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Democracia civico-militar
o las tentaciones
del poder
Hugo Chavez gan6 las

elecciones con un
inmenso respaldo de
las c1ases populares,
con las promesas
electorales de lucha r
contra la cor rupci6n,
hacer una nueva
Constituci6n y una
revolucion democratica
para refundar la
Republica
Tibiwy tecenc
Inves~godo ra del lESA(Venezueklf

as eleccio ncs de 199R modifl ca ron drama ticamcnte c! panorama poli tico vcnezolano. EI 8 de noviembrc sc ellgteron
Gobemadores de Estado. diputados a las
A sambl eas Leg isla tivas re gio nales y
micmb ros al Congresc Nacional, y el 6
de diciembre al Prcsidente de la Republica . La
ca mpafta que acom pafi o estes etecciones se caractcri ze por scr una ca mpafta dura, los ataques
entre los ca ndidates no tuvo precedentes en procesos electoralcs anteriores. y el electorado estu-
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diamctralmc ntc divididc entre dos candidat ures. una de oricntacion popular y la otra censervado ra . Hc nr jq uc Sa la s Romer ( Pro ycc to
Venez uela. r v ), Hugo Chavez Frias 0'010 l'aIri61 i<:0) c [rene Suez (al pnncipio Mo vinucnto
\'0

IRENE) ( I). idcnrificuron sus candidaturas como independic ntcs por "cl cantbio que cl pais
ncccs ua ". Dos candidatu res sahd as de las mas
disidcntcs de A D, Cla udio Ferm in (2) rk cnovacion) y Mig uel Rodrig uez (3 ) (Aperture] com pletaba n el gru po de candidates que apostaban
por un cambio radica l para supe rar la crisi s ceomimica ;( po litica q ue el pa is atra vicsa dcs<.lc los
a fics ochcnta. Los partidos tradicionalcs, Acci6n
Dcmocratica (AD) y el socialc nsuano CO PEI,

----------------,~
fueron idcnnficados com o los defensores del status quo y el conunu ismo. Convcrgc nc ie, e l parti-

do de gobicmo. no lan zc ningun candidate,
aunque extraoficialmcnte apoyc al candidate de
Prcyectu Ve nezuela.
En las elccciones presidencialcs. aproximadamente cI gO"Io de los clccto res YOlO por un cam-

bio.(4 ) Per p rimcra vel en 13 histo ria
democratic a vcnezolana. AD y Copei no co ntraIan el Congrcso y cl Prcs ideme de la Republica
no pertcnccc a ninguno de los des pan idos ni sali6 de sus fibs. Hugo Chavez gano las clccciones co n u n in me ns o re s p a ld o de la s c tascs
populates. con las promcsas c1ecto ralcs de 10char contra la corrupcion. hacc r una nueva Constitucic n y un a revo luci6n d e m oc ra nc a pa ra
refundar 13 Republica. Su discurso. de alto contenido populista. Hcn o de cites bolivarianas y biblicas. ha side 11Iuy criticado. Su prcyccto cucnta
con una fuc rte o posici6n tanto de los pan idos
tradicicnalcs como de los nucvos ....._
parridos que sc idcnnficaron con
or pnrnera vez
el cambio. i,Por q ue Hu go Chaen la historia
vez Frias gan6 las elccctoncs de
diciembre? i,Cuales sun las pcrsernocratlca venezolana
pecnvas de los procesos pol itiDy COPEI no controlan
cos qu e corr ue nz a n a bo ra en
Venezuela'!
el Congreso y el

EI de sprestigio del oficio:
crisis del sistema politico
venezolano

Presidente de la
Republica no pertenece
a ninguno de los
dos partidos, ni sati6
de sus filas
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dos tradicionalcs. Una sccie dad
caracterizada hasta cl momenta
por ser pasiva y poco moviliaada.

ccmicnze a buscar nuevas tormas
de inrcgracion pollrica que le permiticran un mayor grade de pluralidad y participacion.
La reforma del Estado, la descentralizacion administrativa, la

reforma de 13 ley electoral y 13 reforma de la Constituc i6n surgieron como salidas a la crisis . La
poca volu nrad politica para impu lsar los cambios nec esarios
contribuyeron a aumentar el descontento y la desconflanza hacia
una clese pollrica que cs pcrcibida como corrupta. y poco 0 nada
rcpresentativa de los inrcreses de
la socicdad. Hacia finales de los

ochenta. la credibilidad y lcgitimacron de los partidos politicos
era practicamentc nula.
Carlos Andres Perez gano so segunda presidcncia en 1988 con amp1in rcspaldo popular (mucha
genre vic su segundo mandate como una vuclta a
la bonanza de 10;; anos sctenra]. EI plan de gobicrno de Perez, conocido como EI Gran Viraje, foe un
intcnto de rcestructuracicn economica para superar
la crisis del modclo rcntista pcrrclcro. EI Vill Plan
de la Nadon comcmple la reduccien del tamafio
del Estndo, el aumentc de los precics de la gasclina
y la re-orientacion de la cconomfa hasta el rnorncnto protegida, hacia una econcmia de mcrcado. Sin
embargo. a poser de alcanzar algunos resultado s
macroeconomicos positives. desencadcno la profundizacion de la crisis sociopolltica (LOpez y lander. 1999). En 1989. a las pocas semanas de la
tcma de posesion. se da el "catacazo" como la pri.
mcra manifestacion de explosio n social , con 10
cual se inicio un periodo de prote stas populares
que se mantienc a 10 largo de los itltimos anos. Es
un movimiento de voleamiento hac ia afuera , "Ia
gcnte salio a la cal le y no ha vuelto a sus casas.
lam bien los oficialcs se sa licron de los cua rlcles"
(Ramon J. VelA7.quez, EI Nad onal 27/12I911 : D- I).
EI gobiemo de Carlos Andres Percz sufrib dos intentos de go lpcs de Estado en 199 2. uno el4 de Febrero (4F) y el otro e l 27 de Noyiembre (27N).
pero se mantuvo en el puder hasta 1993, cua ndo
lue cnjuiciado y encarceladn.
La refomm const itucional. la pnncipal bandera
del chavismo durante la campana electoral. coml."O-
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'lii a surgir como una salida a la
c risis polltica dcspu cs de lo s
acoraccimicntos del 27 de fcbrerc de 1989. Postcriorm cmc. lucgo de las de s ascnadas militarcs
en 199 2, el tcma de la consnmyentc resurgc de nuevo en la opi n io n publica . Sin emb argo , en
ambas ocasicncs cl intcnto no
pasa de algunos debates en et

Congreso.
Ra fa el C aldera (1 994- 1999 )
gana las elccctoncs de 1993 con
una promcsa de carnbio radical
frcmc al llamado "paquctc ncoliberal " del gob iemo de Perez.
S u gobiemo sc inaugura con una
baja en los precios pctroleros y
una aguda crisis financicra que
10 llevo a la inyec cion de recur50S (desnna dos en pri ncip io a la
implcmcntacion de un programa
alternative de pollucas cconernicas y sociatcs) al
sistema bancario y cuyo mente signifieo el 10%
del PIB. EI gobiemo de Cal dera sc caracecrizo por
tcncr constantcs manifcstacioncs de huelgas y protcstas a 10 largo de todc ct pcricdo. Caldera tcrmina
su periodo constitucional con otra gran baja en los
precios petrolcrcs. una dcuda eX1l.'1"11a que consume
el 30% del presupucsto nacional. un deficit fiscal
que rcp rcscnta c l 9% del p lH, un dcscmplcc del
11 % para 1998 y, en genera l, una cconomia ell reccsion con altos indices de inflacinn. En el plano
politico, lu reform a de la Ccnsurucien. una vez
mas se qucd6 ell los debates del Congrcso. y e ! presidenrc Ca ldera no cumphc sus prumcsas de luehar
contra la corrupcicn. En e! plano social, el dctcriorc de los scrvicios basicos. salud y cducacion. asi
como el cR.-cimk'llto de los nivcles de pobrcu deja
a finall.'S del pcriodo a una poblaci6n frostrada y un
deseoll'l.'ll1o general.

EI f en6meno Hugo Chavez
EI 4 dc fcbrero de 1992, el hoy prc sidente dc
la Republica. Hugo Chavez Frias. encabCl.a un
inten10 de goJ~ de Estado contra eI gobiemn de
Carlos Andres P~rel. EI Mov im iento (3uli\'ariano
Rc vol ucio nariu 200 {M I3R -200 ) fundado ell 19X2
por ~l rnismo y por un gropo de lllilitares de rango meditl ( llam ados a sl mismos en un principio
los "co rnacates" por estar eo mpuesto pur eor\ll1eles, lIIayores. ~apitanes y telliell1es j lo a~ompa-

ii30.(6 ) Durante 10 anus csrc
grupo de militares jovenes cons-

rmlitares que dieron el golpe del
27N.
EI
gobierno
de
Caldera
,
,
El lIamado Polo Patrioticc sc
pim en los c uarteles para tc rmioaf con un re g im e n que
teneri forma pcstcriormente e n 1998
censidcraban habia cunducido al
per una alianza de varies pattidos, el Movimicntc Quinta Repuempobrcc im icnto de gran parte
de la poblacion y a la frustrac ic n
blica (M V R ), cl Pa tria Pa ra
manifestaciones de
con sus hderes. A fi nales de los
Todos (PPT) producto de la diviaiius ochcnta. la evaluacio n del huelgas y protestas ' En sion de La Causa R (LC R) en
1997, el Movimiemo al SocialisM BR-200 esta en si nton ia con
el plano social, el
una opinion publica hipcrcririca
mo (MAS) perteneciente a [a coaa los partidos politicos considc- deterioro en los servicios licion de pa rt idos q ue llcvo a
rados corruptos y no representaCaldera a su segundo gobiemo, y
basicos,
deja
a
la
tivos. Cuando el 4 F el Tend.
un grupo de part idos peq ucfics.
Hugo Chavez Frias hace una 113- mayoria de la poblaci6n que tambien apoyaron a Caldera
made de rcndicidn a sus compaen [as elecciones de 1993, entre
con un sentimiento de los cualcs cstan el Partido Comufi eros de armas a n a ves de u n
mensaje tc levtsado a rode e!
nista de Venezuela (PCV), el M ofrustracion y
pais, genera simpatias entre difevirniento Electora l del Pueb lo
descontento
reetcs sectorcs de la sociedad,
(MEP) y e l grupo electoral Solid_aridad Indcpendicnte (5 1), [ideEn 1994. Rafael Caldera sobreseyo las causes a los lide res
rad a po r Pac iano Padron,
gclpistas prcsc s por rebe tio n m ilitar. En 1997
disidente de las fila s de l partido soctalcristia nc
(luego de habe r recomdo el pais dura nte tres
CO PEl.
alios). Hugo Chavez decide fundar un partido
politico para participar en las clcccioncs del siElecciones 199 8: La rabia
guicnte afio. Dcsde esc montcnto, hasta [as elcccontra el miedo
cioncs de diciembrc, su popula ridad en [as
encucstas nacionales ucne un movimicnto ascenDurante su campafia Hugo Chavez atacc duradente. EI Movimie nto Quinta Republica (MVR)
mente a los panidos tradicionales, en una guerra
agluuna a los ir negrantcs del MBR-200. Y a un
sin cuartel donde los responsabilizo de los "cuarcngrupo dc civiles. en s u mayoria de izquicrda, q ue
ta anus de democracia corrupta y podnda". Su disvema n acc rca ndc se a los golpisras dcs de sus
cursu tuvo trcs componcnrcs principalcs : c! de [a.~
aims de encarcelamiento. Otra parte irnportantc
citas, cspccialmcnte bclivqrianas y blblicas: cl de
de csta alianza civico-militar cs el Mo vimicnto 5
evaluacion de la dcmocracia y ataquc CII contra de
de Julio. nombrc bajo el cual sc idcntiflcan los
los partidos, especialmente en contra de AD: y un
tercer componcnte de corte populista en cl que destacaron sus promcsas de aumcntos de sueldos, y
justicia social basada cn rcivindicacioncs en las
de educacion. vivicnda y salud. Los mltincs
fueron multitudinarios. Para c! mitin de cicrre de
campafia rcaliza do en Caracas cl 2 de dicictu brc.
logre rcunir aproximadamcntc unas 400 mil personas. en un ambicntc festive y de gmn cspcranzacor urastando con [a imagen viclcn ta y de "turba
amcnaza ntc" como era scnalada pur los adversaries
de Chavez. .
La ceractcrlstica principal de [a calnpatla dectorJ[ fue la movi1i7.aci6n de emocioncs. EI pais cstuvo dividido por e[ mit.'do y la mbia. Tanto cl Polo
Patri6tico como los otros p<lrtidos tr.llanlll de aIguna ntaJt<.'T".l de capilali7.ar esa.~ ernociolll"li. 1:1 discurso de Chavez durante la campana fue de alaque

se caracteriz6 por
constantes

mas
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frontal en contra de los partidos y de los cuarenta
asos de dcmcc racia (en una ocasicn promc tio
"freir [a cabcza de los adecos", 10 cual sirvi6 para
aumentar el remer de sus adversaries], reivindicador del 4F, critico del capitalismo salvejc y glorificador de l pueb lo co mo el unico y verdadc ro
sobcrano. En sus mitincs multidudinarios, IIcgo a
comparar la voz del pueblo con [a voz de Dies, y a
senalarsc a si mismo como el que escucha [a voz
del pueblo y cl que esta con Diox.
Dura nte los ultimos mescs se constnuycron
Ires puntos alrededor de los cualcs sc polarize el
rcsto dc la cam pafia. El p p con sus prorncsas de
cambios radicalcs per medic de la refundacicn de
la Republica (via Asamblea Constituycntc); Proyecto Venezuela con sus promcsas de cambio rad ic al
rambien , pe rc
respetan do
la
institucionalidad y [a consurucionalidad. y un tercer punto . los partidcs rrad icto nales, co n poces
posibilidades de ganar, perc que desarrollaron diversos etaques a los des anrcnores.
Proycctc Venezuela (con un candidate identifl cado con la oligarquia regio nal). Copei y AD dcsataron una campafia d e terror ace rca de un
"dcsbordc de las masas" (amcnazan tc y violerua]
ante un potencial triunfo chavista. Hasta la ultima
scmana antes de las clcccioncs presidencialcs,
Accicn Dcrnocratica abri6 dos fremcs de ataquc. el
uno coutra Hugo Chavez y eI otro contra Henrique
Salas Roml'f. Chavez atae6 a tudos. La ultima seman a antes de las elecciones presidenci ales se
unieron loons los partidos en un iulenlo de detener
cl virtual triu nfo chavisra. aglutinando looas las
candidaturns alrcdedor de la de Salas Romcr.
Chavez, por su lado, capitaliz6 la rab ia de una
poh lacion fruslntda por la poc a vo lunlad de los

PRESIDENTES ELECTOS 1973-1998

da y seguridad personal. Ca pitalize. tambicn . ct
descontcntc general por el dramatico dcteriorc de
las cond iciones basicas de vida. Gana las clecciones con el 56% de los votos, otros prcsid cntcs ganaron inclusc con mayor cantidad de votes. pero
ninguno con la popularidad y, ;II mismo tlcmpo. el
grade de rechazo q ue tienc c! actual prcsidcntc.
Ante cl tliunfo de Chavez, miles de personas saheron pacificamentc a cclebrar con alcgria WI triunfo
que pcrcibicron como propio.
En la elccciones regionales cl PI' obtuvo 7 gobemacioncs. EI lidcrazgo regio nal jugo un papcl
mu y importantc Irenic cl c fccto "portavion" Hugo
Chavez, Las regioncs sc mantuvicron poltncamente pluralcs, una tcndcnciu que se vicnc dandc desdc
1989, cuando sc eligcn los gobl,'madofl.'S de estadc

per primcra vex. (8)
La gobe rnacion del Estado Zulia cs una muesIra de Iii diversificacicn de las alian zas dcntro de
la rcndcncia del panorama po litico. E[ rcclccto
gobemado Francisco Arias Ca rdena s ( uno de los
go lpisla del 4F) gann la ptimera vez e n 199 5
postu lado por La Ca usa Radica l (LCR), En 1998
de n uevo cs pcstuladc por LCR y una alianza
amp lia de vanes partidos entre los cualcs esraban
CO PEI, et MA S. y c! MVR , EI partido que lc
apcrta el numcro mayor de VOIOS es CO PEI.
Las clcccioncs parlamcntarias dicron co mo resultado un Congreso donde ningtin partido hada
una ma yotia par sf solo. Accion Dcmocratica }'
el MovimicnlO Qmnta Republica fueron las frac dones que oblu\'ieron la mayor cantidad de curule s , sin em ba rgo fen ia n que negoci ar eo n
alguna ot ra fuerza para puder alca nzar los acuc rdos necesarios para la gobernab ilidad.
AI ig ual q ue sucede con las e lecciones regionales, AD y Copei han ido perdicndo
espacio po lit ico, le nde ncia q ue ~o m i enza a
darse desde finales de los ochenla cuando
la ola de re fonnas, especialmente de des ce ntrali zaci6n y de re eleclora[, sc inician.

l os dos meses de Gobierno:
fu e go abie rto en varios frentes

partidos Intdicionales y de los gobiemos para solucionar [os problemas de corruption. salud. vivk'O+
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lI ugo Chavez l1 ega a [a presidenci a con
el pa is d ivid ido. E:d ste n grandes expectaIilias y c ualquier anun cio pres ide ncial es
mo livo de conl roversia (la raeionali zacion
del uso de guardaes pa [das , carros y celu[ares para fund o nati os del gobiemo, es una
de las pocas medi das que fue vista con cier10
benep[iicilo general). EI Presidenle C havez pa-

recicra tcncr una estrategi a
GOBERNADORES ElECTOS POR AGRUPACION POLITICA:
de accton en dos csccnarios.
1989 · 199 5
uno en 10 politico y el otro
en 10 cconom ico. El escenari o politico esta ca ractcrtzedo per su bcligc ranc i a y
conflic tivi dud con diferenres sccrorcs (mantiene un
discurso am enazante hacia
la clasc politica y populisra
hacia sus electores). El otro
esccna rio de acci6n es de
co nl inu id ad eon un plan
econemtco que parecicra no
es muy dife rentc al prograrna de Caldera.
La Asamblca Co ns utuyente ha dado origcn a len sos enfren tamientos entre
(- ) EI Polo Palriolico obluvo en 101,,17l:0bern aciupes, 3 del MAS,
los pode rcs Ejcc urivc y Le3 de eandid"tos pro...·nicPlcs de las filas del PPT, )' 1 del .\I VR.
gistativ o . EI eonllicto ha
Fuenle: CSE:. Dlreed6n General de ESl adlslicas l:leeloralcs;
pasado por varies mcmcnCNE:: R...ullados E:I'-'Clor" tes. Wpe~uela 1998. CD Rom.
res: durant e la carn pana. y
como una maniob ra de los parudcs potlricos
especialmcnte luego de las ejecciones de dipara ento rpecer una vcz mas el proccso. como
ciembre, el debate sc centro en la neccsidad de
ya habla oc urri do en afics antenores. El co nreformar la Consrit uc ic n para convoca r 1a
flicto se resolvio con el fallo de Ja Corle Su Asamblea Constuuyente. La Consrit ucion veprema de Jusricia a princ ipios de encro a favor
nezolana no cuntcmpla el referen du m convocade Ja convocaroria por la via de l referendu m
Iorio para una cons tituyentc. por 10 que los
sin necesidad de re former Ja Ccnstirucion. 1::1
opositc res del chavis mo. considcraron que era
segundo rnorncnto del co nflicto se inicio inmepertincnre primcro haccr una reforma constuudiaramcnte despucs del fallo de la Corte. para
cional. EI chavis mo, por su part e, pcrcibio cstc
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gun as fraccioncs parlamen tanas consideran
que cs un parlamcn to tempora l y aunquc ha bajado un poco e l tono de las discusicncs. el
Congreso rienc entre sus munos la discusion de
(EI Unive rsal, 24/ 1/99, 1-1). El le ma se debate
la Ley Habilitante que lc otorga al Prcsidcntc
ampJi os podcrcs para lcgis tar en materia ce oen cl Cc ngrcsc en los sig uicntes dias en una
ncmica (los cualcs ncccsira para poner en marlucha que cvidemerner uc no era meramcntc legal ni formal. sino politica, no solarncmc porcha su plan cconornico). POT el mumcntu. Ins
que quien convoca al referendum esrablccc las
podercs consmufdos cstan a la expcctativa del
bases comicialcs. sino tambien per scr la profallo de la Corte Suprema so brc las irnpugnamesa electoral que lleve a Chavez a 13 presiclones al dccreto prcsidcncial.
dencia. EI confhc ro de la convocatoria quedc
En los des moses que Ilcva de gobicrnu.
rcsuclto el 2 de fcbrcro cuando Chavez en la
Chavez ha tcnido sus mementos de tension con
el podcr Judicial. ha cntablado pelcas con cl
tome de posesion de su gobicmo. sorprcsivaCongreso, los pnnidcs politicos a quicncs conmente (aim para SlI propic panido). lanza un
dccreto para cl referendum ccns ultivo.
tinua atacando, los stndicatos. espeeialmente la
lnmcdiatamcntc la oposicicn rechazu cl deCo nfcd cracicn de T rabaj adorcs de Venezuela
«(TV). a los que acusa de cocrete po r eonsiderar que las
pre gu ntas busean o to rgar le
rr uptos Y POCllS rcprcsemati vos de sus af'iliad os , y los
plcnos poderes al Ejecutivo y
auca al Presidcn te de q uercr
g obc rnadorcs de cuado. Con
EI presidente Chavez
instau rar un regimen autoc rat ilos gobcmadurcs cI caso es
pareciera tener una
particular. porquc durante la
co. EI cnn flic to con cI Legislacampana los gobc madores se
rive llcgc al pumo que varies
estrategia
de
accion
en
aliaro n para evitar e l triunfo
parlamen larios del partido de
gobiern o. sc pronunciaron en cos escenarios: uno en 1
0 de Chavez y, a su vcz, cstc liefa vor de la dis o fuc ion del
nc un plan de renrd... namicnto
politico y otro en 10
Co ngrcso. A mediados de feterritorial para sustituir c! acbrero se abno un compas de
rual . 10 cu al conduc iria a la
economico
cspera cuando varies indcpcnelitrunacion de algu nos cstadicntcs y personas de difcrcndns y sus gcbern acio ucs . Si
bien Ins gobcruadorcs no cstan
res tcldas politieas inrroduccn
en capacidad de mamener niugun III''' de bellante la Corle Suprema de Justicia (CS J) una
scric de impug nacioncs a! dccrctu presidengerancia con cl Ejccuuvo. 10 csrau prcsionando
cia!. EI [' residenle dio a cono ecr su posicion
(aun los gobcmadorcs ctcgidcs pur cl Polo Patriotico) par;l la lransferencia de rccursos para
C1l dedaracio nes a la prensa: la CS1 til; nc que
ponerse della do del pueblo y en l;o nlra de lodo
cubrir el deficil fi scal reg ional. Los gobern adores , y los parlidos po [[ t lcOs, a pesar de su
cI "leguleyerismo impugnatorio. EI lenguaje
enorme desprestigi o, ejereen ciertll liderazgo
fuerle ulilizado por el Presidente fue interpreen sus regiones que de alguna manera pue<le
lado como una amenaza a la maxima Corte del
eontr;lreStar la fucrza del carisma presidencial.
pais. Sin embargo, las lensiones fueron disuelTodos cstos eontlic tos se desarrollan en un
las <l ias <lespues cuando la Presidenta del CS1,
la Ora. Cecil ia Sosa Gomez, Ie haee una visita
clima de gran desconfian7.a enlre la uposidlm
y otros seClores, debido al discurso presideninslilucional al Presidente Chavez al palacio de
eial de sobrcvalorizacion de las Fucr7.as AnnaMiraflores . Su intencion fue dialogar sobre las
funcio nes que son respons;lbilidad del Po<ler
das y a una esealada milita r en puesto s del
Judiei;ll, y del respelo que debe haber cnlre los
gobierno. La militarizacion se pue<le entender
hasta cierlo punto. si se loma en cuenta que
poderes Ejecutivo, Legislalivo y 1udil; ia!. Scgun sus dedaraciones en rueda de prensa, la
debido a la for macion mililar del presidente.
Corlc no se siente amedrenlada por las palasu emorno inmedialo es miJilar. Su geme de
eonfianl.a prov iene de la instilucion eastrense.
hras del Presidente (EI Nacional HIJ2/99, 0 /5).
La beligerancia entre el Presidente y el ConEn parte 10 que se mlerpret a con mayor desgresn el!ntinua pero en menor intensidad. AIeonlianza es cI par civieo-mil itar clln que ha
vcr quien convoca e! referendum. EI entonccs
Prcsidcmc clcc to insto al Ccngrcso a convocar
la constituycnte y re irero que de no hacerlo.
convoc ana la consulta popular el 15 de febrcro
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reatizado algunas dcsignac ioncs. El Ministro
de Agricultura y Crla (MAC) es un ci vil. y su
viccminist ro es un milita r (el G eneral de Brigada Francisco Visco nti, quicn fue uno de los
mihta res que huy6 al Peru ante el fracaso del
gclpc del 27N) . Lo mismo suce dc e n otros m iniste rios y o rganis mos de l Est ado a ni vel de
dirccc ioncs scctorialcs im pc rta ntcs . Todos sus
ccrnpancros milita res de ta asonada del 4 de
Ic b re r o ,
ho y ocu pan carl! 0
s

Conclusiones
Estes memen tos puedcn ser cnrcndidos mcjor
si sc toma en cucnta la hctcrogcnetdad y el pragmatismo po litico que cxistc tanto dentrc del chavismo como al inte ri o r de a quel los q ue 10
cnfrcntan. Las tcnsio ncs en la dcmocracia vcnczolana existences dcsdc los ochcnta. exprcsan su
grado de con flictividad mas grande en estes mom en -

ros. Sc
cue s -

tio na el
gube rn apnnc rment ale s.
p ic de
bien sea
d em o porqu c
crac ia
fucron clcc ros. 0 por dcsign acic n dirccta del
rcprcsentativa. en favor de una dcmocracia part iPresideme . El Tcncl. (r) Fra nc isco Arias Carcipativa. bajc los principios de jusricia social. La
denas fue ctccto gobc rnador e n segundo periopropia vision proragonica del Prcsidentc ante los
do del e stado Zulia ; c l Tcn el. ( r) J es u s
proccsos de cambio y su tcndencia de conccntrarUrdancta fue dc stg nad c DIrector G ene ral de 13
los rodos en sus manes. unido a su vc rbo fustiDisip (po licia de intc ligcn cia political y el Tcgenre ',,'0 contra de los partidos, al iena a aqucllos
nel. Joel Acos ta C hiri nos tu c electo diputado
que al igual que el, ha n visto por anos con ojos
eri tieos et funcionamicntc de la dcmocracia y
al Congrcso. Los que participaro n e n el golpc
del 27N tambien fueron asignados en pucstos
que en un dcterminado momemo pudicran coverde conflanza de C have z. Aparte
tirse en sus alia dos. El lema de
del G e neral (r) V isc on t i
los rnilitarcs no esrn rcsuclro. su
(MAC) , el Con tralmi ran te ( r )
incursion en los espacios civiles
En-los
pocos
meses
Que
<
Hern a n Grube r O d re ma n fue
genera una gran descc nfianza.
nombrado gobcmador de Cara!leva de gobierno,
'tcnemos un legisfativ o descas (Gruber sc Ia nzo a [a goprestigiado. cn su momenta mas
Chavez
ha
tenido's
us
bernacicn del cstadc Mir a nda,
debil (a pesar de que cl 75% de
perc fu e der ro tad o ). H asta e l
sus integrantcs son nuc vos parmomentos de
mom ento ha y un tota l de 60
la me nta rio s); una oposicion
tension con el poder
mil itare s, al g u no s act ives y
tambien dcsprcsrigiad a. 10 cual
otTOS retirados , en o rg anismos
Judicial, ha entablado la debihta. y un Ej cc utivo fucrdel Estado. EI numcru mas alto
teo En el medic q ucda el electode militarcs en c! gobie mo d u- peleas con el Congreso, rad o , la s cla ses po pul are s
mantienen cl respaldc al presirante c! pcriodo democratico
los sindicatos y los
del pa is.
dente y la cfasc med ia lc nc nc
Otro cle me nte que a umcnta gobernadores de Estado descon fianza. pe ro csta anala prese ncia m ili tar en la vida
mente movilizada con deseos de
publica es el plan civico -milipan icipacion y cambio.
tar Bol ivar 2000 q ue el Presidente inieio a fiEl gran dilema de CMvcz csta en tnltar de con·
na les de fe brero . Este es un pl a n q ue se
trolar la turbulencia poHtica e impols.1r los eambios
propone ataear los probl e ma s mas puntua les
que ha ofrccido en medio de una crisis l'COnom iea
de salud, edueacion e infraestruetura con la
que no tiene so1uci6n a cono plazo. Los pchgros estan en que cl sector militar no chavista pcrciba que
participaeion conjunta de las tropas mili tares y
un volun tariado social. E n las dos semanas
el grado de conf1 ictividad cs muy grande y decida
lue Heva de funcio namien to se ha dedicado a
lanzar un golpc de Estado. A su vel, Chavel puede
la reparaci o n de vialid ades. eseuelas y a la
tener una pcrcepci6n parccida y dceidirse a disolvcr
atencion medica inme diata.
cl Congrcso y gobcmar con el S1.-ctor militar de su

ICONosl 131

~I------------partido. Si cl Presideme t ree que el ( lima interne-

problema esta en 5i 18 crisis econcrmca se 10 va a

cional y el interne no le permuen el autogolpe.
puede intenta r ferm er alianzas para garantizar

permitir;

d ena gobernabilidad. Para ello tendra que moderat su discurso, alejarse de los sectores mas radicalcs y miliures del cha vismo y acercarse a

demostrado no guarder las lcaltades politica del
pasadc . las transformac ioncs de la sociedad ve-

aqucllos de sus oponentes que tambien 5e han
proeuncia por e l cambia y e n contra de los partidos b"ad icionales. EI gran arma de Chavez en estos mementos es la calle, pues cuenu con gran
repaldo popular. Lo que tiene en contra es el
nempo. A corto plazo Chavez esti obligado a sa-

y hoy l as conlfadicciones se expresan con may~
i ntensidad. Sin duda, et pais no es el mismo, CS(iJ·
mos en una etapa de transicio n. Dcsafortunadameere para Hugo Ch.ivez, el no es er primero de
una nueva era como dice, sino par el conuario, es

tisfacer al guna de 51,15 promesas electorates. el

el ultimo del regimen anterior.

NOTAS

n

centre

Invesligadora del
Desarrollo Humano y Organizaciones del insteutc de Estudios Superiores de Admi nistrac iOn (IESA) .
Caracas. Venezuela
(1) Irene seez 1artz6 su candidatura como independienle . posteriormente acepl6 el respaldo
de Copei V pas6 a ser II candidata sociaIcrisIiaM.
(2) Claudio Fermin se separc de Acci6n Demccratca en 1996 par cesacoeroos intemos en
lomo a Ia candidatura presidencial.
(3) Miguel Rodriguez no perteoece a Acci6n
Demccratca. sin embargo. se lanza como candidato de un partido tormacc por Carlos Andres
Perez loego de ser ecosaoc de AD. mientras
wmplia casa por cartel. Rodriguez lue eI ministro de Cordiplan (planilicaci6n) en 1989 duo
rente el segundo pemo de Perez que iniciO
et programa de ajustes V reformas econ6micas
de COfte neoliberal. Carlos Andres Perez sali6
eleelo senador par eI estado Tachira. su Eslado
natal . y se incorpor6 a la vida politica de nuevo.
(4) Los votos oblenidos par Hugo Chavez y
Henrique Salas, suman 96.17% dellolal de los
volos validos , sin embargo seria err6neo interpreler que ese casi 100%, es por el cambio que
representaben ambos candidalos. EI reliro del
apoVo de AD y Copei a sus candidatos y los
acon teclmienlos de tas ullimas seman as de
campal'ia deja un margen para los lIamedos votos del miedo, con ellin da Irenar la candidelura
de Hugo CMvaz. Surnanoo conservadoram ente
5610 los votos del Polo Pelli6tico y los obtenidos
por proVecto Venezue la pudiera dar una idea
aprOltimada de las personas que apoyaron el
di scur so de camb ios que ambos ca ndidatos
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En 10 politico qucda clare que los viejos liderazgos de oficina esun cad ucos. EI electorado ha

nezolana se han venido dando d..."Sdc los ocbcnta.

ofrecieron.
(5) En 1993, Ralael Caldera, fundador del
pertco sociaIaisliano Copei, se lanza a la candldatura presidenciat con el respaldo de Convergeocia, un partido que funds tras SU ruplura
con Copei debido a cesecceoos par su candidatura. Caldera gana las ereeeeoee con una
afianza amplia enlre Convt!rgencia y un grupo
de partdos pequescs que en su momento se
Ramo eI "chiripefo' en aluslOn a su Iamano y a
la cantidad.
(6) Los comandantes de las tropas en onerenles sitios del pais fueron; I emente Coronel
Francisco Arias ceroeoee qaien ejerce junlo a
Chavez eI tiderazgo principal, Tcnel JesUs
nata Henandez, Tenel Joel Acosl a Chirinos y eI
Tenel. JesUs Oniz Contreras.
(7) La Ley Organica del Sulracio y ParticipaciOn Po/itica prohibe en e! an iculo 135 ra unazaci6n de los sirnbolos de la petne, eI escudo, 0 la
eslinge de los pr6ceres de la Naci6n, par esla
razon, et MBR-200 que contiene el nombre de
Simon Bolivar, 10 cambia por el de Movimfento
Quinta Republica, en alusi6n a la quinta repUbli·
ca desde la declaracion de la independencia.
(8) Las elecciones regi onales y locales se
reaUzan cada 3 anos desde 1989. Las presidenciales cada 5. En 1998 por primera vez coinciden ambas elec ciones en diciembre. Por
decisi6n del CNE las regionales se adelanlan,
tas locales se posponen para el segundo semestre de 1999 y las del Congreso se realizan
conjuntamente con las regionaels. Esle cambio
de las elecciones lue interprelado por miembros
del polo pan iotico como una maniobra de AD
para inlentar relener el control del Cof'lg reso an·
Ie et posible Inunlo de CM vez, que hasla enl onces se manl enia como prime re 0 segunda
opci6n ganadora en las encueslas.

urea-

Puntc Fijo al Pacto Social: Desarrollo y Hege- "';.\
monia en Vene zuela. Fondo Editorial A cta"~:
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