de los militares desde  1945 hacia su partido 

y hacia su persona quería darles un carácter institucional, estas características otorgadas le 

permitieron a las Fuerzas Armadas venezolanas asumir una propia interpretación del interés 

nacional que posteriormente se reflejó en el nuevo intento de estas para llegar al poder en el fallido 

golpe de Estado el 4 de Febrero de 1992. 

Venezuela desde sus orígenes republicanos mantiene la posición de la creación de los partidos 

políticos a partir de las ideas de su libertador Simón Bolívar,  y  su identificación con facciones que 

motivados por intereses particulares provocan su desunión y amenazan con la realización de una 

guerra civil. En Venezuela los militares han asumido el papel de protectores del legado moral y de 

las ideas del libertador asunto que les ha permitido desarrollarse como un militarismo bolivariano 

antipartidista  que además de alimentar una idolatría  a Simón Bolívar ha canalizado los sentimientos  

en contra de los partidos52. 

Otro punto a resaltar para explicar la intervención de los militares en la política es el aumento de la 

profesionalidad en las Fuerzas Armadas. Desde 1971, se le exigía a los militares además de su 

carrera militar complementarla con el titulo de licenciados en Ciencias y Artes Militares. Asunto que 

concuerda muy bien con  las características académicas no solo de Chávez sino de sus compañeros 

del fallido golpe.  

                                                                                                                                                                                                      
50 HUNTINGTON, Samuel. The Soldier and the State. The Theory and Politics of civil Military Relations, Cmabridge, Mass.: 
Harvard university Press. 
51 REY, Juan Carlos Consideraciones políticas sobre un insólito golpe de Estado pag 7. En : Documentos sobre los sucesos de 
Abril del 2002 en Venezuela, revista Venezuela Analítica. www.analítica.com  
52 Ibid. 
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Con la llegada de Chávez al poder le otorga por vía constitucional,  a los militares la posibilidad de 

intervenir en política de forma directa, dándoles además de carácter deliberante, la posibilidad de 

participar en  el desarrollo nacional mediante la formación de líderes de proyectos de desarrollo 

social. Asunto que le ha autorizado al gobierno crear hombres activos y herramientas indispensables 

en  la realización de su revolución pacifica. La intervención otorgada no solo le ha beneficiado 

respecto a sus proyectos ideológicos sino que ha sido utilizada en su contra ya que esta  posibilidad 

entregada a los militares ha permitido la formación de una oposición liderada por oficiales que hoy 

son quienes han tomado la vocería en su contra.53 

 

La intervención directa de los militares en la política, fue un aspecto manejado aisladamente en la 

historia política venezolana pos Pérez Jiménez. Con la llegada de Chávez al poder los militares 

adquieren derechos políticos que le perm itieron intervenir en la toma de decisiones tan importantes 

como lo fue la nueva constitución Venezolana, acompañado de programas tan ambiciosos como el 

plan Bolívar: Esta politización de las Fuerzas  Armadas significó para su propio creador el regreso a  

la toma ilegitima del poder por parte de algunos miembros de la oposición respaldados por 

fracciones de las cúpulas militares, significando esto una regresión en la consolidación del régimen 

democrático.  

 

 

                                                                 
53 anuncio del General en jefe Lucas Rincón Romero, Caracas 11 de abril de 2001 en Venezuela: 
“Sentimos en la Fuerza Armada que no es hora de seguir alimentando controversias, no es hora de continuar acentuando la conflictividad socia, todo 
lo contrario debemos buscar a todo evento el mutuo entendimiento, dialogo, el dialogo fructífero y las decisiones adecuadas en pro del bienestar de la 
nación. 
Las actuaciones de la Fuerza Armada Nacional en este conflicto se han desarrollado dentro del marco exigido por la constitución y la ley en pro del 
mantenimiento del orden interno del país, función que ha sido asumida por La Guardia Nacional de Venezuela, componente que ha observado en 
todo momento y lugar el debido respeto a la ciudadanía  y a los derechos humanos. 
Se ha comentado que el señor presidente de la República se encuentra detenido en el Fuerte Tiuna o en Miraflores, lo desmiento categóricamente: El 
señor Presidente se encuentra en su despacho. 
Desmiento categóricamente la renuncia del Alto Mando Militar, aquí están presentes todos los miembros del Alto Mando Militar evaluando minuto 
a minuto la situación que vivimos 
A pesar de algunos focos de perturbación la situación en el país es de normalidad. 
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Hechos ocurridos durante el 11 de abril de 2002: Violación a los derechos constitucionales 

Para poder determinar el carácter constitucional o inconstitucional del nombramiento de Carmona 

como presidente provisional de Venezuela es indispensable analizar los hechos ocurridos durante 

este día y la  madrugada del 12 de Abril del 2002. El análisis de los hechos nos ilustrará las 

condiciones reales de la democracia en Venezuela y las acciones de sus actores nos ayudará a 

clasificar el grado especifico del régimen político vivido en este país.  

 

La controversia de la clarificación del concepto del fenómeno surgido a mediados de Abril se 

sustenta bajo los argumentos del gobierno y los contra argumentos de la oposición intentando los 

últimos justificar su acción de intervención en el  vacío de poder resultado de la renuncia 

VOLUNTARIA del presidente electo Hugo Chávez Frías quien aunque presionado por la 

manifestación popular del 11 de abril y promovido por la negociación hecha con militares de alto 

rango, todas estas presiones licitas, enmarcadas dentro de la legalidad y la constitución, decide 

optar por esta decisión. 

 

Dentro de los hechos que hoy se muestran claros  están los intentos  de negociación por parte de los 

militares opositores para  que el presidente renunciara a su cargo, para ello le hicieron llegar un 

proyecto de decreto que contenía los siguientes puntos: 1) El jefe de Estado removía al 

vicepresidente y a todos los ministros del gabinete del ejecutivo. 2) Renunciaba irrevocablemente al 

cargo de Presidente de la República de Venezuela. Con esto la oposición intentó  lograr una 

situación de VACIO DE PODER el cual los legitimaba para sustituirlo por un presidente provisional 

como se presentó Pedro Carmona. Por la información que dispusieron analistas en Venezuela Hugo 

Chávez en algún momento de las negociaciones manifestó que si podría renunciar si se cumplían 

                                                                                                                                                                                                      
Finalmente llamamos al pueblo venezolano a mantener la calma, al ejercicio de un ejemplar civismo y a rechazar toda incitación a la violencia, al 
desorden y la anarquía” Tomado de Mensaje a la Nación General en Jefe Lucas Rincón Romero. Revista analítica. 
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ciertas condiciones. Estas condiciones no fueron otorgadas y por lo tanto no hubo la firma de tal 

decreto y el presidente fue tomado preso.54 

En la madrugada del 12 de Abril, la máxima autoridad militar Lucas Rincón, bajo el gobierno de 

Chávez, anunció públicamente, ante los medios de comunicación,  la supuesta renuncia de Hugo 

Chávez a la presidencia de Venezuela. Los opositores argumentan que no había la necesidad de la 

existencia de un documento firmado ya que durante las negociaciones  existían testigos que 

sostenían la intención del presidente de renunciar a su cargo y bastaría tal manifestación para que  

el acto quedara ratificado. Este argumento es controvertido por el politólogo Juan Carlos Rey  quien 

argumenta que en cualquier manifestación de voluntad, si se quiere que sea valida, se requieren 

condiciones de libertad, y  el presidente no se encontraba en ellas, estaba sometido a  coacción,  por 

lo tanto cualquier manifestación oral o incluso escrita no sería válida.55 

 

El hecho más significativo de la existencia de un real golpe de Estado fue la inexistencia  de la 

renuncia del presidente legítimamente elegido. El 11 de  Abril el comandante del Ejercito anunció 

que al siguiente día daría a conocer la lista con  los miembros de la junta provisional de gobierno, 

pero ese mismo día se constituyó el gobierno provisional sin pasar por las tradicionales actas 

constitutivas de los gobiernos de facto, donde los militares después de dar las razones del porque la 

sustitución del gobierno civil,  se procede a nombrar una junta militar que posteriormente incorporará 

miembros civiles. El caso del 11 de abril no siguió lo tradicionalmente previsto en los golpes de 

Estado en Venezuela, el acta anteriormente mencionada fue cambiada por un decreto dispuesto por 

una decena de civiles que hablaban en representación del pueblo, en el cual designaban un 

gobierno civil no colegiado  en cabeza de Pedro Carmona, confiriéndole no solo el titulo de 

presidente sino que se le otorgó poderes absolutos. En este decreto no se suscribieron  las 

autoridades militares que apoyaron el golpe, y su razón respondía a no crear un escenario a 

                                                                 
54  Rey, Juan Carlos Consideraciones políticas sobre un insólito golpe de Estado pag 14. En : Documentos sobre los sucesos de 
Abril del 2002 en Venezuela, revista Venezuela Analítica. www.analítica.com  
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posteriori involucratorio de intervención directa de las Fuerzas Armadas en la sustitución del 

presidente, sin embargo en el decreto se manifestó su apoyo en la imposición del nuevo gobierno. 

Los hechos ocurridos el 11 de Abril reflejan la violación a la carta política venezolana, atentan contra 

el principio de representación, de concertación, de deliberación. Borrar el principio básico 

democrático es atentar contra la constitución, un decreto realizado por algunos civiles fue creado 

para reemplazar la constitución aprobada por la mayoría. Se puede entonces observar como el golpe 

y la forma en que este fue llevado fue un indicador del resquebrajamiento del régimen democrático 

en Venezuela. 

 

Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos) una reconocida ONG 

en Venezuela, caracterizada por denunciar la violación a  los derechos humanos y civiles en este 

país,  anteriormente  acusó al presidente Chávez de adjudicación de contratos basado en criterios de 

las cúpulas político partidistas y no sobre criterios profesionales, hoy vuelve  a denunciar, pero esta 

vez en defensa  del régimen legítimamente elegido y caracteriza los hechos del 11 de abril como un 

Golpe de Estado. Los elementos con los cuales argumentan dicho fenómeno son los siguientes: 1) 

El presidente fue presionado por sectores militares. 2) Aunque fue notificada la renuncia del 

Presidente por parte del General Lucas Rincón Romero nunca se mostró su renuncia firmada. 3) 

El presidente fue detenido e incomunicado, ilegal y arbitrariamente sin un procedimiento 

político ni judicial. 4) El decreto por el cual se proclamo presidente Pedro Carmona derogaba la 

constitución y los funcionarios electos por votación popular y los poderes Ciudadano y 

Judicial  y 5) Se realizaron acciones represivas sobre funcionarios y chavistas, así como sobre 

instituciones judiciales .56 

                                                                                                                                                                                                      
55 Ibid., p. 14 
 
56 Provea, Frente al antejuicio de mérito y el golpe de Estado. En : Documento sobre los sucesos de Abril de 2002 en 
Venezuela, revista analítica. Biblioteca Virtual Agosto de 2002 pag 3. 
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Así mismo condena la labor del Tribunal Supremo de Justicia por la impunidad de aquellos que 

atentaron contra la democracia en Venezuela, asunto que se tratará adelante como las 

consecuencias del golpe de Estado. 

En este informe presentado por PROVEA es claro como el golpe de estado no sólo violó los 

derechos de todos los ciudadanos sino además provocaron cacería de brujas como fue llamada las 

acciones represivas contra funcionarios del gobierno, los cuales tuvieron que esconderse mientras 

se normalizaba la situación. Los medios privados de comunicación decidieron no transmitir ninguna 

información violando con ello el derecho de la ciudadanía a estar informado de lo que realmente 

sucedía en Miraflores, su responsabilidad en este caso fue de omisión. La retención del presidente 

como cabeza de estado viola no solo las jerarquías sino el procedimiento político o judicial al cual 

tenia derecho. El golpe de estado degeneró en la violación profunda de la constitución y del régimen 

democrático. Es así como este hecho reafirma entonces uno de los indicadores primordiales de la 

democracia iliberal. 

 

Por otra parte, el gobierno de facto explicaba las razones por las que habían destituido al gobierno 

de Chávez, entre ellas estaban: 1) Se le acusaba a Hugo Chávez de ser responsable de haber dado 

orden de atacar, asesinar a  mansalva a inocentes  que manifestaban en oposición a su gobierno el 

11 de  Abril. También se le acuso de violar algunas normas de la constitución y los pactos 

internacionales sobre derechos humanos. 2) Se denuncia la quiebra de institucionalidad democrática 

en Venezuela, argumentando el  no respeto a la división de poderes establecidos en la constitución, 

concentrando el mando de ellos en el ejecutivo. 3) En el mismo decreto se anuncia el vacío de poder 

existente debido a la renuncia por parte del presidente realizada ante la máxima autoridad de las 

Fuerzas Armadas y el abandono de cargo por parte del vicepresidente ejecutivo. 

Los argumentos de la oposición van dirigidos a la defensa de la libertad de realizar manifestaciones 

pacificas, consagrado en el articulo 68 de la constitución y  a la manifestación que concretamente se 
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refieren la ocurrida el 11 de Abril cuando violentamente se les fue negado este derecho en el 

momento en que el presidente Hugo Chávez ordena a sus subalternos militares  aplicar el plan Ávila 

que tenia el objetivo de enfrentar  la Fuerza Armada y la  población que manifestaba. Argumenta la 

oposición que para fortuna de evitar mas masacres los subalternos de acuerdo con el articulo 25 de 

la constitución deciden desacatar la orden presidencial, iniciando una crisis dentro de la institución 

armada, no obstante este hecho no fue suficiente para evitar la muerte de 17 personas la cual se le 

atribuyen directamente a Chávez anexando a esta los centenares de heridos producto de esta orden. 

Según la oposición estos hechos llevaron al comandante Lucas Rincón a pronunciar frente a los 

medios de comunicación que se le había solicitado la renuncia al presidente Hugo Chávez y este 

había aceptado. Y con esto la necesidad de ser ocupado este cargo, fue esta situación la que generó 

el vacío de poder que justificaba la llegada  de Pedro Carmona a la cabeza de Venezuela. El 

vicepresidente en este caso no toma el cargo ya que en videos existentes el señor presidente antes 

de renunciar lo había destituido, por lo tanto en un hecho como este no previsto por la constitución 

militares y civiles decidieron llenar este vacío.57 

Aunque la oposición se ha esmerado en realizar un argumento convincente y coherente de que los 

hechos ocurridos el 11 de abril no representan un golpe de estado y por ende no deben ser 

castigado, el procedimiento llevado a  cabo para al detención del presidente la aprobación de un 

decreto y la persecución a los simpatizantes y funcionarios del gobierno demuestran claramente que 

hubo no solo violación a la constitución política de dicho país, sino las limitaciones a los derechos 

civiles de todo aquel que no estaba de acuerdo con la toma. 

 

Los hechos realizados durante el golpe demuestra como tanto el gobierno como la oposición son 

factores creadores de violencia, de violación a los derechos políticos y civiles además de contradecir 

los principios esenciales de una democracia como el respeto a la legitimidad y las decisiones de la 

                                                                 
57 Manifiesto de la rebelión constitucional: Desconocemos a Chávez como Presidente. Articulo 350. En: Revista Analítica 
Biblioteca virtual . El conflicto político en Venezuela . Mayo 11 de 2002. pag 2. 
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mayoría, la libertad de expresión, de asociación, de comunicación, la justicia, etc. Demostrando así 

el desarrollo de regresión democrática que para fin de esta tesis responde a uno de los indicadores 

principales de la democracia iliberal: La no garantía de los derechos civiles y políticos. 

  

Acusaciones al ciudadano presidente Hugo Chávez: Violación  a derechos constitucionales 

Además de todas las acusaciones ya manifestadas en el manifiesto de rebelión constitucional se 

argumenta que el presidente de la República viola constantemente los preceptos de la constitución 

que el mismo construyó: 

 

§ El presidente ha manifestado que la Fuerza Armada Nacional esta a disposición de la revolución 

y que esta armada, lo cual es una violación expresa del articulo 328 de la constitución en el cual 

se establece que la Fuerza Armada esta  al servicio exclusivo de la nación o no al de una 

persona o parcialidad política alguna. 

§ El presidente esta obligado a procurar la garantía de los derechos y libertades de los 

venezolanos, según el articulo 232 de la constitución, lo cual ha sido violado con el uso abusivo 

de las cadenas nacionales de radio y televisión, lo que constituye en la violación del ejercicio 

pleno de la libertad de expresión, restringiendo el derecho de recibir información, impidiendo el 

libre flujo de ideas y opiniones. 

§ Continuamente el presidente ha denigrado, injuriado y calumniado a directores de medios de 

comunicación, al presidente de la CTV y a otros dirigentes sindicales, violando el articulo tercero 

de la constitución, donde establece que el Estado tiene como fines la defensa y el desarrollo de 

la persona y el respeto a su dignidad. 

§ Ha violado el articulo  21 de la constitución el cual establece que todas las personas  son iguales 

ante la ley y en consecuencia no se permite las discriminaciones de raza, sexo, credo o 

condición social. El presidente se ha encargado de dividir el país entre oligarcas y pobres, 
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aquellos que integran los círculos Bolivarianos y quienes no pertenecen a ellos, logrando con 

esto la polarización del país y el crecimiento de odios y violencia, perdiendo el respeto por el 

ciudadano. 

 

§ El presidente viola el articulo  6 de la constitución que establece que el gobierno de la República 

es y será democrático  y participativo. Con la aprobación de los decretos de las 49 leyes en 

virtud de la ley Habilitante está violando dicho derecho ya que aprueba normas sin ser 

deliberadas y consultadas. 

§ La participación de francotiradores portando armas de guerra el 11 de Abril, lo cual compromete  

al comandante en jefe de la Fuerza Armada el ciudadano presidente de la República y su 

ministro de defensa, viola el articulo 324 de la constitución en el cual se establece que solo el 

Estado puede poseer o usar armas de guerra, toda las que existan serán propiedad de la 

República sin indemnización ni proceso. También se le acusa de no tener la Fuerza Armada 

control sobre la posesión de armas que causaron las muertes del 11 de Abril, asunto que 

soportan sobre denuncias de existencia de grupos armados que constituyen ejércitos de 

paramilitares que no han sido autorizado por el gobierno. 

§ Lo acusan de usurpar la autoridad de PDVSA y realizar despidos de sus empleados y 

sobrepasar la ley que rige a esta entidad58. 

 

Las acusaciones manifestadas demuestran posibles violaciones a diversos derechos civiles y 

políticos de los venezolanos por parte de la cabeza del ejecutivo, asunto anexa evidencia a la 

relación subalterna que mantiene el congreso ante el ejecutivo, además del continuo uso de la 

violencia para parar las manifestaciones de los ciudadanos en contra de las políticas adoptadas. 

                                                                 
58 Ibid., p.9  
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La acusación acerca de la no deliberación de las 49 leyes aprobadas, permite analizar otro indicador 

importante para la definición de esta democracia: la no separación de poderes y por consecuencia la 

no existencia de frenos y limitaciones tan indispensables para un Estado liberal democrático. 

 

3.3 Regresa la Democracia: Retorno de la legitimidad 

Cae el gobierno provisional: 

Como era  predecible sin el apoyo popular, sin la verdadera representación de la sociedad civil y el 

pueblo venezolano y sin la claridad de la renuncia del presidente Hugo Chávez todo se vino a bajo 

en muy pocas horas. 

La mayor parte de los partidos antichavistas representados en la Asamblea Nacional, denunciaron la 

posible disolución de la cámara legislativa como un golpe de Estado. Con esto el gobierno 

provisional empezó a ver como su poder se debilitaba y el apoyo popular no era el esperado, a esto 

se le sumo la  declaración del Fiscal General  quien denunció la situación de golpe de Estado en que 

se encontraba Venezuela, aunque su declaración no tuvo mayor importancia política esta mostró el 

debilitamiento del corto gobierno transitorio. 

El gobierno de Carmona notó que el apoyo de las Fuerzas Armadas no era tan sólido como 

pensaban, ya que el 13 de Abril el Comandante del Ejercito anunció que su  pronunciamiento había 

sido en contra de Chávez y no de la constitución y que solo lo apoyaría  si revisaba y modificaba el 

decreto. Con esto  el comandante pedía el respeto por la constitucionalidad, restitución de la 

Asamblea Nacional, respeto a las autoridades provinciales legalmente electas y un gobierno de 

transición representativo. También exigió que las Fuerzas Armadas se atribuían el derecho de 

revisar y de determinar el contenido de ciertas políticas públicas, entre las cuales estaba: que el 

Comandante de Ejercito ratificaba los integrantes del Alto Mando Militar, quienes debían continuar 

los programas de beneficios sociales pensados para el pueblo, como el Plan Bolívar 2000 de donde 

recibían grandes sumas de dinero, pedían el respeto y garantía en el trato al teniente coronel Hugo 
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Chávez Frías y a su familia y ayudarlo a pedir su salida del país. Con estas condiciones establecidas 

por las Fuerzas Armadas se demostraban dos cosas, primero la no consolidada  y condicionada 

ayuda de las Fuerzas Militares y el aun apoyo implícito al gobierno de Chávez y a los beneficios que 

este les había otorgado59. 

Adicionalmente a la perdida de apoyo a la oposición, los sectores populares movilizados en pocas  

horas, primero frente al Fuerte Tiuna, lugar donde inicialmente estuvo recluido el presidente, y más 

tarde frente al palacio presidencial se fueron congregando para reclamar el regreso de Chávez al 

poder. En una situación de incomunicación y ausencia de una información veraz de lo que realmente 

estaba sucediendo ya que como mencionaré después los principales ataques de la posición fue a los 

medios de comunicación de los chavistas como lo eran las emisoras comunitarias  sin una orden 

explícita y respaldada por su presidente, se desarrolla la entrada triunfal de quien nunca había 

renunciado a su cargo otorgado por el pueblo, Hugo Chávez Frías vuelve a la presidencia de la 

republica Bolivariana de Venezuela y con ello la recuperación del régimen democrático en dicho 

país. 

Chávez regresa al poder en la madrugada del 14 de abril del año 2002 y lo primero que hace es 

dirigirse al pueblo Venezolano en una alocución que encabeza con las siguientes palabras: “A Dios 

lo que es de Dios al César y al pueblo lo que es del pueblo”. Como es ya característico de los 

discursos de Chávez se dirige  a su pueblo y les da su merecido reconocimiento, en este caso  

mencionó a los soldados fieles, a las Fuerzas Armadas, quienes conscientes de su responsabilidad 

histórica no se dejaron confundir ni manipular. A continuación llama a los venezolanos a la calma y 

promete un futuro análisis y reflexión de los hechos ocurridos. Posteriormente, después de hacer el 

respectivo llamado a Dios, da un cordial saludo a los medios internacionales y a los organismos 

internacionales, a la Organización de Estados Americanos y agradece a todos los países que no 

                                                                 
59 REY, Juan Carlos Consideraciones políticas sobre un insólito golpe de Estado pag 19. En : Documentos sobre los sucesos 
de Abril del 2002 en Venezuela, revista Venezuela Analítica. www.analítica.com . 
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dejaron sola a Venezuela y reconocieron la legitimidad y la soberanía de su pueblo en el ámbito 

internacional. Menciona no tener rencores pero reconoce la urgencia de ajustar muchas cosas, 

teniendo como entidad suprema  a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  

prometió no cometer persecuciones, ni atropellos ni abusos, ni irrespetos  a la libertad de expresión y 

los derechos humanos. 

Le pidió a la oposición, que fuera leal con su país y con el pueblo   con criticas verdaderas y que 

presentara alternativas al país. Llamó al reconocimiento de lo que aclamo el país real  que se 

contraponía al país virtual, o lo que consideró  había sido manipulado por los medios privados de 

comunicación. Posteriormente retoma el tema de las Fuerzas Armadas y alaba su fortaleza de 

mantenerse y devolverle el poder. 

En su locución, narró momento a momento desde su captura, narró el apoyo obtenido mediante 

voces de alientos de los soldados que creían en él pero que por el momento solo seguían ordenes. 

Después del Fuerte de Tiuna, su primer lugar de detención,  fue trasladado  a Turiamo, en donde 

cuenta escribió el famoso fax donde de puño y letra le escribe al pueblo venezolano que nunca ha 

renunciado a la Presidencia de la República, todo esto lo consigue gracias a un muchacho del 

guardia nacional, quien fue quien hizo circular este pronunciamiento del presidente en cautiverio, 

agradeciéndole entonces públicamente  por su valiosa labor. Finalmente termina haciendo un 

llamado a todos entre ellos, la iglesia, los partidos políticos, a los dirigentes sindicales,  a los  

dirigentes empresariales, a los medios  de comunicación a que reflexionen y que se den cuenta que 

ese país también les pertenece y manifiesta su intención de rectificar, volviendo al trabajo y al 

empuje cumpliendo con el sueño de Bolívar. Convocó a  mesas de dialogo, a instalar un consejo 

Federal de Gobierno y del cual saldría una comisión coordinadora y ampliadora que impulsaría 

mesas de dialogo nacional en asuntos económicos, políticos, sociales, territoriales e internacionales.  
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Finalmente termina con un llamado a PDVSA para su fortalecimiento y trabajo en equipo, su discurso 

lo termina con la aceptación de  la renuncia colectiva  de la junta directiva de la misma.60 

 

 Vemos entonces a un Chávez reconciliatorio, unificador, agradecido hasta con quienes le habían 

sido desleales como las Fuerzas Armadas y algunos países que dejaron ver implícita y 

explícitamente su apoyo al gobierno provisional, un Chávez que vuelve al poder para corroborar la 

presencia de una democracia en Venezuela y la ratificación de esta por parte de su presidente   

democráticamente elegido. 

 

Vemos en los hechos de la madrugada del 14 de Abril el regreso no de la estabilidad democrática, 

pero si el retorno de una condición básica de esta la representación en cabeza de Hugo Chávez, tal 

como ha sido narrado los hechos el presidente logra regresar al poder gracias al apoyo popular, la 

gente que reclamaba su presencia, el soldado que desobedeció para que este regresara, las 

emisoras comunitarias intentaron moverse para conglomerar a sus simpatizantes. Estos hechos 

representan entonces que aún el presidente mantiene su legitimidad y esta solo puede ser probada 

en el área electoral y es así como el sistema democrático lo ha establecido. Chávez demuestra 

nuevamente vez tener el apoyo del pueblo y es eso lo que lo mantiene como la cabeza de este 

régimen democrático. El golpe de estado le demostró al mundo entero que su fracaso estuvo de la 

mano de la legitimidad y aceptación que aún mantiene su presidente asunto que reafirma que existe 

una democracia en Venezuela. La legitimidad como factor predominante es un claro indicador de la 

existencia de una democracia iliberal. 

 

 

                                                                 
60 Chávez, Hugo.  Alocución a la nación al retornar al poder. En : Revista Venezuela analítica .Biblioteca Electrónica . 
Documentos sobre sucesos de Abril de 2002 en Venezuela. Madrugada del domingo 14 de abril de 2002. 
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3.4 Consecuencias del golpe: Politización y confrontación política 

La consecuencia mas notoria del golpe fue la futura falta de diálogo y la mas polarizada sociedad ,  

que lleva no solo a las actuaciones de una oposición sin un proyec to político claro y viable. La 

sociedad venezolana en su afán de apoyar su polo y seguir fielmente sus intereses ha caído en 

cierto mitos que obstaculizan el dialogo y con ello el retorno a una democracia. 

La violencia continuo su proceso de recrudecimiento, los ataques contra los medios de comunicación 

fueron denunciados repetidamente tanto por los medios de comunicación venezolanos como por los 

internacionales, según lo comunicado por estos existen indicios que señalan el surgimiento de un 

movimiento que sería responsable de los ataques al Nacional, contra empresarios, y sindicatos de la 

oposición, los distintos sectores denuncian el nacimiento de una guerrilla, que aunque es muy 

pequeña, ya circula propaganda con su nombre, Ejercito Revolucionario Bolivariano y Fuerzas 

Bolivarianas de Liberación (FBL). El gobierno desmintió las acusaciones pero la oposición se 

mantiene en su argumento de que esta es resultado de la red de milicias Bolivarianas defensoras de 

la revolución.61 Esta organización y los secuestros que se le culpan ha motivado a los adversarios a  

la formación de grupos armados que enfrente esta violencia con mas violencia. Respecto a los 

diversos ataques las distintas autoridades se pronuncian   culpando al bando contrario al que 

pertenecen. 

 

Impunidad: Politización del tribunal supremo de Justicia 

En Diciembre del 2000 Provea denunció los vínculos entre el empresario Tobias Carrero y Luis 

Miquela y varios  de los principales operadores del poder judicial. Este procedimiento inconstitucional 

fue legalizado por los magistrados de la sala constitucional62. Con lo cual el Tribunal Supremo de 

                                                                 
61 Los panfletos que ha publicado la FBL aseguran “No somos financiados por el gobierno de Chávez ni un apéndice de las organizaciones 
colombianas. Somos la FBL tan venezolanas como el himno nacional, solo respondemos nuestros principios y valores revolucionarios y al pueblo 
venezolana del cual hacemos parte y somos su brazo armado. No somos otra cosa que pueblo en armas para defender sus victorias” Tomado de 
Revista Semana, Violencia fantasma, Noviembre 25 a Diciembre 2 de 2002 Edición 1.073 
62 sentencia 1561 del 12 de Diciembre de 2000 
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Justicia es visto desde la población como un lugar que responde a intereses políticos y 

empresariales. Todo esto ha ayudado a perpetuar la impunidad del golpe. 

No existe  en el código Penal o en el de justicia Militar un delito tipificado como Golpe de Estado, sin 

embargo existen algunos  que suponen la existencia de este, el fiscal general ha mencionado el 

delito de rebelión militar63 para impedir la impunidad del hecho. Pero en términos jurídicos realmente 

no se esta juzgando si hubo un golpe de Estado, ni siquiera se esta produciendo un juicio lo que 

realmente esta sucediendo es un antejuicio de merito que debe determinar si existen indicios de 

responsabilidad en el delito de rebelión militar por parte de cuatro oficiales vinculados con el golpe 

de Estado. Así encontraron los indicios estos oficiales no serían juzgados por los delitos de  

conspiración, el de rebelión, privación ilegitima de la libertad, el de usurpac ión de funciones, 

desobediencia, sublevación.   Anexamente Provea denuncia la ausencia de información por parte de 

TSJ y de la Fiscalía General de la Republica y el Defensor del Pueblo, mencionando este hecho 

como factor clave de  acentuar el clima de violencia que vive el país. También señalan la gravedad 

de que el Fiscal General haya omitido la solicitud de antejuicio por estos delitos y con esto promover 

la impunidad de los hechos ocurridos en la segunda semana de abril. Adicionalmente a esto ha 

habido presiones por parte del presidente por las amenazas proferidas por su parte con los 

magistrados del TSJ de suspender su poder, asunto que provocaría lo que es conocido como un 

autogolpe.  

La impunidad ha sido el factor común en la Venezuela posgolpista decenas de militares y el mismo 

Pedro Carmona están detenidos en sus casas y ofrecen entrevistas a todo el mundo declara Aram 

Rubén Aharinián en un articulo de la revista analítica, el critico sostienen que lo que se vino después 

del golpe fue una operación que intenta maquillar los hechos cometidos por los golpistas quienes 

siguen con una alta agresividad apoyada y promovida por los medios de comunicación, sosteniendo 

que mientras el gobierno, dio muestras de dialogo después del golpe, la oposición por el contrario lo 

                                                                 
63 Lo define el código de Justicia Militar como  “La rebelión militar consiste: 1) Promover, ayudar o sostener cualquier 
movimiento armado para alterar la paz interior de la República o para impedir o dificultar el ejercicio del Gobierno en 
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único que ha buscado es agrandar el problema, después de un golpe como el cometido hablan de 

gobernabilidad, democracia y tolerancia de los medios de comunicación, aunque parlamentarios 

opositores sigan desconociendo la legitimidad del gobierno de Chávez.64 

  

Otra consecuencia notoria del golpe es la falta de gobernabilidad, aunque Chávez regresa con una 

actitud conciliadora y aseguró tener el respaldo de las Fuerzas Armadas, pronto demostró que su 

autoridad estaba debilitada. La oposición comienza sus exigencias de forma autoritaria y logra con 

presiones que el Tribunal Supremo llegara a declarar que lo sucedido el 11 de Abril no había sido un 

golpe de Estado, para así poder levantar los cargos en contra de los militares involucrados en los 

hechos. 

Los medios de comunicación totalmente polarizados pierden por completo su objetividad e 

imparcialidad para asumir por su cuenta el peor atentado contra la libertad de información que se 

haya visto en  los últimos años en América Latina, aunque acusan a los círculos Bolivarianos de 

cometer atropellos no mencionan su actitud provocadora al incitar la rebelión  contra el gobierno. Su 

argumento en contra de la libertad de prensa queda sesgado en vista en que no hay ningún 

periodista preso.65 

Las consecuencias presentadas reflejan: La continuación a la violación de derechos y libertades 

civiles y políticas, la imposibilidad de la separación de poderes, tanto con el Congreso como se ha 

narrado como con la TSJ y por ende la no rendición de cuentas asunto primordial para que se 

desarrolle una democracia real en su forma y esencia. El cumplimiento de estas dos ultimas 

condiciones nos permite asegurar que la Venezuela de Chávez se clasifica como una democracia 

iliberal. 

  

                                                                                                                                                                                                      
cualquiera de sus poderes” Tomado del código de justicia Militar, art. 476, citado en Provea frente al antejuicio de mérito y el 
golpe de Estado pag 4. 
64 AHORONIAN, Aram Rubén, lo único intacto de la crisis. En : Venezuela analítica. Biblioteca electrónica. Documento 
sobre los sucesos de Abril de 2002 en Venezuela . Viernes 26 de Abril de 2002. 
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Politización de  los medios de comunicación: 

Los medios de comunicación han jugado un papel primordial en la polarización de la población y son 

los principales canales de convocatoria y difusión de los dos discursos prevalecientes en la política 

venezolana, además de su papel activo en los acontecimientos inmediatamente anteriores al golpe, 

analistas como Roberto Hernández argumenta que los hechos del 11 de abril mas que ser un golpe 

al estilo de “los viejos golpes” es un golpe mediático, en donde las verdaderas armas que 

estimularon los enfrentamientos fueron las cámaras y los micrófonos.66 

En Venezuela  tener el control de la radio es tener el poder, argumenta Hernández, los golpes 

siempre han implicado el dominio de los medios, el fallido intento del 4 de Febrero finalmente fue 

fracasado, gracias a la presencia de Pérez en Venevisión, pero así mismo la fortaleza posterior de 

Chávez se firmó ese mismo día debido a los pocos minutos que estuvo al aire convocando a sus 

tropas a rendirse y esperar un mañana con la frase por ahora tan analizada por los politólogos 

venezolanos. 

Abril de 2002 en Venezuela giro alrededor de los medios de comunicación, convirtiéndose no sólo en 

el campo de batalla sino también en un arma fundamental. El golpe empezó realmente el 7 de 

Febrero cuando el coronel Pedro Soto  anunció su descontento ante el gobierno, asunto que motivo 

poco a poco a  que otros militares se unieran a  su campaña opositora. La marcha del 11 como es 

bien sabido fue convocada y guiada por los medios, con la masacre los medios se mostraron 

implacables contra el gobierno, culparon inmediatamente al presidente Hugo Chávez de lo ocurrido 

sin presentar pruebas, ni análisis alguno. El golpe se guío, se motivó y se implementó desde los 

medios. Así mismo la recuperación del poder por parte de Hugo Chávez fue igualmente mediática, 

pues esta se sello solamente cuando el canal estatal vuelve a las manos de los leales al gobierno. 

Los medios privados  viendo caer el gobierno provisional, el día 12 de abril con las declaraciones de 

la fiscal Isabel Rodríguez desaparecen misteriosamente, justo cuando esta trata de denunciar el 

                                                                                                                                                                                                      
65 En el centro del caos, En: Revista Semana, , Diciembre 16-23 de 2002 Edición 1.076 
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golpe, argumentando que no había la seguridad necesaria para sus reporteros, asunto muy 

controvertido por Hernández quien sostiene que no existía peligro alguno ese día mas que  la astucia 

de la fiscal quien se las arreglo mediante la amenaza de su renuncia para lograr unos minutos al aire 

y así denunciar el golpe. 

Los golpistas cometieron varios errores a nivel comunicacional, uno de ellos fue la falta de control de 

la información en los medios  vía satélite o cable, aunque los medios locales estaban controlados 

cadenas como CNN, Caracol y Telemundo seguían transmitiendo. La información pasó de la 

televisión internacional al teléfono y con ello el rompimiento y acallamiento de los medios que se 

estaba buscando. 

Internet también fue una de las primeras fuentes de información y más que eso formo círculos 

críticos también ignorados por los golpistas, conformaron en muy poco tiempo un sistema nervioso 

descentralizado alternativo que le permitió a la gente informase críticamente y darle la autonomía 

que se les había vedado para poder controlar la situación67. 

La parcialización de los medios nos demuestra la violación del derecho  de los cuidadnos a una 

información veraz y oportuna. Con su radicalización los medios se han convertido en una 

herramienta generadora de violencia que atentan contra la estabilidad del régimen y con la 

gobernabilidad del mismo. Y por lo tanto es vista como un indicador de la presencia de una 

democracia iliberal. 

 

El enfrentamiento continua: 

Con el regreso de Chávez al poder los medios siguen en su ardua tarea de desprestigiar  el gobierno 

vigente y motivar  a la opinión pública hacia la necesidad de forzar la renuncia del presidente, su 

labor es intensa. Los gigantes televisivos: Radio Caracas, Venevisión y la pequeña Globovisión  no 

han parado de transmitir en sus cadenas de facto, por las mañanas, al medio día, y por la noche, 

                                                                                                                                                                                                      
66 HERNÁNDEZ, Roberto, nuevos medios contra viejos golpes. En: Venezuela Analítica. Biblioteca Electrónica. Documento 
de los sucesos de Abril de 2002 en Venezuela. Lunes 12 de Agosto de 2002 pag 1. 
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toda clase de opiniones políticas en contra del presidente, siguiendo con la bandera impropia, 

desconociendo su función aliada de los golpistas el pasado 11 de abril, de catalogar al régimen de 

Chávez como una dictadura y desconociendo su carácter legitimo y constitucional, así mismo no 

temen dejar al descubierto su total parcialidad informativa y la manipulación que hacen de esta.  

 

Fantasean con  cifras como “Habrán más de un millón de personas” cuando no son conscientes del 

numero real  o si lo son no lo anuncian. 

Continúan con sus llamados a la desobediencia civil, como es el caso de Cecilia Sosa, quien fue 

presidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, y quien invoca el articulo 350 de la constitución 

para plantear que es necesario la renuncia del  presidente antes del tiempo designado 

constitucionalmente para pedir un referendo revocatorio, justificándose en la necesidad de parar el 

gobierno dictatorial de Chávez. 

 

Desde afuera se sigue en la lucha de la polarización de la sociedad y la lucha contra el presidente 

Chávez, la prensa de la Florida le da espacio a las declaraciones del ex golpista Pedro Carmona 

quien hoy se ha convertido en un conferencista universitario. 

 

Aun terminado el impase del golpe del 11 de abril, los medios no inclinaron su cabeza, por el 

contrario siguen en su lucha y siguen polarizado de resquebrajando el tejido social de Venezuela. Su 

papel después del golpe sigue vivo y  lo demuestran las constantes escenas que tienen que ver los 

venezolanos diariamente, minuto a minuto, donde desprestigian la labor del ejecutivo, satirizan las 

acciones de su presidente y sin lugar dudas hacen llamados directos al paro, a la desobediencia civil 

y a la pronta renuncia de su presidente. Sólo basta ver por tan solo unas horas Radio Caracas o 

Venevisión y darse cuenta de la perdida del carácter informativo de estas, además de exponer 
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claramente sus intereses políticos que se manifiestan en una bandera que tiene como nombre la 

renuncia del presidente. Es clara  la perdida de legitimidad y credibilidad de los medios de 

comunicación en Venezuela y como recordando bien estos mismos eran los principales acusadores 

de la ausencia de libertad de prensa en Venezuela y la violación a este derecho característico de las 

democracias liberales occidentales.  

 

Polarización de la sociedad venezolana: 

Es realmente difícil hoy en Venezuela pensar en un diálogo sano que busque la verdadera paz 

política y social. Debido los diferentes hechos ocurridos durante este ultimo año y medio, la sociedad 

venezolana cada día se encuentra mas polarizada68 y radicalizada, hoy se pertenece a aquellos a 

favor del gobierno o se esta en su contra, resultando en una violencia  política inmanejable por 

cualquiera de los frentes, que colabora a la profunda crisis sociopolítica y económica que hoy vive 

Venezuela. 

Se ha ido formando con los diferentes sucesos un clima de conflictividad social que se va 

degenerando en situaciones limites, como fue el enfrentamiento ocurrido el 11 de abril, que cambian 

los conceptos  de solidaridad, justicia, esperanza, paz, verdad, ética, etc. Justificando así la violación 

de los derechos humanos, homicidios, tortura y hasta la pena de muerte. Se legitima el recurso de la 

violencia como forma de poder y control social y la guerra se puede convertir en fin en si misma.69  

Esta polarización descrita por la sicóloga Mireya Lozada es fácilmente palpable en todo tipo de 

enfrentamiento entre los dos polos: los chavistas y antichavistas quienes se enfrentan de forma 

                                                                 
68 La polarización social es entendida psicológicamente como:  
§ Estrechamiento del campo perceptivo ( nosotros-ellos) 
§ Fuerte carga emocional (aceptación y rechazo) 
§ Involucramiento personal 
§ Quiebre del sentido común ( posiciones rígidas) 
§  Familias, escuelas, iglesias deben tomar una posición 
§ Personas, grupos e instituciones sostienen las misma actitudes de exclusión, rigidez o enfrentamiento presentes en al 

lucha política. 
§ La confrontación aumenta la solidaridad y cohesión dentro de cada grupo 
§ La percepción mutua es desfavorable. 
Tomado de, Lozada Mireya, Violencia política y polarización social: Desafíos y alternativas. En Revista Venezuela Analítica. 
Biblioteca Electrónica. Documento sobre los sucesos de Abril de 2002 en Venezuela. Conferencia dictada en el centro de 
estudios latinamericanos “ Romulo Gallego” (CELARG), Caracas 9 de Junio de 2002.  Pag 2 
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escrita, oral y  física. Los símbolos se han convertido en un factor diferenciador y promotor de 

violencia, espacios como la plaza de Francia, el palacio Miraflores, objetos como la boina roja, la 

bandera de Venezuela, los pitos, las cacerolas, las acciones como los apagones de luz, los 

cacerolazos permiten diferenciar plenamente quienes pertenecen a cado bando y así mismo 

establecer quien es tu amigo y enemigo en los enfrentamientos. 

A partir del 10 de Diciembre del año 2001 la oposición al gobierno va ir tornándose mas activa y su 

posición mucho mas fuerte cubriéndose bajo el lema de una sociedad civil organizada  e interactiva. 

Esta organización de la sociedad no sólo se enmarca dentro del perfil político al que se pertenece, 

tiene una gran connotación de clase, según una encuesta aplicada por Datanálisis en abril del año 

2002, mostraba los siguientes datos: el estrato mas bajo al que se le cataloga como E, pertenecen 

9,8 millones de personas  que representa le 42% del total de la población, clase que con la situación 

venezolana es la población que mas sufre de desempleo, sus salarios no alcanzan el salario mínimo 

y no cubre ni siquiera el costo de la canasta alimentaria básica. La clase siguiente es la D cuyos 

ingresos  no cubre el costo de la canasta básica real.  A esta clase social pertenecen alrededor de 

8,9 millones de personas.  La encuesta muestra otra clase social a la cual se ha denominado C, la 

cual la integran unos 4 millones de personas, clase que no tienen carencias extremas pero que 

desde la crisis han venido en un lento descenso en su nivel de gastos. La que se considera la clase 

media de Venezuela. Si se analiza la forma de vida y el nivel educativo de los estratos D y E, se 

puede encontrar como característica común que la mayoría de las personas pertenecientes a este 

grupo o se vincula al ascenso del capitalismo sino  rasgos de su descomposición.   Este sector  

social dentro de al economía se enmarcan bajo el mercado informal. El discurso de Chávez se 

presentó para este sector como una oportunidad  y una promesa de poder acceder a bienes y 

servicios de los cuales nunca habían sido beneficiarios. Estos grupos  se han centrado a través de la 

ilusión prometida por Chávez, en sus barrios muchos de ellos  han habilitado un pequeño mercado 

para vender productos comprados directamente a los productores. En entrevistas ofrecidas a 
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Medófilo Medina este autor puede establecer la satisfacción de los pertenecientes a  este sector por 

las obras de Chávez, como lo son las escuelas Bolivarianas. Pero el punto que resaltaron con mayor 

vehemencia fue el sentido que significaba ser reconocidos como personas, el tener el poder de 

participar en esa lucha colectiva, teniendo el respaldo de no ser arrestados, los oficiales bajo el 

gobierno de Chávez les ha otorgado el derecho de ser tratados con respeto, asunto que los llena no 

solo de orgullo sino de identidad , de una identidad basada en la pertenecía al circulo chavista70.  

Estas circunstancias y lo más importante la posibilidad que por medio de una revolución las reglas 

del juego se puedan cambiar y  su posición de poder colectiva les permitirá no volver a ser excluidos 

ni por su condición económica ni por su condición racial. Pero Venezuela no sólo esta conformada 

por estos sectores, en su cúpula se ubican las clases A y B a las cuales pertenecen alrededor de 

700.000 personas, lo que equivale al 3 % de la población, es la gente dueña de los medios de 

producción, quienes siempre han tenido el poder y la posibilidad de gobernar, esta pequeña clase 

pero poderosa en su actuar es al que se a opuesto  a la revolución Bolivariana. Este sector de la 

población ve claramente que la revolución planteado por Chávez afecta directamente sus beneficios 

y sus rentabilidad asunto que por obvias razones los motiva a unirse y actuar activamente en el 

establecimiento de una oposición. 

Chávez  demuestra por primera vez que las cosas en Venezuela pueden cambiar y esa perdida de 

statuo quo además de dividir apasionadamente al población ha generado en  tocar lo más sensible 

de cada sector. En el sector mas grande y menos favorecido la idea de contar, participar y obtener 

un poder que los pone en un mismo plano de negociación con las clases inalcanzables. Y la clase 

más pecunia y poderosos la posibilidad de perder su poder político y por ende su descenso 

económico. Como se ha demostrado la población Venezolana  durante el gobierno de Chávez se ha 

polarizado no solo a través de un discurso político sino de un enfrentamiento social. 

 

                                                                 
70 MEDINA, Medofilo, Maya Lòpez Margarita. Venezuela: Confrontación social y polarización política., Bogotá , D.C, abril de 
2003, Ediciones Aurora pag 56. 
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3.5 Paro Nacional: Ingobernabilidad  

La oposición puso en marcha para lo que muchos fue su ultimo cartucho: una huelga indefinida, que 

involucrara a todos los sectores posibles,  sostenida por aproximadamente dos meses, 

convirtiéndose en la huelga más larga de América Latina. Este paro Nacional dejó como 

consecuencia a una Venezuela más desquebrajada que nunca; las perdidas económicas fueron 

irrecuperables y el cansancio de la población se reflejó en un decreto conciliatorio aprobado el 18 de 

Febrero de 2003. 

El punto culminante del paro se dio con el bloqueo de los buques tanqueros en todos los puertos y 

centros de distribución  de carburantes y de gas. El presidente con las lecciones aprendidas tanto 

con el golpe como con los continuos paros intentó a toda costa  hacer fracasar el movimiento 

convocado por la oposición. La reacción de Chávez fue tomar una posición fuerte, negándose a 

sentarse en la mesa de negociación y de acuerdo que apoyaba la OEA, hasta que sus adversarios 

no suspendieran el paro. Por parte de la oposición esta  pedía al compromisario internacional un 

convenio en el cual el gobierno garantizara los recursos para realizar el referéndum consultivo, 

dando un plazo del 2 de Febrero por el Consejo Nacional Electoral. 

La reacción presidencial fue reprimir por medio de la Guardia Nacional a la manifestación convocada 

en la plaza  Meritocracia de Chuao, este enfrentamiento dejó mas de una docena de manifestantes y 

periodistas heridos. Los tanques de la Fuerza nacional volvieron a ser protagonistas tomándose las 

calles de Caracas. El sitio de la conglomeración era en frente de un edificio de Pdvsa con lo cual el 

presidente ordenó la militarización de las instalaciones y edificios de Pdvsa, anexamente ordenó el 

arresto de los capitanes de los buques petroleros por haber parado la flota, asunto calificado como 

rebeldía.71 Estos hechos significaron que la coordinadora Democrática dirigida por Carlos Ortega, 

líder sindicalista, y Carlos Fernández jefe de Fedecámaras declarara que el movimiento sería 

indefinido, su argumento se basaba en la poca tolerancia del presidente que frente un hecho tan 
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pequeño, como lo fue la marcha cuando empezó, lo hubiese atacado con gases lacrimógenos 

lanzados por la Guardia Nacional. Posteriormente se unieron al paro los empleados de Pdvsa, 

empresa que mueve el 25% del Producto Interno Bruto, asunto que empezó a preocupar al 

presidente. Una marcha que había iniciado el día 2 de Noviembre con un grupo de 14 oficiales que 

se habían instalado en la plaza de Francia y que exigía la renuncia de Chávez , se había convertido 

en el segundo día de Diciembre  en el paro del 82% de los sectores de la economía, con la 

paralización parcial del combustible. Ya para el segundo día Los voceros del paro entregan al 

secretario General de la OEA un documento que busca  la salida electoral de Chávez. El día tercero  

ya hay un grave abastecimiento de gasolina, la actividad bancaria y aeroportuaria funciona 

parcialmente, El viernes seis de Diciembre se acentúa la violencia cuando un extraño irrumpe en la 

plaza donde se encontraba la conglomeración y hiere a 28 personas de las cuales tres mueren. La 

industria petrolera  apoya el paro con 13 de los 16 tanqueros adscritos a PDV Marina, la CTV apoya 

las protestas con cacerolazos y marchas, mientras la Guardia Nacional trata de poner a funcionar las 

estaciones de gasolina, este mismo día la directiva de Pdvsa renuncia. Durante este periodo de 

protesta el presidente Chávez ha manifestado que el paro es un fracaso, posteriormente cuando las 

cosas empezaban a agravarse Chávez denuncia una maniobra de la oposición para inculparlo por 

los crímenes del seis de Diciembre, ordenando inmediatamente después la activación de la industria 

petrolera, mientras al mismo tiempo militariza las estac iones en las principales ciudades del país. Ya 

para el diez de Diciembre por la falta de suministro de gas  las empresas comienzan  a  paralizarse y 

con esto se demuestra la voluntad de seguir en el paro de una gran parte del sector económico. 

Las consecuencias establecidas a partir del golpe nos reafirman que la democracia en 

Venezuela no se encuentra en consolidación; por el contrario, la polarización, la 

radicalización, la legitimidad aun mantenida por el presidente, las limitaciones a los derechos 

y libertades civiles, la no separación de poderes, la concentración de poder en el ejecutivo y 

la continua violación a la constitución nos demuestra que Venezuela hace parte del grupo de 
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las democracias iliberales. El golpe nos reafirma dos posiciones: 1) Una legitimidad del 

presidente y del régimen comprobada por las repetidas elecciones y por el regreso triunfal de 

Chávez al poder y 2) La polarización política conduce a promover mayor violaciones a los 

derechos civiles y  a incentivar a la ingobernabilidad. 

 

IV CONCLUSIONES: 

A. La presencia de una democracia iliberal en Venezuela:  

Latinoamérica ha vivido diversos procesos de consolidación del régimen democrático y 

concretamente la implementación de democracias liberales. Las cuales como se ha mencionado 

requieren de unas condiciones mínimas de supervivencia como lo son el respeto a las libertades 

civiles y los principales derechos políticos. Debido a la diversa situación económica que ha vivido 

esta región durante dos largas décadas, los países latinoamericanos han buscado en sus lideres 

políticos las soluciones a dichos problemas, soluciones que en algunos casos vienen acompañados 

en su mecanismo de implementación por acciones no democráticas que presentan un perfil  

autoritario, que según sea el caso las legitima o por el contrario son presentadas como las causas 

del debilitamiento democrático. En el caso peruano, con Fujimori se enseñaron dichas medidas 

económicas como un triunfo político, independientemente de su procedimiento democrático; el auto 

golpe de 1992 se exhibió como un mecanismo liberalizador de la corrupción y del mal manejo 

legislativo. Respondiendo claramente  a una aguda crisis de representación, que en principio parecía 

ser subsanada con la presencia de un líder empresario y totalmente alejado de la política, pero que a 

muy corto plazo dejo ver sus debilidades y las consecuencias en el régimen democrático. El caso 

Venezolano tiene mayores directrices; Venezuela no sólo enfrenta una crisis de representación y una 

crisis política sino una crisis social aguda y radicalizada. Al igual que Perú, Venezuela pensaba 

encontrar en este nuevo líder político las soluciones a sus problemas económicos y sociales, debido 
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a que la crisis económica se ha incrementado y los cambios no llegan con la velocidad deseada, 

Venezuela se ha vuelto un foco de discusión latinoamericano. Las medidas que se han venido 

implementando para llevar a cabo el proyecto político Bolivariano  han contado con la presencia y la 

formación de una oposición activa y fuerte que ha manifestado continuamente la violación por parte 

del ejecutivo a los principios esenciales de una democracia. El gobierno de Chávez ha generado en 

la población una gran polarización política que aunque le da la legitimidad suficiente para 

mantenerse no le ha permitido la gobernabilidad dentro de los marcos establecidos en un régimen 

democrático. Asunto que ha llevado al gobierno Venezolano a cumplir con su proyecto mediante 

mecanismos autoritarios, que evidentemente hacen catalogar a la situación democrática venezolana 

como una regresión o un debilitamiento de la misma. La corriente de democratización reciente en el 

mundo ha motivado a los académicos a desarrollar  un concepto de  democracia que abarque las 

distintas prácticas democráticas en el mundo. Es por ésto  que han nacido nuevos tipos y subtipos 

de democracias, que nos permiten hacer una clasificación mas completa. De este intento nace el tipo 

de democracia parcial y dentro de éste, la democracia iliberal, la cual se caracteriza por el respeto al 

ejercicio de elec ciones libres, honestas , iguales y competitivas pero donde las libertades civiles son 

incompletas.   

La democracia iliberal se mueve entre dos ejes fundamentales y contradictorios; el primero es la 

existencia de una legitimidad manifestada por medio del resultado de las elecciones y la continua 

aplicación de ellas, el segundo eje tiene que ver con el cumplimiento y respeto a los derechos y 

libertades civiles y sociales como lo son la libertad de expresión y de opinión, la libertad de prensa, la 

libertad de asociación y claramente la libertad de OPOSICIÓN. Venezuela según lo expuesto 

anteriormente durante el gobierno de Chávez ha mantenido la realización de elecciones en 

condiciones honestas, justas e iguales, además de conservar una gran aceptación hacia su líder 

Hugo Chávez, pero claramente se ha incrementado la violación a derechos  civiles y políticos 

durante su gobierno, asunto que no solo revela la oposición sino diversas ONG´s y observadores 
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internacionales. Consecuentemente se presenta un aumento tanto en  enfrentamientos por parte de 

la población que hoy como nunca se encuentra totalmente polarizada políticamente, generando no 

solo una crisis política sino degenerando en una gran confrontación social, que incrementa el índice 

a  la violación de los derechos sociales y los mismos derechos humanos, cuestión que preocupa no 

solo a la población Venezolana sino a toda Latinoamérica.  

La confrontación venezolana con todas las matices presentadas parece no encontrar puntos de 

convergencia y por lo tanto se presume una prolongación del mismo contando con ingredientes tan 

graves como la politización de los medios, del Tribunal Supremo de Justicia, la politización de la 

policía metropolitana, la polarización de los gremios, sindicatos, partidos políticos y finalmente del 

Consejo Nacional Electoral. Esta polarización, los continuos enfrentamientos sociales y la legitimidad 

mantenida por su presidente hacen catalogar al régimen político venezolano como una 

DEMOCRACIA ILIBERAL. Sin embargo durante la investigación se encontró que el concepto 

desarrollado en esta tesis se queda corto en la explicación de la complejidad del fenómeno social 

venezolano. En el segundo capítulo se puede ver como el régimen político  bajo el gobierno de 

Chávez presenta claros indicadores de que este podría clasificarse bajo el concepto de democracia 

iliberal, mas allá de los casos analizados por los autores mencionados en América latina, Venezuela 

ha desarrollado como consecuencia de la implementación del régimen, características sociales y 

políticas de la población que no pudieron ser explicadas bajo este marco conceptual. Matices como 

el significado de la pertenencia y admiración al líder, la identidad creada alrededor suyo, la 

polarización de la sociedad y la interactividad permanente de su sociedad fueron asuntos no 

trabajados bajo el concepto iliberal. Es por esto que aunque se consideraba útil la necesidad de 

crear una categorización al régimen venezolano, se encontró que el concepto de democracia iliberal 

no cumplió con las expectativas generadas para el estudio de caso, dejando así el camino abierto 

para la complementariedad del mismo. 
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B. Desarrollo de un real golpe de Estado:  

Debido  a todos los acontecimientos surgidos durante el primer año de gobierno de Chávez y 

concretamente  por la aprobación de la Ley Habilitante, Venezuela se enfrentó el pasado 11 de Abril 

de 2002 a una toma del poder no legitima por parte de algunos civiles que apoyados en las 

divisiones de las cúpulas militares logran ejecutar un golpe de Estado en Venezuela. Asunto que  

como se expuso anteriormente no podía dejar de ser catalogado como  medidas autoritarias 

soportadas sobre la coerción y la fuerza e indudablemente contradictorias en su esencia y 

mecanismo al régimen democrático. Aunque su éxito no fue lo suficientemente largo, la presencia de 

esta toma de poder marcó en Venezuela no sólo la profundización de la crisis  sino permitió medir la 

real legitimidad de su líder Hugo Chávez Frías. Finalmente el golpe no fue como todos lo esperaban 

la  solución de todos los problemas sino por el contrario el comienzo de una nueva polarización 

mucho mas radical y sangrienta. Además de generar contradicciones a nivel internacional quienes, 

en la confusión de lo sucedido,  sabían que posición tomar y que acción respaldar .  

Con el retorno de Chávez al poder gracias no sólo a su capacidad de convencimiento y su 

convicción y total entrega a ser la cabeza de Estado, sino  al apoyo de una gran población, 

demuestra que el interés del pueblo seguía vivo y con la total convicción de que su líder 

democráticamente elegido debía regresar al puesto que ellos le habían otorgado. Esto significó 

entonces que la lucha por el poder continuaba y que continuaría bajo las características de un 

régimen democrático, por  lo tanto el poder seguiría siendo medido a través de votaciones.  Asunto 

que sólo lo determinara la mitad más uno. 

El golpe significó para Venezuela la violación continua a las garantías de las libertades y derechos 

civiles de los ciudadanos empezando por la violación a la libertad del presidente. Con la carta 

firmada por la sociedad civil se borraba con un plumazo la carta magna de Venezuela asunto no 

democrático y claramente un indicador de regresión democrática. La imposibilidad por parte de la 
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TSJ de emitir juicios a los ex golpistas nos demuestra que tan polarizados se pueden encontrar los 

poderes en Venezuela, la expedición de una ley habilitante sin deliberación  el parlamento es otro 

indicador de la ausencia de frenos y limitaciones al poder ejecutivo. La continua lucha en las calles, 

en los medios de comunicación, loe empresarios versus el gobierno, chavistas versus antichavistas: 

la confrontación política crecimiento es un indicador mas del aumento de la violencia en Venezuela y 

la violación a las libertades y derechos civiles. El regreso de Chávez al poder demostró que es un 

líder legitimo apoyado por un gran porcentaje de la población, esa legitimidad entonces le permite 

seguir siendo catalogado bajo un régimen democrático con graves regresiones democráticas y para 

seguir nuestro argumento, la Venezuela Chávez clasificada como una democracia iliberal. 

El golpe significó más que la iliberalidad de la sociedad venezolana, la necesidad de analizar 

factores como la identidad, motivación, intereses, estrategias de ambos grupos enfrentados, que no 

encontraron plena explicación dentro del concepto propuesto. La realidad venezolana no podría ser 

analizada dejando de lado los hechos ocurridos el 11 de Abril de 2003 y como estos  influyen día a 

día en el progresivo deterioro de la democracia en este país. Es importante entonces concluir que la 

iliberalidad a pesar de ser un factor explicativo de las características de la realidad venezolana , en la 

definición del comportamiento de la población y concretamente la población civil se hace necesario 

buscar alternativas complementarias para la explicación de este fenómeno político y social. La tesis 

hasta ahora ha demostrado la existencia de características iliberales que reflejan claramente un  

deterioro en el régimen político que va en contravía de una real consolidación de una democracia 

liberal. El concepto expresado nos ha sido útil en la homogenización y caracterización de 

particulariedades semejantes en la realidad latinoamericana, sin expresar con este que sea lo 

suficientemente amplio para entender toda la complejidad de la Venezuela chavista. 
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ANEXOS: 

Cuadro 1.1 

 Algunos requisitos para que se de la democracia entre un gran número de habitantes 

Para tener oportunidad de:                                          Se requieren las siguientes garantías institucionales: 

Formular las preferencias                                              1. Libertad de asociación 

                                                                                       2. Libertad de expresión 

                                                                                       3. Libertad de voto 

                                                                                       4.Libertad para que los lideres políticos                                                                                                                                                                             

                                                                                           compitan en busca de apoyo. 

                                                                                       5. Diversidad de fuentes de información 

Manifestar las preferencias                                            1.Libertad de asociación. 

                                                                                       2. Libertad de expresión. 

                                                                                       3. Libertad de voto. 

                                                                                       4. Elegibilidad para la cosa pública.                                                                                                                                                                     

                                                                                       5. Derecho de los líderes políticos a competir en  

                                                                                           busca de apoyo. 

                                                                                       6. Diversidad de fuentes de información. 

                                                                                       7. Elecciones libres e imparciales.     

Recibir igualdad de trato por parte                                 1.Libertad de asociación. 

del gobierno en la ponderación de                                 2. Libertad de expresión. 

las preferencias                                                              3. Libertad de voto. 

                                                                                       4. Elegibilidad para la cosa pública.                                                                                                                                                    

                                                                                       5. Derecho de los líderes políticos a competir en  

                                                                                           busca de apoyo. 

                                                                                           5 a.  Derechos de los lideres políticos  a luchar                                 

                                                                                                   por los votos . 

                                                                                        6. Diversidad de fuentes de información.  

                                                                                        7. Elecciones libres e imparciales.     

                                                                                        8. Instituciones que garanticen  que la política  del  

                                                                                           gobierno dependa de los votos y demás formas 

                                                                                           de expresar las preferencias. 

 

 

 

 


