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                                      Resumen 
 

En el presente estudio se analiza el concepto popu-

lismo en relación con el liderazgo y movimiento 

político conducido por Hugo Rafael Chávez Frías, 

actual presidente de Venezuela. La hipótesis de es-

ta investigación es que Chávez es un líder populis-

ta y que su discurso bolivariano legitimiza su lide-

razgo.  Asimismo, se incluye en el estudio una ar-

gumentación sobre la influencia del Libertador Si-

món Bolívar en el gobierno de Chávez, como un 

ingrediente en el contexto populista. Desde el pun-

to de vista teórico y metodológico el trabajo se 

fundamenta en el modelo analítico del politólogo 

Kenneth Roberts, (1998) a fin de estudiar el popu-

lismo desde varias perspectivas y con enfoques 

particulares en sus características fundamentales.  

              En el estudio se presenta el populismo desde varios 

ángulos en el contexto latinoamericano. 
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1 Introducción 

El 4 de febrero de 1992, el Coronel Hugo Rafael Chávez Frías, lideró un intento 

de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó, 

pero gracias a una entrevista televisada durante la detención, Chávez logró con-

vertirse en un personaje y un líder reconocido en la sociedad venezolana, caracte-

rizada en el momento por una crisis de credibilidad y legitimidad de sus tradicio-

nales líderes políticos.1  

      En 1994, el presidente Rafael Caldera otorgó la amnistía a Chávez y a los de-

más “golpistas” quienes ya gozaban de una creciente popularidad y en 1998, Chá-

vez triunfa en las elecciones democráticas, con su movimiento político, el Movi-

miento Quinta República (MVR). El 3 de diciembre del 2006, Chávez ganó las 

elecciones con un 62, 84 % de los votos2, mostrando con ello, que su propuesta 

denominada “Revolución Bolivariana”, aun gozaba de un gran apoyo  político. 

 

1.1 Contexto, problemática y objetivo  

 
Este estudio parte de la presunción de que Chávez es un líder populista y que su 

discurso bolivariano legitimiza su liderazgo. En su discurso se nota la destacada 

posición que tiene el Libertador Simón Bolívar (1783-1830), es decir, la influen-

cia bolivariana. Lo bolivariano se considera como una característica del liderazgo 

populista de Chávez, y el análisis de su populismo tiene la intención de mostrar 

cómo el bolivarianismo ha influido en Chávez. Analizar un tema tan amplio como 

el populismo conlleva una serie de problemas, tomando en cuenta aspectos histó-

ricos, diferentes tipos de populismo y cómo se distingue el populismo en distintos 

países. Por esta razón, el estudio se delimita al populismo en América Latina y 

especialmente al populismo en Venezuela. Para facilitar este estudio, el tiempo 

analizado se concentra  entre los años 1998 y 2005.  

    El propósito del presente estudio es analizar el liderazgo de Chávez desde la 

perspectiva del populismo. ¿Cumple Hugo Chávez con los criterios de un lideraz-

go populista? Asimismo, será relevante analizar cómo la perspectiva analítica del 

populismo podría contribuir a una mejor comprensión sobre el liderazgo político 
                                                                    

 
1 Peeler, J. 2004:110-111. 
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de Chávez y las relaciones entre el líder y las masas populares (principalmente los 

ciudadanos que simpatizan con el presidente). Los distintos criterios para analizar 

el populismo serán presentados con profundidad en un tema aparte.  

1.2 Material y método  
 
El estudio está basado en el método desarrollado por el politólogo Kenneth Ro-

berts, quien trata las características de un liderazgo populista. El análisis del mo-

delo se realizará con ayuda del método del discurso analítico. Los criterios de 

Roberts (1998b) servirán como instrumento para el análisis en el contexto de 

Chávez; así mismo, el estudio del populismo en general contribuirá a entender los 

rasgos de este liderazgo. 

     Con respeto a la literatura, se utilizan fuentes secundarias como artículos, en-

trevistas, reportajes y transcripciones de la televisión. 

     Las contribuciones de politólogos son preeminentes en el estudio. Por ejemplo, 

Kenneth Roberts nos ofrece cinco criterios como instrumento principal para des-

cribir a un líder populista. Es importante mencionar que Roberts es un escéptico 

hacia el populismo, pero hay que destacar que el modelo que se utiliza no está 

elegido por la posición que tiene Roberts. Este ha sido elegido por la claridad de 

su descripción de los rasgos de un populista, los cuales caracterizan al líder en 

cuestión, es decir, en este caso Hugo Chávez. 

     Steve Ellner, historiador, contribuye en esta investigación con su presentación 

del contexto histórico del populismo y su gran conocimiento sobre el tema desde 

una perspectiva histórica, lo cual ha contribuido a formar una adecuada compren-

sión del concepto “populismo”.3 

     Es importante destacar la contribución de Rickard Lalander, politólogo de la 

Universidad de Estocolmo. Sus diferentes artículos y su tesis doctoral (2004) ayu-

dan a estudiar Venezuela, su democracia y descentralización. Además, Lalander 

contribuye con varias ideas en la elaboración del trabajo y el seguimiento de la 

problemática; el cual gracias a él, fue positivamente encaminado.4  

      Alfredo C Ángel, politólogo, argumenta sobre el liderazgo carismático y lo 

que significa el concepto carisma. Ángel muestra su opinión crítica hacia Chávez 

                                                                                                                                

 
2 Consejo Nacional Electoral, http://www.cne.gov.ve   
3 Ellner, S. 2004. 
4 Lalander, R. 2004a, 2004b. 
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como lo hace Angel E Alvarez, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien ofrece a este estu-

dio aspectos tales ¿cómo se han desarrollado las situaciones sociales en Venezue-

la desde 1998?5 

      Carlos Blanco, Ex Presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del 

Estado de Venezuela (COPRE) entre los años 1989-1993 y profesor visitante de 

Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston, es uno de los críticos 

más agudos de Chávez. Blanco contribuye a la investigación con su perspectiva 

muy crítica hacia el presidente venezolano, presentando su opinión de manera 

analítica, no guiado por sentimentalismos.6   

     Nelly Arenas y Luís Gómez Calcaño7, sociólogos, ofrecen una contribución 

importante para evidenciar cómo está construida la estructura del Movimiento 

Quinta República (MVR), y cómo se presenta una argumentación de la destacada 

posición de Bolívar en el discurso chavista.8  

     Irma Chumaceiro Arreaza, lingüista, contribuye también con el argumento del 

aspecto bolivariano que destacan los sociólogos Arenas y Gómez Calcaño.9 

     Richard Gott, periodista y la psicóloga Marta Harnecker, reconocidos en el 

análisis político de América Latina, representan la perspectiva pro-Chávez en el 

estudio. Harnecker se propone mostrar al hombre Chávez detrás del rol de presi-

dente. Harnecker enfoca el talento retórico del mismo.10  

   

Para realizar el presente estudio se sigue el método de discurso analítico. Este 

método utiliza al idioma como instrumento para analizar modelos políticos y dis-

cursos sociales. A través de este método podemos considerar acontecimientos que 

forman nuevas normas, cambian e influyen a las normas existentes en una socie-

dad.     

   El estudio quiere también examinar el discurso bolivariano de Chávez, y cómo 

este discurso ha afectado y legitimizado su liderazgo, la ideología del MVR, la 

estrategia política de Chávez y las expresiones y exclamaciones que usa el líder. 

El material elegido en este estudio está representado por el diálogo y el discurso 

                                                                    

 
5Ángel, C.A. 2006. 
6 Blanco, C. 2006. 
7 Arenas, N. & Gómez Calcaño, L. 2004. 
8 ”Chavismo” significa al grupo seguidor de Chávez. Chavistas, seguidores del chavismo. 
9 Chumazeiro Arreaza, I. 2003. 
10 Harnecker, M. 2002, 2005.. 



 8 

político de Chávez. Por ejemplo, la entrevista con Harnecker es un material muy 

útil en el  análisis a través del método de discurso analítico. 

 

 

1.3 Estructura  
 

 

El trabajo está dividido en cinco capítulos. El presente capítulo se inicia con la 

introducción, contexto, problemática y objetivo, material y método. En la presente 

introducción se explica el por qué del estudio y el propósito del mismo; además la 

relevancia del tema. Se expone el material y el método elegido.   

     El segundo capítulo está dividido en tres partes. La primera parte, presenta el 

populismo desde un punto de vista general. El aspecto general del populismo 

muestra bien de dónde vienen las interpretaciones del concepto en los medios de 

comunicación. La interpretación del populismo en general es también útil, cuando 

se buscan los fundamentos del concepto y además las características tradicional-

mente asociadas con el populismo. 

     La segunda parte, presenta el instrumento principal del análisis; los cinco crite-

rios de Roberts que clarifican cómo se descubre a un líder populista. Para consta-

tar a Chávez populista, se compara su liderazgo con los criterios presentados por 

Roberts. El análisis también permitirá destacar la posición que tienen las ideas de 

Bolívar en el discurso populista de Chávez.  

       La tercera parte, enfoca un aspecto particular del populismo y es la caracterís-

tica carismática que destaca a varios liderazgos populistas. Esta característica 

también es notable en la retórica de Chávez.  

 El tercer capítulo presenta un breve contexto histórico que cuenta la historia polí-

tica de Venezuela desde 1958. El contexto histórico es un requisito para entender 

e interpretar la situación política de Venezuela contemporánea y por esto, necesa-

rio en el estudio. El contexto histórico enfoca el aspecto democrático de los parti-

dos Acción Democrática, (AD) y El Comité de Organización Política Electoral 

Independiente (COPEI) y las razones de la considerada estabilidad en Venezuela 

desde 1958, hasta los fines de la década de los 80. Se presenta también una inter-

pretación a los hechos que delimitan al sistema bipartidista. El contexto histórico 

incluye un breve resumen de la carrera política de Chávez y acaba con las elecci-

ones del 98, en donde Chávez ganó la presidencia del país. 
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    El capitulo cuatro presenta el análisis empírico del estudio y el método de Ro-

berts forma la base de la investigación. 

     Al final del trabajo se presentan las conclusiones. 
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2 Aproximación teórica 

2.1 Introdución 

 

Este capítulo está dividido en tres partes y se inicia con el aspecto general del 

populismo. El populismo está a menudo retratado en los medios de comunicación 

de manera vaga y ambigua. Un análisis general del concepto ayuda a comprender 

mejor las ideas detrás del populismo. El análisis enfoca sólo al fenómeno “popu-

lismo” desde la experiencia latinoamericana. 

     La segunda parte presenta los cinco criterios de Roberts que explican las carac-

terísticas significativas del liderazgo populista y la última parte, desarrolla el as-

pecto carismático del populismo, un rasgo importante del mismo, evidente tam-

bién en el liderazgo de Chávez. 

 

2.2 Análisis general del populismo 
 

En América Latina se asocian especialmente dos períodos con el populismo. El 

primer período se determina durante la década 1920 hasta los años 1950, en el 

contexto de la gran depresión. Fenómenos como urbanización e industrialización 

se establecen y la rápida expansión del sector trabajador. Se implantó un nuevo 

grupo social en América Latina, con muy poco en común con la clase alta oligar-

ca. El descontento creció, como también los intereses del nuevo sector social no 

coincide con los intereses del grupo elitista y los partidos oligarcas. El nuevo gru-

po social no estaba incluído en el sistema político y fue en este contexto donde 

nació una era del populismo, iniciado por Juan Domingo Perón en Argentina, Lá-

zaro Cárdenas en Méjico y Getulio Vargas en Brasil.  

      El segundo período del populismo coincidió con los cambios sociales y eco-

nómicos en relación con la  nueva era económica del modelo de sustitución de 

importaciones (ISI), (1950-1970), marcado por el fin de una gran crisis económi-

ca, en la mayoría de los países latinoamericanos. Es importante destacar que la 

visión de la situación económica es importante para entender la insatisfacción 

social que se originó. Los populistas clásicos, como Perón en Argentina y Vargas 

en Brasil, construyeron instituciones políticas para organizar su partido pero tam-

bién, para tener control sobre los movimientos campesinos y de los trabajadores. 
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Estas instituciones se destacan por su resistencia y su habilidad de sobrevivir ante 

dificultades políticas y por su marcada represión militar.11  

 

Sin embargo, como argumenta Roberts, un aspecto que diferencia los populistas 

clásicos y la generación de nuevos líderes populistas es el sentimiento de estos 

últimos, de no considerar importante las instituciones políticas que manifiestan 

los líderes neopopulistas.12 Las instituciones políticas eran vistas como obstáculos 

para la autonomía de los nuevos líderes populistas. 

      Estas diferencias del populismo muestran que se ha distinguido dos formas de 

populismo, el populismo clásico y el neopopulismo. “El prefijo neo parece hacer 

referencia a la adopción por parte de aquellos gobiernos con políticas de reforma 

económica antagónicas con el populismo tradicional latinoamericano, entendido 

éste como una serie de políticas positivas destinadas a la protección y promoción 

del mercado interno, las consecuentes políticas redistributivas, etc.”13   

Según Roberts, el populismo ha sido la forma tradicional de gobernar en una so-

ciedad oligarca. Los programas populistas contienen reformas sociales y destacan 

el rol central del Estado. El líder populista tradicional se caracteriza por ser nacio-

nalista, personalista y carismático. Así mismo, Roberts afirma que el populismo 

ha mostrado una tendencia de adaptarse a situaciones en una sociedad y gracias a 

esto, es un buen sobreviviente.14  

     Lalander presenta diferencias entre el populismo y el neopopulismo, cuando 

escribe que este último no es tan multi- clasista como el primero.15  Además, des-

taca que el neopopulismo significa una nueva constelación entre el líder nacional, 

el populismo tradicional y las influencias de las reformas económicas neolibera-

les. El aspecto económico marca una diferencia entre el neopopulismo y el popu-

lismo. El populismo puede expresar varios tipos de estrategia económica, formas 

de organización y formas de movilización social. 

     Ellner argumenta que nació una nueva generación de líderes populistas, como 

Alberto Fujimori en Perú (1990) y Hugo Chávez en Venezuela (1998), reacción 

directamente asociada con la inestabilidad económica y la corrupción política. 

                                                                    

 
11 Roberts, K. 2003:10. 
12 Ibid. 
13 Aboy Carlés, G. 2001:5. 
14 Roberts, R. 2003: 3. 
15 Lalander, R. 2004b: 69. 
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Según Ellner, este nuevo tipo de populismo difiere del modelo clásico.16  Por 

ejemplo, Chávez ha referido al MVR como una organización más que un partido 

político. No obstante, el populismo y el neo populismo  tienen sus características 

comunes: lo carismático, el discurso antielitista y el líder fuerte.      

     El tono izquierdista ha sido utilizado por líderes populistas y el concepto ade-

más, ha sido asociado con lo nacional. Regímenes populistas se caracterizan por 

el conflicto ante las reformas neoliberales pero también como destaca Kurt Wey-

land, por su habilidad de formar alianzas.17 

  

      

Guillermo O’Donnell, Doctor en Ciencias Políticas, presentó en los años noventa, 

un concepto llamado democracia delegativa.18 El concepto significó que el líder 

elegido en las elecciones podía gobernar de cualquier manera que lo considerara 

conveniente. Normalmente, el líder se cree más importante que los intereses orga-

nizados y que los partidos políticos.19 O’Donnell muestra que la población resulta 

pasiva y coloca toda su esperanza política en las manos de un líder. Además, el 

autor explica que este tipo de liderazgo surgió en el pasado pero existe ya en mu-

chos países latinoamericanos. Los populistas usan con frecuencia palabras y ex-

clamaciones emocionantes para alentar y plantear la fe y la esperanza en la pobla-

ción. La retórica de magníficas y grandiosas promesas es una característica que 

distingue al líder populista. Un líder populista quiere defender los intereses de la 

clase social baja en contra de las élites. Las instituciones y herramientas democrá-

ticas funcionan a veces como obstáculos para el populismo. El discurso populista 

lleva una característica conflictiva que según Lalander aparece como “nosotros-

contra-ellos”20; además, la retórica nacionalista es utilizada con frecuencia. Otros 

signos del populismo es un Estado fuerte y la falta de un programa político a largo 

plazo.  

     Por último, Lalander presenta una interesante argumentación sobre lo que 

normalmente pasa con regímenes populistas cuando el líder “se muere”. La pre-

gunta decisiva, según este razonamiento, es si el MVR puede sobrevivir sin Chá-

vez. Lalander lo presenta de la manera siguiente:“Históricamente los movimientos 

                                                                    

 
16 Ellner, S. 2004:13. 
17 Ibid.,:16. 
18 O’Donnell, G. 1992. 
19 Lalander, R. 2004b:90. 
20 Lalander, R. 2004a. 
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populistas no han durado mucho tiempo. Normalmente dependen, nacen, surgen y 

mueren con su personaje/ líder principal.” 21 

     Sin embargo, en el caso del peronismo, todavía existe el movimiento peronista. 

 

2.3 Cinco criterios para analizar el populismo 

 

Ahora bien, ¿qué significa el concepto populismo? El concepto se ha convertido 

en una expresión estereotípica para líderes extravagantes o controversiales. Ro-

berts destaca una nueva generación de líderes políticos que movilizan a grandes 

sectores, sin tomar en cuenta las instituciones políticas y las herramientas de la 

democracia.22  

       

El modelo de Roberts donde se proponen cinco criterios para identificar al líder 

populista, desarrolla también, el ”concepto populismo”. El modelo ofrece una 

herramienta adecuada para comparar los rasgos característicos del régimen de 

Chávez. El modelo se presenta de la siguiente manera23:  

 

 1.  Un liderazgo personalista y paternalista. 

 

2.  Una coalición política multiclasista, concentrada en los sectores sociales su-

bordinados. 

 

3. Un proceso de movilización política de arriba hacia abajo que evita los meca-

nismos institucionalizados de mediación o los sujeta a vínculos más directos entre 

el líder y las masas. 

 

4. Una ideología amorfa o ecléctica, expresada en un discurso que enaltece los 

sectores subalternos o es antielitista. 

 

                                                                    

 
21 Ibid. 
22 Roberts, K. 2003: 6. 
23 Lalander, R. 2004b:69. 
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5. Un proyecto económico que utiliza métodos redistributivos o clientelistas ma-

sivamente difundidos, a fin de crear una base material para obtener el apoyo del 

sector popular. 

 

Como el enfoque elegido del estudio es el populismo en relación con Chávez, 

algunos criterios van a ser más desarrollados que otros. Por ejemplo, el criterio 

uno, tres y cuatro son más desarrollados que los criterios dos y cinco. Esto, sin 

embargo, no implica que los criterios dos y cinco son  menos relevantes en el con-

texto del populismo, pero en el análisis elegido del liderazgo chavista, no son tan 

preeminentes. 

 

 

2.4 El aspecto carismático en el populismo 

 

Un aspecto muy importante del populismo es la característica carismática, que 

también se destaca en el liderazgo actual del presidente Chávez. El análisis del 

primer criterio de Roberts va a mostrar cómo el rasgo carismático de una manera 

fundamental, influye en el discurso de Chávez. Los aspectos carismáticos de un 

líder son analizados también por Peter Drucker (1909-2005), en un artículo reali-

zado por Alfredo Angel. Tales aspectos son presentados de la siguiente manera:24 

 

1. El líder carismático disfruta del culto de su personalidad aunque no lo recono-

ce, su ego es tan grande que muy poco tiene lugar sin su aprobación. 

 

2. El carisma está asociado a un componente emocional del líder que no es ni po-

sitivo ni facultador sino instrumental, es decir, manipulador de los seguidores para 

el logro de intereses propios. 

 

Drucker argumenta que los líderes eficaces no son carismáticos. Presenta su razo-

namiento de este modo: “El liderazgo no es un rango, ni privilegios, ni títulos o 

dinero. El liderazgo es responsabilidad, es decir; actuación congruente y social-

mente comprometida con el servir para asegurar el bienestar material y espiritual 

                                                                    

 
24 Ángel, C.A. 2006:2. 
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del colectivo de seguidores.”25 Además, agrega Drucker que los líderes son alta-

mente visibles y por ello, dan el ejemplo, se comprometen con reforzar su condi-

ción de ser responsables ante los seguidores. Así mismo, los buenos líderes se 

aplican a sí mismos la “prueba del espejo”; en otras palabras, se aseguran que la 

persona que ven en el espejo en las mañanas es el tipo de persona en la que creen, 

la que ellos quieren ser, la que respetan profundamente, concluye Drucker.26 

 

“Un buen líder no es una persona popular, querida o admirada, sino una persona 

que faculta a los seguidores para que hagan lo correcto y produzcan resultados. La  

única definición válida y permanente de líder es alguien que tiene seguidores, 

nada más.”27 

 

Según el antropólogo Michael Maccoby, el gran peligro con un líder carismático 

se presenta cuando el líder carismático narcisista no tiene sólidas anclas de auto-

control, autoconocimiento y respeto por el otro, así que es muy agresivo, inesta-

ble, impredecible y – en consecuencia- muy poco confiable. Por ello, las amena-

zas percibidas, le producen rabia y la impulsividad en el discurso y la acción. 

Mientras que los logros le alimentan el sentimiento de grandiosidad, poder y glo-

ria.28 Sin embargo, Angel afirma que lo carismático no está necesariamente rela-

cionado con líderes buenos o éticos, aunque si es cierto que los buenos líderes 

pueden ser también carismáticos.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27  Ibid. 
28 Ángel, C.A. 2006:3. 
29 Ibid.,:5. 
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3 Contexto Histórico 

3.1 Venezuela desde 1958 hasta 1998 

 

Venezuela es conocida como uno de los primeros países latinoamericanos demo-

cratizados. Entre los años 1920-1960 se produjeron cinco democracias liberales 

estables en América Latina, Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia y Venezuela. 

Según John Peeler, Venezuela tenía entre los años 1973 hasta los fines de 1980, 

uno de los sistemas democráticos liberales más desarrollados fuera del mundo 

industrializado.30 Generalmente, Venezuela es considerada una democracia desde 

1958 y la estabilidad política asociada con esta democracia dependía de los dos 

partidos políticos, Acción Democrática (AD) y El Comité de Organización Políti-

ca Electoral Independiente (COPEI). La base de esta estabilidad política tenía su 

origen en el “Pacto de Punto Fijo”, que fue firmado por los partidos Unión Repu-

blicana Democrática (URD), AD y COPEI, el 31 de octubre de 1958.31  

     “El Pacto de Punto Fijo” contenía restricciones que los partidos acordaron y 

contenía además, cláusulas sobre cómo defender la democracia representativa 

desde posibles golpes de Estado, cómo formar un gobierno de unidad nacional, y 

cómo construir un programa político en común que fuera respetado por todos los 

partidos.32  

     El politólogo Juan Carlos Rey argumenta, “que la mayoría de los ciudadanos 

creyeron que el voto era la herramienta adecuada para hacer que el gobierno se 

interesase en tales problemas y pusieron sus esperanzas en tal instrumento...”33 Sin 

embargo, los partidos resultaban incapaces de responder a las necesidades y de-

seos de los ciudadanos y creció un sentimiento de que los votos eran inútiles en 

las elecciones. Estos sentimientos resultaban en una atmósfera social de creciente 

frustración y abstención electoral. La democracia representativa era vista como un 

instrumento incapaz y corrupto. Rey argumenta que el funcionamiento democráti-

co normalmente es dependiente del buen funcionamiento de los partidos políticos. 

Pero argumenta además “...que no es menos cierto que con partidos con las carac-

                                                                    

 
30 Peeler, J. 2004:109. 
31 Ibid., :52. 
32 Ibid. 
33 Rey, J.C. 2002:6. 
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terística que tenían los venezolanos, durante los años finales del puntofijismo, 

tampoco es posible dicho funcionamiento”.34.  

     Peeler presenta un interesante argumento que explica las razones del porqué, el 

soporte popular hacia Acción democrática (AD) y El Comité de Organización 

Política Electoral Independiente (COPEI), disminuyó en gran medida. Peeler ar-

gumenta que el sistema democrático se hizo tan centralizado y tan resistente a 

nuevos actores políticos, que desarrolló un sistema alternativo de la democracia, 

la “partidocracia”. La partidocracia, según este autor, implica lo antes explicado: 

un sistema en donde sólo dos partidos comparten el poder entre sí compartiendo 

las restricciones del puntofijismo, y por esto no expuestas a una real competición 

democrática.35   

     Debido al creciente descontento popular hacia la partidocracia, se creó una 

división entre los partidistas y los anti-partidistas. Las demandas para revitalizar a 

la democracia resultó en un cambio involuntario de la partidocracia: la introduc-

ción de una descentralización en Venezuela. La descentralización se abrió para 

nuevos actores en la escena política también, como para la sociedad civil. Una 

contribución adecuada en este sentido es presentada por Lalander, que enfoca las 

razones de la descentralización y las consecuencias de esta. Lalander considera el 

efecto de la delimitación que sufrió el sistema bipartidista y argumenta que este 

afectó, no sólo a los actores descentralizadores, sino también afectó a los actores 

no políticos y a los competidores políticos. 36 

      El descontento que se estaba generando de decadencia moral, corrupción ge-

neralizada, injusticia social y pérdida de la identidad nacional fue la causa de la 

fundación, en los principios de los años 80, del movimiento conducido por el co-

ronel Hugo Chávez:  “Ejército Bolivariano Revolucionario Doscientos” (EBR-

200). El movimiento fue llamado en 1982 “Movimiento Bolivariano Revoluciona-

rio 200”  (MBR-200) 37. La ambición del MBR-200 fue la de conspirar hacia los 

partidos políticos y la democracia basada en los partidos.38   

 

 El sistema político venezolano virtualmente bipartidista empezó a fallar en los 

años 90 cuando los partidos relativamente pequeños empezaron a ganar terreno, 

                                                                    

 
34 Ibid.,:7. 
35  Peeler, J. 2004:110. 
36 Lalander, R. 2004b.  
37 Alvarez, E.A. 2006:22. 
38 Ibid. 
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particularmente a escala local. Después de la elección de Chávez en 1998, AD, 

COPEI y otros partidos identificados con el establishment empezaron a perder 

presencia en el escenario político.39 

 

A diferencia de diversos movimientos revolucionarios latinoamericanos, el MBR-

200 tuvo su origen en el seno de las Fuerzas Armadas Nacionales. El fallido golpe 

de Estado de Hugo Chávez al mando del MBR-200, el 4 de febrero de 1992 ani-

mó la abstención electoral hasta abril de 1997, cuando se cambió el nombre del 

movimiento político a “Movimiento Quinta República” (MVR) y presentó a Chá-

vez como candidato presidencial para las elecciones de diciembre de 1998.40 La 

fuerza y persona carismática de Hugo Chávez presentaba serias consecuencias 

para AD y COPEI. Estos partidos dejaron de apoyar a sus propios candidatos con 

el fin de derrotar a Chávez, algo que resultó en un fracaso total para AD y COPEI, 

quienes perdieron el poder. Con la victoria en las elecciones de 1998, la partido-

cracia fue reemplazada por un régimen personalista militar.41 Alvarez argumenta 

que el MVR ha sido, no sólo el primer movimiento conducido por un militar, sino 

también el primer movimiento izquierdista que gana elecciones nacionales en 

Venezuela.42 
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40Ibid.,:16. 
41 Alvarez, E.A. 2006:22. 
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4  Análisis Empírico 
 

4.1 Introdución 
 

 En esta parte del estudio se discuten los criterios destacados en el modelo de Ro-

berts. El modelo muestra las características notables del liderazgo populista y por 

esto, es fácil relacionar los criterios con la hipótesis del estudio. Lo bolivariano en 

el chavismo, es un aspecto que se encuentra en las interpretaciones de varios crite-

rios desarrolladas en este modelo. Los criterios son discutidos en orden numérico, 

empezando con el liderazgo personalista y paternalista. 

 

4.2 Liderazgo personalista y paternalista 
 

     El primer criterio está basado en las características del líder como persona; 

cómo se expresa y cómo piensa. Roberts ha declarado que el líder populista es 

personalista y también paternalista. Ahora bien, varios autores argumentan en 

favor de estos rasgos en la persona de Chávez.  

     Chávez ha concentrado extremo poder en su persona. Dice lo que piensa y a 

menudo sus exclamaciones se convierten, según sus adversarios, en frases escan-

dalosas. Chávez es un defensor de la soberanía nacional, lo cual ha determinado 

en gran parte su política externa. El presidente subraya lo nacionalista cuando 

utiliza expresiones simbólicas de Simón Bolívar y de Venezuela. La manera de 

cómo se ve a sí mismo, es de un comandante supremo y no es un secreto que ad-

versarios con opiniones en su contra, han sido víctimas por discriminación.43 

 

Para Angel Alvarez, el chavismo es un fenómeno original que nunca había ocu-

rrido antes en Venezuela. Lo original según Alvarez está, en que el MVR es el 

primer movimiento político de conducción militar e izquierdista que ha ganado el 

poder en el país.44 Por consiguiente, el régimen personalista es nuevo en Venezue-

la. Chávez es el primer líder personalista que logra ganar el poder en elecciones 

                                                                                                                                

 
42 Ibid. 
43 Alvarez, A.E. 2006:22. 
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nacionales. Como bien explica Alvarez “Finalmente, el sistema bipartidista vene-

zolano ha sido reemplazado por un régimen personalista.”45 

     Arenas y Gómez Calcaño constatan que Chávez ha logrado concentrar en su 

persona un enorme poder, que se caracteriza por protagonismo y fuerza, pocas 

veces visto en Venezuela. 

     Los autores analizan la retórica bolivariana de Chávez. Los dos investigadores 

argumentan que Chávez vive su carrera política del mito bolivariano. Describen a 

Chávez como patriótico, nacionalista y latinoamericanista. Refieren al histórico y 

ex  profesor en la Escuela de Historia de la Universidad central de Venezuela, 

Germán Carrera Damas, para ratificar que los venezolanos comunes se han pro-

visto de una serie de convicciones46: 

 

      -Amar la patria es amar al Libertador 

      - Bolívar hizo a Venezuela; quien hace patria revive a Bolívar 

      - La patria es un quehacer constante 

      -La libertad fue el sueño de Bolívar. Ella es nuestro deber 

 

La manera como se expresa Chávez es muy personal. Esto es una forma de crear 

confianza con respecto a la figura del presidente. Marta Harnecker muestra en su 

libro Understanding the Venezuelan revolution: Hugo Chávez talks to Marta 

Harnecker47, cómo Chávez con herramientas fáciles puede ganar credibilidad y 

aparecer como una persona muy honesta. Harnecker afirma que Chávez tiene una 

parte de su personalidad (o retórica) suave. Harnecker muestra al presidente así: 

 

“Encontré a un hombre sencillo, simpático, autocrítico, reflexivo, con una gran 

capacidad para escuchar con atención los comentarios que se le hacen. Apasiona-

do, con una gran fuerza interior. Me llamó especialmente la atención su gran sen-

sibilidad humana y su genuina vocación popular. Adora a sus hijas e hijos, y es 

muy tierno con ellos. No puede vivir sin tener un contacto directo y frecuente con 

los sectores populares más humildes, donde sabe reside su mayor fuerza. Se sabe 
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adorado por su pueblo, pero quiere volcar ese amor en organización y desarrollo 

autónomo. Es un dirigente extraordinariamente humano “48  

 

En este sentido, Harnecker logra exponer una imagen del presidente muy honesta 

llena de sentimientos por la población venezolana. Chávez usa una técnica espe-

cial cuando contesta a la entrevistadora. Se observa que a menudo inicia la res-

puesta diciendo primero el nombre de: Marta. Esta forma de contestar, muestra la 

actitud benévola de Chávez hacia la entrevistadora y por esto produce una con-

fianza entre los dos, asi que la manera como responde Chávez, se observa directa 

y sincera, logrando así, ganar muy rápidamente la confianza de Marta.  

 

Si iniciamos el análisis de Chávez como populista, partiendo del primer criterio, 

encontramos que el diálogo entre el líder y las masas es significativo. Es  relevan-

te cómo el líder se expresa. Chávez tiene el talento de animar y alentar a su grupo 

preferido. Chávez habla con los miembros del grupo de igual a igual, como sus 

hermanos y hermanas. El grupo que apoya a Chávez tiene confianza en él. La 

entrevista conducido por Harnecker ofrece un buen ejemplo de cómo Chávez con 

su retórica personal simplemente logra ganar confianzas.  

     Además, Drucker en su discusión del líder carismático ofrece una explicación 

de por qué es atractivo el liderazgo fuerte: 

 

“En la esfera venezolana empresarial reina la creencia que el esfuerzo de pocos 

individuos (la élite de líderes) es la clave para alcanzar las metas colectivas.....se 

busca con tanto esfuerzo “el salvador”, el líder definitivo que resolverá; asi que se 

crea una parálisis colectiva y los seguidores pierden el contacto con el hecho de 

que el país se parece a los venezolanos que están adentro, que sólo ellos de forma 

social y sostenida pueden salir adelante.”49 

 

En el populismo se observan rasgos democráticos, por ejemplo, las elecciones 

políticas son frecuentes y gracias a ese populismo, el apoyo popular es notable. 

Sin embargo, en el caso de Chávez el poder exagerado del líder es un asunto rele-

vante para discutir acerca de su democracia. El presidente asigna el poder más 
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cerca de él y puede tomar decisiones, cambiar las leyes, inventar nuevas leyes, sin 

escuchar las voces opositoras. En este sentido, no existe democracia en Venezue-

la, según lo expresa el Premio Nóbel de la Paz 1987 y Ex -presidente de Costa 

Rica, Oscar Arias Sánchez, “Hay una diferencia sencilla entre un dictador y un 

demócrata: si el demócrata no tiene oposición su deber es crearla, mientras que el 

sueño del dictador es eliminar toda oposición”.50 

     Según Diane Raby, profesora de la Universidad de Liverpool, “es innegable 

que Chávez manifiesta las características clásicas del liderazgo carismático y que 

el entusiasmo popular expresado en los mítines chavistas tiene un elemento de 

triunfalismo.”51  

     Sin embargo, como notó Ángel anteriormente, el carisma no está necesaria-

mente relacionado con líderes buenos o éticos, aunque si es cierto que los buenos 

líderes pueden ser también carismáticos52. Según Drucker, quien afirma que nunca 

había encontrado a un líder eficaz carismático53, nos ofrece una evidencia empíri-

ca de que todos los liderazgos carismáticos son malos.  

     Raby, coloca la pregunta sí la democracia liberal es la única manera aceptable 

y si lo carismático puede funcionar como herramienta para cambios sociales y 

económicos positivos. Chávez considera “las necesidades del pueblo” más impor-

tante que la democracia representativa: “Estamos dejando atrás la democracia 

representativa y dándole vida a la nueva democracia revolucionaria, participativa, 

donde el pueblo impone las decisiones”.54 Además ha expresado: “No es lo mismo 

hablar de revolución democrática que de democracia revolucionaria. El primer 

concepto tiene un freno conservador; el Segundo es liberador”55. 

 

Sin embargo, la argumentación de lo democrático tiene problemas cuando se trata 

de incluir a todos en el sistema chavista. El liderazgo carismático que conduce 

Chávez obra para unir a los grupos bajos en la sociedad venezolana y no para unir 

a todas las clases. Ellner es uno de los pensadores que considera la polarización 

en Venezuela durante el tiempo de Chávez como un problema. “El alto grado de 

                                                                    

 
50 Arias Sánchez, O. 2007.  
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51 Raby, D. 2006:65. 
52 Ángel, C.A. 2006:5. 
53 Ibid, 
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polarización en Venezuela es una espada de doble filo.”56  Retomando la argu-

mentación que presenta Ellner, el contexto de la retórica polarizante de Chávez 

resulta en que Chávez y su movimiento, tiene respaldo de los grupos sociales ba-

jos, pero al mismo tiempo se intensifica el rechazo en los sectores influyentes, 

situación que agrava la estabilidad política y social del país. 

 

Ángel presenta otro posible peligro del liderazgo carismático que: ”… podría ge-

nerar desde fanatismo al servicio de visiones para las mayorías, hasta el sacrificio 

heroico al servicio de las minorías que entregan su causa en nombre de un supe-

rior, como por ejemplo que “las cosas no pueden estar peor” o que “si ya estamos 

guiando, es preferible terminar de caer y cruzar el desierto.”57 

 

A propósito de la polarización se presentan observaciones tales como: “La polari-

zación caracterizó a la política venezolana desde el comienzo de la presidencia de 

Chávez y se agravó profundamente durante su mandato. Las movilizaciones de 

2002 a favor y en contra de Chávez pusieron en evidencia la distancia que existía 

entre la clase media y la clase baja en el plano político.”58  

 

Según el análisis, observamos el personalismo acentuado de Chávez como tam-

bién el carácter paternal, donde él como presidente se considera amo o patrono de 

Venezuela. Otra característica es la expresión del poder exagerado del líder, de-

mostrado en la nacionalización del gas y del petróleo. 

 

4.3 Coalición política multiclasista, concentrada en los sectores sociales subordinados 

 

Un componente fundamental de los movimientos neopopulistas en los años 90 era 

su atractivo especial entre la clase marginal, que no se había beneficiado de las 

políticas intervencionistas del Estado y se sentía ignorada en gran medida por los 

partidos tradicionales. Mientras que Fujimori como Chávez, contaron con el apo-

yo de estos sectores, el gobierno de este último estableció lazos más sólidos y 

exclusivos con ellos.59  
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El segundo criterio de Roberts tiene como objetivo mostrar, que el líder populista 

reúne votos desde todas las clases en la sociedad.  Esto significa que el sector más 

pobre no debería ser el único sector que favorece al liderazgo populista. Roberts 

argumenta que el populismo tradicional tiene los rasgos de coaliciones políticas 

multiclasistas y que sectores trabajadores y sectores capitalistas se incorporan en 

estas coaliciones.60  

     Steve Ellner ofrece una interpretación de las características de Chávez cuando 

destaca que Chávez presenta rasgos tradicionales populistas: “atracción popular 

especial sobre los sectores marginales de la población (los que pertenecen a la 

economía informal), discurso antielitista, imagen de una persona que no pertene-

cía a la política tradicional y carisma.”61  

 

 Además Harnecker ofrece una interpretación de cómo nació el MVR: “Es así 

como el MVR nació; las alianzas con otros partidos, principalmente desde el cen-

tro, la derecha y otros partidos pequeños. Más que éstas alianzas con los partidos 

políticos, teníamos un poder poli nominal, con el ámbito estratégico de construir  

alianzas incluyendo los sectores sociales cívicos como la iglesia, las empresas, los 

intelectuales, los académicos, los profesionales  y así sucesivamente.”62 

 

Las diferencias entre Ellner y Harnecker se notan cuando Harnecker enfoca el 

sentido de coalición y colaboración del MVR, mientras Ellner argumenta que 

Chávez y el MVR aumentan las diferencias entre las clases sociales. Para Ellner, 

Chávez enfoca y tiene el soporte principalmente de la clase baja, y en contraste se 

encuentran sus adversarios especialmente en la clase media y alta.63  

     Considerando las influencias políticas de Chávez y el MVR, es obvio que los 

campos de la derecha no ocupan un lugar central, y es evidente según Ellner y 

Peeler, que los grupos medios y altos no toman parte de la coalición política del 

MVR. Sin embargo, Roberts, argumenta que parte de la clase media y la clase 

baja, cuando faltan autónomas formas de expresiones sociales y políticas, sienten 

una atracción hacia el líder personalista que expresa preocupación por ellos.64 
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Considerando la argumentación de Roberts, es importante reflexionar otra vez 

sobre el discurso bolivariano de Chávez.  La constante mención de Bolívar apela 

la sensibilidad y valores de grupos débiles. El análisis muestra que la retórica bo-

livariana parece reunir a diferentes sectores en la sociedad venezolana, con la ex-

cepción del sector alto de la sociedad, que nunca ha tenido la necesidad de libera-

ción.  

 

Sin embargo, un grupo tradicionalmente excluido de la política en otros países, 

influye mucho al MVR y es la Fuerza Armada65. La destacada posición política 

que ocupa la Fuerza Armada, es una característica importante del MVR. El profe-

sor Juan Carlos Rey  ha notado que “de acuerdo a un modelo ideal, las fuerzas 

armadas nunca tendrían que intervenir en política, pues deberían comportarse 

como instrumentos fieles y obedientes al gobierno civil, al que estarían subordi-

nadas completa e incondicionalmente.”66 

     La Fuerza Armada en Venezuela, ha tenido y tiene todavía un rol preeminente 

en la sociedad civil. Históricamente, el militar ha sido visto como un instrumento 

de modernización y democratización. Por ejemplo, la Fuerza Armada está recono-

cida por haber iniciado el proceso de democratización en 1958 en Venezuela, gra-

cias a su golpe de Estado.67 

En resumen, lo esencial del criterio en este caso es que la fuerza obvia del partido 

MVR se encuentra en los lazos con su grupo social preferido, es decir, el sector 

pobre. El método de alcanzar esto es la utilización de un discurso radical y agresi-

vo, con un enfoque de desdén hacia la clase alta. 

     La retórica de Chávez no se dirige a los grupos medios, tampoco, a la clase 

social alta. El discurso chavista se destaca por su alienación entre los varios secto-

res en la sociedad, algo que se analiza más en el criterio. La Fuerza Armada cum-

ple un rol muy importante en el MVR.  

Este segundo criterio muestra que no es adaptable en el caso de Chávez, sim-

plemente porque Chávez no cumple con este criterio. Según Roberts el criterio se 

aplica mejor en las formas tradicionales de populismo. 

 

 

                                                                    

 
65 La Constitución Venezolana de 1999 explica el cambio de  las Fuerzas Armadas. Después de 1999 se llama la Fuerza Armada. 
66 Rey, J.C. 2002:3. 
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4.4 Proceso de movilización 

 

 “No es un secreto para nadie que es Chávez quien ejerce un control personal ab-

soluto sobre el MVR”.68 

 

Roberts argumenta que el populismo tiene una relación ambigua con la democra-

cia. Es decir, faltan a menudo los instrumentos institucionales.69 Además, argu-

menta que la movilización populista es un proceso construido por la desorganiza-

ción  popular y con el contacto directo con el líder populista.70  

     El poder del presidente Chávez se concentra en su persona, con poca influencia 

de personas ajenas. La estructura del MVR es considerada débil, por falta de insti-

tuciones que no dependan del presidente. No obstante, Hugo Chávez  ha colocado 

los mecanismos necesarios para tomar decisiones. Se puede decir que la estructura 

del MVR, en éste aspecto está muy clara, por tanto, los problemas de la desorga-

nización se hacen menos visibles en una estructura política que destaca la centra-

lización del poder en las manos del presidente.  

     Lo que es significativo en el caso de Chávez y por ende en el MVR, es el des-

precio que muestra hacia la política tradicional convencional.  Como expresa Ro-

berts, la generación nueva de populistas se caracteriza por el desprecio hacia la 

organización política y la movilización populista, es un proceso de herencia que 

gobierna “de arriba hacia abajo”. El proceso a menudo, se caracteriza por un líder 

y un grupo de adeptos desorganizados.71 Roberts presta atención a la falta de or-

ganización y a las instituciones políticas débiles, inexistentes o en mal funciona-

miento y argumenta que esto caracteriza a los partidos populistas72.  

     Como destaca Lalander, Chávez ha descrito a su partido más como un movi-

miento que un partido político. Lalander parece preocupado por la realidad de que 

Chávez no cree importante a los partidos, que “su ambición es la creación de un 

sistema político que dé menos importancia a los partidos políticos, tanto en la 

política como en la sociedad.”73  
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Arenas y Gómez Calcaño, enfocan además a la jerarquía que domina dentro del 

MVR. Los Círculos Bolivarianos los describen como núcleos de una organización 

nacional que además se caracteriza por su centralización. Los autores argumentan 

que la victoria de Chávez desplazó a los partidos políticos tradicionales y a otras 

organizaciones mediadoras, “en su lugar, quedaban para satisfacerlo el Estado 

personalizado en Chávez, la Fuerza Armada, y un partido electoral y amorfo, el 

MVR”.74  Los Círculos Bolivarianos son discutidos como instrumentos muy im-

portantes para canalizar demandas y formar la ideología de la organización. Los 

círculos bolivarianos no tienen interés en romper con los patrones populistas sino 

que el gran objetivo para los círculos es fortalecer el enlace con el líder. 

     En una entrevista  con Chávez, conducida por Agustín Blanco Muñoz en 1998, 

se hace visible la estructura y la formación del MVR desde arriba y desde abajo, 

cuando manifiesta que: 

 

“Pero ahora, este año 98, ha comenzado a activarse lo que hemos llamado patrió-

ticos electorales. Esto es algo que se ha hecho con muchísimas dificultades por-

que se trata de intentar romper una estructura, una cultura incluso, que está inserta 

en la sociedad: eso del individualismo, del sectarismo, etc. Estamos tratando de 

romper eso desde abajo, de forma tal que el movimiento está generando en los 

sectores populares, en los sectores de la base, una especie de órganos primarios 

que son los que hemos llamado círculos patrióticos electorales. Grupos de cinco, 

siete,  nueve personas, que tienden a multiplicarse.”75 

 

Según el politólogo Alvarez, los Círculos Bolivarianos han tenido múltiples fun-

ciones para el MVR, por ejemplo, representar la educación ideológica y formar la 

movilización política. Además, la violencia a veces ha sido vista como un instru-

mento necesario en la lucha revolucionaria. 76 En cuanto a los Círculos Bolivaria-

nos, Arenas y Gómez Calcaño, argumentan que estos son instrumentos muy rele-

vantes para canalizar demandas y formar la ideología del MVR. 

 

“Los Círculos Bolivarianos, entendidos como núcleos de una gran organización 

nacional fuertemente centralizada y jerarquizada en la que se funden indisocia-
                                                                    

 
74 Arenas, N. y Gómez Calcaño, L. 2004:17. 

75 Ibid.,:14. 
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blemente lo social y lo político, parecen ser el instrumento ideal para un modelo 

de sociedad donde cada vez más se imponga una voz dominante sobre la diversi-

dad de discursos parciales y divergentes.”77  

 

En este orden de ideas, el estudio concluye que el MVR no tiene interés en rom-

per con la jerarquía, el gran objetivo para los Círculos Bolivarianos es el de forta-

lecer el lazo con el líder.  

 

 

4.5 La ideología del populismo 

 

”Tenemos que ser creativos continuamente. Hay que buscar la teoría; no hay re-

volución sin teoría revolucionaria.”78 

 

Roberts argumenta que el líder populista vive de la desorganización popular. Es 

importante reunir su grupo y Roberts argumenta que en el caso de Chávez, lo na-

cional y lo bolivariano son los ingredientes de reunión.79 

Con respecto a las características ideológicas del populismo, Arenas y Gómez 

Calcaño llaman al MVR un partido electoral y amorfo.80 Una característica parti-

cular en la ideología del MVR es la destacada posición del Libertador Simón Bo-

lívar cuando el MVR presenta al Libertador como luchador contra las élites para 

incorporar a los sectores pobres. La “ideología” bolivariana influye fuertemente 

en la estrategia política de Chávez. A menudo se refiere a Bolívar como el Padre, 

el Libertador. La ideología de Chávez está construida en un Bolívar como símbo-

lo de reunificación. Chávez vive del mito bolivariano para convertirse parte del 

mito Chávez como el nuevo libertador. 

 

 El bolivarianismo, según Irma Chumaceiro Arreaza, ha sido utilizado por Chávez 

como una herramienta para legitimizar a la política que él conduce. La autora des-

taca 3 factores ideológicos del Libertador Bolívar que han influido en el presiden-

te Chávez: 

                                                                                                                                

 
76 Alvarez, A. 2006:23. 
77 Arenas, N. y  Gómez Calcano, L. 2004: 29. 
78  Chávez, H. 2006 :19. 
79 Roberts, K. 2003:10. 
80 Arenas, N. y Gómez Calcaño, L. 2004:17. 
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     1. Factor de unidad nacional; 

    2. Factor de gobierno y manadero de inspiración política; 

    3. Factor de superación nacional, como religión, de la perfección moral y cívica 

del pueblo.81 

 

La autora explica que el discurso político de Chávez está basado en sentimientos 

y valores arraigados en la población como, la patria, la historia venezolana, sus 

héroes, y otros símbolos82.  Afirma que Chávez “se muestra como el continuador 

del inconcluso proyecto bolivariano, y  seguir el camino de Hugo Chávez es con-

tinuar la obra de Bolívar.” 83      

 

Bolívar es probablemente el héroe más destacado en la historia latinoamericana y 

una fuente importante de inspiración para Hugo Chávez. “No soy de izquierda ni 

de derecha soy bolivariano”.84 

          

El periodista Richard Gott, no cuestiona  la meta de la revolución bolivariana. 

Para él es obvio que Chávez admire a Bolívar. Chávez según Gott, es un líder 

competente en sí mismo y tiene posibilidades para cambiar realmente a Venezuela 

hacia una situación mejor e influir sobre otros países de América Latina. Gott 

explica claramente en su libro las influencias de Bolívar que han afectado a Chá-

vez, por ejemplo la opinión de la necesidad de un liderazgo fuerte y además, la 

importancia de un gobierno centralizado.85  

      

Chávez usa a Bolívar por razones retóricas para hacerse popular y ganar las elec-

ciones, pero sus 8 años de poder y su enfoque hacia Bolívar, son muestras del 

bolivarianismo de Chávez. Es decir, Chávez cree en su proyecto bolivariano y 

comparte varias de las metas que tenía Bolívar. Chávez es, sin duda, dependiente 

de Bolívar. Bolívar tenía una agenda y Chávez trata de cumplir la agenda o trata 

                                                                    

 
81 Chumazeiro Arreaza, I. 2003:30. 
82Ibid. 
83 Ibid.,:31. 
84 Marcano, C. y Barrera Tyszka, A. 2004:53. 
85 Gott, R. 2000. 
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de cumplir sus propias metas en el nombre de Bolívar. Estas pensamientos tam-

bién son preeminentes en el artículo escrito por Chumaceiro Arreaza.86 

 

La ideología del MVR, además, se caracteriza por el sentimiento de “nosotros-

contra-ellos” referido por Lalander. Lalander afirma que los movimientos populis-

tas normalmente se caracterizan por un sentido de “nosotros-contra-ellos” y que 

los movimientos populistas denominan enemigo a otros grupos.87  

     Esta argumentación muestra cómo el populismo obra para crear inestabilidad  

y también empeorar las posibilidades de tener un diálogo entre diferentes sectores 

y es difícil reconocer el desarrollo de un país, cuando estos valores se pierden. 

Uno de los  críticos del presidente Chávez, nombrado anteriormente es Oscar 

Arias Sánchez, quien ha manifestado que para un dictador “lo importante es no 

tener oposición sino un poder absoluto.” 88    

  

Observamos que el talento de verbal de Chávez persuade y conmueve ya que lo 

hace de una manera privada, como si hablara para un sólo individuo. Sin embargo, 

el talento de ser un buen orador va más allá. Chávez también argumenta como un 

populista tradicional cuando se trata de grandes grupos, animando con exclamacio-

nes de la Patria y de Bolívar. Un ejemplo es esto: 

“Tengo plena fe en el pueblo venezolano y sus grandes capacidades: verdadero 

Libertador de 

Venezuela, ¡verdadero creador de la Patria nueva!”89 “Simón Bolívar es el autor 

intelectual del 4 de febrero de 1992, de la rebelión bolivariana de 

los jóvenes soldados venezolanos”.90 

 

     El contacto directo entre Chávez y el pueblo es palpable, ya que parece tener 

un diálogo con el público y éste público responde a las expresiones de Chávez. De 

esta manera les confiere fe a los ciudadanos de que ellos son muy importantes en 

su gobierno. En su discurso se refiere al pueblo que vota por él; a un pueblo lu-

                                                                    

 
86 Chumaceiro Arreaza, I.  2003. 
87 Lalander, R. 2004a:44. 

88 Arias Sanchez, O. 2007. 
http://www.eldiariony.com/noticias/detail.aspx?section=20&&id=1576772 
 
 
89 Chávez, H. 2006:33. 
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chador por la justicia y la igualdad y que juntos crearán una nueva historia no sólo 

para Venezuela, sino también para toda América Latina. “La revolución llegó 

para siempre y Venezuela cambió para siempre, esto no tiene vuelta atrás.”91 

 

 

4.6 El proyecto económico, redistributivo y difundido 

 

“La economía debe estar al servicio de la política: hay que politizar la economía y 

también hay que socializar la política, ya que ésta debe colocar por delante los 

grandes intereses de la sociedad”.92 

 

Ahora bien, reconsiderando el quinto criterio de Roberts sobre el proyecto eco-

nómico redistributivo y difundido, se puede observar lo siguiente: Chávez ha im-

plementado programas sociales y ha proclamado que su última meta es la de re-

implementar el socialismo. Chavez ha concentrado el poder, regulado la economía 

y restringido los derechos cívicos.93  

   Roberts destaca las características del líder populista al respecto a este último 

criterio con ejemplos de Juán Domingo Perón, y Getúlio Vargas, argumentando 

que  era importante para ellos incluir a los sectores bajas trabajadores en la socie-

dad con programas económicas y programas de organización social.94 

 

El Plan Bolívar 2000 estuvo diseñado para redistribuir al sector pobre. La Fuerza 

Armada ocupó un lugar central, por tanto, se considera un ingrediente destacado 

en este Plan. El personal de la Fuerza Armada fue responsable de reconstruir ca-

lles, reparar casas, construir hospitales, etc. Según MaCaughan, este ingrediente 

se utilizó para mostrar el rol del militar incorporado en la sociedad civil. Para 

Chávez era importante mostrar que el militar funcionaba también como un recur-

so para el beneficio social. El Plan Bolívar 2000 estableció también distribuidores 

de comida, con la intención de colocar productos como queso, carne y frutas, 

ofrecidos a precios más bajos que en el mercado nacional. El periodista Michael 

McCaughan muestra un ejemplo donde un carnicero en Caracas expresa lo si-

guiente: “No somos especuladores, sólo tratamos de vivir, por supuesto que las 
                                                                    

 
91 Chávez, H. 2004.  
92 Chávez, H. 2006:57. 
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Fuerzas Armadas, con todos sus recursos puede vender productos a precios más 

bajos que los  nuestros.”95 Sin embargo, L Monde Diplomatique presenta un estu-

dio sobre cambios generalmente muy positivos desde que Chávez fue presidente. 

Muestra con números que la pobreza en Venezuela disminuyó con casi 10 % entre 

los años 1999 y 2005, y también muestra el artículo que bajo el gobierno de Chá-

vez , la población que vive de la economía informal cayó del 53 % al 40 %.96 

 

Sin embargo, con el Plan Bolívar 2000, no se disminuyó la corrupción dentro del 

MVR. El problema de la corrupción dentro del MVR siguió y sigue siendo uno de 

los aspectos decisivos del movimiento.  El desafío más grande que enfrenta el 

presidente, según MaCaughan, es el sistema tradicional de corrupción y el control 

de la oposición.97  

    Chávez es consciente del problema de la corrupción pero le atribuye toda la 

culpa al gobierno anterior. La corrupción, el burocratismo y la ineficiencia es una 

herencia de la IV República según Chávez, pero nunca una característica del 

MVR. En el año 2004, en un discurso en el Palacio de Miraflores, expresó: “El 

gobierno bolivariano tiene que librar con éxito una lucha a muerte contra la co-

rrupción, contra el burocratismo y contra la ineficiencia, tres de los males que 

todavía perviven y que son herencia nefasta de la IV República que ya ha muer-

to.”98  

      Carlos Blanco, uno de los críticos más destacados, afirma que el régimen de 

Chávez presenta características de corrupción y que la dinámica de este fenómeno 

es diferente al populismo conducido por ejemplo, por Juan Domingo Perón, en 

Argentina.  

 

 “No sólo se permite a oficiales ubicados en algunas posiciones especialmente 

oportunas para su enriquecimiento ilegal,…sino que rodea a los militares de una 

corrupción “legal” o institucionalizada, que consiste en comprar su lealtad a tra-

vés de bonos, prebendas y otros beneficios laborales.”99  
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Chumaceiro Arreaza presenta su inquietud ante el riesgo de un empeoramiento de 

la polarización en la sociedad venezolana. Manifiesta que Chávez con su estrate-

gia dividirá a los venezolanos en dos grupos altamente polarizados. Destaca tam-

bién, la agresividad de la retórica verbal de Chávez.La autora expresa que Chávez 

“ha dado lugar a una práctica verbal atizadora de diferencias sociales que pueden 

reforzar prejuicios y promover la intolerancia e, incluso, la violencia social.”100 

 

Un aspecto interesante que discute Arenas y Gómez Calcaño es que el mito de la 

revolución bolivariana supone un pueblo homogéneo y unido, y es un obstáculo 

para la diversidad y el pluralismo en la sociedad. Los autores presentan en su artí-

culo un escenario en cuanto que el mito bolivariano concibe una violencia hacía la 

sociedad que está en contra de las opiniones bolivarianas. Una pregunta interesan-

te que discuten es si el movimiento chavista y los círculos bolivarianos implican 

la negación de la diversidad de opiniones y formas de representación.101  

     La argumentación que presentan, Arenas y Gómez Calcaño, enfoca los aspec-

tos agresivos y violentos que existen dentro del MVR. Chumaceiro Arreaza anali-

za también el discurso de Chávez y argumenta que éste ha polarizado la sociedad 

venezolana en función de su autoridad y liderazgo. Chumaceiro Arreaza se inter-

esa por los conflictos que siguen siendo un problema entre diferentes grupos en la 

sociedad venezolana. Sin embargo, nota que Chávez en sus discursos favorece 

todo el tiempo a la confrontación. Explica que Chávez ha utilizado a Bolívar para 

atizar las diferencias y prejuicios sociales que enfrentan y dividen a vastos secto-

res de la sociedad en dos bloques antagónicos, en apariencia irreconciliables.102 

 

 El politólogo José Vicente Carrasquero presta atención a la exclusión sistémica, 

esto quiere decir que el sistema político desarrollado en la sociedad venezolana 

tradicionalmente excluyó a la clase baja, y según Carrasquero el sistema de exclu-

sión no ha sido actualmente eliminado. Carrasquero observa que la exclusión sis-

témica parece estar aumentando a pasos agigantados. Según él, en la sociedad se 

está generando un gran pasivo social que se expresa en términos del crecimiento 

de la pobreza. Presenta otra evidencia con respecto al sistema educativo, donde no 

se ha logrado el crecimiento al ritmo de la población para de esa forma incluir a la 
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totalidad de los venezolanos.103  “Lo cierto es  que durante los últimos años hemos 

asistido al ejercicio de una política que divide a la población en dos grandes peda-

zos: los que están con el proceso y los que no.”104 Se puede comparar el análisis de 

Carrasquero con el estudio mucho más positivo presentado en Le Monde Diplo-

matique105. En contrario a Carrasquero, éste artículo argumenta en favor de los 

mejoramientos económicos. Además presenta trés economistas del centro de cien-

cias económicas en Washington, Mark Weisbrot, Luis Sandoval y David Rosnick 

un análisis que enfoca la disminución de la pobreza y además mejoramientos en el 

sistema de educación y salud.   Muestra por ejemplo que disminuyó el desempleo 

entre los años 2004 y 2006 con casi el 7 %.106  

Los analices llegan a diferentes conclusiones en el debate de la pobreza y esto 

muestra la ambigüedad de la situación en Venezuela. Carrasquero enfoca el pro-

blema de polarización en Venezuela y Le Monde Diplomatique junto con el artí-

culo de Weisbrot, Sandoval y Rosnick enfoca estadísticos para mostrar los mejo-

ramientos económicos para los pobres. Los enfoques elegidos son diferentes tam-

bién como los grupos analizados.  
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5 Conclusiones 

 

En este trabajo se ha analizado el concepto “populismo” desde 1998 hasta el 2005 

en relación con el liderazgo político de Hugo Chávez, presidente de Venezuela. El 

instrumento analítico principal del estudio ha sido la caracterización del populis-

mo elaborado por Kenneth Roberts (1998). Los cinco rasgos del populismo con-

tribuyeron a comprender el populismo y también a clarificar el liderazgo de Chá-

vez. (Ver capítulo 4). 

 

En cuanto al valor histórico del populismo, se clarificó que en América Latina, 

éste ha vivido dos fases, la primera se inicia a fines de los años 1920, y la segunda 

fase, comienza al mismo tiempo que la  etapa económica del modelo de sustitu-

ción de importaciones (ISI). Ellner muestra una diferencia entre los populistas 

clásicos y los llamados nuevos populistas, asociados con el desprecio hacia las 

instituciones políticas, característica destacada en los nuevos populistas. Sin em-

bargo, la conclusión del aspecto general del populismo es que ambas variantes del 

populismo tienen las características básicas comunes, es decir, la verbigracia, el 

carácter carismático, el sentimiento nacionalista y el hecho de favorecer a los gru-

pos subordinados en la sociedad.  

      

A través de un breve contexto histórico hemos explicado en esta investigación, el 

ambiente político en el período anterior a Chávez. La estabilidad democrática 

dependió particularmente de la “partidocracia”en ese contexto histórico. Se pre-

senta además, las circunstancias y razones por las cuáles, los partidos Acción 

Democrática (AD) y El Comité de Organización Política Electoral Independiente 

(COPEI), resultaron debilitados a finales de la década de los 80. Tales circunstan-

cias explican cuál fue el ambiente donde Chávez apareció en la escena política 

por primera vez. (Ver capítulo 3). 

 

Considerando el análisis empírico, el estudio presenta en cada uno de los criterios, 

evidencias que indican que Chávez cumple con los rasgos de un liderazgo popu-

lista. El primer criterio (Un liderazgo personalista y paternalista), muestra a un 

Chávez personalista paternalista. El estudio muestra también cómo Chávez utiliza 

a Bolívar en su discurso para engañar al pueblo. Es en el discurso bolivariano de 
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Chávez donde se puede encontrar la respuesta del engaño a su grupo preferido, 

cuando pronuncia, por ejemplo, que el gobierno bolivariano logrará con éxito una 

lucha a muerte contra la corrupción, contra el burocratismo y contra la ineficien-

cia. Así mismo, cuando él se presenta como el continuador del sueño de Simón 

Bolívar y  según él, seguir el camino de Hugo Chávez, es continuar la obra de 

Bolívar. (ver capítulo 4).  

 

Como se explicó en la estructura, los criterios dos y cinco (Una coalición política 

multiclasista, concentrada en los sectores sociales subordinados), (Un proyecto 

económico que utiliza métodos redistributivos o clientelistas masivamente difun-

didos a fin de crear una base material para obtener el apoyo del sector popular) 

respectivamente, no fueron profundamente desarrollados como los criterios uno, 

tres y cuatro. Sin embargo, el criterio dos es relevante porque muestra cómo los 

sentimientos nacionalistas reúnen a varios grupos sociales pero también es obvio 

que Chávez encuentra su mayor soporte en la clase baja. En los demás criterios 

utilizados en este estudio, la importancia de Simón Bolívar se hace presente. 

 

De acuerdo con el quinto criterio de Roberts, el cual trata el proyecto económico 

redistributivo y difundido, podemos sostener que Chávez con su Plan Bolívar 

2000 cubre éste criterio, ya que Chávez organiza programas sociales y proclama 

que su última meta es la de implantar el socialismo y por ende, una concentración 

de poder. No obstante, es importante mencionar que con el Plan Bolívar no ha 

disminuido el problema de la polarización y además, la pobreza y el standard de 

vida de la población venezolana es aún problemática. Ejemplos del proyecto eco-

nómico muestran las dificultades que enfrentan individuos que quieren vender y 

conducir empresas comerciales en competición con el Estado. El Plan Bolívar 

2000 distribuye comida con precios más bajos que en el mercado nacional, pero 

como muestra la expresión del carnicero, quienes no son especuladores, sino que 

sólo tratan de vivir y no competir con los precios de la Fuerza Armada. Se presen-

tó varias interpretaciones sobre los cambios económicos y el asunto de la pobreza 

en Venezuela y como muestra los ejemplos de José Vicente Carrasquero y Le 

Monde Diplomatique, los enfoques analizados son diferentes y las conclusiones 

tratando de la pobreza y el desarrollo económico por esto también son diferentes. 

(Ver capítulo 4).  
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El modelo de movilización dentro del movimiento populista fue tratado gracias al 

tercer criterio, (Un proceso de movilización política de arriba hacia abajo que 

evita los mecanismos institucionalizados de mediación o los sujeta a vínculos más 

directos entre el líder y las masas). La argumentación muestra que el poder del 

MVR está concentrado en la persona de Chávez. El análisis del tercer criterio nos 

muestra la evidencia de que Chávez no cree importante a los partidos políticos, ni 

a las instituciones políticas. Los Círculos Bolivarianos representaron para el MVR 

instrumentos muy importantes para canalizar las demandas desde arriba. En la 

práctica actualmente, los Círculos Bolivarianos existen, pero no en la misma for-

ma inicial.  

 

El movimiento populista visto desde el cuarto criterio, (Una ideología amorfa o 

ecléctica, expresada en un discurso que enaltece los sectores subalternos o es 

antielitista), nos lleva a la conclusión de que lo bolivariano en el chavismo es un 

requisito central del MVR. Chávez se dirige al pueblo en nombre de Bolívar  no  

sólo por razones estratégicas, sino que existe una simpatía real y profunda hacia 

las ideas bolivarianas. Podemos observar que diferentes factores, como el de uni-

dad nacional, el de gobierno como inspiración política y el factor de superación 

nacional, han sido utilizados por Chávez como herramientas para legitimizar su 

política. Para Chávez, Bolívar es un héroe y una fuente de inspiración cuando 

expresa por ejemplo, no soy de izquierda ni de derecha, soy bolivariano. (Ver 

capítulo 4). 

     

 En este estudio nos hemos propuesto analizar a un líder latinoamericano y obser-

var la figura del populismo en este líder. La importancia del trabajo radica en 

abordar el estudio desde la perspectiva de los cinco criterios de Roberts (1998). 

La presunción de que Chávez conduce a través de un liderazgo populista y que su 

discurso bolivariano legitimiza su liderazgo, es nuestra hipótesis y para ello 

hemos utilizado el modelo ya mencionado. En conclusión, en la figura de Hugo 

Chávez observamos un liderazgo populista y su discurso político está impregnado 

con lo bolivariano.  
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