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INTRODUCCIÓN 

A modo de exordio es pertinente destacar que dado el carácter polisémico del 

concepto de democracia, éste resulta ser uno de los temas más complejos de abordar 

en la sociología política actual, aunado también a la existencia de diversas 

concepciones de este fenómeno que oscilan entre lo normativo y lo empírico, que 

llevan al investigador con vocación comparativista a analizar y evaluar con mayor 

detenimiento, ahínco, sistematicidad, exhaustividad y rigurosidad las formas de 

asumir y entender este tópico y sus implicaciones para la vida social y política. 

 Por ello, la inexistencia de un modo unívoco e inequívoco de asumir y 

explicar la política democrática –algo además inviable en sociología y ciencia 

política- ha contribuido sobremanera en las discusiones académicas que se han 

generado con respecto a cuáles son los rasgos, instituciones, procedimientos, 

mecanismos, garantías y prácticas que definen a esta unidad de análisis sui generis, 

provocando como consecuencia diversos enfoques o perspectivas que se traducen 

como modelos de democracia que, a su vez, se manifiestan in nuce a través de: 1) la 

democracia participativa o directa y 2) la democracia representativa, de la cual 

surge un conjunto de subtipos: procedimental, pluralista-competitiva, electoral, 

consociativa, dialógica, deliberativa, reflexiva y plebiscitaria, entre otros. 

 Desde una perspectiva analítica, la democracia política -de acuerdo con 

Bernard Crick (2001)- presupone la existencia de dos condiciones básicas y 

esenciales: una de carácter sociológico y otra moral. La primera hace referencia a la 

presencia de una sociedad civil pluralista que supera todos aquellos obstáculos, 

exclusiones y discriminaciones, sean éstos de índole clasista, étnica o de género, a 

través de la segunda condición (lo moral), que se basa en la superación de todas 

aquellas situaciones conflictuales a través de la conciliación de intereses y la 

búsqueda de consensos, preferiblemente, en vez de recurrir a la imposición de ciertas 

decisiones o preferencias a través de la coerción (Ramos Jiménez, 1999).  
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En este sentido, la construcción teórico-conceptual y la aplicación de 

categorías sociológicas y politológicas para el análisis del fenómeno democrático 

debe partir de la premisa según la cual los diversos fenómenos políticos deben ser 

aprehendidos y analizados en cada una de sus facetas, manifestaciones, aspectos y 

condiciones -manifiestas y latentes- en el marco de la estructura social y cómo estos 

configuran el funcionamiento de las instituciones y las relaciones que se suscitan 

entre los diversos sujetos y actores sociales. 

 Por tal motivo, no cabe la menor duda de la no idoneidad de los 

reduccionismos teórico-metodológicos para abordar un fenómeno –que implica 

procesos, estructuras, actores y resultados- caracterizado por una complejidad cada 

vez más pronunciada en las sociedades actuales como producto del proceso de 

globalización y sus diversas facetas multidimensionales. 

Retomando lo anterior, resulta oportuno y pertinente destacar que el proceso 

de construcción de conocimientos sociológicos y politológicos debe basarse en la 

revisión teórico-metodológica y epistemológica de las diversas nociones categoriales, 

modelos y paradigmas propuestas para dilucidar las dinámicas, fenómenos y procesos 

que abarcan la lucha, la consecución, la permanencia y el ejercicio del poder por parte 

de ciertos y determinados actores políticos y los diversos mecanismos 

institucionales/procedimentales tendientes a su control o regulación (Strasser, 1977). 

En este orden de ideas, resulta acucioso y acertado tomar en consideración que 

el análisis sociológico de la democracia en Venezuela debe sustentarse en cánones de 

multidisciplinariedad y transdisciplinariedad, en virtud del cual pueda tomarse en 

consideración cómo lo político, lo jurídico, lo sociocultural, lo económico y lo 

psicológico repercuten en la configuración de un determinado orden político, en las 

cosmovisiones de los sujetos sociales en torno al sistema político, su funcionamiento 

y su  marco simbólico; en la institucionalización de determinados comportamientos o 

marcos de acción colectiva, de acuerdo con las normas constitutivas de la democracia 
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(“rule of law”) y en qué medida se presenta la interconexión e interdependencia entre 

el Estado, la sociedad civil y la sociedad política (Touraine, 1995). 

En sí, el análisis teórico de la política democrática y sus diversos modelos 

explicativos está orientado a su aplicación para comprender las peculiaridades y 

regularidades del comportamiento político y el funcionamiento del entramado 

institucional que grosso modo se han puesto de relieve desde la emergencia del 

proyecto democrático en la sociedad venezolana en la contemporaneidad, su 

desarrollo (mediante la institucionalización de determinadas máximas, principios, 

normas y procedimientos) y su debilitamiento como resultado del agotamiento de las 

instituciones políticas representativas (del Estado) y partidistas (constitutivas de la 

sociedad política), debido a la desconexión por parte de estas con las demandas y 

exigencias socialmente formuladas; lo cual incidió en el posicionamiento de actitudes 

de desafección política o “fatiga cívica” que se reflejaron en la antipolítica. 

Por ello, puede aducirse que el socavamiento funcional de las instituciones y 

actores políticos representativos en la sociedad venezolana –al igual que en otras 

sociedades latinoamericanas con significativa precariedad política institucional-  ha 

propiciado la emergencia de actores políticos anti-institucionales que aguzan las 

actitudes antipolíticas de los actores sociales, patentes mediante el respaldo de 

liderazgos y fórmulas autoritarias que se valen, en algunos casos de condiciones 

carismáticas o quiliásticas, para desmantelar los entramados institucionales ineficaces 

y así implementar políticas “decisionistas” (que asumen la política y lo político como 

una relación existencial, de tipo vitalista que no se adapta a los cánones de la 

democracia liberal) con las cuales se pretende prima facie la resolución de los 

conflictos y problemas colectivos prevalecientes en el marco social.   

Ahora bien, todo esfuerzo sociológico tendiente al estudio y análisis de un 

objeto concreto requiere fundamentalmente sustentarse en la idea de vigilancia 

epistemológica, según la cual los conocimientos derivados del sentido común 
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(denominado como “prenociones” por Émile Durkheim, 1982) deben ser objetos de 

un refinamiento cognoscitivo mediante sistematizaciones o teorizaciones que se 

adapten probamente a las peculiaridades y regularidades de los hechos políticos y 

sociales; es decir, todo objeto de estudio sociológico y politológico debe establecer 

una ruptura epistemológica con la “doxa” (conocimiento vulgar) que permita develar 

o propalar los sesgos ideológicos construidos desde los grupos de poder para 

justificar sus prácticas de dominación (Bourdieu et al., 2008).   

En este orden de ideas, y siguiendo lo explicitado epistemológicamente por 

Bourdieu (2000), el estudio de la democracia que se efectúa desde la ciencia política 

contemporánea debe dejar a un lado toda construcción especulativa, trivial y estéril 

basada en una “sociología espontánea” avalada desde las estructuras de dominación 

societal, mediante sus respectivos instrumentos ideológicos –que repercuten sobre las 

representaciones sociales y la cultura política-, asumiendo de esta manera una postura 

crítica, reflexiva y subversiva que cuestione toda afirmación que no sea falseada o 

verificada, tomando en consideración los intereses de los agentes sociales en el 

campo político.  

Tal orientación epistemológica promueve en el ejercicio de la investigación 

determinar cuáles son las diversas condiciones estructurales, funcionales y 

coyunturales que se ponen de manifiesto en un sistema político, y que permitan 

explicitar las relaciones de poder que se suscitan en él, aproximarse a los rasgos 

característicos expuestos por el régimen político, comprender por qué es relevante el 

conflicto para la definición de una democracia y, a su vez, cómo la existencia de 

relaciones agonísticas entre los sujetos sociales puede coadyuvar con la búsqueda y 

consecución del consenso requerido en una sociedad que tenga como característica el 

pluralismo político-cultural (Mouffe, 2012; Ramos Jiménez, 1999). Así pues, debe 

reconocerse al componente conflictual como una conditio sine qua non que moldea a 

la lógica democrática y a la esencia misma de la política y lo político.  
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Asimismo, sin suprimir el conflicto inherente, intrínseco e ineludible de lo que 

implica la esencia de la política eo ipso, cabe destacar que la estabilidad funcional de 

un régimen político democrático se obtiene por medio de un nivel mínimo de apoyos 

que éste recibe de los sujetos más relevantes de las diversas facetas que integran la 

realidad social, por lo cual sus actitudes, intereses, objetivos y opiniones deben 

tomarse en consideración por parte del gobierno, con el propósito de conciliar las 

diversas pugnas intersectoriales y así evitar las tensiones y conflictos que se puedan 

suscitar entre sí, a través de determinados arreglos institucionales que no sean 

dogmáticos, excluyentes y autoritarios (Stambouli, 2002).  

En este sentido, resulta politológicamente relevante destacar que “la dificultad 

crucial de la democracia moderna [es]: el logro de un equilibrio entre el 

reconocimiento de la disensión y la exigencia de consenso (…)” (Cotta, 1988: 293). 

Por tal motivo, es crucial para la estabilidad funcional de un régimen político 

democrático que un gobierno reconozca o recurra a algunos de los mecanismos que le 

garanticen un mínimo nivel de apoyos, con los cuales su sistema decisorio pueda 

contar con sus pautas características, entre los cuales David Easton (1973) elucida los 

siguientes:  

En primer lugar, la presencia de un apoyo específico –al gobierno en cuestión- 

que se expresa mediante la respuesta y la satisfacción a las demandas planteadas por 

los diversos grupos sociales; en segundo lugar, un apoyo difuso al régimen político 

independientemente de la élite política que en un momento determinado esté 

detentando el poder, es decir un respaldo basado en vínculos de lealtad y afecto hacia 

las instituciones, las normas y los procedimientos del sistema político; y en tercer 

lugar, la regulación estructural del apoyo, que constituye el mecanismo más radical 

que surge, debido a la falta de voluntad o incapacidad de un gobierno para elevar los 

niveles de apoyo difuso o específico, e inclusive cuando éste no puede ejercer la 

coacción física en las circunstancias meritorias. Lo cual lleva a la instauración “(…) 
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de un nuevo orden constitucional –estructura, normas y objetivos- fundamentalmente 

diferentes al preexistente” (Ibíd.: 172). 

De igual manera, Stambouli (2002) sostiene que puede presentarse bajo una 

perspectiva eastoniana que la estabilidad de una democracia en cuanto a su 

funcionamiento puede ser analizada bajo el empleo de dos indicadores, tales como: la 

durabilidad del régimen político, referida a su persistencia temporal como producto 

de los arreglos constitutivos y básicos entre los diversos actores sociales relevantes y 

el orden civil, que consiste en la ausencia del uso de la violencia, ya sea institucional 

o extra-institucionalmente, dentro del sistema de poder, para conseguir determinados 

objetivos de carácter público o privado. 

  Además de ello, resulta oportuno destacar las tres dimensiones que con mucha 

acuidad plantea Juan José Linz (1987) -ampliando la explicación de Seymour Lipset- 

para dilucidar la estabilidad de las democracias: la legitimidad, consistente en la 

aceptación, el respaldo o el apoyo social –por cuestiones relativas a creencias o a 

cálculos racionales- que se manifiesta en un momento dado a un determinado 

régimen político o gobierno. Seymour Lipset (1963:57) la define como “(…) la 

capacidad del sistema para engendrar y mantener la creencia de que las instituciones 

políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad”. 

Asimismo, prosiguiendo con lo propuesto por Linz (1987) la eficacia puede 

definirse como la capacidad por parte del régimen político para responder a las 

demandas básicas planteadas desde las diversas instancias sociales, con el fin de 

atenuar satisfactoriamente los problemas colectivos; y, por último, la efectividad, que 

implica la capacidad de objetivar o materializar en la práctica las medidas o 

decisiones políticas formuladas, con los resultados y efectos deseados. 

 Como tal, hay una condición necesaria para el funcionamiento óptimo de un 

régimen político democrático que se centra en el concepto de ciudadanía, lo cual 

implica que los individuos en tanto sujetos sociales no sólo deben circunscribir sus 
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acciones políticas a las exigencias de ciertos derechos y prerrogativas que les son 

inherentes indudablemente, sino que también deben verse involucrados en el ejercicio 

de sus respectivos deberes que resultan imprescindibles para la observancia de las 

normas y reglas constitutivas de la democracia (el principio del “rule of law”).  

En este orden de ideas, cabe expresar que resulta inviable la objetivación de 

una democracia efectiva en una sociedad que presente elevados déficits de ciudadanía 

(Moreno, 2003; OEA / PNUD, 2009), por lo cual puede asumirse que la democracia 

es viable si y solo si se ponen de relieve ciertos rasgos correspondientes a la “cultura 

cívica” en términos de Inglehart (1988) -con mayor inclinación hacia una cultura de 

participación-, en la cual “los ciudadanos piensan que pueden influenciar la marcha 

del sistema por medios diversos: elecciones, manifestaciones, peticiones, 

organizaciones de grupos de presión, etc.” (Duverger, 1975: 127). 

 Aunado a lo anterior, otro asunto relevante en términos de “cultura cívica” 

radica en fomentar la sensibilidad del sistema político en términos de conversión de 

demandas en respuestas (“responsiveness”) y, fundamentalmente, priorizar el 

“control popular sobre los procesos de toma de decisiones colectivas por ciudadanos 

iguales” (Beetham citado por Lander, 1996:60); es decir, de la rendición de cuentas 

(“accountability”) por parte de los políticos con cargos representativos.  

En América Latina –en sentido genérico- y en Venezuela –en sentido 

particular- puede sostenerse que la democracia ha venido afrontando un doble desafío 

que Fernando Calderón (2002) expone sistemáticamente del siguiente modo: por una 

parte, en la realidad sociopolítica hay una prevalencia de democracias “tardías” cuyos 

esfuerzos están dirigidos al afianzamiento y el robustecimiento del ejercicio de los 

derechos humanos, al mismo modo que se genere una ampliación de los derechos 

económicos, sociales y culturales.; por otra parte, además de robustecerse la 

ciudadanía política y ampliarse la ciudadanía social deben constituirse y reconocerse 

nuevos derechos ciudadanos (ecológicos, de género, de consumo, de migración, etc.). 
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Otro tópico en particular que ha sido ampliamente discutido desde diversos 

puntos de vista (filosófico, politológico, antropológico, sociológico…) y en el que se 

puede coincidir con Norberto Bobbio (2001) es que la democracia, en vez de ser 

entendida como el gobierno de los hombres, debe ser comprendida primordialmente 

como el gobierno de las leyes, en tanto que su lógica esencial -enfatizando 

obviamente su aspecto formal- estriba en que ésta se basa en los cánones del 

constitucionalismo derivados de la evolución histórico-política del liberalismo, el 

cual se convirtió en una suerte de dogma político –en términos de Touraine (1995)- 

centrado en “el imperio de la ley, el dominio de las reglas formales (...). Reglas 

innumerables, incontables: reglas de discusión, de votación, de toma de decisiones, de 

afiliación, de ascenso y despido, de admisión y salida, de excepción, reglas para hacer 

reglas” (Schedler y Santiso, 1999: 11).  

En sí, uno de los aportes de la democracia versa en el control real y efectivo 

de las arbitrariedades por parte de quienes detentan el poder en un momento dado, 

siguiendo normas y reglas constitucionalizadas observantes, acorde a las propias 

realidades sociales en las cuales se halla inmerso el sistema político en cuestión; 

matizándose así su doble efecto en el marco societal: en primer lugar, reviste relativa 

predictibilidad y, en segundo lugar, proporciona confiabilidad hacia las acciones del 

poder político (Valadés, 2007). In nuce, la democracia política se plantea el control 

del ejercicio del poder mediante mecanismos propios e inherentes al mismo poder. 

Sin intenciones de caer en una postura reduccionista en torno al carácter 

formal e institucionalista de la democracia, es fundamental no descartar, sino integrar 

en todo su contexto, el carácter sustancial de la democracia que se orienta 

específicamente al contenido socioeconómico del funcionamiento del régimen 

político; es decir, las políticas públicas dirigidas al mejoramiento de las condiciones 

sociales y económicas de la población por medio de la prestación de ciertos bienes y 

servicios públicos, fomentando las tendencias de movilidad social ascendente, de 
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disminución de las desigualdades sociales, de priorización de aquellos sectores 

inmersos en condiciones de marginalidad y pauperismo social, entre otros.  

Lo cual lleva a plantear de manera analítica una cuestión sobre lo cual ha 

girado entorno gran parte del debate politológico actual sobre la democracia: la 

democracia además de implicar un producto de normas, acuerdos y concesiones 

(inter) elitistas, también abarca el cúmulo de orientaciones que transmite el público en 

general; o sea, sus respectivas demandas sociales en un determinado momento socio-

histórico (Welzel e Inglehart, 2008; Bobbio, 2001).  

Finalmente, en el presente trabajo se asume desde una perspectiva analítica 

que la democracia representa un fenómeno/proceso multidimensional que se expresa 

en el conjunto de relaciones entre el Estado, la sociedad política y la sociedad civil, 

que se suscita en circunstancias que relievan disposiciones consensuales y 

conflictuales por parte de los actores sociales, mediante la interacción de elementos 

de representación, participación y delegación, bajo preceptos de pluralismo político-

cultural, en función de unas normas constitucionales que garantizan la estabilidad 

funcional del régimen político, presentándose como fundamentales: la circulación de 

las élites a través de la competencia electoral transparente y la ampliación de los 

derechos fundamentales, dirigidas máxime a la resolución de los problemas sociales 

mediante prácticas genuinamente políticas.  

ANTECEDENTES 

Con respecto al caso atinente al presente trabajo, en términos generales, la 

configuración del régimen político democrático en Venezuela ha presentado un 

conjunto de vicisitudes, tanto objetivas como subjetivas, debido a determinadas 

orientaciones afectivas, cognoscitivas y evaluativas que en términos de la cultura 

política han institucionalizado esquemas de comportamiento político, individual o 

colectivo, que han manifestado mayor identificación hacia un liderazgo personalista 

bajo preceptos clientelares y paternalistas, en contraposición con el robustecimiento 
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de las instituciones y, a su vez, con la autonomización de las instancias organizativas 

de la sociedad civil y de la sociedad política (los partidos). 

Así pues, la reproducción de tales patrones de comportamiento político tienen 

como soporte diversos factores: a) la biografía histórica venezolana intrínsecamente 

relacionada con la influencia del caudillismo en las prácticas políticas; b) la 

prevalencia de una matriz colectiva con expectativas que presentan cierta matiz 

religiosa, que se expresa en el anhelo colectivo de que un líder mesiánico, con 

vocación de redención social, ejerza el poder político; y c) las actitudes u 

orientaciones políticas que conciben mayormente fiable a las promesas personales de 

un caudillo que a los ofrecimientos institucionales anónimamente (Madueño, 1999).  

Breve y sumariamente, el abordaje de diversas conceptualizaciones y modelos 

explicativos en torno a la democracia, en el transcurso de este trabajo, presenta como 

característica elemental la extracción o la aplicación de algunos criterios, aspectos y 

principios de ese bagaje teórico-conceptual, para interpretar la génesis de la 

democracia contemporánea en la sociedad venezolana y sus respectivos antecedentes, 

cómo se presenta su evolución mediante el “sistema populista de conciliación de 

élites” mediante el “Pacto de Punto Fijo”, que en sí justificó la idea del 

“excepcionalismo democrático” venezolano –en un período prevaleciente de 

autoritarismos en América Latina-, y cuáles fueron las causas que provocaron su 

declive y vaciamiento, con el que se produce una ruptura con los modos tradicionales 

de hacer política representados por los partidos políticos (Ellner,2011; Rey, 1988) .  

Finalmente, es el ocaso del bipartidismo, y especialmente el socavamiento del 

sistema de partidos, junto a una desconexión por parte de las élites políticas con 

respecto a las demandas y problemas socioeconómicos predominantes en el país, los 

que generaron las condiciones sociopolíticas en virtud de las cuales surge en la arena 

pública el “fenómeno Chávez”: un liderazgo “outsider”, carismático, mesiánico-

popular que, valiéndose de una excepcionalidad crítica –en términos weberianos- y 
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una retórica demagógica, anti-institucional, plebiscitaria, maniquea y “decisionista de 

inclusión popular” asciende y ejerce el poder político con criterios y tendencias 

opuestas a una democracia pluralista-competitiva (Ramos Jiménez, 2009; Madueño, 

2002; Andara, 2011; Rey, 1988; Weber, 1964). 

De modo lacónico, es menester asumir en este caso que la recurrencia e 

insistencia presente en el discurso oficial del chavismo en torno al desarrollo de 

numerosos procesos electorales como la característica primordial de la democracia no 

es una condición suficiente para definir a un régimen político de esta naturaleza, lo 

cual resulta vacuo, trivial y fútil para cualquier análisis político riguroso y minucioso. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las diversas definiciones del término democracia?  

¿Cuáles son los modelos de democracia de mayor relevancia analítica y en 

qué consisten?  

¿Qué implica una sociología política de la democracia?  

¿Cómo surge la democracia venezolana en tanto proyecto y régimen políticos?  

¿En qué consisten los programas políticos y cómo estos han configurado al 

sistema político venezolano en términos de estructuras, prácticas, procesos y 

resultados?  

¿Cuáles fueron las condiciones socioculturales, políticas, económicas e 

históricas que propiciaron la emergencia del “fenómeno Chávez” y cuáles han sido 

sus consecuencias sociopolíticas en la democracia venezolana?   

JUSTIFICACIÓN 

El carácter altamente dinámico y complejo presente en los procesos políticos 

en el marco de una estructura institucional democrática con diversas modalidades de 
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interacción entre los sujetos sociales,  que oscilan entre el consenso/cooperación y el 

disenso/conflicto, no contempla un abordaje homogéneo y dogmático en términos 

metodológicos sobre regímenes políticos que, por sus condicionantes socioculturales, 

no responden ni mucho menos se adaptan a patrones universalistas en torno a la 

democracia; razón por la cual es menester que desde la ciencia política se asuma una 

postura crítica, reflexiva y de pluralismo metodológico –con vocación sociológica y 

de vigilancia epistemológica- que permita estudiar los variados enfoques y modelos 

teóricos sobre la democracia que, a su vez, puedan contribuir con el establecimiento 

de los cimientos requeridos para una sociología política de la democracia venezolana. 

Asimismo, el estudio aboga por el restablecimiento de esquemas 

interpretativos para dar cuenta en torno a la política y lo político, que han sido 

estigmatizados por una disciplina politológica “positivizante” y excesivamente 

“cuantitativista”, recurriendo a recursos inherentes a la teoría sociológica, a la teoría 

política y a la historiografía política nacional a partir de los cuales pueden 

aprehenderse satisfactoriamente los principales aspectos de un “continuum” de 

hechos políticamente relevantes que han configurado las estructuras, actores, 

procesos y resultados de la vida social en el plano de las relaciones de poder. 

Por otra parte, la explicación del “fenómeno Chávez” que esté basada en 

afirmaciones retóricas justificativas del proyecto que éste representa (ya sea por 

motivos ideológicos, por ejemplo) o su explicación orientada a asociar su liderazgo 

carismático, mesiánico-popular, quiliástico con un modelo de democracia 

participativa más abstracto que fáctico (enunciado discursivamente y/o jurídicamente) 

resulta nada provechoso para la ciencia política; por lo cual, en definitiva, lo que 

pretende abarcar el presente trabajo se corresponde en mayor medida con los criterios 

de investigación politológica y sociológica, con los cuales puede dilucidarse con 

sistematicidad y metodicidad las consecuencias sociopolíticas generadas por lo que 

representa el liderazgo personalista de Hugo Chávez en la democracia venezolana. 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar las principales consecuencias sociopolíticas del “fenómeno Chávez” 

desde una perspectiva sociológica política de la democracia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Distinguir los principales modelos de democracia y sus características, bajo el 

sustento teórico-conceptual y metodológico de la ciencia política. 

Explicar la configuración de la democracia venezolana contemporánea, desde 

una perspectiva histórico-política, a través de la categoría de programas políticos. 

Dilucidar en qué consiste el “fenómeno Chávez” y cuáles han sido sus 

incidencias en la democracia venezolana actual. 

HIPÓTESIS 

Si la democracia implica el robustecimiento de un conjunto de mecanismos 

institucionales/procedimentales –no limitado a lo electoral-, fundamentado en el 

pluralismo político-cultural tendiente a la regulación y el control en el ejercicio del 

poder; entonces, el “fenómeno Chávez” como liderazgo carismático, plebiscitario y 

decisionista ha perjudicado funcionalmente a la democracia venezolana.  

METODOLOGÍA 

El trabajo sigue una orientación o enfoque metodológicamente cualitativo, ya 

que se pretende dilucidar los principales criterios, rasgos y aspectos concernientes a la 

democracia, desde diversas perspectivas y modelos teóricos, con los cuales puedan 

contrastarse sus distintas nociones categoriales, enfatizando la falibilidad de aquellas 

construcciones teóricas en torno a la política democrática que se presentan como 

unívocas e incuestionables. 
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De igual manera está orientado a cumplir dos condiciones fundamentales para 

el desarrollo de proyectos de investigación en el área de las ciencias sociales:  

En primer lugar, [que] un proyecto de investigación tiene que plantear 

una pregunta «importante» para el mundo real (…) [y] [e]n segundo lugar, 

(…) tiene que hacer una aportación concreta a lo escrito en un área académica 

identificable, aumentando la capacidad colectiva de dar explicaciones 

científicas a algún aspecto del mundo. (King et al., 2000: 26).   

En definitiva, se plantea la relevancia de los modelos para comprender las 

características que se han puesto de relieve en la democracia venezolana actual y las 

consecuencias sociopolíticas generadas por la influencia del “fenómeno Chávez”, ya 

que un modelo constituye una construcción cognoscitiva simplificada de 

determinados aspectos de la realidad social, con la cual se pretende haya cierta 

correlación fáctica. Por ello, “[l]os modelos nunca son, netamente, «verdaderos» o 

«falsos», aunque los buenos sólo recopilan las características «correctas» de la 

realidad que representan” (Ibídem: 60). 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El propósito que persigue este trabajo radica en desarrollar un análisis teórico 

de conceptos, nociones categoriales, modelos y paradigmas en torno a la política 

democrática, sus características e implicaciones en virtud de las cuales puedan 

establecerse los cimientos fundamentales para una sociología política de la 

democracia venezolana que, a su vez, permita aplicar algunos esquemas, preceptos y 

marcos interpretativos para la aproximación al “fenómeno Chávez” y cómo éste ha 

afectado el marco de relaciones políticas y sociales dentro del régimen político 

democrático.  

Así, se aplica una investigación exploratoria consistente en que “(…) el 

objetivo del investigador es explorar, sondear, explicar y describir posibilidades (…)” 
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(Hurtado, 2000: 217), que además le permitan ahondar lo abordado en 

investigaciones futuras que procuren y contribuyan con el fortalecimiento del 

abordaje de una unidad de análisis que es constantemente configurada por las 

inevitables dinámicas políticas, culturales y económicas del entorno social. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo debido a su carácter teórico-analítico desarrolla un 

abordaje fundamentado en una investigación de tipo documental orientada a “(…) 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 

en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos” (UPEL, 2006: 20) 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Capítulo I. Sociología Política de la Democracia: sustento teórico-conceptual y 

metodológico como categoría politológica. Contiene aspectos teórico-conceptuales 

elementales en torno a la democracia y su diversidad de modelos y nociones 

categoriales. 

Capítulo II. Análisis histórico-político de la configuración de la democracia 

venezolana en la contemporaneidad. Abarca el esbozo de los aspectos 

sociopolíticos, culturales, económicos e históricos que incidieron en la génesis, el 

desarrollo y el declive de la democracia venezolana, tomando como referente la 

noción categorial de programas políticos y sus peculiaridades epocales. 

Capítulo III: Aproximación sociológica política al “fenómeno Chávez” y sus 

incidencias en la democracia venezolana. Este capítulo tiene como finalidad explicar 

de qué manera las características del liderazgo del presidente Hugo Chávez y su 

modo peculiar de hacer política, en función de caracteres carismáticos, mesiánico-

populares, quiliásticos, plebiscitarios y decisionistas afectaron el funcionamiento 

satisfactorio del régimen político democrático stricto sensu en Venezuela.  
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Introducción 

Como punto de partida, puede argüirse que la democracia puede abordarse 

desde lo normativo a partir de los valores, principios, ideales a los cuales debería 

ajustarse el funcionamiento de las instituciones y prácticas políticas; y desde lo 

empírico, poniéndose énfasis en la estructura y el funcionamiento de las instituciones 

políticas –bajo preceptos positivos- así como en las condiciones objetivas 

(socioculturales y económicas) en las que opera (Del Águila, 1997).  

Es decir, el abordaje de acuerdo con criterios normativos, prescriptivos, 

deontológicos, éticos y reflexivos  en torno a la política democrática responden a la 

lógica de la filosofía política mientras que, por otra parte, los análisis orientados hacia 

las explicaciones causales, sistemáticas y empíricas de la realidad sociopolítica y sus 

diversos aspectos constitutivos son inherentes a la ciencia política (Sartori, 1984; 

Bobbio, 1989).  

Sin embargo es relevante destacar que el estudio de la democracia, desde una 

perspectiva de la sociología política, no debe reducirse a construcciones teóricas y  

elucidaciones predominantemente empiristas, cuantitativas y abstractas (basadas en 

modelos matemáticos) que no le den cabida  a la reflexión e interpretación de los 

fenómenos y procesos sociopolíticos, ya que las ciencias sociales están dadas 

mayormente a las orientaciones interpretativas de la realidad social (el verstehen 

weberiano). Por tal motivo, la sociología política de la democracia debe recurrir a las 

fuentes y recursos proporcionados no sólo por la sociología y la ciencia política, sino 

también por la filosofía política, la teoría política, la historia de las ideas políticas, 

entre otras (Lahire, 2006; Wright Mills, 1997; Ramos Jiménez, 2009). 

En sí, la sociología política de la democracia en tanto disciplina tiene como 

prioridad discutir, analizar e interpretar las diversas condiciones y manifestaciones a 

través de las cuales se configuran las relaciones de poder en determinados entramados 

y complejos institucionales enmarcados socialmente, de acuerdo con tendencias 
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conflictuales y consensuales, siguiendo unas reglas o pautas normativas que rigen las 

interacciones que se producen entre los diversos actores políticos, sociales y 

económicos (interacción Estado-sociedad política-sociedad civil) tendientes hacia la 

influencia, el control, la consecución, la permanencia y el ejercicio del poder político, 

bajo cánones de representación y participación políticas, fundamentándose en el 

pluralismo político-cultural y en referentes axiológicos como la libertad, la igualdad y 

la justicia, inmerso en un contexto social global. 

Finalmente, para darle mayor relevancia a una sociología política de la 

democracia puede tomarse en consideración lo siguiente:  

Con todos sus defectos, la democracia es el modo más rico, complejo y 

 civilizado de politeya. Descubriendo sus mecanismos, analizando las causas 

 de la corrupción, del parasitismo y de la subversión dentro del cuerpo político, 

 la sociología coopera indirectamente en la salvaguardia de la democracia 

 (Giner, 1979: 151).  

Definiciones de Democracia 

El estudio sociológico político de la democracia se sustenta en la premisa 

según la cual todo régimen político debe ser entendido de acuerdo con su marco 

socio-histórico; es decir, contextualizándolo con sus peculiaridades espacial-

temporales (o epocales). Así pues, la democracia que emerge en la Grecia antigua, 

basada en una idea del “súper-ciudadano” que se involucra y participa, activa e 

integralmente, en los asuntos públicos no ha sido viable en la modernidad, ni mucho 

menos puede considerarse factible en las actuales sociedades de masas cada vez más 

complejas, que responden predominantemente a los modelos inherentes a la 

democracia representativa. En la actualidad, las condiciones socio-demográficas no 

están dadas para que todos o, en su defecto, la mayoría de la ciudadanía pueda ejercer 

el poder y así dirigir los asuntos públicos; lo cual ha generado debates en torno a las 

manifestaciones elitistas u oligárquicas en las cuales se han configurado y puesto de 
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relieve las democracias modernas (Bobbio, 2001; Sartori, 1988; Touraine, 1995; 

Anduaiza y Bosch, 2004). 

Asimismo, la concepción de la democracia participativa que asume la tesis del 

súper-ciudadano está basada en la orientación o el sentido de la “libertad de los 

antiguos”-en términos de Benjamin Constant-, la cual se manifiesta en la 

participación activa de los ciudadanos (estatus exclusivo y excluyente en la antigua 

Grecia) en los asuntos de la “polis”; mientras que las democracias modernas están 

sustentadas en una concepción de la libertad, según la cual los ciudadanos deben 

encargarse de ejercer sus diversas funciones y roles en el ámbito privado sin ningún 

tipo de coacción o interferencia de las instituciones de la esfera pública –ello lleva a 

plantear que en las democracias modernas los ciudadanos sólo deben dedicarse al 

ámbito privado de sus vidas y las actividades de la esfera pública son delegadas a sus 

representantes, bajo ciertos parámetros o cánones reglamentarios establecidos- 

(Romero, 2005; Bobbio, 2001).  

Aunado a ello, es menester resaltar que la diferencia en cuanto a la elección de 

los cargos públicos entre la democracia antigua y la democracia moderna estriba en 

que mientras la primera se definía en función del sorteo, la segunda se hace sobre la 

base de lo electoral (Manin, 1997). 

Siguiendo lo dilucidado anteriormente, Salvador Giner (1979) presenta dos 

definiciones en torno a la democracia: una en sentido genuino, que la enuncia como 

una forma de vida en la que los sujetos sociales participan y se involucran en las 

cuestiones inherentes a la esfera política pública; y la otra, en sentido más restringido, 

que consiste en las posibilidades reales que poseen los ciudadanos para participar 

políticamente ya sea con el propósito de ejercer su derecho al sufragio (elección de 

sus representantes políticos), de acceder a determinados cargos públicos de cierta 

relevancia sociopolítica o de influir en los procesos decisorios que se llevan a cabo en 

las agencias gubernativas.   
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Según Robert Dahl (citado por Przeworski, 2010:227) “una característica 

clave de una democracia es la continua responsividad del gobierno frente a las 

preferencias de sus ciudadanos”; lo cual lleva a argüir de acuerdo con Riker que “la 

democracia es una forma de gobierno en la que los gobernantes son totalmente 

responsables ante los gobernados” (en Ibíd.: 227). 

Recalcando el sentido didáctico y andragógico de estas definiciones, las 

conceptualizaciones de la democracia que destacan los aspectos de representatividad 

y de responsividad (es decir, la responsabilidad autoritativa que se transmite mediante 

las respuestas político-institucionales en relación a las preferencias, las demandas o 

los problemas socialmente construidos) hacen meritoria y oportuna su concatenación 

respecto a una de las definiciones que presenta Alain Touraine (1995:102),  

consistente en que “[l]a democracia descansa sobre la creación libre de un orden 

político, sobre la soberanía popular, por ende, sobre una libertad de elección 

fundamental en referencia a toda herencia cultural”, y, en el que además se tiene 

como trasfondo la relevancia del carácter socialmente representativo del Estado, 

cuyas asignaciones autoritativas de valores (mandatos) están limitadas por unos 

derechos fundamentales.  

Así pues, para explicitar e hilvanar debidamente lo expuesto anteriormente  es 

pertinente destacar las dos ideas subyacentes en la noción de soberanía popular, para 

así tener presente las divergencias conceptuales sobre la democracia, de acuerdo con 

Raymond Aron (1999): en primer lugar, la soberanía popular se funda en la idea 

rousseauniana de tipo contractualista, según la cual la democracia es el correlato de la 

voluntad de la mayoría ciudadana (del “demos”) en tanto conjunto coherente y 

consistente; y en segundo lugar, en la idea basada en la constitucionalidad del poder, 

que prioriza la organización regulada de la competencia políticamente pacífica que se 

suscita entre los ciudadanos y sus representantes. 
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De modo complementario, Raymond Aron presenta una definición 

sociológica en torno a la democracia que consiste en “la organización de la 

competencia pacífica con miras al ejercicio del poder” (1999:42), en la que los 

partidos políticos resultan totalmente imprescindibles y vitales para su 

funcionamiento, teniendo como prioridad en esta dinámica el respeto a las minorías; 

es decir, un claro sentido pluralista y tolerante hacia la diversidad socio-cultural-

política.   

 Siguiendo con el esbozo de distintas definiciones, Robert Dahl ha 

conceptualizado a las democracias como “todos los regímenes que se distinguen por 

la garantía real de la más amplia participación política de la población adulta 

femenina y masculina y por la posibilidad de disenso y oposición” (citado por 

Morlino, 2005: 35). Es por ello, que Adam Przeworski (2010) sostiene que uno de los 

principales obstáculos para la consolidación de la democracia lo representan, por una 

parte, la aceptación de la oposición política y, por otra parte, la alternancia en el 

ejercicio del poder (gubernativo) por parte de los representantes de diversos sectores 

sociales. 

Dicha definición remite a una concepción empírica de la democracia, 

planteada por Robert Dahl, cuyo correlato teórico lo expresa la noción de 

“poliarquía” que en sí se pone de relieve en sociedades modernas, dinámicas y 

pluralistas en las que se pretende objetivar los pilares axiológicos fundamentales de la 

democracia (libertad, igualdad y justicia), por medio de la participación efectiva de 

los ciudadanos en los asuntos políticos de mayor trascendencia; la igualdad de los 

votos en la etapa decisoria; la comprensión esclarecida que permitan al “homo 

politicus” –en palabras de Dahl- determinar y convalidar el desarrollo de los procesos 

deliberativos; el control del programa de acción que debe ser definido por gran parte 

de la ciudadanía y la inclusividad (basada en el criterio de igualdad política), teniendo 

como intermediario garantista “poliárquico” a las siguientes instituciones: 

funcionarios electos; elecciones libres, transparentes, competitivas e imparciales; 
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sufragio universal o inclusivo; derecho a ocupar cargos públicos; libertad de 

expresión; variedad respecto a las fuentes de información y autonomía asociativa 

(Leiras y Malamud, 1994; Máiz, 2001).   

 Por otra parte, aun cuando el discurso político ha puesto énfasis en la idea de 

que la democracia es el “gobierno de las mayorías, por las mayorías y para las 

mayorías” (del “demos”), el discurso sociológico político ha establecido que en la 

actualidad es inviable fácticamente el cumplimiento de dichos postulados, pues las 

funciones gubernativas y representativas deben ser asumidas por una élite o clase 

política –en términos del elitismo sociológico “neo-maquiaveliano” de Michels, 

Pareto y Mosca- que compite electoralmente con otros grupos políticos en pugna 

(representados fundamentalmente por los partidos políticos) para ostentar los puestos 

políticamente más relevantes en el ámbito de la estructura social; por tal motivo, 

Michels afirma que “la democracia es el gobierno de los políticos” (citado por 

Runciman, 1975: 101). Del mismo modo, Maurice Duverger (1957: 451) plantea de 

un manera sumamente perspicaz que en la definición de democracia “[h]ay que 

reemplazar la fórmula ´gobierno del pueblo por el pueblo´, por ésta: ´gobierno del 

pueblo por una ´élite´ salida del pueblo´”. 

 Desde la perspectiva de la sociología de Émile Durkheim, también se plantea 

un rechazo a la concepción tradicional o clásica de la democracia, en tanto que ésta 

admite que la masa social  es partícipe directa por antonomasia en la dirección de los 

asuntos del gobierno, por lo cual “[e]xcepto para las pequeñas tribus menos 

avanzadas, no existen sociedades donde el gobierno sea ejercido por todos en común: 

se encuentra siempre en manos de una minoría selecta, sea por nacimiento o por 

elección (…)” (citado por Giddens, 1994: 179).   

 En este sentido, Giovanni Sartori define a la democracia como: 

 [U]n sistema ético-político en el cual la influencia de la mayoría es 

confiada al poder de minorías concurrentes que la aseguran (…) [De manera 
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que] es democrático “el mecanismo que genera una poliarquía abierta cuya 

competición en el mercado electoral atribuye poder al pueblo, y 

específicamente impone la reciprocidad de los representantes con respecto a 

sus electores” (citado por Morlino, 2005:35).  

En este orden de ideas, Schmitter y Karl presentan una definición empírica de 

la democracia política argumentando que ésta se refiere a “un sistema de gobierno en 

el cual los gobernantes son considerados responsables por sus acciones en la esfera 

pública por parte de los ciudadanos, que actúan indirectamente a través de la 

competición y la cooperación de sus representantes electos” (en Ibíd.: 37); lo cual 

expresa que la democracia no sólo implica competición, sino también cierta adhesión 

a normas, valores, principios e instituciones que coadyuvan a la cooperación entre los 

distintos actores del tejido social, que priorizan la garantía real de los derechos 

políticos, civiles, económicos, sociales y culturales en un momento determinado. 

Desde una perspectiva procedimental, la democracia es entendida como 

“democracia formal”, en el que las elecciones son concebidas como el instrumento 

institucional idóneo y cónsono para cualquier gobierno representativo de corte 

pluralista, en el proceso de toma de decisiones políticas y su respectiva 

implementación, en el que además resalta un aspecto de “incertidumbre absoluta” 

que, en términos de Leonardo Morlino (2005: 40), se centra en “que en el interior de 

los procedimientos democráticos definidos y válidos se pueda tomar cualquier 

decisión, incluso aquélla por ejemplo, de abolir el mercado y la propiedad privada”. 

Lo cual supone que bajo esta concepción se cumpla el principio schumpeteriano de la 

democracia que “significa simplemente que el gobierno debe ser confiado a los que 

tienen más apoyo que cualquiera de los individuos o equipos rivales“(Przeworski, 

2010:69), para la toma de cualquier tipo de decisiones de acuerdo con unos 

parámetros normativos colectivamente definidos por los actores políticamente más 

relevantes. 
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Sin embargo, Hans Kelsen propuso una solución procedimental a tal situación 

-en la cual es válida tomar cualquier tipo de decisiones siempre que se cuente con 

unos significativos niveles de legitimad electoral- basada en los partidos políticos 

como los principales intermediarios en las transacciones que se generen entre los 

representantes del Estado (gobernantes) y los demás miembros de la sociedad en 

general (gobernados), con el propósito de controlar las relaciones de poder (mando-

obediencia) que se producen y reproducen desde el pináculo del sistema político hasta 

las demás bases sociales; es decir, que tal “incertidumbre absoluta” referida por 

Morlino (2005) sea relativa y limitada.  

En síntesis, “el reclutamiento social de los dirigentes de la democracia está 

ligado a la estructura de los partidos y a la manera en que funciona el juego electoral” 

(Aron, 1999: 52).  Ello ha dado cabida a planteamientos inherentes a la “democracia 

de partidos” e incluso a un “Estado de partidos” (García-Pelayo, 1986; Przeworski, 

2010). Por ello, lo valioso que aporta la perspectiva procedimental de la democracia 

radica no sólo en la aceptación del conflicto y el disenso, sino que las normas y reglas 

por las cuales debe regirse un régimen político democrático deben tener algún 

acuerdo de fondo entre varios actores y sectores sociales (Morlino, 2005). 

Desde una perspectiva genética, la democracia consiste en un “conjunto de 

normas y procedimientos que resultan de un acuerdo-compromiso para la resolución 

pacífica de los conflictos entre los actores sociales, políticamente relevantes y los 

actores institucionales presentes en la arena política” (Ibíd.: 41); lo que implica 

también, de modo complementario, que la democracia además de fundamentarse en la 

regla de la mayoría debe respetar supremamente los derechos de las minorías, de 

quienes en un momento dado puedan oponerse a determinadas pretensiones 

hegemónicas –en el sentido gramsciano-. Ello lleva a plantear que un gobierno no es 

democrático, aún cuando cuente con una legitimidad social amplia (es decir, un 

respaldo de la mayoría), recurra a amedrentar y violentar -mediante recursos 
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estatales- los derechos fundamentales de determinados grupos minoritarios (étnicos, 

políticos, culturales, entre otros). 

Respecto a esta perspectiva, Alain Touraine define a la democracia como la 

interdependencia existente entre la limitación del poder, la representatividad y la 

ciudadanía, orientada hacia la búsqueda de combinaciones entre  libertad privada e 

integración social, o entre el sujeto y la razón (sincretismo entre lo individual y lo 

colectivo; y lo racional con lo pasional), en el que lo elemental estriba en “el control 

ejercido por los actores sociales sobre el poder político” (1995: 41); pero la entiende 

muy especialmente como: 

el régimen en el que la mayoría reconoce los derechos de las minorías dado 

 que acepta que la mayoría de hoy puede convertirse en minoría mañana y se 

 somete a una ley que representará intereses a los suyos pero no negará el 

 ejercicio de sus derechos fundamentales (…) (Ibíd:28).   

De igual manera, el mencionado autor poniendo énfasis en la definición 

genética de la democracia; y, por ende, revistiéndole mayor importancia a los fines 

(lo sustancial) que a los medios (lo procedimental) afirma muy elocuentemente que: 

Las reglas de procedimiento no son más que medios al servicio de fines nunca 

 alcanzados pero que deben dar su sentido a las actividades políticas: impedir 

 la arbitrariedad y el secreto, responder a las demandas de la mayoría, 

 garantizar la participación de la mayor cantidad posible de personas en la vida 

 pública (Ibíd.: 18). 

 Sin embargo, de acuerdo con Raymond Aron el objetivo de toda democracia  

“no es suprimir toda iniciativa de los gobernantes, sino lograr que dicha iniciativa se 

ejerza en los marcos previstos y según reglas fijadas de antemano” (1999: 74). Como 

tal, la democracia constituye un espacio institucional orientado a la protección de los 

esfuerzos individuales y colectivos en virtud de los cuales se ponga patente la 
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formación y el reconocimiento de los individuos per se como sujetos sociales 

(Touraine, 1995).   

Una definición mínima de la democracia pone énfasis en aquellos aspectos o 

rasgos empíricamente más relevantes – en términos de esencia y control- sin los 

cuales un determinado régimen político no puede ser definido como tal, entre ellos se 

hallan: a) sufragio universal (sin discriminaciones de género); b) elecciones libres, 

competitivas, periódicas, transparentes y correctas; c) existencia, reconocimiento y 

confluencia de varios partidos políticos; y d) fuentes plurales, diferentes y alternas de 

información. Además de ello, cabe destacar que si existe una definición mínima de la 

democracia, entonces hay una definición máxima de la misma que se centra 

primordialmente en los valores, preceptos, ideales y principios de la democracia antes 

que en las instituciones en concreto. Así que, “(…) sobre la base de tal definición, 

oportunamente operacionalizada en el terreno empírico, se podría entender tanto la 

distancia de las democracias reales de la democracia ideal, como el grado de 

democraticidad (…)” (Morlino, 2005: 43). 

Por otra parte, desde una perspectiva normativa, la democracia puede ser 

entendida de acuerdo con David Held como “el régimen que debe crear  las mejores 

oportunidades institucionales para realizar la libertad y la igualdad” (en Ibíd.: 45). En 

esta misma dirección, de acuerdo con una fundamentación kantiana la democracia 

implica una constitución civil que se manifieste mediante tres condiciones: a) la 

libertad de cada uno de los sujetos sociales; b) la igualdad de cada uno de ellos 

respecto a los demás; y c) la autodependencia o la autodeterminación que les permita 

obrar a cada uno de ellos según su libre albedrío (Przeworski, 2010). 

Ahora bien, siguiendo una definición normativa de la democracia resulta 

provechoso preguntarse lo siguiente: ¿cuáles son las condiciones que debe poner de 

relieve un sistema de toma de decisiones colectiva para reflejar de mejor modo las 
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preferencias individuales y, por otro lado, contribuir en mayor medida con la libertad 

de los sujetos sociales? (Ibídem). 

a) Igualdad (política): con esta condición se asume “que los miembros más 

débiles de una comunidad política tienen derecho a una atención y a un 

respeto por parte de sus gobernantes iguales a los que los miembros más 

poderosos se confieren a sí mismos (…)” (Dworkin citado por Toraine, 1995: 

37). 

Sin embargo, Adam Przeworski (2010) manifiesta una discrepancia con 

respecto a la postura de Dworkin en el sentido de que una definición de la 

igualdad no debe ser planteada, única y exclusivamente, en términos de derechos 

sino que también implica ciertas condiciones materiales e intelectuales mínimas 

que hagan efectivo su cumplimiento (la igualdad se traduce como “oportunidad 

efectivamente igual”); por tal motivo, “la definición de igualdad no supone el 

deber de participar. En cambio, sí requiere que (1) todos los miembros tengan 

efectivamente la misma oportunidad de participar y (2) si participan, sus 

preferencias tengan todas igual peso” (Ibíd.: 121). 

 En definitiva, este principio se sustenta en que todos los ciudadanos son 

políticamente iguales pese a que socialmente sean desiguales (aunque elevados 

niveles de desigualdad social minan la igualdad política) y asimismo que éste 

(entendido como igualdad ante la ley) se deriva del anonimato, el cual pone de 

manifiesto que “la ley tiene que tratar a todos los ciudadanos igual porque éstos 

son imposibles de distinguir” (Ibíd.: 122). Bajo la misma dirección, en el plano 

del pensamiento político, Montesquieu determinaba que “en el estado de 

naturaleza, [los hombres] nacen iguales, pero no saben cómo seguir siéndolo. La 

sociedad les hace perder igualdad y no vuelven a ser iguales salvo por las leyes” 

(en Ibíd.: 128).  

b) Libertad: esta condición es definida por Raymond Aron (1999) de diversas 

maneras: en primer lugar, como la participación ciudadana en la formación y 
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en el ejercicio del poder político (ser libre políticamente se equipara al 

concepto de ciudadanía); en segundo lugar, como la protección a los actores 

sociales contra las arbitrariedades que puedan desencadenarse de quienes 

detentan el poder en un momento dado (libertad-seguridad/ libertad-respeto de 

los derechos humanos); en tercer lugar, como las capacidades que poseen los 

individuos –en tanto actores sociales- de desarrollar a plenitud su personalidad 

en el marco de la vida social (libertad-capacidad/libertad-plenitud) y por 

último, como la capacidad del individuo de actuar acorde a sus valores, 

criterios, ideales y convicciones sin ser absorbido cabalmente por los grupos 

intermediarios (libertad-autonomía). 

 A manera de síntesis, puede aducirse que:  

 La libertad asumió una forma institucional de derechos adquiridos, 

  protegidos por instituciones y procedimientos especiales (…) [que] 

  incluyen no sólo la  protección de la esfera privada contra intrusiones 

  del gobierno sino también  del derecho a oponerse a un gobierno 

  elegido entre elecciones, la libertad de opinión pública, de  asociarse y 

  de presentar peticiones (Przeworski, 2010:254). 

c) Participación: es una condición que convalida el proceso mediante el cual los 

ciudadanos desarrollan un conjunto de actividades orientado a influenciar o 

repercutir en el proceso de toma de decisiones políticas en el ámbito de las 

instituciones constitutivas de la esfera pública; la cual puede ser convencional, 

si las acciones están fundamentadas bajo los parámetros institucionalizados 

por las instancias jurídico-políticas, o, por otra parte, no convencionales si se 

valen de los marcos de acción colectiva no contemplados institucionalmente –

en el sentido formal- (Pasquino, 2011; Anduaiza y Bosch, 2004; Dowse y 

Hughes, 1975). 

d) Representación: es una condición que expresa una relación dual que 

constituye un espejo o reproducción de una determinada realidad sociopolítica 
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o, en otros términos, una evocación simbólica de responsabilidad, por parte de 

quienes detentan y ejercen el poder político, en torno a los intereses y 

preferencias de distintos sectores y actores sociales; que además contribuye 

con un aspecto esencial para la democracia: “[la] legitimación tácita del 

conflicto dentro de la sociedad, del conflicto en todos los ámbitos, en todos 

los registros: del conflicto de intereses, de creencias, de opiniones, de formas 

de vida” (Lefort, 1992: 142-143) . Lo cual lleva a plantear dos dimensiones 

interpretativamente pertinentes de este concepto: 

[En primer lugar] la «representatividad sociológica», es decir, la de la 

reproducción de las características de la población como la clase, el 

estatus, la condición profesional, la etnia o la pertenencia confesional, 

etc., a las que corresponden las articulaciones más sobresalientes de la 

estructura social, y [en segundo lugar] la de la representación de las 

opiniones, es decir, la reproducción de la distribución de las 

orientaciones políticas presentes en la población (Cotta, 1999:270). 

Dimensiones de la Democracia 

De acuerdo con Alain Touraine (1995), la democracia no se reduce al mecanismo 

institucional -patente mediante elecciones libres, periódicas, transparentes y 

competitivas- por el cual los actores políticos y sociales determinan quiénes deben ser 

sus gobernantes, sino que la misma implica una interdependencia entre el respeto a 

los derechos fundamentales, la ciudadanía y la representatividad de los dirigentes.  

 Ésta exige, en primer lugar, la representatividad de los gobernantes, es decir la 

 existencia de actores sociales de los que los agentes políticos sean los 

 instrumentos (…) [En el que se conciba que] [l]a pluralidad de los actores 

 políticos es inseparable de la autonomía y del papel determinante de las 

 relaciones sociales. 
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 La segunda característica de una sociedad democrática  (…) es que los 

 electores son y se consideran ciudadanos (…). 

 Por último: (…) El reconocimiento de derechos fundamentales que limitan el 

 poder del Estado pero también el de las Iglesias, las familias o las empresas es 

 indispensable para la existencia de la democracia (Ibíd: 43-44). 

Por otra parte, Leonardo Morlino (2005) define y esboza ciertos parámetros 

empíricos con los cuales medir la calidad de las democracias sobre la base de las 

interacciones entre las dimensiones procedimentales, de resultado y sustantivas. Es 

decir, dilucidando cómo unas instituciones y procedimientos generan unas 

determinadas respuestas hacia determinadas demandas y problemas sociales, en 

función de unos referentes axiológicos máximos o sustantivos. 

Así pues, entre las dimensiones procedimentales se destacan, en primer lugar, 

el “output decisional” y su aplicación que se definen sobre la base del “rule of law”, 

es decir en los principios, cánones, máximas, preceptos y reglas universales, taxativos 

y predecibles que definen al Estado de derecho stricto sensu, que tienen como objeto 

la regulación de quienes detentan el poder en un momento determinado y de la 

competencia pacífica que se produce entre los distintos actores políticos y sociales en 

aras de conseguir, acceder o afianzar el poder político y, por ende, el estatus que éste 

socialmente confiere; así como también: la seguridad individual, el orden civil, la 

independencia del sistema judicial, el combate contra la corrupción, la capacidad 

institucional y administrativa de los órganos del poder público, el control civil y las 

políticas de reforma en materia de seguridad. 

 En segundo lugar, la relación “input-output” definida por el principio de la 

“accountability”, que versa en el deber, por parte de los representantes políticos, de 

rendir cuenta de sus acciones y decisiones al público en sentido genérico, que se 

expresa de dos maneras: como “accountability vertical o electoral”, que consiste en 

que los gobernantes deben rendir cuentas de sus actos a sus representados, en pro de 
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la transparencia en la gestión y en el ejercicio de las funciones públicas 

representativas, asumiendo que estos últimos poseen poder de sanción electoral 

debido a que hay elecciones libres, competitivas, transparentes e imparciales con 

posibilidades reales de alternancia) y como “accountability horizontal o 

interinstitucional”, centrada en la rendición de cuentas por parte de los gobernantes, 

respecto a sus acciones y decisiones tomadas en el tiempo correspondiente de su 

mandato, a otras instituciones y actores colectivos con poder sancionador, lo cual 

incluye las siguientes sub-dimensiones: relaciones entre los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial, el “ombudsman”, las auditorías de control, etc.). 

Ahora bien, la dimensión de resultados o “responsiveness” consiste en la 

capacidad de respuesta por parte del entramado institucional gubernativo -mediante 

políticas públicas- a las demandas formuladas por ciertos y determinados grupos 

sociales, en el que es menester asumir que “las condiciones centrales de la 

responsiveness [deben estar] dadas por una sociedad civil estructurada, 

independiente, informada y participativa y por estructuras intermedias fuertes y 

activas” (Morlino, 2005:276) y, de modo complementario, con el fortalecimiento de 

las instituciones de la sociedad política (los partidos) con lo cual pueda oxigenarse y 

afianzarse la dinámica sociopolítica democrática (Ramos Jiménez, 2008a). 

 En sí, esta explicación está estrechamente vinculada con los elementos que 

contribuyen con la estabilidad política requerida para la democracia, de acuerdo con 

lo dilucidado por autores como Seymour Lipset (1963), Juan Linz (1987), Eckstein 

(en Barry, 1970), entre otros; a saber: la durabilidad (referida a la longevidad pura 

del sistema político democrático); la legitimidad (creencias y orientaciones sociales 

que se expresan mediante el respaldo hacia el sistema política, lo cual implica, 

ciertamente, una ausencia de desafíos importantes; esta puede ser de origen y de 

ejercicio); la eficiencia y la eficacia (definidas por el rendimiento gubernamental 

adaptado a las condiciones vigentes) y la efectividad (que se basa en precisar si las 
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políticas públicas implementadas generan los efectos deseados en torno a un 

problema público). 

En este orden de ideas, las dimensiones sustantivas se definen de acuerdo con 

principios, máximas y referentes axiológicos o deontológicos de la democracia, tales 

como la libertad, la justicia y la solidaridad/igualdad, lo cual implica la garantía de las 

condiciones reales y efectivas de ampliación y observancia de los derechos 

fundamentales (en sus diversos ámbitos); por lo cual es pertinente recalcar las 

siguientes: en primer lugar, la participación política (en cuanto a sus formas 

convencionales y no convencionales, desde elecciones, referéndums, huelgas, toma 

de edificios, firma de peticiones, etc.);  en segundo lugar, la competencia política 

(que se basa en la premisa según la cual un orden democrático implica la 

concurrencia e involucramiento de más de un actor en la toma de decisiones políticas, 

cómo se forman ciertas alianzas y coaliciones entre diversos sectores sociales, etc.); 

en tercer lugar, la noción de libertades referida a los derechos básicos de los 

individuos (cuya articulación es patente por tres sub-dimensiones: los derechos 

individuales –a la vida, a no padecer torturas de ningún tipo, etc.-; los derechos 

civiles –libertad de pensamiento, de creencias, de expresión, autodeterminación, etc.-; 

y los derechos políticos –de elegir y ser elegidos, formar partidos políticos, etc.-); y 

por último, la igualdad en tanto carácter sustancial de la democracia (consistente en 

la disminución de los niveles de desigualdad, pauperismo y marginalidad sociales que 

minan la libertad política y que se expresa a través de las siguientes sub-dimensiones: 

la económico social –universalización de la salud y la educación, por ejemplo- y la 

cultural –por ejemplo, la mitigación de toda forma de discriminación étnica y de 

género- (Moreira, 2012; Morlino, 2005). 

Modelos de Democracia 

De este modo, estos niveles de análisis (empírico y normativo) y las distintas 

perspectivas o definiciones (general, procedimental, mínima, máxima, genética y 
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normativa) de la democracia están interrelacionados con los rasgos o aspectos que 

construyen los diversos modelos de democracia, que en sí constituyen un instrumento 

o recurso heurístico (típico ideal en términos weberianos) valiosísimo para dar 

sentido interpretativo a la sociología política, que le permita dar cuenta en torno a las 

dinámicas concernientes a las relaciones de poder en el marco de las estructuras de 

dominación y cuáles son sus condicionantes y consecuencias en la vida social, a 

saber: 

1) Democracia participativa u horizontal: se refiere básicamente al modelo de 

democracia en el cual los ciudadanos participan constante, crítica y directamente en la 

toma de decisiones políticas fundamentales y en los demás procesos de deliberación 

pública meritorios para el mejoramiento del espacio colectivo (“bien común”), cuya 

peculiaridad estriba en su irrealismo y anacronismo en cuanto a su inviabilidad para 

las sociedades contemporáneas (predominantemente pobladas y masificadas); 

ubicándose su único correlato empírico-histórico en la Antigüedad –especialmente, la 

democracia ateniense-.    

 La inviabilidad de la democracia participativa, directa u horizontal es 

destacada magistral y sistemáticamente por Michel Ostrogorski del siguiente modo: 

[L]a función política de las masas en una democracia no es gobernarla, 

de lo cual probablemente nunca serían capaces… Siempre es una pequeña 

minoría la que gobernará, tanto en la democracia como en la autocracia. La 

propiedad natural de todo poder es concentrarse, es como la ley de la gravedad 

del orden social (…) La función de las masas en la democracia no es 

gobernar sino intimidar a los gobiernos (en Touraine, 1995: 141. Cursivas 

mías). 

 En este aspecto, Adam Przeworski (2010: 48) asume y ratifica la misma idea 

denotando que “[e]l principio de que el pueblo, en singular, se gobierna a sí mismo no 

se traduce fácilmente en un sistema institucional en el que las personas –en plural- se 
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gobiernan a sí mismas (…)”, lo cual convalida la pertinencia de las instituciones 

políticas de la democracia representativa, las cuales avalan que en un momento 

determinado quienes ejercen las funciones políticamente relevantes de gobierno son 

una minoría selecta (la clase o élite política). 

 2) Democracia representativa o vertical: grosso modo, implica un conjunto de 

prácticas y procesos, propios de las sociedades modernas, a través del cual los 

ciudadanos participando en elecciones competitivas y transparentes designan a las 

principales autoridades que se encargan del ejercicio de funciones de gobierno, de 

dirección de los asuntos públicos, bajo unos parámetros constitucionales bien 

delimitados, orientados a garantizar los derechos fundamentales, como las libertades 

civiles y políticas. 

 De igual manera, el modelo de democracia representativa está estrechamente 

vinculado con la idea concerniente al ejercicio de autogobierno por medio de las 

elecciones, tal como lo expresa Adam Przeworski (2010: 165), en el sentido de que 

“los ciudadanos eligen partidos o candidatos  y los autorizan para tomar decisiones en 

nombre de la colectividad”. Entre los subtipos de democracia a destacar con relación 

a este modelo político se hallan los siguientes: 

2.1) Democracia liberal-protectora: puede definirse in nuce como “un régimen 

político que permite la protección de cada ciudadano respecto a la acción de otros 

individuos y de todos ellos respecto de la acción del Estado, con lo que se conseguiría 

el máximo de libertad para cada uno” (Del Águila, 1997: 142). Esta definición está 

asociada con el concepto de “libertad de los modernos” de Benjamín Constant, cuya 

realización es posible mediante las siguientes instituciones: los derechos civiles-

económicos, la división de los órganos del poder público, las divisiones territoriales 

del poder, el control de la legalidad, el consentimiento de los gobernados, el control 

de los representantes y, por último, la representación en el Estado de los intereses 

ciudadanos. 
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 En consecuencia, este modelo de democracia no tiende a ser compatible con la 

noción de Estado social, ya que el Estado al intervenir en los asuntos 

socioeconómicos, que son de interés privado, estaría afectando la posibilidad de 

fomentar el bienestar colectivo. 

2.2) Democracia procedimental: esta categoría sociológica política, de origen 

schumpeteriano, define la democracia simplemente como un conjunto de reglas o 

pautas formalizadas dirigido a la designación de aquellos representantes -los 

políticos-, cuyo propósito radica en la toma de decisiones políticas o controversias 

fundamentales, por medio de elecciones bajo un escenario multipartidista o plural, 

transparente y competitivo por parte de la ciudadanía -el pueblo- (Nun, 2000; Tilly, 

2010).  Como tal, este modelo democrático se basa en la existencia de algún acuerdo 

básico respecto a las reglas, y, a su vez, en la aceptación del conflicto o disenso en 

torno a las distintas propuestas u opciones que se presenten en la arena política 

(Morlino, 2005). 

 Con respecto a lo planteado por este modelo, Norberto Bobbio (1986: 21), 

dedicándose al aspecto elitista, destaca que la democracia desde una óptica 

schumpeteriana “no es la ausencia de élites sino la presencia de muchas élites que 

compiten entre ellas por la conquista del voto popular”; con ello se pone de relieve 

que la democracia implica una competencia interelitista, fundamentada o sustentada 

en reglas formalizadas, que se suscita en el escenario electoral con el propósito de 

acceder, conquistar o afianzar determinados espacios de poder. Coincidiendo con esta 

postura, Sartori (1988:198) explica con claridad que el enfoque procedimental se 

define sobre la base de que “la democracia es un subproducto del método competitivo 

de reclutamiento de líderes (…)”, en el cual simplemente “las elecciones competitivas 

producen democracia”. 

Del mismo modo, puede aducirse que la democracia procedimental está 

sustentada en un “conjunto de reglas formales o procedimientos que disciplinan el 
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voto de sufragio universal: las elecciones libres, correctas, competitivas, periódicas; 

una estructura decisional y de control seleccionada por las normas ya mencionadas 

(…)” (Morlino, 2005: 37); es decir, el sufragio universal no garantiza per se la 

democracia, sino que se requiere un conjunto de normas, reglas, máximas y guías que 

regulen y controlen desde el entramado institucional del Estado las interacciones 

entre los gobernantes, los burócratas, los partidos políticos, los grupos de presión y de 

interés y los demás ciudadanos integrantes de las instancias de la sociedad civil. 

 Ahora bien, es menester destacar, de acuerdo con Joseph Schumpeter (citado 

por Morlino, 2005: 39), que “el método democrático es el instrumento institucional 

para llegar a decisiones políticas, con base en el cual los individuos particulares 

obtienen el poder de decidir a través de una competición que tiene por objeto el voto 

popular”. Por tal motivo, este modelo o enfoque concibe que la democracia per se 

constituye un método político y no un fin en sí misma, de manera que “la democracia 

puede o no contribuir al desarrollo económico, a la justicia social o a que todos 

coman, sean sanos y se eduquen: el hecho fundamental es que se trata exclusivamente 

de un procedimiento” (Nun, 2000: 24). 

 Por otra parte, Hans Kelsen resalta y reafirma el carácter procedimental como 

conditio sine qua non de todo orden político democrático al rechazar aquellas críticas, 

en torno a este modelo, basadas en un argumento desacreditador de la democracia, 

por ésta referirse a un método o procedimiento formalista (Morlino, 2005: 39). En 

este sentido, Kelsen les atribuye una vital importancia a los partidos políticos como 

instituciones inescindibles del carácter procedimental de cualquier democracia , pues 

es una clara expresión del método político que oxigena, define y garantiza la 

competencia entre los políticos y las élites políticas, en tanto que llegó a la conclusión 

de que “el desarrollo democrático induce a la masa de individuos aislados a 

organizarse en partidos políticos” agregando además de igual forma que “sólo por 

ofuscación o dolo se puede sostener la posibilidad de democracia sin partidos” 

(Ramos J, 2008: 150). 
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2.3) Democracia pluralista-competitiva: bajo esta perspectiva, Robert Dahl (1999) 

plantea el concepto de poliarquía, como respuesta al elitismo político y sociológico de 

Michels, Pareto y Mosca, para hacer referencia a un fenómeno con bases empíricas 

diferenciable al de democracia, que posee un sentido genuinamente más ideal, 

normativo y prescriptivo.  

 Así pues, la poliarquía como categoría politológica establece que el poder está 

diversificado en la sociedad manifestándose a través de: la participación real y 

efectiva de los ciudadanos en los asuntos públicos; el control de la agenda; la 

igualdad del voto; el sufragio universal, directo y secreto; las elecciones periódicas, 

limpias y transparentes; la libertad de expresión y opinión mediante fuentes plurales 

de información salvaguardadas por la carta magna y demás leyes; el derecho a la 

libre asociación en partidos políticos y grupos de interés/presión independientes; la 

garantía del derecho ciudadano a postularse a elecciones para ocupar cargos públicos 

en el gobierno; así como la representación de las minorías en los cargos de elección 

popular (Dahl, 2008). 

 De modo complementario, Phillipe Schmitter y Terry Lynn Karl (1996) 

definen a la cooperación como el rasgo fundamental, neurálgico y central de todo 

sistema democrático en cuanto a que los diversos actores sociales y políticos 

dirigiendo esfuerzos sinérgicos, articulados e integrados pueden incidir efectivamente 

en las decisiones formuladas desde las agencias gubernamentales, así como también 

para determinar sus necesidades comunes y resolver sus discrepancias.   

 De acuerdo con Adam Przeworski (2010), la democracia puede 

conceptualizarse como un régimen político que constituye y representa un marco 

dentro del cual un conjunto de personas más o menos iguales, más o menos eficientes 

y más o menos libres puede incidir o repercutir, pacífica y cívicamente, en el 

mejoramiento de su estructura o entorno social sobre la base de una heterogeneidad 
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de cosmovisiones, valores e intereses. Señalando también que la democracia 

(representativa) como “segundo mejor autogobierno” -en oposición a la idea del 

“primer mejor autogobierno” propio del mundo antiguo, ateniense-  establece que: 

 …el sistema de toma de decisiones que mejor refleje las preferencias 

individuales y que deje a una gran cantidad de personas lo más libres que sea 

posible tiene que cumplir cuatro condiciones: cada uno de los participantes 

debe tener igual influencia en las decisiones colectivas (igualdad), (…) debe 

tener alguna influencia efectiva en las decisiones colectivas (participación), 

(…) que deben ser implementadas por los hombres elegidos para ello 

(representación), y el orden legal debe permitir la cooperación segura sin 

interferencias indebidas (libertad)” (Ibídem: 75). 

En este mismo enfoque se ubica Samuel Huntington (1994:19-21), quien 

define que “el procedimiento principal de la democracia consiste en la selección de 

líderes a través de elecciones competitivas por parte de las personas gobernadas por 

ellos (…)” conjuntamente también dándosele prioridad a  “(…) la existencia de 

libertades civiles y políticas, como expresarse, publicar, reunirse y organizar todo lo 

necesario para el debate político y la conducción de campañas electorales”. 

 Desde este punto de vista, Giovanni Sartori (1988: 202) expresa que “la 

democracia a gran escala es un procedimiento y mecanismo que: a) genera una 

poliarquía abierta cuya concurrencia en el mercado electoral b) atribuye el poder al 

pueblo y c) específicamente hace valer la responsabilidad de los líderes con los 

liderados” (cursivas mías). 

 Finalmente, en esta categoría de democracia cabe destacar tanto a la “Rational 

Choice” como a la” Public Choice” cuya ratio, desde el punto de vista de la ciencia 

política, es dilucidar que “los `electores-consumidores` actuarían `racionalmente` (…) 

en el mercado político y se orientarían de acuerdo con sus intereses en la selección de 

élites dirigentes, logrando de esa manera influencia o control sobre el Gobierno” (Del 
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Águila, 1997:150). De tal manera, Anthony Downs (1973: 37) define a un gobierno 

democrático como aquel que “es seleccionado periódicamente mediante elecciones 

populares en las que dos ó más partidos compiten en condiciones de transparencia 

por los votos de todos los adultos”; el propósito de los partidos políticos es 

simplemente acceder a los cargos públicos para que éstos obtengan prebendas y 

utilidades en los mismos. 

2.4) Democracia electoral: hace referencia a un conjunto de prácticas e instituciones 

que son producto de la consolidación de los procesos electorales como el “núcleo 

duro de la política” y la conditio sine qua non para el probo funcionamiento de los 

sistemas democráticos contemporáneos, que no necesariamente implica el 

cumplimiento de las condiciones que definen a una democracia liberal, según 

Gianfranco Pasquino (2011).  

 De acuerdo con Sodaro (2010: 136), la democracia representativa se 

manifiesta fundamentalmente a través de la democracia electoral, poniendo énfasis en 

que los procedimientos electorales representan el mejor mecanismo para coadyuvar o 

asegurar la participación ciudadana, así como también la eficaz rendición de cuentas 

por parte de las principales autoridades públicas. Tales procedimientos, para entrar en 

esta categoría, deben caracterizarse por ser: significativos, competitivos, libres, 

secretos, justos y transparentes, periódicos, inclusivos e igualitarios. 

 En este orden de ideas, este modelo de democracia se define en función de que 

“la competencia entre dirigentes y las elecciones periódicas son y deben ser los ejes 

del sistema y todo lo que importa es que, a través del voto, el pueblo autorice cada 

tantos años a quienes se encargarán de decidir por él” (Nun, 2000: 31). Asimismo, 

Schmitter et al (1996: 40) plantean en torno a este modelo que “la definición más 

popular de democracia la equipara con elecciones regulares, conducidas 

limpiamente  y con un conteo honesto” (cursivas mías). 
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 No obstante, este modelo peculiar de democracia ha sido objeto de diversas 

críticas por gran parte de los principales autores contemporáneos de la ciencia 

política, debido a que el mismo resulta insuficiente para abordar otras facetas 

relevantes y meritorias para el funcionamiento de las democracias como, por ejemplo, 

la visibilidad o transparencia en el ejercicio del poder mediante la rendición de 

cuentas (“accountability”), los mecanismos o procedimientos que impidan las 

arbitrariedades de parte de quienes detentan el poder (un Estado sometido a derecho), 

el reconocimiento o la tolerancia a la otredad (esencialmente la disidencia política), el 

ejercicio real y efectivo de la ciudadanía en cuanto a la deliberación y participación 

sobre los asuntos públicos (prevalencia de una cultura cívica), y, sobre todo, que los 

civiles ejerzan el control por encima de los militares.     

2.5) Democracia plebiscitaria: implica un conjunto de prácticas y mecanismos de 

dominación encarnado por un liderazgo  carismático y personalista (concebido como 

portador de un “nuevo comienzo” y de las reivindicaciones del “pueblo” in abstracto) 

cuya fuente de legitimación radica en los procesos electorales, sustentados en 

parámetros de semi o pseudocompetitividad, en virtud de la consolidación de las 

prácticas y estructuras paternalistas clientelares expresadas bajo la forma de 

demandas populares, delegadas en la autoridad personal de dicho liderazgo, en 

detrimento de la lógica competitiva-pluralista de la democracia stricto sensu (Ramos 

Jiménez, 2009; 2006).  

 Desde una perspectiva sociológica weberiana, “la democracia plebiscitaria 

(…) es, según su sentido genuino, una especie de dominación carismática oculta bajo 

la forma de una legitimidad derivada de la voluntad de los dominados y sólo por ella 

perdurable. El jefe (demagogo) domina de hecho en virtud de la devoción y confianza 

personal de su séquito político” (Abellán citado por Ramos J, 2006: 25). Por tal 

motivo, Anthony Giddens aduce acertadamente que “Weber consideró a la 

democracia plebiscitaria como el único modo de liberar parcialmente al hombre 

moderno de la `jaula de hierro` de la división burocratizada del trabajo” (1976: 82), 
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en tanto que un liderazgo fuerte, con ciertos rasgos decisionistas, resulta más idóneo 

para tomar decisiones en tiempos de excepcionalidad social (de protesta contra el 

statu quo).  

 De igual manera, Herbert Marcuse define al modelo de democracia 

plebiscitaria como una “manifestación política de la irracionalidad convertida en 

Razón” (citado por Martínez Oliveros, 2001: 46) caracterizado por su distanciamiento 

con los principios y preceptos relativos al “gobierno del pueblo” o al “autogobierno” 

–en términos de Przeworski- en tanto que las expresiones maniqueas patentes en la 

institución del referéndum constituyen un acto simbólico e irreflexivo (Ibídem). Así 

pues, “(…) lejos de lograr la politización y concientización del individuo, rescata la 

tradición caudillista entre masas (…) y una «élite cesarista», doblegándose, en 

definitiva, a fuerzas suprahistóricas y transpolíticas como el desarrollo de la razón 

tecno-burocrática y la fuerza carismática del líder” (Ibíd.: 47).  

 En este sentido, la actual estructuración de un modelo de democracia 

plebiscitaria, constituye y representa una alternativa a la democracia de partidos, 

fundamentada en la exacerbación de la figura de un presidente personal -en términos 

de Theodore Lowi (1993)-, que presenta rasgos neopopulistas y de “autoritarismo 

democrático”, cuyos esfuerzos se dirigen hacia la salvaguarda o el afianzamiento de 

sus posiciones de poder a través de campañas mass-mediáticas permanentes (en el 

que prevalece el desgobierno) y el control de la semi-competición electoral (o el 

falseamiento del modelo democrático electoral) que permitan el cumplimiento de la 

función de simulacro imprescindible para legitimar ciertas relaciones o vínculos entre 

gobernantes y gobernados, que garanticen el orden y la estabilidad requeridos por el 

régimen político (Ramos Jiménez, 2006; 2009). 

 En este orden de ideas, cabe destacar que el modelo democrático plebiscitario 

–en pleno auge en las democracias latinoamericanas- se halla intrínsecamente 

vinculado con el modelo de democracia delegativa propuesto por Guillermo 
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O`Donnell, debido a que se pone de relieve, sin ir más allá del panorama electoral, 

que quien se convierte en presidente ejerce las funciones de gobierno sin tomar en 

consideración sus promesas electorales y los acuerdos básicos de carácter pluralista 

(entre partidos), erigiéndose así como la encarnación del “pueblo” y el “guardián-

protector” de la soberanía nacional, por lo cual no tiene que responder o rendir 

cuentas (accountability) ante ninguna institución en particular (Andara, 2011). 

 Es decir, constituye un modelo de democracia que se caracteriza por presentar 

una concepción hiperpresidencialista y mayoritaria de lo político, cuyo sustento 

legitimatorio para los abusos en el ejercicio del poder se refleja en el principio de 

soberanía nacional manifiesto en los procesos electorales (legitimidad electoral), a 

partir de lo cual se producen descalificaciones hacia los controles, las reglas y los 

límites establecidos jurídico-constitucionalmente para evitar las arbitrariedades de 

quienes ostentan cargos políticamente relevantes en las estructuras de dominación 

societal (Acosta, 2011). Por tal motivo, dicha tendencia remite a la categoría de 

“decisionismo democrático” consistente en “una combinación del gobierno de los 

hombres, del gobierno atenuado del Estado de Derecho y de la ausencia de poder de 

contralor” (Quiroga, 2011: 49), en el que la voluntad de la figura del presidente 

personal se impone ante los demás poderes constituidos, promoviendo así el culto a 

su personalidad encarnada en plenos poderes. 

2.6) Democracia deliberativa: consiste en un régimen político caracterizado 

fundamentalmente por el debate o la discusión racional que se genera entre los 

actores políticos, en el ámbito de la esfera pública, para tratar temas de vital 

importancia atinentes a la cohesión y la estabilidad sociales mediante toma de 

decisiones asépticas (bajo puntos de vista imparciales) que satisface a todos por igual; 

es decir, permitiendo la participación y el consentimiento de todos aquellos que 

puedan verse afectados por sus consecuencias (Mouffe, 2012). Entre sus principales 

exponentes se hallan: Habermas, Elster, Benhabib, etc. Asimismo, la idea básica que 

sustenta a este modelo puede esbozarse de acuerdo con las siguientes características: 
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a) la participación en dicha deliberación ha de regirse por las normas 

 de igualdad y simetría; todos tienen las mismas oportunidades de 

 comenzar los actos de habla (…); 

b) todos tienen derecho a poner en cuestión los temas de conversación 

 previstos; 

c) todos tienen derecho a exponer argumentos reflexivos sobre las 

 propias reglas del procedimiento discursivo y sobre el modo en que 

 deban aplicarse o llevarse a cabo (…) (Benhabib en Mouffe, 2012: 63).  

2.7) Democracia dialógica y reflexiva: de acuerdo con Anthony Giddens (2000), los 

múltiples cambios vertiginosos que se han suscitado en el plano de la sociedad 

internacional, como consecuencia de los procesos de globalización en todas sus 

facetas, han incidido en el replanteamiento y repensamiento de los esquemas 

cognitivos y práxicos en torno a la democracia, en el cual prevalece una tendencia de 

cierta desideologización –en términos del clivaje izquierda-derecha- y pragmatización 

de la política, la cual asume una matiz pronunciadamente cosmopolita orientada hacia 

la “democratización de la democracia” que se fundamenta en el socavamiento de las 

posturas “estadocéntricas”, lo cual propugna el establecimiento de una red 

interconectada entre los actores políticos, sociales y económicos en el marco de 

sociedades de índole post-industrial/post-materialista en el que agentes y sectores 

sociales, anteriormente ignorados en cuanto a la conformación de la agenda pública, 

proceden a demandar y a repercutir en la ampliación de determinados derechos y 

prerrogativas emergentes (reivindicaciones ecológicas, de diversidad de género, en 

materia tele-comunicacional y telemática, etc.); y, por último, en la emergencia de 

asociaciones e integraciones interestatales para afrontar problemas comunes cuya 

resolución se define con base a parámetros políticos multilaterales y consensuados.   

 En este sentido, Ulrich Beck (1998a) grosso modo pone de relieve que la 

noción de democracia (reflexiva) es producto de la configuración de las dinámicas de 
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cambio social a escala global, que se fundamentan en la lógica de la “modernidad 

reflexiva” o “modernidad líquida” –en términos de Zygmunt Bauman (2001; 2008)-, 

y que, a su vez, enfatiza la predominancia actual de las “incertidumbres” derivadas de 

la noción de “sociedad del riesgo global”, en tanto que todas aquellas “certezas” 

abarcadas por las categorías e instituciones de la modernidad resultan insuficientes y 

anacrónicas para dilucidar los fenómenos y procesos sociales, políticos y culturales 

del mundo actual. 

 Por tal razón, la democracia ha desarrollado una situación que puede ser 

definida como “sub-política” (Beck, 1998b), en la cual es notorio “(…) la vacuidad 

de las instituciones, del sistema político, y por otra, nos indica un reconocimiento no 

institucional de las formas políticas. Marcando una suerte de regreso del ciudadano a 

las instituciones sociales y culturales de la sociedad” (Madueño, 1999: 109). 

 Por último, la noción de democracia dialógica y reflexiva remite a la 

perspectiva de la “reinvención de la política” que, trascendiendo las tesis 

posmodernas relativas al “fin de la política”, explica que en la actualidad se ha he 

hecho patente una tendencia de desmonopolización y deslocalización de la política 

como tal, lo cual ha permitido que tales prácticas anteriormente ejercidas de modo 

exclusivo por las agencias políticas tradicionales (como las instancias estatales y los 

partidos políticos) se hayan descentralizado a la ciudadanía (lo cual representa un 

renacimiento no institucional de la política), la cual se encarga de definir los marcos 

de acción colectiva a través de los cuales resolver los principales problemas sociales –

caracterizados preeminentemente por la incertidumbre- bajo cánones y criterios 

horizontales (“bottom-up) (Ramos Jiménez, 1999a; Rivas Leone, 2003). 

A manera de reflexión  

Si bien es cierto que toda política democrática debe plantearse incesantemente 

cuáles son los mecanismos institucionales/procedimentales en virtud de los cuales 

ampliar y garantizar los derechos fundamentales de los sujetos sociales, resulta 
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sugerente considerar para tal pretensión la importancia de desarrollar un andamiaje 

institucional que posea como soporte la cooperación y la confianza social, en el 

marco de las relaciones interpersonales, que a su vez contribuyan con la sinergia de la 

multiplicidad de actores que intervienen, participan y conforman las estructuras del 

sistema social; es decir, los criterios que definen al capital social como noción 

categorial. 

En definitiva, esta noción categorial es inescindible para el análisis en torno a 

la política democrática, en tanto que asume enfáticamente como criterios de 

evaluación, del entramado institucional estatal y societal, la responsabilidad y la 

eficiencia partiendo del alcance de los gobiernos, la congruencia interna (sinergia y 

cohesión social), la confianza y la capacidad de respuesta a la sociedad. Asimismo, 

dicha categoría analítica resulta valiosa para el análisis político, desde una 

perspectiva comparativista, en cuanto puede determinar o precisar las causas que 

provocan las diferencias en el funcionamiento de las instituciones políticas entre 

diversas realidades espaciales y/o temporales (Ríos y Ríos, 1999). 

De modo complementario, Amy Gutmann y Dennis Thompson (1996) 

expresan que el estudio de los criterios y principios constitutivos del capital social 

remiten al abordaje de las implicaciones del modelo de democracia deliberativa que, 

específicamente, prioriza la conditio sine qua non de las interacciones sociales en 

términos de reciprocidad, con el propósito de que los diversos actores políticos y 

sociales que son partícipes en el proceso decisorio, que se gesta en la esfera de lo 

político, justifiquen públicamente sus medidas o políticas a través de razones que 

sean aceptables para todos los sectores sociales que, en consecuencia, experimenten 

una determinada afectación a sus intereses respectivos (Cansino, s/f). 

En definitiva, luego de recalcar la importancia que tienen las manifestaciones 

de capital social para el funcionamiento de las instituciones y procedimientos 

democráticas, es menester para el análisis sociológico político de nuestras sociedades 
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latinoamericanas (y concretamente Venezuela) concebir a la democracia como un 

proyecto o forma hegemónica que fue propiciada por dos condiciones sociales y 

políticas que pueden plantearse del siguiente modo: 

En primer lugar, el fracaso de los regímenes de fuerza y populistas para 

asegurar la estabilidad política. La profundización de la crisis económica en la 

década de los 70 (inflación incontrolable y deuda externa inmanejable) exigía, 

más que antes, la adopción de políticas estatales que cuenten con el apoyo 

(consenso) mayoritario de los ciudadanos [en el que converjan diversos 

intereses sociales que van desde la burguesía empresarial, el ámbito del 

trabajo y pasando por la clase política en ciernes]  (…) 

Una segunda condición histórica, que favorece el resurgimiento de la 

democracia como proyecto de hegemonía, la encontramos en la crisis del 

desarrollismo como la expresión ideológica de integración estructural del 

sistema estatal [lo cual implica el desplazamiento de la promesa desarrollista 

con rasgos economicistas por la promesa democrática y el reordenamiento de 

las diversas fracciones de la burguesía en esa dirección] (…) (Ramos Jiménez, 

2008: 53-57). 

Finalmente, puede plantearse reflexivamente que la democracia –en cuanto a 

su consolidación- constituye un proceso inacabado en el que es pertinente asumir 

crítica y analíticamente que el incumplimiento de sus principales promesas, tales 

como: contribuir con la objetivación de una sociedad de iguales (sin cuerpos 

intermedios); suprimir los intereses organizados y particularistas; erradicar las 

persistencias oligárquicas; difundirse en cada una de las organizaciones públicas y 

privadas del cuerpo social; destruir y socavar los poderes invisibles y elevar el nivel 

de educación política de la ciudadanía, posee su dilucidación en el panorama actual, 

según el cual “el proyecto político democrático fue ideado para una sociedad mucho 

menos compleja que la de hoy” (Bobbio en Pasquino, 2011:348. Cursivas mías). 
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Introducción 

El objetivo de este capítulo consiste en intentar esbozar y dilucidar los 

principales aspectos sociopolíticamente relevantes que configuraron el transcurrir de 

la historia política contemporánea de Venezuela, y, a su vez, el entramado 

institucional en torno al proceso de toma de decisiones, así como también los demás 

mecanismos procedimentales tendientes hacia el control del ejercicio del poder, 

considerando la inserción de diversos actores sociales, políticos y económicos en ese 

conjunto de relaciones de dominación societal. Para ello, es pertinente precisar 

teóricamente los diversos programas políticos que se hicieron patentes en las 

principales circunstancias socio-históricas de la contemporaneidad venezolana; para 

así ubicar contextualmente dichas nociones categoriales propias del modo más 

sistemático posible, por medio de las cuales llegar a comprender la emergencia, la 

consolidación y el declive del programa democrático en los últimos cuarenta años del 

siglo XX. 

  En este sentido, conceptualmente un programa político implica un conjunto de 

ideas o planteamientos estructurados y articulados por determinados agentes sociales 

(de relevancia política) con el propósito de definir las directrices, las orientaciones o 

los marcos de acción colectiva sobre los cuales se erigen las modalidades a seguir en 

los procesos de toma de decisiones políticas, bajo la preponderancia de ciertos actores 

sociales (en sus facetas política y económica) en función de propósitos e intereses 

bien definidos, teniendo como base a la configuración de las relaciones Estado-

sociedad en un momento dado. Expresado en otros términos, puede aducirse que éste 

abarca “un conjunto de palabras, ideas, teorías, creídas por los hombres que 

comandan las palancas del poder político. Son conjuntos intelectuales en los que los 

protagonistas estarían dispuestos a reconocerse a sí mismos (…)” (Bautista Urbaneja, 

1995: 27); motivo por el cual “tiene una cualidad de gran valor para el que quiera 

mantener la conexión con la historia efectivamente ocurrida” (Ibídem: 27). 
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En definitiva, se plantea prioritario exponer qué aspectos son de mayor 

relevancia para el análisis sociológico político de la democracia venezolana con 

respecto a los programas políticos liberal (1830-1899), positivista (1899-1945), 

democrático en su primera versión (1945-1948), positivista redivivo (1948-1958) y el 

programa democrático basado en el sistema populista de conciliación de élites (1958-

1998), recurriendo fundamentalmente a diversos recursos historiográficos y propios 

de la teoría sociológica y de la ciencia política. 

Breves consideraciones en torno al programa liberal (1830-1899) 

En términos generales, la Venezuela del siglo XIX tiene como singularidad 

una presencia prevaleciente y fuertemente marcada del caudillismo en las diversas 

instancias políticas de dirección de los asuntos de la sociedad, lo cual generaba 

consigo un significativo desequilibrio, tensión e inestabilidad en el orden 

sociopolítico del país, generado por las incesantes pugnas y rivalidades realmente 

existentes entre varios caudillos –cuyos estatus fueron adquiridos tras su participación 

destacada en las luchas independentistas-, exteriorizadas en conductas radicalmente 

violentas en detrimento de la paz social; condición por la cual, es ingenioso denotar 

que el modo de “hacer política” que se pone de relieve en aquel momento puede ser 

definido en función de “hacer la guerra” (Caballero, 1995). Aunado a ello, resulta 

elemental expresar que la emergencia del caudillo –en tanto actor político- responde a 

la crisis del sistema colonial español que se refleja en la transición del antiguo 

régimen (que éste representaba) a una sociedad pre-moderna condicionada por una 

tendencia militarista, en la cual los asuntos públicos se hallaban bajo 

(…) el control social-militar y hegemónico de los factores de poder 

ligados a las formas de tenencia de la tierra, [razón por la cual] se entró en una 

circunstancia donde el ciudadano (…) no tenía ningún valor, pues a este se 

oponía el concepto del “orden”, derivado de una relación de obediencia y 
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sujeción a la autoridad militar, a través de la amenaza del uso de la fuerza 

armada (Romero, 2009: 36). 

Sociológicamente, la emergencia y el afianzamiento del caudillismo en la 

sociedad venezolana responden a diversas condiciones culturales, económicas y 

políticas, tales como: a) el sólido arraigo de una tradición autonomista de las 

provincias (cuya génesis data del período colonial) y de sus respectivas instancias de 

poder: b) la escasa y deficiente integración nacional de un territorio relativamente 

vasto y no interconectado comunicacionalmente; c) la carencia de un poder central 

eficaz con el monopolio de la coerción; d) la inexistencia de una institución militar 

estatal robusta que pudiera erradicar la dispersión territorial del uso de la violencia 

física; e) la ausencia progresiva de clases sociales dominantes; f) el deterioro o el 

colapso de una economía cuyo capital humano se hallaba devastado, depauperado y 

marginado y g) una sociedad que, en términos político-culturales, no contaba con las 

debidas virtudes republicanas, como consecuencia de las enormes carencias 

educativas o de “códigos de modernidad”(Quintero en AAVV, 1997; Bautista 

Urbaneja, 1993;  Aveledo, 2007).   

En sí, tales condiciones contribuyeron a que la relación entre el caudillo y sus 

seguidores fuese de carácter personal; y, de igual manera, se reforzaran ciertas 

tendencias paternalistas, patrimonialistas y clientelares asimiladas desde los 

imaginarios políticos por los sujetos sociales; por tal motivo, este tipo de liderazgos 

antepone sus intereses personales a aquéllos que definen y caracterizan al bienestar 

colectivo, así como también asume que sus acciones políticas no poseen ningún tipo 

de limitaciones institucionales. Breve y sumariamente, “[e]l caudillo acepta una 

situación política siempre y cuando ésta no lesione sus intereses particulares, no 

afecte su condición de jefe personalista ni disminuya su carácter de jefe guerrero y 

político” (Quintero en AAVV, 1997: 757) 
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Ahora bien, el programa liberal orienta, domina y guía gran parte de la vida 

política y social de la Venezuela decimonónica (1830-1899), sustentándose 

fundamentalmente en un enfoque juridicista que se pone de relieve en la relevancia 

preponderante de la categoría de Estado de derecho (liberal) cuyo punto neurálgico se 

centra en la conformación de un orden político predominantemente legal, supeditado 

a un orden constitucional efectivo y genuino, que pudiese regular las relaciones de 

dominación social entre diversos actores, limitar las arbitrariedades en el ejercicio del 

poder, garantizar la igualdad política (de todos los ciudadanos ante la ley, excluyendo 

en este caso a las mujeres del ejercicio de los derechos políticos) y garantizar la 

ampliación y observancia de las libertades civiles, políticas y económicas (Bautista 

Urbaneja, 1993).  

No obstante, ¿aun cuando el programa político liberal enunciara tales 

principios, máximas y prerrogativas, éstos realmente poseían observancia y 

efectividad en la realidad social y política concreta? La respuesta es negativa, ya que 

el reconocimiento o la positivización de determinados derechos constitucionalmente 

no implican una observancia jurídica de los mismos; es decir, su correlato fáctico en 

las acciones y relaciones políticas dentro de la sociedad.  

Además de ello, se hallaban fuertemente acentuadas las pugnas entre los 

diversos grupos oligárquicos y los caudillos, de cariz tanto liberal como conservador 

(o sea, cosmovisiones basadas en el liberalismo político versus aquellas sustentadas, 

de modo simultáneo, en el liberalismo económico y el conservadurismo político) que 

no reconocían ni acataban las “reglas del juego político”, que nominalmente 

empezaron a definir al régimen político venezolano como democrático y republicano 

a partir de la Constitución de 1857 –tras el socavamiento del caudillismo 

“monaguista”-; pero ello no implicaba que los caudillos sacrificasen sus ansias de 

poder o coartasen sus arbitrariedades en aras de configurar un orden político liberal 

con plena autonomía y libertad en el funcionamiento de los distintos órganos del 

poder público; fundamentado en el respeto a la constitución, las leyes y los derechos 
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fundamentales; entre otros.  (Aveledo, 2007; Bautista Urbaneja, 1993; Pérez Vila en 

AAVV, 1997). Un ejemplo de ello se pone patente con la asunción como dictador de 

José Antonio Páez en 1861 mediante la invocación de un argumento republicano para 

justificar la imposición ex abrupta de su voluntad como caudillo por encima del 

orden legal establecido: “(…) cuando la Constitución y las leyes sólo sirven de 

ludibrio, es preciso guardarlas para que no se las ultraje, hasta que restablecido el 

estado normal vuelvan a recobrar su imperio” (Páez citado por Bautista Urbaneja, 

1995: 51. Cursivas mías). 

Para el abordaje analítico, respecto al declive que sufre este programa político 

durante el último tercio del siglo XIX, se concibe acertado denotar que en tal 

escenario social incidieron tres elementos: a) la subordinación de los principios 

sociopolíticos y económicos del programa a los designios del liderazgo personalista 

de Antonio Guzmán Blanco; b) el escenario sociopolítico y económicamente 

inestable, convulso que se genera tras el ocaso de Guzmán Blanco (el autoproclamado 

“Ilustre Americano”), que a su vez acelera las disputas entre los demás caudillos, 

cuyos intereses aquél pudo conciliar, con lo cual se produce la “revolución liberal 

restauradora” liderada por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez; y c) el surgimiento 

y posicionamiento de las tesis sociológicas de corte positivista que justificaron la 

presencia de un “gendarme necesario”, que garantizase la estabilidad colectiva en una 

sociedad precarizada y que permitiese su evolución gradual a una sociedad 

democrático- liberal (Arráiz Lucca, 2009; Bautista Urbaneja, 1995).  

Finalmente, a manera de reflexión en torno al programa liberal venezolano 

puede destacarse una de las apreciaciones del filósofo mexicano Leopoldo Zea, quien 

haciendo alusión a América Latina –en sentido genérico-  apunta que: “Destruido 

[e]l orden colonial, [los revolucionarios independentistas] no supieron establecer las 

bases de un orden moderno, de un orden liberal (…) [Razón por la cual,] el 

despotismo proyectó nuevamente su sombra, esta vez en la figura de los mismos 

libertadores” (1976: 126-127. Cursivas mías).  
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Programa político positivista (1899-1945) 

A inicios del siglo XX los preceptos del programa positivista sustentados en el 

orden, el progreso y la legalidad como ideas sociales de vanguardia (Terán 

Mantovani, 2014) irrumpen en el escenario político nacional –tras el triunfo de la 

“revolución liberal restauradora”- con el propósito de consolidar el proceso de 

integración nacional –en términos territoriales, políticos y culturales- en virtud del 

cual se construyera y, gradualmente, se consolidara un Estado moderno que lograra la 

monopolización de la coerción física legítima en tanto conditio sine qua non (en 

términos sociológico-weberianos) para el entramado institucional sociopolítico 

venezolano, cuya característica pudiera ser definida por su alcance nacional efectivo, 

mediante la conformación de una fuerza armada moderna centralizada y la 

estructuración de una hacienda pública por medio de la cual la acción administrativa 

pudiera recaudar los recursos económicos y financieros requeridos por el orden 

estatal para dar cumplimiento, cabal y satisfactorio, de sus principales funciones en 

materia de orden, seguridad y estabilidad colectivas (Stambouli, 2002).  

En sí, el robustecimiento del programa positivista puede elucidarse por las 

condiciones materiales que lo propiciaron: la emergencia de la variable petrolera en 

términos de un “capitalismo rentístico” (Baptista, 2010), la cual dotó de ingentes 

ingresos con los cuales objetivar las condiciones territoriales, políticas y 

socioculturales (en términos identitarios y de sentido de pertenencia) para: una 

efectiva integración nacional; una fuerza armada apta para erradicar las expresiones 

caudillistas regionales y locales existentes –lo cual se logra con Cipriano Castro-; y 

así proporcionar una situación de relativa paz social -que se valió como tal de la 

represión- (Terán Mantovani, 2014;Bautista Urbaneja, 1995). Por ello, cabe admitir, 

de acuerdo con Steve Ellner (2011), que tales condiciones manifiestas en los 

liderazgos de Castro y de Gómez, en la génesis del programa positivista, son las que 

los diferencian de los caudillos del siglo XIX.  
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En este orden de ideas, las tendencias mencionadas fueron mayormente 

desarrolladas a partir del ascenso de Juan Vicente Gómez al poder mediante la 

gestación de un movimiento denominado “Rehabilitación Nacional” (19-12-1908), 

que tuvo como soporte la configuración tanto de un petro-Estado como de una petro-

nación que, en términos de Maza Zavala (1990), requería un régimen de tipo 

dictatorial personalista y represivo para que pudiese generarse el emplazamiento y la 

constitución de un enclave capitalista extranjero idóneo para alcanzar determinados 

objetivos contemplados en el programa positivista en aras del fortalecimiento estatal, 

en función de la reproducción de sus respectivos esquemas desarrollistas (respecto a 

esto consúltese a Mires, 1993 y Terán Mantovani, 2014). 

Ahora bien, para comprender satisfactoriamente las implicaciones del 

positivismo en Venezuela es oportuno no caer en diversos equívocos que se han 

planteado al respecto; por tal motivo, el historiador Manuel Caballero (2002) aduce 

que esta corriente intelectual no puede ser caracterizada como homogénea (en tanto 

que ella contempla posturas divergentes entre sí) ni tampoco como antiliberal, debido 

a que ésta, durante el gomecismo, asume fundamentalmente los principales aportes de 

la sociología tanto de orden comteano como spenceriano, la cual se sustenta en la 

generación de las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales probas para la 

pacificación social por medio del sacrificio de ciertos principios, instituciones y 

procedimientos constitutivos del edificio liberal, tendiente a garantizar el fundamento 

liberal de la obligación política: la propiedad (Bautista Urbaneja, 1978). 

 Por otra parte, puede sostenerse de acuerdo con Luis Ricardo Dávila (1996: 

65) que otro asunto prioritario para el gomecismo, en términos gubernativos, fue 

“[rescatar] la reputación del país en el extranjero a través del pago de la deuda 

externa, la apertura de la economía nacional a la inversión foránea, desarrollando la 

inmigración así como programas coordinados de colonización (…)” (cursivas mías). 

Respecto a esto último, cabe considerar que el programa positivista constituye una 

expresión de cierto “naturalismo sociológico” que se define sobre la base de que: 
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“lo social” está sujeto a las leyes y que la sociología es la ciencia encargada de 

descubrirlas (…)  Al mismo tiempo, [sustentándose en]  el concepto de 

“sociedad evolutiva”, que parte de la eliminación de lo inferior en función de 

la conquista de lo superior (…) El positivismo, en ese sentido, puede ser 

considerado como un tipo de ideología endocolonialista que propugna la 

destrucción de las relaciones “no modernas” de producción (Mires, 1993: 29).   

 De modo sucinto, este enfoque de la realidad social consideraba que la 

sociedad venezolana debido a sus condiciones culturales, institucionales y 

socioeconómicas de precariedad, marginalidad y pauperismo se requería del dominio 

personal de un liderazgo fuerte que pudiese contribuir con el establecimiento de una 

situación permanente y duradera de relativo orden y estabilidad sociales a través del 

cual coadyuvar paulatinamente con la evolución de la sociedad a un estadio superior 

de civilidad, de índole democrático-liberal. He allí la imprescindibilidad para el 

positivismo de un “cesar democrático”, “cirujano de hierro”, “gendarme necesario”  o 

“autócrata civilizador”, en el cual es elemental resaltar que “´autócrata´ significa esta 

vez jefe de un aparato de dominación personal, crecientemente estatal (y que no va 

dejando por eso de ser personal); y donde ´civilizador´ significa principalmente 

pacificador y rodeado de positivistas liberales” (Bautista Urbaneja, 1978: 361).   

 Desde una perspectiva analítica, el rol del Estado venezolano durante los 

primeros años del programa político positivista se caracteriza por hallarse restringido 

exclusivamente a funciones de seguridad y defensa nacionales en procura de 

garantizar la integridad territorial, la propiedad privada y la paz pública, destacándose 

así sus esfuerzos sistemáticos por reconstituir las estructuras de dominación e 

integración societales; razón por la cual determinadas condiciones esenciales para la 

vida social, que fueron ignoradas y desatendidas por la élite política gomecista,  

generaron un cúmulo de problemas y necesidades colectivas (en términos de 

educación, salud, vivienda, agricultura, industria, etc.) - que propiciaron la 

emergencia de nuevos actores políticos (entre los destacados están los jóvenes de la 
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“generación del 28” que, tras manifestar su descontento durante la dictadura 

gomecista, fueron arrestados y hasta les costó el exilio: Rómulo Betancourt, Raúl 

Leoni, Pío Tamayo, Miguel Otero Silva, Jóvito Villalba, etc.), quienes posteriormente 

conformarían y se organizarían en partidos políticos, y que tras el fenecimiento de 

Juan Vicente Gómez incidieron en la reestructuración del Estado y en los cambios 

progresivos de la realidad sociopolítica nacional (Stambouli, 2003; Arráiz L, 2007). 

 En este sentido, a partir del gobierno de Eleazar López Contreras (1936-1941) 

se procede a tomar un conjunto de medidas orientado a la modernización del Estado y 

a la cimentación de gobernabilidad, reconociendo la necesidad de ampliar el ámbito 

de la procura existencial a través de la conducción y la regulación de los asuntos 

económicos; la prestación de determinados servicios sociales, educativos, culturales y 

sanitarios; y, en consecuencia, la creación de nuevos organismos estatales que diesen 

cumplimiento de dichos roles delimitados, tales como: los ministerios de sanidad, de 

agricultura y cría, de trabajo y comunicaciones, el banco central, el instituto nacional 

de higiene, el instituto del niño, el instituto nacional de obras sanitarias, el instituto 

venezolano de los seguros sociales, entre otros (Hernández Muñoz, 2008).   

Por tal motivo, desde ese momento se produce un replanteamiento y una 

flexibilización de los esquemas definitorios del programa positivista stricto sensu 

respecto al personalismo represivo hacia la participación política, imperante durante 

el mandato de Gómez, ya que “López Contreras consideró que debía dar paso a un 

orden más institucionalizado, reconocedor de los derechos sociales y políticos, 

demandado por las nuevas fuerzas sociales emergentes” (Stambouli, 2003:22); 

disposición ésta que se puso patente mediante la reforma constitucional de 1936, la 

ley del trabajo y la tendencia a la despersonalización del poder político con la 

reducción del período presidencial a cinco años sin posibilidades de reelección. En 

términos analíticos, considérese además que en esta tendencia de flexibilización el 

“Plan de Barranquilla” (1931) -en tanto proyecto político que constituyó un intento 

por comprender la realidad social venezolana, en términos estructurales, que tenía la 
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orientación de debilitar las bases o soportes elementales del programa positivista- 

ejerció un fuerte influjo que se muestra “también [como] el primer giro dislocador del 

orden gomecista, con la emergencia de un nuevo lenguaje y una nueva oferta 

política” (Arenas y Gómez, 2006:13).   

De igual manera, puede elucidarse sociológicamente que en este lapso se 

destacan las transformaciones sociales en torno a la proletarización de determinados 

actores y sectores de la población; la modernización subjetiva y cultural; y, por 

último, la hegemonía económico-social del espacio urbano que desemboca en un 

“problema de masas” cuya expresión radica en que el pueblo –en tanto actor político- 

asume una identidad de derecho y se posiciona como un factor orgánico de poder 

(Terán Mantovani, 2014). Así pues, uno de los aportes del posgomecismo lo 

representa la apertura política que propició un “definitivo impulso a la sindicalización 

obrera en la sociedad civil” (López Maya citada por Arenas y Gómez, 2006: 14).  

No obstante, a pesar de los incipientes avances graduales en materia de 

derechos civiles, políticos y sociales, en 1937 diversas organizaciones sociales 

experimentaron cierta pérdida de fuerza cuando el gobierno implementó unas 

políticas de corte represivo, entre ellas un decreto que puso fin a una huelga 

impulsada por trabajadores petroleros durante cuarenta y tres días; y, por otro lado, 

posteriormente el exilio de algunos líderes izquierdistas (Ellner, 2011). Además de 

ello, en este contexto se produce la ilegalización de los partidos políticos, debido a 

que las manifestaciones públicas impulsadas por éstos (exigiendo la ampliación de las 

libertades democráticas) perjudicaban la estabilidad y la paz sociales persistentes;  

por ello, la élite política de turno, dada su concepción autoritaria del poder, no vaciló 

en restablecer la “calma y cordura” a su modo peculiar (Stambouli, 2003).   

 Desde una óptica politológica, puede considerarse que el replanteamiento 

político del programa positivista tiene como fundamentación la noción categorial de 

“democracia evolutiva”, enmarcada en las premisas generales del republicanismo, 
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consistente en que las sociedades precarizadas con notorias deficiencias culturales, 

educativas y cognitivas en torno a asuntos inherentes a la vida pública (Calderón 

Gutiérrez, 2003 a dichas condiciones les denomina “códigos de modernidad”) no se 

hallan aptas para el ejercicio pleno de sus libertades de cualquier índole, ya que no 

generarían los mejores resultados en los procesos deliberativos y decisorios del 

propio sistema político; por lo cual, resulta imperativo que los sujetos sociales puedan 

formarse y educarse progresivamente, de manera que sea viable “su incorporación 

gradual al ejercicio pleno de los derechos políticos democráticos, esencialmente su 

libertad para organizarse y deliberar políticamente” (Dávila, 1996:263).   

Concatenado con lo anterior, tras la finalización del mandato presidencial del 

general López Contreras asume el gobierno otro general: Isaías Medina Angarita 

(1941-1945), quien a pesar de haberse caracterizado anteriormente por presentar 

ciertas actitudes e inclinaciones autoritarias (como sus simpatías al fascismo), se 

encargó de revestirle mayor rigor y así afianzar todos aquellos proyectos de 

modernización de la estructura estatal implementados por López Contreras -

diferenciándose de éste por haberle dado mayor amplitud al reconocimiento y al 

ejercicio  de las libertades civiles, políticas y sociales existentes-, resaltándose en este 

caso: 

 a) La reforma fiscal mediante la aprobación de la ley de impuesto sobre la renta 

(1942), con la cual se reducía el impacto impositivo de los sectores y grupos sociales 

menos beneficiados de la sociedad venezolana; b) la reforma petrolera mediante la 

ley de hidrocarburos (1943), con la cual se adopta una postura nacionalista en torno al 

manejo de la política petrolera, que además obligaba a las empresas extranjeras a 

construir refinerías en el país; y c) la reforma agraria, que prima facie incentivaba a 

ciertos cambios sociales en materia de redistribución de la tierra, en el que debe 

reconocerse que sus resultados no pudieron ser conocidos precisamente porque su 

aprobación se produce dos días a posteriori del golpe de Estado o la “revolución de 

octubre” (18-10-1945) (Ellner, 2011;  Terán Mantovani, 2014; Arráiz Lucca, 2007). 
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 Aunado a ello, también es perentorio puntualizar que con Medina Angarita se 

pone de relieve cierta defensa hacia las libertades democráticas y el compromiso de 

consolidar los principios democrático-liberales de modo progresivo, con el propósito 

de ampliar los procesos de participación política en la sociedad, los cuales, 

paulatinamente, procedieron a palparse mediante el beneplácito gubernamental en 

torno a la formación de sindicatos -que condujo a la firma del primer convenio 

colectivo en el ámbito de las industrias petroleras-; la emergencia de diversos medios 

de comunicación masiva (entre ellos, Últimas Noticias); y la apertura política por 

medio de la legalización y fundación de determinados partidos políticos –entre ellos 

el Partido Comunista de Venezuela y Acción Democrática-, lo cual tuvo que ser 

aprobado en un proceso de reforma constitucional -eliminando el inciso sexto del 

artículo 32 de la Constitución de 1936- (Stambouli, 2003; Brewer-Carías, 2008) .  

Asimismo, en el marco de esas dinámicas políticas se amplía y otorga el voto 

a las mujeres en las elecciones de concejales, acompañado por la adopción de un 

sistema de representación proporcional de las minorías para la conformación de los 

cuerpos deliberantes o legislativos; por lo cual la elección presidencial pasa a ser de 

segundo grado, aunque aún seguirían excluidos de la participación electoral para 

conformar el poder legislativo nacional tanto los analfabetos como las mujeres.  

Empero, a pesar de manifestar una clara disposición a concretar algunos 

requisitos funcionales para la democratización de la vida política y social 

venezolanas, Medina Angarita no procuró satisfacer las demandas sociales, 

provenientes de los principales actores políticamente relevantes del momento, con 

respecto al permitir la instauración inmediata del sufragio universal, libre, directo y 

secreto; razón por la cual se generaron ciertas condiciones que incidieron en la 

inestabilidad del sistema político (Stambouli,2003). 

 En definitiva, el declive del programa positivista mediante el golpe de Estado 

contra Medina en 1945 tiene como fundamentación argumentativa “que tanto él como 
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López eran gomecistas que produjeron pocos cambios durante sus administraciones y 

que solamente una ruptura con el pasado podía haber sacado al país del estado de 

atraso y de dictadura” (Ellner, 2011:57). Con respecto a ello, resulta valioso destacar 

que en el imaginario político venezolano existía una sólida equiparación entre el 

medinismo y el gomecismo, en el que lo característico según Simón Alberto Consalvi 

(citado por Stambouli, 2003: 41) estriba en que “[e]l régimen de Medina asumió la 

reforma agraria y la reforma petrolera, no la política” (cursivas mías). 

Finalmente, en dicho declive también incidió el proceso de profesionalización 

militar que, a su vez, generó dos tendencias con intereses discrepantes y 

contrapuestos en el seno de la fuerza armada: la primera constituida por los sectores 

más conservadores vinculados a López Contreras y al gomecismo, que ocupaban las 

principales posiciones de mando pese a su nula preparación técnica, las cuales no 

dudaron en poner de manifiesto cierta suspicacia y desconfianza hacia los vínculos y 

afectos existentes entre Medina Angarita y los comunistas. Cabe destacar que este 

sector mayormente asoció la figura de Medina Angarita a la de Acción Democrática 

que a la del gomecismo per se.  

Por otra parte, las nuevas generaciones de militares altamente capacitadas y 

profesionalizadas, cuyo descontento hacia los sectores militares más conservadores se 

deriva “de lo que consideraban una estructura institucional rígida que bloqueaba el 

ascenso de las nuevas promociones en su carrera profesional” (Stambouli, 2003: 31), 

aprovecharon de aliarse con Acción Democrática para impulsar el levantamiento 

militar contra Medina al no llegarse a ningún acuerdo común en torno a apoyar a un 

candidato presidencial que pudiese promover los cambios y transformaciones 

sociopolíticas requeridos en términos de democratización para el venidero proceso 

electoral, tras el repentino decaimiento de salud del Dr. Diógenes Escalante 

(embajador de Venezuela en los EEUU), en el que Medina Angarita y su partido 

(Partido Democrático Venezolano) propusieron unilateralmente la candidatura de 

Ángel Biaggini, no aceptada por Acción Democrática (Bruni Celli, 2014). 
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Programa político democrático en su primera versión: el «trienio adeco» (1945-

1948) 

Como punto de partida es de suma relevancia enfatizar que a través de la 

“revolución de octubre”, y las expectativas trazadas por los principales dirigentes del 

partido Acción Democrática, se pretendió erradicar o establecer un momento socio-

histórico de ruptura con respecto al programa político positivista que caracterizó al 

gomecismo (y al posgomecismo), sus respectivos contenidos, orientaciones y 

modalidades de acción política en aras de promover y propiciar las condiciones 

sociológicas constitutivas del proceso de modernización, las cuales a su vez se ponen 

de relieve en las cosmovisiones y las representaciones sociales en torno a la política y 

lo político, consideradas como requisitos estructurales para la emergencia y la 

consolidación efectivas de un régimen político democrático, en el que se objetivase el 

cúmulo de libertades civiles, políticas, económicas, sociales y culturales inherentes a 

un orden pluralista de dicha naturaleza.  

No obstante, a pesar del conjunto de cambios graduales en torno a la 

liberalización y la democratización del sistema político venezolano, concretados 

durante los gobiernos de López Contreras y de Medina Angarita respectivamente, en 

el partido Acción Democrática (desde su fundación en 1941) fue obteniéndose un 

respaldo político significativo, por parte de la mayoría de los grupos, actores y 

sectores de la sociedad venezolana, que motivó a esta organización a impulsar 

determinados cambios sociopolíticos radicales para el logro de sus objetivos; 

imponiéndose en todo ello, una orientación jacobina o rousseauniana en torno a la 

democracia. En sí, los líderes de la “Revolución de octubre” lograron efectivamente 

la desarticulación del universo simbólico del gomecismo a través de la construcción 

de un discurso decisionista, maniqueo y confrontacional (bajo la lógica schmittiana 

“amigo-enemigo”) dirigido u orientado a la emergencia de una identidad política (y 

cultural) opuesta al viejo poder y a todos aquellos elementos o componentes con los 

cuales se identificara éste; por ende:  
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[E]se discurso rearticulador de las identidades dislocadas divide el corpus 

social en dos campos políticos antagónicos (…) [de lo cual resulta oportuno 

destacar que] Hay populismo (…) siempre que las identidades colectivas se 

construyan en «términos de una frontera dicotómica que separa a ´los de 

arriba´ de ´los de abajo´ » [Además dicho antagonismo no se halla sometido a 

ninguna regla porque su experiencia es límite de toda regla] (Laclau citado por 

Arenas y Gómez, 2006: 29-30).   

 En este sentido, cabe destacar que en este contexto tanto el Estado como el 

partido constituyen el eje fundamental del nuevo proceso de desarrollo impulsado 

desde y por la “revolución de octubre”, a partir de lo definido en su programa político 

democrático, cuya viabilidad se sustenta en la articulación de intereses diversos 

alrededor de la oposición al grupo minoritario de la “oligarquía”. Por tal motivo, el 

proyecto político del “trienio adeco” puede ser definido como nacional y no clasista, 

en el cual el principal partido de dicha coyuntura histórico-política representa por 

antonomasia la institución organizadora del proceso de cambio (sociopolítico) y así 

mismo es la mediadora de las diferencias, pugnas y contradicciones que se producen 

entre los grupos sociales constitutivos de una entidad compleja y heterogénea: el 

pueblo (Ibídem).  

Así pues, también puede considerarse respecto a lo mencionado anteriormente 

cuáles son los dos ejes distantes o contradictorios de este proyecto: a) la 

reivindicación del “pueblo”, quien era concebido apriorísticamente como aquellos 

sectores sociales más desposeídos, los campesinos y los analfabetas (excluidos hasta 

ese entonces del voto) y b) la modernización fundamentada en esquemas y cánones 

de industrialización, cuya dirección corresponde a un Estado fuerte, dentro de una 

lógica explícitamente capitalista (Ibídem). Como tal, concretamente lo prioritario y 

preponderante en relación a lo político-discursivo y lo político-pragmático, durante el 

“trienio adeco”, giraba en torno a  
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(…) la adecuación entre las demandas sociales y económicas y la acción 

estatal (…) [cuyo propósito era la creación de] un conjunto de instituciones 

sociales y financieras, no sólo con el fin de responder a estas demandas sino 

también para establecer los mecanismos que ayudan a centralizar las 

acciones y decisiones públicas, y tener la capacidad de distribuir el ingreso 

obtenido por concepto de petróleo en forma heterogénea y selectiva 

(Kornblith y Maingon, 1985: 236. Cursivas mías).  

Ello, por consiguiente, lleva a plantear en términos analíticos que durante el 

“trienio adeco” se pone de manifiesto un modelo populista que tiene como soporte o 

base a un “petro-Estado populista [que] comienza entonces a corporativizar a la 

sociedad, a construir hegemonía –en términos gramscianos-” (Terán Mantovani, 

2014: 115); y en el que además puede subrayarse sociológicamente que el sentido 

populista se refleja en su política nacional popular cuya “expresión (…) une la 

referencia al pueblo como esencia, a la nación como colectividad amenazada por la 

dominación externa y sus consecuencias internas y el Estado como agente de cambio, 

pero también de expresión y defensa de la unidad nacional” (Touraine, 1998: 331). 

En consecuencia, el populismo “no es ni categoría social, ni ideología, ni Estado, 

sino la fusión de los tres elementos en un conjunto a la vez social, político y estatal” 

(Ibíd.: 331. Cursivas mías). 

Por otra parte, un hecho socio-histórico resaltante de esta coyuntura política 

estriba en la convocatoria a una asamblea nacional constituyente por parte de la junta 

revolucionaria de gobierno (presidida por Rómulo Betancourt) el 27 de octubre de 

1946, en el que por primera vez se efectúa un proceso electoral, dentro de la sociedad 

venezolana, en el cual todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación (de 

índole de género, censitaria o capacitaria) participaron e incidieron en la selección de 

los representantes de dicho mecanismo institucional/organizativo, orientado, por una 

parte, a la ruptura con el statu quo (pos)gomecista y, por otro lado, a la 

reestructuración de los órganos del poder público (o poder constituido) y al 
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replanteamiento de los postulados, máximas o preceptos jurídico-políticos, en virtud 

de los cuales iban a regularse y dirimirse todos aquellos conflictos y tensiones 

sociopolíticas que pudiesen derivarse de las relaciones de dominación societal, las 

pugnas por el poder entre actores sociales políticamente relevantes y sus respectivas 

implicancias (Aveledo, 2005; Rondón Nucete, 2000). 

 Por ello, huelga caracterizar a la asamblea constituyente de 1947 como la 

primera que: a) es resultado de un proceso electoral en el que participa la mayoría de 

la ciudadanía; b) estuvo conformado por miembros de los partidos políticos 

(modernos); c) se sustentó en un sistema electoral proporcional de representación de 

las minorías; d) dio cabida a las actividades de los integrantes del partido comunista 

en un poder público; e) garantizó con mayor solidez y ahínco la ampliación de los 

derechos sociales en la constitución y f) transmitió o publicitó masivamente sus 

deliberaciones a través de la radio (Moncada, 2000).  

Ahora bien, in nuce pueden desglosarse los rasgos de mayor trascendencia por 

los cuales intentar elucidar el declive del proyecto “accióndemocratista” o del 

programa democrático en su primera versión, a saber: a) la inexistencia de un 

programa de gobierno previamente discutido y acordado entre los grupos civiles y 

militares (motivo por el cual se aduce que ambos sectores, pese a coincidir en la 

urgencia del derrocamiento del medinismo, no se identificaban en más ningún otro 

aspecto); b) el sectarismo partidista que se puso de relieve tras la amplia y 

abrumadora victoria de Acción Democrática en el proceso electoral para la 

conformación de la asamblea nacional constituyente (en el que obtuvo el 78,43% de 

los votos y 137 parlamentarios de un total de 160), lo cual les llevó a asumir una 

visión jacobina y rousseauniana de la democracia -que expresa que en política la 

voluntad general (de la mayoría) debe imponerse al resto de la sociedad, sin que para 

ello se requiera diálogo y concertación entre la pluralidad de actores sociales-; c) la 

instauración o el establecimiento de juicios de responsabilidad civil y administrativa 

(decreto 64), en aras de “moralizar” la administración pública, generó sumo 
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descontento, debido no sólo al acto per se sino por las injusticias acarreadas por dicha 

iniciativa (entre ellas la confiscación de bienes a personas que no lo merecían; 

cuestión reconocida tanto por Betancourt y por Gallegos como perniciosas para el 

apoyo político que demandaba su proyecto); d) la asunción radical de la tesis del 

“Estado docente” –propuesta por Prieto Figueroa- mediante el decreto 321 que 

disponía a erradicar las prerrogativas de las instituciones educativas privadas y así 

afectar negativamente los intereses del clero (por ello la élite en el seno de la iglesia 

católica, de algún modo, se alinea con los sectores militares que derrocaron al 

gobierno recién electo de Rómulo Gallegos. De hecho, la cúpula eclesiástica 

consideró el Comunicado n°6 de la Junta de gobierno presidida por Delgado 

Chalbaud como un documento histórico “sobrio y bien razonado”); y e) las 

diferencias con el capital privado que, pese al impulso recibido por el sector 

empresarial mediante la creación de la Corporación Venezolana de Fomento, fueron 

provocadas por la actuación de un movimiento sindical sumamente hostil y virulento 

y un Estado que cada vez más abarcaba la esfera económica (la omnipresencia estatal 

es una característica del populismo latinoamericano), que, a su vez, incidieron en el 

aumento de desconfianza hacia el gobierno de AD por parte de las élites económicas 

tanto nacionales como foráneas (Arenas y Gómez, 2006; Stambouli, 2003; Ellner, 

2011). 

En definitiva, la relegitimación (de origen) que recibe Acción Democrática 

por medio de la victoria abrumadora de Rómulo Gallegos en las elecciones 

presidenciales del 14 de diciembre de 1947 (con un 74,4% de los votos, seguido por 

Rafael Caldera de COPEI con un 22,4% y Gustavo Machado del PCV con 3,2%) 

justifica la continuidad en torno al estilo y modalidad de acción política altamente 

confrontacional y decisionista que se había institucionalizado desde los inicios del 

programa democrático prístino en la sociedad venezolana, consistente en “un estilo 

tremendamente sectario según el cual los otros partidos u organizaciones políticas no 

son la expresión de una oposición legítima (…), a la que hay que respetar, sino 
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enemigos existenciales a los que hay que aplastar o destruir” (Rey, 1998: 119); 

tendencia ésta que ciertamente produjo una asimilación del Estado por el partido y 

naturalmente derivó en una situación confusa entre la hegemonía del partido y la 

hegemonía de la nueva estructura estatal, que llevó a Gallegos a no aceptar el 

petitorio de ampliar su gabinete de gobierno a sectores políticos y sociales distintos a 

AD, efectuada por algunos miembros del alto mando militar; quienes además 

propiciaron su derrocamiento por no objetivarse la consolidación de los fueros 

militares respecto al ámbito civil (Arenas y Gómez, 2006). 

Concatenado con lo anterior, también puede argüirse que en el 

desdibujamiento del programa democrático (en su primera versión) incidió el 

surgimiento de unas milicias de confrontación (desde los sectores más radicales y 

extremistas de AD) paralelas a las del ejército –que no pudieron ser combatidas por el 

gobierno de la Junta presidida por Betancourt ni por Gallegos-, lo cual indujo a la 

intervención de determinados sectores militares orientada a la remoción del poder 

político de Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948, ante la amenaza de una 

huelga general convocada por AD, instaurándose así un proyecto positivista, 

nacionalista y de corte modernista: el “Nuevo Ideal Nacional” (Stambouli, 2003).     

Programa político positivista redivivo (1948-1958) 

Tras la situación de relativa inestabilidad sociopolítica generada por Rómulo 

Betancourt, Rómulo Gallegos y los dirigentes más extremistas del partido Acción 

Democrática, quienes no manifestaron una diáfana disposición al diálogo y a la 

construcción de consensos con los más diversos actores y sectores políticos, sociales, 

económicos y militares de la sociedad venezolana, y partiendo de la justificación 

legitimatoria de haber obtenido un respaldo político-electoral superior al 70% (en las 

elecciones para la asamblea nacional constituyente y las presidenciales) se afianzó 

una postura netamente sectaria, confrontacional y decisionista en el seno del 

gobierno, que provocó que las demás élites económicas y sociales del país –que 



77 
 

habían sido excluidas de los principales procesos decisorios en el sistema político- se 

aliaran entre sí para oponerse y desmontar lo que implicaba el programa democrático 

propugnado por quienes detentaban el poder político en dicha coyuntura crítica. 

 Por tal motivo, los sectores militares y políticamente más conservadores 

asumieron un rol protagónico en virtud del cual las orientaciones y cosmovisiones 

positivistas, debilitadas por el proyecto “accióndemocratista”, recuperasen el espacio 

preponderante que ocuparon a inicios del siglo XX en el imaginario o la cultura 

política del venezolano; por lo que, en consecuencia, se legitimase nuevamente la 

figura de un “gendarme necesario”, pero esta vez poniendo mayor énfasis en criterios 

marcadamente nacionalistas, militaristas y desarrollistas. Así pues, en este periodo se 

erige la idea del “Nuevo Ideal Nacional”, cuyos asideros los constituyen la cultura, la 

técnica y el trabajo “racionalmente orientados”; y cuyos enunciados priorizaban la 

concepción según la cual los militares representaban a los nuevos civilizadores; 

mientras que, por otra parte, los “políticos profesionales” eran la expresión de la 

barbarie causante de los principales problemas colectivos afrontados por la sociedad 

venezolana. Por ello, se consideraba que la organización partidista de la sociedad era 

incompatible con la existencia de un “gendarme necesario” que pretendía objetivar 

las condiciones de modernización social por medio de la transformación del medio 

físico y a su vez se caracterizaba, durante el “trienio adeco”, por poner patente un 

desfase entre la “constitución efectiva” en la realidad concreta y la “constitución 

positiva” en términos jurídicos  (Bautista Urbaneja, 1995; Dávila, 2002). 

En este sentido, puede expresarse de manera lacónica que el programa político 

positivista redivivo se caracterizó por orientar sus esfuerzos de modificación de la 

“constitución efectiva” a través de dos medios o mecanismos: la inmigración europea 

y la transformación del medio físico. Respecto a la inmigración europea es pertinente 

señalar que en las concepciones o representaciones sociales de índole positivista, con 

sustrato (neo) darwinista social (Timasheff, 1963), en torno a lo que representaban las 

sociedades europeas estriba en que estas se definían como el modelo de estadio 
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civilizatorio a seguir en términos de “progreso” y de “desarrollo”; y que los países 

con mayores niveles de atraso, desde el punto de vista sociocultural, requerían la 

presencia de individuos provenientes de allí, de manera que pudiesen coadyuvar con 

la concreción de mejores estadios evolutivos o desarrollo social –en términos 

genéricos-.Un indicador interesante con relación a este asunto es que entre 1948 y 

1961 la inmigración en la sociedad venezolana alcanzó una cifra de 800.000 personas 

mayoritariamente provenientes de España e Italia (Susan en AAVV, 1997), quienes 

ocuparon gran parte de los espacios socio-laborales de más relevancia en los sectores 

industriales y comerciales, en detrimento de la mano de obra venezolana. 

 Asimismo, la transformación del medio físico a través de planes de obra 

material es el rasgo distintivo de este programa político positivista (redivivo) respecto 

al programa de esta naturaleza planteado por el gomecismo y el posgomecismo, por 

lo cual, esta es la manera que fundamentalmente el general Marcos Pérez Jiménez y 

demás miembros de la élite política asumieron como mecanismo de legitimación 

social y política de su gobierno –en contraposición con los criterios definitorios de la 

legitimidad democrática-.  

 De igual manera, otro elemento característico de este programa político 

consistió en la inversión del Estado orientada al desarrollo de sus propias estructuras, 

por medio de la cual se garantizara de cierta manera la estabilidad sociopolítica 

requerida para que un “pueblo impreparado” alcanzara mejores condiciones societales 

de desarrollo político, económico y cultural, tales como: la maquinaria administrativa 

(para optimizar los recursos económicos, financieros, humanos, materiales 

disponibles), las fuerzas armadas (para evitar rebeliones militares que derrocasen al 

gobierno) y las industrias básicas (para contar con suficientes materias primas en aras 

de concretar los planes de construcción ingenieril) (Bautista Urbaneja, 1995).   

Por tal motivo, resulta ilustrativo e idóneo andragógicamente para dilucidar lo 

sustancial o lo que se considera como “labor trascendente”  dentro de este contexto de 
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“desarrollismo militar”, la forma en la cual Laureano Vallenilla Planchart justificaría 

lo que comprendía el “Nuevo Ideal Nacional”, en tanto régimen político autoritario y 

represivo con fundamentación tecnocrática de tipo saint-simoniana: 

Si algo caracteriza al actual régimen político de Venezuela es el tractor (…) 

El actual gobierno considera que la mayoría de nuestros problemas 

encuentra su solución en la ingeniería. La vivienda, el agua, las 

comunicaciones, son reivindicaciones que corresponde a los técnicos analizar 

y satisfacer (citado por Stambouli, 1980: 94-95. Cursivas mías).  

 Ahora bien, otro asunto resaltante en el marco del programa político 

positivista es que no solamente se impone desde su génesis mediante un golpe de 

Estado, sino que también durante su desarrollo se recurre a dicha práctica con el 

propósito de que la clase política de turno afianzase sus posiciones sociopolíticas de 

poder, aun cuando el general Carlos Delgado Chalbaud (presidente de la Junta militar 

de gobierno) aceptara inicialmente los resultados electorales del proceso que se 

efectuara el 30 de noviembre de 1952; no obstante, ello no ocurrió de tal manera, ya 

que pese a que Delgado Chalbaud se perfilaba como un líder político que, 

paulatinamente, podía desplazar el liderazgo arraigado de Rómulo Betancourt, éste 

fue asesinado; coyuntura que aprovecharía, oportunamente, Pérez Jiménez para 

asumir el liderazgo del gobierno en cuestión, de la plataforma Frente Electoral 

Independiente (FEI) y el programa político que este representaba (Coronil Ímber, 

2013; Ángulo Rivas, 1999).  

Así pues, es menester precisar que dicho proceso electoral aunque se 

desarrollara con relativa transparencia sus resultados no fueron aceptados por la 

Junta, y además ésta no se hallaba preparada para modificarlos a conveniencia ni 

tampoco manejaba un escenario político de triunfo electoral por parte de la oposición 

(en sí, los resultados electorales fueron los siguientes: URD, 294.573 votos; FEI, 

147.528; COPEI, 89.095). El desconocimiento de los resultados se debió al control 
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político-administrativo que poseía la Junta en dicho momento histórico, aunado 

además al control de las fuerzas armadas, tanto en sus bases nacionales como 

regionales, y al respaldo garantizado por el Embajador de los EEUU al general Pérez 

Jiménez. De la misma manera, en dicha situación de estabilidad sociopolítica 

alcanzada por la élite de gobierno demandaba una justificación del panorama que 

revistiese  mayor solidez ideológica al programa político, lo que llevó a Laureano 

Vallenilla Planchart en el momento de ejecutar el fraude manifestar el siguiente 

alegato: “La hora es difícil, dramática. Habrá que escoger entre el resultado del 

sufragio y el desarrollo del país. En una Nación civilizada no se plantearía el dilema” 

(citado por Coronil Ímber, 2013: 210). Por otra parte, otro rasgo característico de este 

periodo, que pudiera ser catalogado como el más relevante, se refiere a la 

comunicación política del régimen dictatorial con la sociedad en general –sobre todo, 

de aquellos sospechosos de algún acto de descontento hacia el gobierno- que 

consistió en “(…) recurrir cada vez más y con mayor intensidad a la represión en sus 

más diversas expresiones y formas, como medio privilegiado para resolver 

desavenencias” (Stambouli, 1978: 227). 

Finalmente, es de utilidad enfatizar que el declive del programa positivista 

redivivo es el resultado de la pérdida de todo tipo de autodefensa, sustentación y 

preservación que afrontó la dictadura militar de Pérez Jiménez, la cual no provino 

exclusivamente de aquellos sectores y grupos políticos proscritos legalmente del 

juego político sino también de la cúpula eclesiástica, la economía privada (gran parte 

del sector empresarial), los intelectuales y sectores de importancia de las fuerzas 

armadas; aun cuando el gobierno ganara el plebiscito efectuado el 15 de diciembre de 

1957 (con 2.374.190 votos, es decir el 86,68%), contraviniendo lo establecido en el 

artículo 104 de la Constitución (1953) en torno a la implementación de las elecciones 

presidenciales, sus mecanismos y procedimientos respectivos.  .  

Específicamente, las condiciones que incidieron en el derrocamiento del 

régimen dictatorial fueron esbozadas acertada y elocuentemente en un memorándum, 
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contentivo del malestar generalizado durante dicha coyuntura socio-histórica, que le 

remitió el general Rómulo Fernández a Pérez Jiménez, pocos días del primer intento 

fallido de conspiración contra su gobierno (1° de enero de 1957), a saber: a) abuso y 

arbitrariedad en el ejercicio del poder político, en el que se destaca el papel 

abusivamente preponderante de la Seguridad Nacional; b) corrupción, malversación 

de fondos y enriquecimiento ilícito de quienes conformaban la clase política de turno 

y de sus más allegados (sobre la base del sistema de lealtades instituido); c) 

actuaciones y declaraciones hostiles contra la Iglesia, que asumió una postura mucho 

más crítica hacia el gobierno como producto de lo propuesto por la Doctrina Social de 

la Iglesia, por parte del ministro Laureano Vallenilla; d) restricción o censura 

excesiva hacia la prensa; y e) por último, los bajos salarios que devengaba la 

oficialidad al igual que la paupérrima política de ascensos de los funcionarios 

militares (Stambouli, 2003). En consecuencia, los sectores políticos, civiles y 

militares en el seno de la sociedad venezolana tuvieron que conciliar sus intereses 

discrepantes con mayor ahínco en pos de objetivar el establecimiento de acuerdos o 

consensos mínimos, para garantizar políticamente condiciones de gobernabilidad y 

societalmente condiciones de estabilidad colectiva a través de un programa 

democrático pluralista y liberal sin mezquindades, a partir del 23 de enero de 1958. 

Nociones elementales del programa político democrático basado en el «sistema 

populista de conciliación de élites» (1958-1998) 

Desde el punto de vista del análisis político, es fundamental puntualizar que el 

proyecto político democrático es asumido en la sociedad venezolana, como la mejor 

modalidad de concebir y afrontar los diversos problemas sociales, las desavenencias 

políticas y los intereses discrepantes entre los diferentes sectores sociopolíticamente 

relevantes sobre la base de lo agonístico, lo competitivo, lo pluralista y lo 

constitucional, mediante un pacto fundacional que establece los cimientos 

elementales para la conformación de un conjunto de mecanismos institucionales y 

procedimentales que garantizasen mayores niveles de gobernabilidad y estabilidad 
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política, como lo representa el Pacto de Punto Fijo -cuyo antecedente lo constituye el 

Pacto de Nueva York en 1957, previo al derrocamiento de la dictadura 

perezjimenista-. Este pacto fundacional es producto de un acuerdo construido entre 

los líderes políticos más conspicuos e influyentes de las estructuras partidistas, 

conjuntamente con los actores sociales y económicos con mayor influencia política en 

la sociedad venezolana: FEDECAMARAS, la CTV, el clero, etc.; tendientes a la 

definición de un programa mínimo común cuya ratio se define esencialmente por la 

búsqueda de legitimación y el robustecimiento del sistema democrático (Hidalgo, 

2002; Romero, 2009). 

 Ahora bien, el programa democrático basado en el “sistema populista de 

conciliación de élites” constituye una expresión consensual e interelitista que define 

como fundamental la institucionalización de unos marcos de acción colectiva, en el 

cual el partido político con mayor preponderancia electoral (Acción Democrática) 

tenía que deslindarse de todas aquellas concepciones jacobinas, decisionistas, 

dogmáticas y excluyentes en torno a lo democrático, que priorizarían la relevancia de 

coadyuvar con las condiciones requeridas para la convivencia sociopolítica y su 

persistencia temporal, estableciendo unos acuerdos básicos para la gobernabilidad 

democrática, entre ellos: el avenimiento obrero-patronal (24 de abril de 1958), que es 

resultado de la “preocupación [hacia] la movilización de masas que trajo consigo la 

caída de la dictadura, especialmente, la de los desempleados y los sindicatos 

comunistas que constituían la segunda fuerza al nivel nacional (…)” (Salamanca, 

2003: 134) ; el Pacto de Punto Fijo (31 de octubre de 1958), el programa democrático 

mínimo (6 de diciembre de 1958) y los demás acuerdos con la Santa Sede (mediante 

la aprobación de la ley de concordato eclesiástico en 1964) y con las Fuerzas 

Armadas, respectivamente. En este punto es relevante destacar que la renta petrolera 

juega un rol sumamente importante –más no determinante- en la génesis del 

programa democrático renovado, en la medida en que esta variable, de algún modo u 

otro, proporciona las bases materiales del pacto social que contribuyó con el 
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cumplimiento de dichos acuerdos, sin recurrir o reproducir los esquemas equívocos 

durante el “trienio adeco”, garantizando la gobernabilidad y solidificando la opción 

partidista (Borges, 1996).  

 Por otra parte, cabe señalar que el Pacto de Punto Fijo a pesar de solamente 

contar con tres años de duración su marco político de reproducción de las prácticas 

sociales de dominación siguió desarrollándose, en función de la minimización de lo 

conflictual y la maximización de lo consensual, reconociendo la importancia vital de 

las siguientes directrices esenciales en su génesis: a) la defensa de la 

constitucionalidad y el derecho a ejercer el gobierno conforme a los resultados 

electorales, sustentado en la legitimidad de origen por medio de lo político-electoral, 

en cuanto a la determinación de la responsabilidad en el ejercicio de los poderes 

públicos, oponiéndose a cualquier autoridad que pudiese instaurarse fácticamente (vía 

golpe de Estado); b) el establecimiento de un gobierno de unidad nacional que 

contemplase la inclusión de los diversos actores político-partidistas signatarios del 

pacto de gobernabilidad en cuestión, acoplándose a las demandas y exigencias de los 

actores y sujetos sociales políticamente relevantes, con el propósito de afianzar el 

Estado de derecho como requisito fundamental del orden democrático; y c) un 

programa mínimo común que presentara como conditio sine qua non la cooperación y 

el acuerdo interelitistas con el compromiso de los partidos signatarios de no ir en 

contraposición a lo establecido en el acuerdo en pro de robustecer la legitimidad del 

régimen democrático (Terán Mantovani, 2014; Rivas Leone, 2010; 2011).    

 Concatenado con lo anterior, es oportuno recalcar que la democracia 

venezolana no se constituye, única y exclusivamente, como un epifenómeno del 

petróleo, o en otros términos como un mero producto de un “Estado mágico” 

(Coronil, 2013) que se encargó de recrear a la sociedad valiéndose de la renta 

petrolera, sino que los fundamentos de su estabilización sociopolítica pueden 

dilucidarse mediante un elemento clave que nunca debería deslindarse del fenómeno 

democrático venezolano: 
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(…) un sistema de partidos fuertes, legítimos e interrelacionados que 

acordaron compartir valores y procedimientos básicos en un proceso histórico 

conflictivo, signado por la articulación, desincorporación y reincorporación de 

sus integrantes: unidad en Punto Fijo, divisiones de AD, lucha guerrillera y 

reintegro al orden político e institucional de la izquierda (Stambouli, 2003: 

125). 

 Así pues, además de definirse sustancialmente al programa democrático 

renovado como un “sistema de negociación social” que se fijaba como propósito 

principal la consolidación del régimen mediante un conjunto de políticas públicas 

orientado a los imperativos de manutención del poder en términos constitucionales y 

pluralistas (Bautista Urbaneja, 1995; Njaim, 1979), este también permitió la 

institucionalización de un sistema de partidos como requisito imprescindible de todo 

orden democrático pluralista-competitivo en el cual “los partidos adquirieron una 

posición privilegiada en el sistema político venezolano. Se configuraron como 

organizaciones permanentes policlasistas, de alcance nacional, con estructuras 

internas jerárquicas, centralizadas y disciplinadas” (Kornblith, 1998:184). 

En este sentido, el éxito relativo de los cánones, preceptos y orientaciones del 

Pacto de Punto Fijo, en torno al programa democrático basado en el “sistema 

populista de conciliación de élites”, dio cabida a diversas tesis que en su momento 

dilucidaron la peculiaridad estructural y funcional del sistema político venezolano 

sobre la base del “excepcionalismo”, entre ellas la postura de Daniel Levine (1973), 

sustentada en que el éxito de la “democracia pactada” en Venezuela se debía a la 

presencia de unos líderes sumamente mesurados, prudentes, responsables y sensatos 

que estructuraron unas alianzas interpartidistas e interelitistas para evitar la 

hegemonía accióndemocratista de otrora; por lo cual, se  proporcionaron ciertamente 

“garantías mutuas”, “incentivos para la moderación y el otorgamiento de 

concesiones” tendientes a la aceptación y a la convivencia de lo heterogéneo en aras 

de la estabilidad política (Ellner, 2011).  
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Por otro lado, Terry Lynn Karl (1987) expresa que el funcionamiento óptimo 

de la democracia venezolana presenta como correlato a la renta petrolera, factor que 

garantizó los ingresos requeridos para oxigenar a los sectores empresariales mediante 

el reconocimiento y el pago de la deuda privada  (cuya legalidad genera suspicacias), 

conjuntamente con los aumentos de los subsidios a las actividades de la iglesia y la 

satisfacción de las exigencias materiales del sector militar, lo cual resultaba 

fundamental para robustecer al régimen político democrático –pese a que dichas 

iniciativas per se no se caracterizaban por ser democráticas del todo- (Ellner, 2011). 

 De igual manera, los ingresos petroleros que obtuvo el Estado venezolano 

incidieron en la formulación de un cúmulo de políticas que coadyuvaron con el 

fortalecimiento de las clases medias en el marco de los procesos de urbanización e 

industrialización; resultados que llevaron a diversos analistas políticos asumir 

erróneamente que la longevidad de la democracia correspondía a una manifestación 

de la nación venezolana como un país exportador de petróleo, ignorando las minucias 

de las dinámicas o prácticas sociopolíticas entre las élites y demás agentes sociales. 

En definitiva, in nuce puede exponerse que el declive de este modelo se debe 

a la hipertrofia que desarrolla el Estado venezolano tras el aumento exacerbado del 

gasto público y las debilidades socioeconómicas estructurales derivadas del rentismo 

petrolero, aunado a una tendencia partidocrática que incidió en el disfuncionamiento 

de la democracia venezolana, lo cual no generó la respuesta acertada de las élites 

políticas a las demandas sociales en un contexto de pauperización y debilitamiento 

del tejido social que, en términos de socialización política, fomentó el respaldo de 

opciones anti-partido y anti-sistema (más detalles consúltense Infra. Capítulo III).  

A manera de reflexión 

En términos analíticos puede exponerse, de acuerdo con ciertas orientaciones 

durkheimianas, que toda sociología es esencialmente histórica en tanto que los hechos 

sociales y políticos que se producen se hallan inmersos en unas determinadas 
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circunstancias coyunturales o epocales, sobre la base lógica del cambio social o el 

dinamismo en la estructura social; lo cual ha llevado a Pierre Bourdieu acertadamente 

considerar al ejercicio sociológico como una ciencia social histórica o, en términos 

de Jean Claude-Passeron, concebirla como una tendencia justificable debido a que 

ambas disciplinas (la sociología y la historia) son epistemológicamente 

indiscriminables, por medio de la cual es viable comprender satisfactoriamente los 

fenómenos, procesos y estructuras en torno a lo que abarca lo social (Giordano, 2011; 

Touraine, 1978;  Badie, 1992). Por tal motivo, esta aproximación sociológica política 

de la democracia venezolana se sustenta heurísticamente en los programas políticos 

planteados en diversas circunstancias socio-históricas de los siglos XIX y XX. 

Si bien es cierto que el programa político liberal en Venezuela (1830-1899) 

puso de relieve doctrinariamente una fundamentación política y económica liberal –

en términos ideológicos-, desde el punto de vista del ejercicio del poder político se 

caracterizó por ser altamente autoritario, belicista y personalista (autoritarismo 

liberal/liberalismo censatario), que sólo priorizó el ejercicio de las libertades 

económicas en un tejido social sumamente debilitado, desarticulado y desintegrado, 

con una estructura estatal inexistente en términos del monopolio de la coacción o la 

violencia física (bajo la perspectiva de Weber); razón por la cual puede deducirse que 

dicho programa teóricamente liberal se estableció bajo una forma despótica que se 

hallaba “desembarazada de los riesgos del sufragio y de la regla mayoritaria (…) [en 

el que se asumía] que la soberanía popular conduce a la sociedad a su pérdida (…) 

[por lo cual se recomendaba] confiar el poder a una élite” (Hermet, 1989: 14-15), que 

pudiera tomar decisiones políticas sin ningún tipo de restricciones impuestas por un 

régimen representativo. 

 Por otra parte, el programa positivista (1899-1945) que se solidificó tras la 

conformación y el afianzamiento de un Estado moderno en Venezuela tendió a 

robustecer determinados rasgos autoritarios en torno a la figura presidencial, cuyas 

desviaciones en cuanto al respeto de los derechos fundamentales eran justificadas, por 
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la mera necesidad de un “gendarme necesario” ante una sociedad depauperada e 

inestable, de acuerdo con la élite política del momento y su grupo de intelectuales 

acólitos, sobre la base de las tesis sociológicas positivistas muy en auge en dicho 

momento histórico. Tales enclaves  y rasgos autoritarios, de algún modo u otro, 

siguieron estando presentes al producirse un primer intento de implementar un 

programa democrático (1945-1948), que logró instituir el sufragio universal para los 

cargos representativos políticamente relevantes, pero bajo una concepción equívoca, 

opuesta a la lógica pluralista de la democracia, siguiendo cánones de tipo decisionista 

que produjeron gran malestar en los sectores sociales con mayor incidencia política. 

 En suma, ello llevó a la instauración de un control militarista del orden 

político y social mediante un programa positivista redivivo y desarrollista (1948-

1958), cuyas arbitrariedades políticas, sin considerar las exigencias de los demás 

sectores cívicos, eclesiásticos y militares, provocaron su decaimiento; motivo por el 

cual se establece un orden político democrático-pluralista (1958-1998) cuya ratio se 

cimentó en un pacto fundacional que incluyó a los sectores políticos, económicos, 

sociales y militares a conformar un programa mínimo común tendiente a la garantía 

de la gobernabilidad democrática, acorde a los preceptos jurídico-políticos del Estado 

constitucional de derecho.  

 Asimismo, al desarrollarse una tendencia partidocrática institucionalizada por 

el “duopolio partidista” (AD-COPEI), que mostró incapacidad de respuesta a las 

demandas sociales básicas de la población, se incide en la desestructuración del 

sistema de partidos , propiciando así la emergencia de ciertos liderazgos “outsiders”, 

mesiánico-populares (a partir de 1993 con el Dr. Caldera), cuya intencionalidad de 

desmantelar un entramado político institucional corrupto y disfuncional fue 

respaldado por gran parte de los agentes sociales. Así, el “fenómeno Chávez” fue una 

respuesta política y social de unos ciudadanos cuyos imaginarios y comportamientos 

políticos experimentaron un significativo reforzamiento y proclividad hacia la 

antipolítica en una sociedad tendiente a la anomía desde los años ochenta.   
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Introducción 

En el presente capítulo se abordarán algunos aspectos sociopolíticamente 

trascendentales de la historia contemporánea de Venezuela, a partir de los cuales se 

establecerá una secuencia esquemática en torno al declive del programa democrático 

sustentado en el “sistema populista de conciliación de élites” en la sociedad 

venezolana, cuáles fueron las condiciones coyunturales que grosso modo propiciaron 

la desestructuración y desinstitucionalización del sistema de partidos, la desconexión 

tanto de los partidos políticos (sociedad política) como de las élites (de gobierno) 

respecto a las demandas y problemas sociales, la precariedad institucional y el 

debilitamiento de las condiciones cualitativas de vida de los actores sociales, que, a su 

vez, incidieron en la crisis de la democracia de partidos, contribuyendo así con la 

emergencia de opciones autoritarias (liderazgos carismáticos, mesiánico-populares y 

personalistas) que, rebelándose contra el orden político institucional establecido, 

obtuvieron el respaldo de las mayorías sociales con elevados niveles de hartazgo, 

descontento y fatiga cívica en torno a la política y lo político (“antipolítica”). 

 En tal sentido, los actores políticos “outsiders” (no profesionales de la 

política) que manejan un discurso anti-partido, anti-institucional y anti-sistema 

constituyen un claro y evidente resultado de los procesos de despolitización y de 

descontento social con respecto al disfuncionamiento de las principales agencias o 

instituciones políticas tradicionales de representatividad social (instancias estatales y 

de intermediación sociopolítica como lo son los partidos políticos), situación en la 

cual estos actores “outsiders” se erigen como la principal expresión del “nuevo 

comienzo” a partir de la cual desmantelar la institucionalidad política inerte, corrupta 

e inoperante, bajo cánones moralistas que tienden a estigmatizar a los actores y 

sectores sociales políticamente divergentes a sus pretensiones autoritarias, 

hegemónicas y excluyentes en términos de pluralismo político.  
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Dicho contexto considerablemente antipolítico, de fatiga cívica que se suscita 

debido a la tendencia partidocrática que es institucionalizada por el duopolio 

partidista AD-COPEI produce tensiones y desequilibrios en el orden social al 

debilitar el tejido institucional inherente a la sociedad política, dejando de responder 

en tanto instancias de intermediación entre lo estatal y lo civil societal; por lo cual, 

puede plantearse politológicamente que en este panorama de desafección política 

(entendida como un sentimiento subjetivo que genera erosión en los vínculos de 

identificación de los ciudadanos respecto a los partidos, aunado a la impotencia y 

falta de confianza hacia el proceso político y demás instituciones democráticas) juega 

un papel preponderante el cinismo político (la élite política y las principales fuerzas 

partidistas no responden a los intereses socialmente demandados sino al de sus 

principales integrantes) que puso de relieve la clase política durante el ocaso 

bipartidista, repercutiendo en los procesos de socialización política en torno a los 

valores, prácticas y universos democráticos, acentuando así la propensión de los 

ciudadanos a respaldar políticamente aquellos actores que se deslindaran de todo lo 

relacionado a lo político-institucional y, muy concretamente, a la forma partido 

(Paramio, 1999; Torcal, 2006).  

Por ello, en circunstancias de esta naturaleza, la antipolítica marca la pauta de 

los marcos de acción social en el campo político en el que “uno se encuentra con 

muchas personas para quienes la primera prueba de inteligencia que puede darles un 

recién llegado es su desprecio por la política, los políticos y el pensamiento político” 

(Crick, 2001: 186. Cursivas mías), alegando para ello, la viabilidad de transformar 

radicalmente la estructura de la sociedad y, más específicamente, las instituciones 

políticas para así contribuir con el bienestar colectivo harto anhelado; y proyección 

sobre la cual se fundan las expectativas de los actores sociales desilusionados de las 

dinámicas institucionales/procedimentales de respuesta política a los problemas 

sociales en términos de una democracia pluralista-competitiva. 
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En definitiva, en este capítulo se pretende dilucidar los rasgos y aspectos 

teóricamente más resaltantes, desde el punto de vista de la sociología política, en 

torno al “fenómeno Chávez” en tanto liderazgo “outsider”, carismático y mesiánico-

popular que emerge y tiende a afianzarse, a inicios del siglo XXI, como producto de 

las condiciones sociales de excepcionalidad y crisis del funcionamiento del sistema 

político, cuyas estructuras, instituciones y actores no se adaptaban a las distintas 

coyunturas socio-históricas centradas en ingentes problemas y demandas colectivas, 

que no podían ser canalizadas cabalmente por las instancias políticas de 

intermediación política (los partidos), al igual que tampoco podían ser representadas 

por los principales actores de la esfera pública política, y ergo rebasaron la capacidad 

de respuesta del sistema político, en tanto la clase política (gobernante) deja de 

manifestar preocupación por los principales intereses definidos por gran parte de los 

actores de la sociedad venezolana, referidos principalmente a las condiciones 

alarmantes de carestía, marginalidad, pauperismo y minusvalía sociales. 

Es por ello, que Hugo Chávez al acceder al poder configura un estilo de hacer 

política sectario, confrontacional y excluyente con pretensiones hegemónicas que en 

medida que va radicalizándose, instituye un programa político decisionista de 

inclusión popular, sustentado sólidamente en el rentismo petrolero –y todo lo que esto 

implica en términos de clientelismo político y paternalismo estatal- como fuente de 

legitimidad para justificar la “gubernamentalización del Estado” en un contexto 

definido por una ardua “cultura de urgencia” (Ramos Jiménez, 2011b; Lander, 2006). 

Definiciones complementarias en torno a la Democracia 

En la actualidad, puede expresarse, de acuerdo con Rivas Leone (2015), que  

el abordaje sociológico político de la democracia está mayormente orientado a 

superar aquellos esquemas predominantemente reduccionistas sustentados en el mero 

formalismo procedimental, poniendo énfasis especialmente en los rasgos 

característicos de índole multidimensional que definen a la democracia y a su 
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respectivo rendimiento, mediante la priorización de la modalidad en la cual está 

constituido el entramado institucional que conforma el tejido social y sus aspectos 

afines a la relaciones de poder, en términos de distribución y pugnacidad, dentro de la 

sociedad. Es por ello que en el transcurso de este trabajo se ha sostenido 

sistemáticamente que la democracia ha sido asumida paradigmáticamente desde la 

perspectiva del ciudadano en tanto en cuanto se refiere al respeto, la garantía y la 

ampliación de los derechos fundamentales, precisamente, de la ciudadanía respecto 

de los gobernantes (coincidiendo con ello Touraine, 1995). Del mismo modo, las 

posturas paradigmáticas en torno a la democracia, en el campo de la ciencia política, 

se fundamentan en la tesis dahliana, según la cual la calidad de la democracia se 

explica por la positividad de una “estructura institucional estable”. 

En este sentido, el avance teórico-metodológico en los enfoques, modelos, 

perspectivas y paradigmas respecto a la democracia ha sido resultado de los debates e 

investigaciones fecundas y sustanciosas que se han suscitado en el ámbito de la 

política comparada como respuesta a las tesis uniformes, desarrollistas y 

etnocéntricas que prevalecieron en un momento dado en la ciencia política 

estadounidense, fundamentadas en un modelo simplista -profundamente 

parroquialista-, que inicialmente se expresaba del siguiente modo: “crecimiento 

económico + modernización social = democracia de tipo occidental”, dándole así 

cabida posteriormente a los recursos historiográficos (inherentes al análisis histórico) 

en las actividades intelectuales vinculadas con el análisis político, cuya ratio se define 

sobre la base del pluralismo metodológico y la transdisciplinariedad (Castro, 1993). 

Por otra parte, resulta oportuno y analíticamente significativo desmontar la 

idea vaga, inconsistente y baladí que afirma que lo que define fundamentalmente a un 

régimen político democrático es la realización sistemática y periódica de elecciones, 

sin considerar los demás aspectos o dimensiones sustantivas, procedimentales y de 

resultados (o de rendimiento) de la misma que, en términos politológicos, están 

asociadas en gran medida con los principios de un orden poliárquico, en el que se 
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sitúe a la democracia como un gobierno pro témpore y limitado en el que el control 

del ejercicio del poder sea la regla, acorde a unas normas político-jurídico-sociales 

básicas (para el pacto social) que considere las peculiaridades socioculturales 

correspondientes al entorno en el que se halla inmersa, sin recurrir a formulas o 

modelos universalistas, unívocos e inequívocos de democracia (Badie y Hermet, 

1993; Canelón, 2010).  

Así pues, la democracia en tanto expresión de la acción política –asumiendo a 

la política y lo político como hechos sociales ubicuos- “no es únicamente elección, es 

sobre todo interpretación y «significado» social y políticamente circunscrito” (Del 

Águila, 2004: 573); o expresado en otros términos, puede entenderse como el 

régimen que procura en la medida de lo posible “realizar al mismo tiempo la 

autonomía individual y colectiva y el bien común tal y como es concebido por la 

colectividad considerada” (Castoriadis, 1994: 58). 

Desde una perspectiva actual, la concepción de Norberto Bobbio (2001) en 

torno a la política democrática sigue mostrándose sólida y proba como referente 

explicativo de las dinámicas sociopolíticas enmarcadas en las singularidades de un 

orden poliárquico en tanto que prioriza que: 

(…) el procedimiento normal para tomar decisiones en la democracia es aquel 

en el que estas son fruto de negociaciones y acuerdos entre grupos que 

representan fuerzas sociales (sindicatos) y fuerzas políticas (partidos), en lugar 

de una asamblea en la que funciona el voto y la mayoría (Przeworski, 2010: 

70). 

Aunado a ello, para no reducir la conceptualización de lo democrático a lo 

netamente trivial, o, en otros términos, a lo plena y armoniosamente consensual, es 

menester reconocer la relevancia del disenso político en los procesos sociales 

marcados por el poder y la dominación de ciertos y determinados grupos (élites) 

sobre otros; es decir, a la “moral agonal” a la cual se referían los filósofos griegos de 
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la antigüedad -en el periodo clásico-, tomando como basamento, ya sea a la 

competencia libre y transparente entre los actores políticos, o a las diversas 

modalidades (tanto convencionales como no convencionales) de participación 

política, en función de la cooperación y la concertación entre ellos en pos de la 

estabilidad política del régimen democrático. Por lo cual resulta oportuno señalar de 

acuerdo con Dalton que “la historia de las democracias occidentales está marcada 

por repetidos episodios de protesta y de vigoroso disenso político por parte de la 

ciudadanía (…) que persiste hasta hoy” (citado por Nun, 2004:175. Cursivas mías) 

En tal sentido, la democracia consiste en un régimen político y en una forma 

de gobierno que, valiéndose de un sistema de “pesos y contrapesos”, se define en 

función de la gestión orientada a “la integración, parcial y contingente, de las redes de 

confianza dentro de la política pública” (Tilly, 2010: 125), en la cual debe entenderse 

como redes de confianza al cúmulo de relaciones interpersonales e interconectadas 

basadas en vínculos en virtud de los cuales los agentes sociales ponen en práctica 

ciertos y determinados recursos o empresas valiosas, en un lapso específico, 

independientemente de los riesgos y fallos que puedan derivarse de dichas iniciativas. 

Siguiendo a Charles Tilly, también resulta válido manifestar que la democracia como 

forma de organización, estructuración y funcionamiento de las prácticas de poder 

social se sustenta en el “consentimiento negociado en el ejercicio del concentrado 

poder estatal” (Ibíd.: 93), en el que es pertinente señalar que el poder estatal se 

justifica porque asegura la supervivencia de los ciudadanos y la persistencia del 

contrato social, y, en consecuencia, la estabilidad institucional (Dahrendorf, 1983). 

De modo complementario a las definiciones conceptuales de democracia que 

se han esbozado en el transcurso de este trabajo, se considera valioso el aporte 

conceptual que hace Tilly (2010: 67), respecto a tal categoría política, denotando que 

ella se refiere a “la medida en que el régimen se caracteriza por una consulta 

vinculante, protegida, igual y amplia a los ciudadanos sobre las actuaciones del 

Estado” (cursivas mías), procurando mitigar primordialmente lo concerniente a la 
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desigualdad de categorías que vulnera uno de los requisitos básicos de la democracia 

tal como lo es el principio sustantivo de igualdad, entendiéndose por desigualdad 

como “una relación entre personas (…) en las cuales la interacción genera mayores 

ventajas para unos que para otros [en razón de género, etnia, nacionalidad, raza, 

religión, comunidad y demás sistemas de clasificación similares]” (Ibíd.: 148).  

Concatenado con lo anterior, hay una conceptualización de la democracia que 

se presenta partiendo del objetivo conducente a la realización de la libertad en tanto 

constructo sociopolítico, que se fundamenta en la explicación dada por Ralf 

Dahrendorf (1983: 122) en torno a las oportunidades vitales, que consisten en  

posibilidades de desarrollo individual caracterizadas por hacerse patentes mediante 

“una combinación clara y bien definida de opciones y ligaduras: es decir,  el pacto 

social, más la libertad de expresión (…) o, con otras palabras, las vinculaciones 

fundamentales de toda sociedad (…)”, abarcando el respeto, la garantía y la 

ampliación de las máximas y prerrogativas fundamentales de los actores sociales hinc 

et nunc, reconociendo sus contextos socio-históricos y recalcando la tesis según la 

cual la existencia de la sociedad es producto de la existencia del poder, ya que la 

política implica “toda acción concerniente a la función de la búsqueda colectiva de 

metas colectivas” (Parsons, 1967: 114); lo cual está intrínsecamente vinculado con el 

mejoramiento cualitativo de las condiciones sociales de los individuos en un 

momento determinado, trascendiendo la visión institucionalista o formalista de la 

democracia, de acuerdo con las premisas de la democracia efectiva -cuyo prioridad se 

vincula a la noción categorial de desarrollo humano- (Welzel e Inglehart, 2009). 

 Por ello, desde una perspectiva dahrendorfiana la consolidación de una 

sociedad abierta –en términos popperianos- afecta positivamente la ampliación de las 

oportunidades vitales en el marco de una estructura social, sustentándose en un orden 

político democrático pluralista, que además de contar con los partidos políticos como 

principales intermediarios en las relaciones Estado-sociedad, éste se halla integrado 

por dos tipos de intermediarios (en el cual los partidos se ubican en el primero), tales 
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como: a) los sindicatos, las asociaciones de intereses particulares, las iglesias, las 

instituciones educativas y los grupos activistas de los movimientos sociales; y b) los 

gerentes, cargos públicos y demás operadores cuyas acciones se orientan a la 

dispensación de favores a cambio de apoyo político (Tilly, 2010), razón por la cual se 

define al pluralismo como: 

un sistema de representación de intereses en el que las unidades constitutivas 

están organizados en un número no especificado de categorías, múltiples, 

voluntarias, competitivas, no jerárquicamente ordenadas y autodeterminadas 

(…), que no están especialmente autorizadas, reconocidas, subsidiadas, 

creadas o de algún modo controladas por el Estado en la selección de sus 

dirigentes o en la articulación de sus intereses y que no ejercen monopolio de 

la actividad representativa dentro de sus respectivas categorías (Schmitter, 

1998: 76). 

Abordar lo referente a la democracia y su estabilidad institucional conlleva a 

definir otro de sus componentes esenciales, tal como corresponde a la cultura cívica, 

que consiste en “un síndrome coherente de satisfacción personal ante la vida, 

satisfacción política, confianza interpersonal [como uno de los elementos más básicos 

de una cultura política democrática] y apoyo al orden social existente” (Inglehart, 

1988: 45); cuya sustancia radica en el establecimiento de procesos consensuales en 

torno a ciertas reglas del juego y procedimientos constitucionales que ejercen un 

influjo significativo sobre la base del reconocimiento de la pluralidad de actores 

políticos y sociales involucrados en las relaciones de poder en el marco societal y la 

predisposición hacia la participación política de diversos grupos sociales en torno a la 

selección y el seguimiento de sus representantes políticos (que constituyen la élite o 

clase política) en función del consenso de la mayoría y el respeto a las minoría.  

Este planteamiento reafirma que la confianza interpersonal, la predisposición 

a participar políticamente, el respeto a las normas constitucionales y a los valores 
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democráticos, la cooperación y la capacidad de generar marcos de acción colectiva 

consensuados en el campo político son elementos constitutivos del capital social, el 

cual a su vez puede ser considerado como una conditio sine qua non de la democracia 

en virtud de la cual se cohesionan las bases de la sociedad, que pueden incidir en el 

funcionamiento efectivo de las instituciones sociales y, muy concretamente, del 

entramado institucional del Estado y de la sociedad política, con el propósito de 

mitigar los principales problemas colectivos y evitar situaciones de alta conflictividad 

entre organizaciones sociales, de índole político, económico o cultural, por intereses 

dispares e irreconciliables, concibiéndose como fundamental el control de las 

arbitrariedad política como manera de viabilizar la ampliación y la garantía de los 

derechos fundamentales, para robustecer el sistema democrático en términos 

cualitativos en un determinado cuerpo social (Cansino, 2013).  

En suma, puede definirse la democracia, de acuerdo con los interrogantes 

planteados por Norberto Bobbio, en los siguientes términos: “¿Qué cosa es la 

democracia sino un conjunto de reglas para solucionar los conflictos sin 

derramamiento de sangre? ¿En qué consiste el buen gobierno democrático, si no, y 

sobre todo, en el respeto riguroso de las reglas?” (2001: 189) 

Antecedentes inmediatos al “fenómeno Chávez”: el programa democrático 

renovado y su declive 

El programa democrático renovado, sustentado en un “sistema populista de 

conciliación de élites”, se caracterizó por no reproducir ni implementar medidas 

políticas sectarias, excluyentes y confrontacionistas similares a las imperantes durante 

el periodo correspondiente al “trienio adeco” (1945-1948), que debido a la asunción 

de un modelo democrático de tipo jacobino o radical, diversos sectores sociales de 

relevancia política, se inclinaron a respaldar una decisión política inmediatista “de 

facto” para derrocar a un gobierno civil que contaba en su momento con una notable 

legitimidad de origen (Rómulo Gallegos gana las elecciones presidenciales con un 



98 
 

74,4% de los votos) y así instaurar un régimen autocrático militarista que replanteaba 

los esquemas políticos del positivismo; lo cual lleva a Acción Democrática a poner de 

manifiesto una postura más consecuente y mesurada de no considerar como elemental 

el apoyo político exclusivamente basado en lo electoral, sino valorar la importancia 

superlativa de establecer consensos con los demás sectores cultural, política y 

económicamente relevantes en la sociedad venezolana, sobre todo, en términos de 

estabilidad política del régimen democrático, instaurado mediante el pacto que se 

positivó jurídicamente en la Constitución de 1961. 

 No obstante, en el transcurso de toda la serie de dinámicas sociales, político-

culturales y económicas que se suscitaron a lo largo de este contexto socio-histórico 

incidieron negativamente algunos desequilibrios o problemas estructurales muy “sui 

generis” de la democracia venezolana -en términos del rentismo sociológico 

(Capriles, 2011)- aunado al conjunto de orientaciones que se pusieron de manifiesto 

en las prácticas político-partidistas, en las cuales los principales actores políticos 

dejaron de desempeñar funciones atinentes a los partidos en cuanto a: la 

intermediación, la agregación y la canalización de los intereses sociales al ámbito 

estatal, el rol pedagógico orientado al robustecimiento de la cultura cívica, la 

socialización y la movilización políticas en aras de fomentar los apoyos sociales 

requeridos para blindar el sistema democrático; razón por la cual, estos perdieron, por 

consiguiente, sus elevados niveles de representatividad social, dándole paso a líderes 

personalistas cuya ratio se define sobre la base del desmantelamiento del sistema de 

partidos en la sociedad venezolana (Ramos Jiménez, 2001; Alcantara, 1997).  

 Ahora bien, hay un aspecto significativo digno de considerar en el análisis del 

programa democrático renovado en Venezuela, que corresponde al rol que cumplió 

en un momento dado el partido Acción Democrática, y que le diferenciaba de otros 

partidos que provenían de su misma familia política (como el APRA en Perú), que 

debido a su condición de partido institucionalmente robusto pudo promover “un 

sistema político-partidista integrador y no polarizante (…) [que evitaba las] 
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coaliciones fragmentadas inestables, y que incorporaba importantes mecanismos para 

limitar los conflictos” (Collier citado por Ellner, 2011: 74). Del mismo modo, otro 

aspecto característico de la “democracia pactada” venezolana –que llegó a ser 

considerada una de las más solidificadas, emblemáticas y paradigmáticas en América 

Latina (véase a Sartori, 2003: 53, 114)-, que la distinguió, por ejemplo, de la 

democracia colombiana, radica en que no sólo logró vencer la violencia guerrillera en 

la década de 1960, “sino que su sistema partidista estaba abierto a los pequeños 

partidos, en contraste con los liberales y conservadores colombianos, los cuales se 

negaron a incorporar otras fuerzas políticas a cualquier nivel” (Ellner, 2011: 74). 

 En este sentido, y relacionado con lo anterior, es conveniente destacar que la 

política de pacificación impulsada por el Dr. Rafael Caldera en su primer periodo 

presidencial (1969-1974) consistió en la amnistía a los guerrilleros izquierdistas y su 

inserción en el campo político –en un sentido institucional- acompañada de la 

legalización tanto del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en 1969 y el 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1973, derivado de la postura 

moderada que tuvo que asumir su gobierno para concretar alianzas interpartidistas 

con el partido socialista “Movimiento Electoral del Pueblo” (MEP) y otras pequeñas 

fuerzas políticas –que posteriormente en 1970 cancela para establecer una alianza con 

AD- por tan sólo disponer del 19% de los escaños en la Cámara de Diputados, para 

así, en definitiva, mitigar los posibles impactos negativos de determinados agentes 

sociales desestabilizadores sobre los cimientos del régimen político democrático 

(Ibídem.). 

 Posteriormente, con la llegada de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), a la 

Presidencia de la República, se produce un afianzamiento en las tendencias político-

clientelares orientadas al robustecimiento del apoyo específico hacia su gobierno, 

sobre la base del rentismo petrolero (o “sociológico” en términos de Briceño-León, 

2015), en la cual se sustentó el sistema sociopolítico venezolano bajo las directrices 

del programa democrático renovado o “pactado” que “(…) supo combinar 
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mecanismos clientelares macrosociales, políticas públicas de contenido social y el 

mantenimiento de niveles de ingresos decorosos para las clases medias, gracias a los 

recursos provenientes del petróleo, en función de la estabilización de la democracia” 

(Stambouli, 2002: 144).  

Por lo tanto, puede hacerse mención a un sobredimensionamiento del Estado 

venezolano en actividades inherentes al campo económico-social y a la configuración 

no sólo de un Estado social, que procuraba trascender el carácter abstencionista del 

Estado liberal de derecho “tratando de ajustar este sistema al acomodo de satisfacer 

necesidades esenciales de las mayorías (…) [reconociendo que este elementalmente] 

no es consistente con las desigualdades que distinguen a los diversos niveles 

económicos de una sociedad” (Martínez, 2006: 25), sino que derivado de dicha 

hipertrofia estatal, con pretensiones omniabarcativas en lo socioeconómico, se 

acentuó significativamente el clientelismo paternalista predominante que generó 

“como consecuencia una sociedad muy poco organizada y con capacidades casi 

inexistentes para resolver sus problemas en forma autónoma” (Lander, 2006: 74). Y 

aunado a ello, el fortalecimiento de los rasgos rentístico-petroleros trajo consigo la 

agudización de los problemas económicos estructurales en la sociedad venezolana 

con alarmantes consecuencias sociopolíticas para el orden democrático. 

En este orden de ideas, posterior al primer mandato de Carlos Andrés Pérez 

los gobiernos del democristiano Luis Herrera Campins (1979-1984) y el 

socialdemócrata Jaime Lusinchi (1984-1989) produjeron grandes expectativas en 

cuanto a las posibilidades de generar respuestas políticas tendientes a mitigar o 

erradicar ciertos problemas sociales derivados de la crisis económica y financiera que 

padecía el Estado venezolano -como resultado de su exacerbación de funciones 

asumidas-, las cuales no pudieron concretarse en términos fácticos debido a las 

limitaciones y desequilibrios cada vez más persistentes en el plano socioeconómico, 

que concomitantemente generaron consigo ciertas actitudes y comportamientos 

políticas nada favorables para la consolidación de la democracia venezolana.  
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En este punto particular cabe destacar el “viernes negro” (febrero de 1983) 

como un punto de inflexión en el marco del programa democrático sustentado en el 

“sistema de conciliación de élites”, que consistió en una devaluación drástica del 

bolívar –considerado el problema macroeconómico más prioritario en Venezuela- que 

estuvo condicionada por la fuga masiva de capitales conjuntamente con la caída de 

los precios del petróleo en el mercado internacional, generando, por consiguiente, un 

aumento considerable de los niveles de inflación; propiciando, a su vez, diversos 

procesos especulativos y de acaparamiento de determinados bienes de primera 

necesidad; deteriorando gradualmente el poder adquisitivo de los actores sociales y 

sus condiciones de vida cualitativamente, sobre todo, de los estratos medios y bajos 

de la población; frustrando las expectativas de superación socioeconómica 

(posibilidades de movilidad social ascendente) en la sociedad venezolana; y 

favoreciendo exacerbada y superlativamente a aquellos sectores relacionados con la 

intermediación cambiaria (Kornblith, 1998; González, 2007).  

En suma, este cúmulo de distorsiones económicas, aunado a la falta de 

capacidad de respuesta del sistema político y a las debilidades de intermediación, 

agregación y canalización de las demandas sociales por parte del sistema de partidos 

(con una tendencia marcadamente bipartidista), incidió en el descrédito de las 

principales instituciones políticas del país al igual que en el incremento de los niveles 

de desconfianza, hartazgo y fatiga cívicas que repercutió en el replanteamiento de los 

esquemas de dirección político-administrativa y económica de la sociedad 

venezolana, puntualizando que: 

El régimen democrático sería más efectivo en la medida en que lograra que la 

sociedad dependiera menos del Estado en su funcionamiento cotidiano. El 

descongestionamiento de un Estado paternalista e hipertrofiado y la activación 

de una sociedad filial y facilista, en una situación de recursos escasos, 

constituía el reto de la democracia venezolana, en la década de los ochenta 

(Stambouli, 2002: 147-148). 
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Siguiendo esta secuencia argumentativa, resulta imperativo asumir que debido 

a ese conjunto desfavorable de condiciones socioeconómicas, el bipartidismo empezó 

a experimentar un proceso gradual y progresivo de debilitamiento en torno a sus 

niveles de apoyo político por parte de la mayoría de los ciudadanos en la sociedad 

venezolana, que en 1988 concibió a la candidatura de Carlos Andrés Pérez para un 

segundo mandato como una alternativa viable y convincente para superar la 

coyuntura sociopolítica de crisis realmente existente; quien, por cierto, manejó un 

mensaje electoral marcadamente populista y mesiánico con pretensiones de solidificar 

su liderazgo respecto a su proyección continental (de hecho, era uno de los 

principales exponentes de la vertiente más progresista de la Internacional Socialista).  

Por otra parte, valiéndose de una retórica reivindicativa que enfatizaba el 

“retorno de la prosperidad” y el combate contra la corrupción del gobierno predecesor 

obtuvo una amplia victoria en las elecciones presidenciales con un 52,89% de los 

votos (siendo su adversario más próximo el candidato de COPEI Eduardo Fernández, 

con un 40,40% de los votos); no obstante, las políticas implementadas al iniciar su 

gobierno fueron totalmente divergentes a sus planteamientos enfáticamente populares 

concernientes a un Estado benefactor (Ramos Jiménez, 2002b; Ellner, 2011). 

En este sentido, como resultado de los inmensos niveles de endeudamiento del 

Estado venezolano, que no podía seguir asumiendo la carga financiera en la que se 

había sustentado el programa democrático basado en el “sistema populista de 

conciliación de élites”, el gobierno de Pérez tuvo que tomar unas medidas de ajuste 

macroeconómico a partir de las cuales estabilizar el panorama socioeconómico crítico 

imperante en el país. En sí, el problema estriba en que el problema económico se 

asumió desde un enfoque meramente técnico y economicista, en el que se le otorgó 

cierta libertad para actuar y tomar decisiones a un grupo de tecnócratas, sin recurrir a 

mecanismos de construcción de consensos con los demás actores sociales 

políticamente relevantes para mitigar las causas y los efectos de la crisis, generándose 
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así disputas en torno a la forma de implementar las medidas macroeconómicas 

enmarcadas de acuerdo con las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI).  

Dichas políticas y reformas económicas ortodoxas, de corte tecnocrático, 

denominadas como “gran viraje” generaron como consecuencia procesos que 

incidieron en la descomposición socioeconómica y política de la sociedad 

venezolana, cuya primera respuesta extra-institucional se puso de relieve mediante la 

explosión social denominada “Caracazo” (27-02-1989), que provocó consigo una 

situación convulsa, inestable y caótica en la estructura social, acompañado de la 

suspensión de las garantías constitucionales (“estado de excepción”) y diversas 

violaciones a los derechos fundamentales (Lander, 2006; Kornblith, 1998). En tal 

sentido, dicha tendencia social de descomposición política, económica e institucional 

ejerció un influjo significativo en las iniciativas de facto (04-02-1992) por parte de un 

grupo de militares golpistas que, en su intento fallido, procuraron derrocar al 

presidente Pérez y tomar el poder, para así impulsar un “proceso de cambio” 

orientado a responder a los principales problemas sociales en torno a los cuales la 

clase política del momento se mostró inoperante y distante. 

Desde una perspectiva más sociológica, puede dilucidarse que en esta 

coyuntura sociopolítica concerniente al ocaso del duopolio partidista AD-COPEI se 

ponen de manifiesto dos clivajes que no deben pasar desapercibidos en el análisis 

político de la democracia venezolana: en primer lugar, el clivaje Estado/mercado, 

que expresa las pugnas y antagonismos entre el gobierno tecnocratizante de Carlos 

Andrés Pérez, sustentado en propuestas neoliberales, y las posturas existentes en el 

declinante partidismo que estaban orientadas a la solidificación estructural y 

funcional de un ilusorio “Estado de bienestar” que se caracterizó por mostrarse 

ineficiente en cuanto a sus funciones de dirección y control sociales; y, en segundo 

lugar, el clivaje centralización/descentralización que alude a las pugnacidades entre 

dos tendencias político-administrativas en la sociedad venezolana, en las cuales se 

plantea, por una parte, la relevancia del papel protagónico del gobierno central 



104 
 

(presidencialismo) y de las estructuras partidistas de índole nacional de tomar las 

decisiones políticas de mayor importancia en la esfera pública, mientras que la 

tendencia descentralizadora, asumiendo como un obstáculo para el desarrollo a la 

primera, se constituye “en el seno del gobierno y de los partidos como una abdicación 

del Estado frente a las reivindicaciones de un creciente poder local y regional” 

(Ramos Jiménez, 2002b: 397).  

Concatenado con lo anterior, el proceso de descentralización del Estado 

venezolano coadyuvó efectivamente en la emergencia de diversas fuerzas centrífugas 

en el sistema político o, expresado en otros términos, en el surgimiento de una serie 

de polos de poder relativamente autónomos de las instituciones políticas de índole 

central o nacional; de manera que puede aducirse que el quid pro quo de la 

descentralización, en el marco de las reformas del Estado, ha sido el debilitamiento de 

las principales agencias políticas tradicionales –fundamentalmente los partidos 

políticos- (Lander, 2006). Es por ello que Ramos Jiménez (2002b: 391) afirma 

atinadamente que los “liderazgos regionales y municipales” provocaron “(…) el 

efecto perverso de debilitar la estructura nacional partidista, puesto que la 

centralización de la decisión en la política pública pronto chocó con los intereses de 

los candidatos de la provincia”; por lo cual, la descentralización eo ipso representó 

una “espada de Damocles” para las dinámicas que se orientasen a la re-

institucionalización o la restructuración de los partidos en el sistema político 

venezolano (Rivas Leone, 2008). 

Por otra parte, es conveniente destacar que las iniciativas tendientes a 

replantearse tanto estructural como funcionalmente lo concerniente al rol del Estado 

venezolano, en términos de su modernización, al igual que el de los partidos políticos 

resultó inútil en tanto en cuanto la clase política y las principales instancias 

constitutivas de la sociedad política no procedieron oportunamente a la toma de 

decisiones inherentes a la concreción de acuerdos que permitiesen dichas reformas 

requeridas, sobre la base de las nuevas realidades características del marco societal en 
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Venezuela y su distribución del poder político. Asimismo, diversas instancias 

constitutivas de la sociedad civil implementaron iniciativas que contrariaron e incluso 

estigmatizaron los principios y bases del modelo de democracia de partidos, 

asumiendo una postura que propugnaba una “democracia de ciudadanos”, sustentada 

en un discurso antipolítico, de mayor carga técnico-gerencial en el que se destacan las 

asociaciones de vecinos, entendidas fundamentalmente como organizaciones sociales 

de base de algunos sectores de la clase media cuya ratio era “(…) la defensa de la 

propiedad y la preservación de las condiciones de los espacios: urbanos 

privilegiados” (Lander, 2006: 161). 

Tras el enjuiciamiento político del presidente Carlos Andrés Pérez y el fracaso 

del Congreso en activar los mecanismos válidos para propiciar un proceso de reforma 

constitucional que viabilizara la recomposición del tejido institucional en el ámbito 

estatal, entre otros aspectos, pusieron de relieve la gran incapacidad de los principales 

actores políticos de concretar determinados acuerdos básicos para el diseño de salidas 

institucionales a la crisis realmente existente en el país, convalidando cada vez más el 

debilitamiento de los principales actores políticos tradicionales en el sistema de 

partidos que, por su parte, agudizaron los niveles de desconfianza política y fatiga 

cívica, así como de las actitudes antipolíticas que se hicieron patentes en las 

elecciones presidenciales de 1993, en las que resulta ganador Rafael Caldera con un 

discurso anti-institucional, anti-partidos y anti-elitista, socavando de este modo las 

bases del programa democrático renovado del cual fue signatario. 

In nuce, un aspecto significativo a considerar en torno al colapso de algunos 

principios, máximas, mecanismos e instituciones del Pacto de Punto Fijo y del 

programa democrático sustentado en el “sistema populista de conciliación de élites”, 

puede ser elucidado de acuerdo con lo que Luis Oropeza manifestó, 

prospectivamente, en los siguientes términos: “si las élites gobernantes no eran 

capaces de mantener el enfoque de consenso tutelar, la democracia venezolana no 

tendría la capacidad cultural para asegurar su supervivencia y se desintegraría al no 
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poder soportar el conflicto social abierto (…)” (citado por McCoy, 2007: 305. 

Cursivas mías), así como tampoco hubiese tenido la suficiente capacidad de 

responder oportunamente a las demandas de cambio social o económico. 

Finalmente, todas esas condiciones que pueden expresarse de modo lacónico 

como una crisis del “sistema populista de conciliación de élites”, del modelo rentista, 

del modelo socioeconómico y las expectativas sociales, del modelo de representación 

y de legitimidad y en los mecanismos de generación de consensos y de canalización 

de los conflictos propiciaron un escenario de relativa excepcionalidad y crisis social –

en sentido genérico- que revalorizaron las opciones políticas autoritarias, militaristas, 

decisionistas y antipolíticas encarnadas por el “fenómeno Chávez” (Kornblith, 1998). 

Por ello puede aducirse que este panorama sociopolítico es consecuencia del 

derrumbamiento de tres mitos de una sociedad recreada en lo rentístico petrolero: la 

desmitificación de la ilusoria prosperidad económica mediante el “viernes negro”, de 

la prosperidad social con el “Caracazo” y de la estabilidad político-institucional con 

los sucesos del golpe de Estado del 4-F (Terán Mantovani, 2014).   

El “fenómeno Chávez”: Antipolítica y Neopopulismo 

De acuerdo con Ramos Jiménez (1988), las (neo) democracias 

latinoamericanas se han caracterizado por presentar cierta proclividad significativa 

hacia la desviación populista, cuyas prácticas poseen la peculiaridad de reducir las 

posibilidades de participación política de los diversos agentes sociales de la oposición 

mediante la movilización popular en torno a la figura de un líder carismático con 

inclinaciones de “redención social”, y, así mismo, con orientaciones psicosociales 

tendientes a generar cohesión en aquellos individuos despolitizados y a afianzar el 

culto a la personalidad del líder sobre la base de la lealtad y la fidelidad (con matices 

dramáticas sui generis), fundamentándose en un discurso que “(…) incorpora y 

promueve una voluntad política colectiva abstracta [que] cumple con la función de 

ideal movilizador y auto[-]regulador de las expectativas ciudadanas (…) [En el que 
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dicha] voluntad política contiene el ´mandato´ de la masa popular” (Ibíd.: 251). Así 

pues, el populismo en tanto expresión política autoritaria, en sus diversas 

modalidades en el transcurso socio-histórico latinoamericano, “ha pretendido que 

minorías o líderes iluminados estarían investidos de la facultad para alterar las 

instituciones ´para beneficio del pueblo´ (…)” (Hernández, 1998: 128); sustentándose 

en elementos simbólicos y retóricos centrados en la exaltación del sujeto político 

“pueblo” in abstracto o la sacralización de lo popular como fundamento del poder 

legítimo. 

Respecto a este tópico, puede aducirse en términos histórico-sociológicos que 

la emergencia de las prácticas políticas basadas en la lógica del populismo tienen su 

mayor incidencia mediante la instauración de los regímenes políticos nacional-

populares en América Latina (con mayor peso en la primera mitad del siglo XX), que 

concibieron que la ampliación de la participación política “no se realiza a través de 

los mecanismos de la democracia representativa: goce de los derechos individuales de 

expresión, de organización, etc., y de la opción a través del voto (aunque en algunos 

casos en América Latina esto último se practicó…)” (Germani, 1962: 159). 

Así pues, algo que ha definido a la política latinoamericana en cierta medida 

ha sido el populismo, es decir, una orientación marcadamente reivindicativa de lo 

popular, de los sectores sociales más depauperados, marginados y desatendidos 

mediante lo discursivo y lo político-asistencial, por parte de un presidente personal 

que sistemáticamente recurre a la interpelación antagónica de sus adversarios 

políticos, a quienes involucra con factores externos, que responsabiliza de los 

principales problemas y penurias que afronta la sociedad en su conjunto, en aras de 

no garantizar las prácticas consensuales o de construcción de acuerdos entre la 

pluralidad de actores sociales políticamente relevantes, en los procesos decisorios en 

el ámbito de la esfera pública; motivo por el cual se aduce que esta modalidad de 

acción política representa por antonomasia una serie de escenarios políticos y sociales 

de cambio “draconiano”. En esa dirección cabe destacar que: 
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América Latina ha sido (…) la tierra por excelencia de este mirage (del 

populismo), de ese subterfugio gracias al cual las élites en el poder o la 

fracción más hábil de aquellas han querido, según la conocida fórmula, dar a 

las masas desprovistas de poder la impresión de que todo cambiaba en la 

forma para que nada cambie definitivamente en la realidad (Hermet, Guy en 

Ramos Jiménez, 2002: 26. Cursivas mías). 

Es por tal razón que se considera oportuno recalcar que el populismo 

constituye una modalidad de acción política que desborda los preceptos, las máximas 

y las normas de la institucionalidad jurídico-política orientadas al control o a la 

regulación de las interacciones atinentes al ejercicio del poder y que además 

introduce (y exacerba) la emocionalidad (o lo pasional) por encima de lo que implica 

el raciocinio en el campo político; lo cual lleva a Fernando Mires (2009:128) 

manifestar elocuentemente que el populismo “es esencialmente antropomórfico, pues 

sin líder populista no hay populismo” y que además, de acuerdo con Ramos Jiménez 

(2009), se constituye como una expresión de la acción política altamente reacia a la 

esencia de la competición democrática, cuya característica básica versa en la 

personalización de todas las acciones y decisiones político-gubernativas, en la que 

dicha tendencia a la arbitrariedad en el proceso de toma de decisiones ha sido 

canalizada y afianzada por la híper-personalización propiciada por el tradicional 

presidencialismo latinoamericano –en sentido genérico- y venezolano –en concreto-. 

Tal tendencia del líder mesiánico-popular de no ajustarse a las reglas del juego 

democrático lleva a éste a asumir una dedicación cuyo fin radica en la “legitimación 

de la ilegalidad” o a la “legalización de lo anticonstitucional”.     

Desde una perspectiva sociológica política, puede exponerse analítica y 

críticamente que para compensar de algún modo el déficit teórico-empírico que 

impide aprehender y captar la multidimensionalidad del fenómeno populista resulta 

menester esbozar diversos rasgos que pueden ser útiles, pertinentes y relevantes para 

comprender dicho fenómeno satisfactoriamente bajo un sentido politológico, a saber: 
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 a) Es un modelo personalista, clientelar y paternalista que afianza la 

dependencia de diversos actores sociales respecto al líder político –no 

obligatoriamente carismático-; b) representa una coalición política de índole 

policlasista cuya concentración se halla en los sectores sociales subordinados y 

marginados; c) es un proceso de movilización política (top-down) que irrumpe los 

mecanismos institucionalizados de mediación presentes en la relación Estado-

sociedad, dándole mayor cabida a los vínculos más directos, construidos socialmente 

en términos simbólicos, entre líder y masa social; d) presenta una ideología amorfa, 

ecléctica, vaga o imprecisa que discursivamente enaltece a los sectores subalternos o 

anti-elitistas; e) es de índole anti-sistema y anti-institucional en tanto se opone al 

statu quo definido por los límites de lo democrático representativo, deliberativo, 

pluralista y competitivo y en su afán por permanecer en las estructuras de dominación 

societal puede recurrir a “teorías conspirativas” o inclusive a la violencia para mitigar 

o erradicar a los adversarios políticos que pueden devenir enemigos en el marco de 

una relación existencial; f) el Estado se concibe como un instrumento de “liberación 

popular” y g) se vale de un proyecto económico sustentado en criterios o prácticas 

redistributivas o clientelares, difundidas masivamente en aras de construir y 

consolidar un soporte material  para obtener el respaldo popular requerido en 

términos de legitimación (Arenas y Gómez, 2006; Martín, 1984; Wiles, 1970; 

Roberts, 1998; Rosanvallon, 2004; Werz, 1995). 

De acuerdo con lo que se ha venido elucidando, puede expresarse a modo de 

sugerencia que para analizar, aprehender y comprender los rasgos esenciales del 

“fenómeno Chávez” desde una perspectiva sociológica política es menester detenerse 

en las peculiaridades del funcionamiento de las redes político-clientelares, de las 

cuales se valen efectivamente los liderazgos carismáticos, quiliásticos, mesiánico-

populares y plebiscitarios para afianzarse en el ejercicio del poder, considerando 

primordialmente entorno a la figura del líder personal “toda una discursividad, una 

gestualidad, un compromiso, unas lealtades y unos sentimientos; en suma, una 
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dimensión cultural y simbólica que parece tanto más importante que los beneficios 

concretos y tangibles que pueden obtener los sectores muy pobres de su 

funcionamiento (…)” (Burbano de Lara, 1998: 23), para así no revestirle un carácter 

determinista o economicista –en un sentido heurístico- al “fenómeno Chávez” que 

gire en torno al rentismo petrolero, lo cual es uno de los diversos instrumentos o 

elementos de los que se ha valido este líder para concretar algunos esfuerzos 

significativamente simbólicos, en virtud de los cuales se han incluido a ciertos 

agentes sociales excluidos y marginados otrora, por medio de políticas redistributivas 

–de corte paliativo- para así “(…) [estar] plenamente facultado para hacer un uso casi 

irrestricto del principio de mayoría” (Nun, 1998: 51). 

Es por ello, que también en torno a la emergencia del “fenómeno Chávez” 

contribuyeron dos procesos inherentes a la fosilización de las instituciones que se 

expresan, ciertamente, en: a) la incapacidad de las instituciones políticas para 

propiciar los cambios y transformaciones sociales cónsonos con las exigencias de la 

colectividad y b) el resquebrajamiento del código moral colectivo que denota el 

afianzamiento de las tendencias anómicas en el marco de la estructura social, en el 

cual se tornan más significativas las desigualdades entre las élites y los grupos u 

organizaciones sociales; motivo por el cual puede aducirse hipotéticamente que el 

disfuncionamiento institucional en los diversos ámbitos de la sociedad ha incidido en 

la informalización, el vaciamiento y la personalización políticas, dando lugar a una 

“mentalidad quiliástica” que se define sobre la base del carácter insurreccional del 

carisma que alude a la crisis del pensamiento social y de la reproducción social de 

determinadas prácticas institucionales como la de los partidos. (Madueño, 2002;  

Rocher, 1985; Nisbet, 2003; Ritzer, 2012).  

En tal sentido, la potencialidad de la mentalidad quiliástica se halla en que 

tiene como sustento a las demandas prioritarias de los sectores sociales más 

oprimidos, depauperados y excluidos, en el que el líder carismático, mesiánico-

popular pone de relieve, desde la perspectiva de Karl Mannheim, un conjunto de 
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improvisaciones que están “determinadas por ciertas energías psíquicas que 

provienen del éxtasis orgiástico (poseídos por el delirio sagrado del jefe y su unión 

mística)” (Madueño, 2002: 65), que parten de la articulación simbólica y discursiva 

del líder en torno a las experiencias sensualistas de los demás actores sociales en su 

cotidianidad. En suma, puede afirmarse que el liderazgo de Chávez además de ser de 

índole cuasirreligioso, antropófago y de revelar una personalidad egocéntrica, pone 

de relieve algunos rasgos típico-ideales del carisma weberiano y de la mentalidad 

quiliástica mannheimiana en tanto encarna “todo un conjunto de acciones y discursos 

que desconocen las reglas del juego institucional, tanto tradicionales como positivas, 

cobrando vigencia el gobierno de las motivaciones emotivas y los resentimientos, que 

entran a sustituir el imperio de las instituciones” (Ibídem: 59. Cursivas mías). 

Además de ello, cabe destacar que desde la instauración del programa 

democrático renovado (1958-1998) en el sistema político venezolano se han puesto 

de relieve ciertas prácticas sociales y comportamientos políticos intrínsecamente 

vinculados con el populismo, la demagogia y el clientelismo; en la cual reafirmando 

lo anteriormente dilucidado puede denotarse que el populismo de manera lacónica se 

refiere a una tendencia político-cultural que se produce y reproduce socialmente de 

modo vertical o de manera “top-down” –en términos de movilización- desde las 

estructuras de dominación, bajo los designios de la élite política que concibe al sujeto 

“pueblo” como un núcleo social homogéneo que representa su fuente y su referente 

principales, en función de los principios de pertenencia de los agentes sociales (lo 

afectivo-emocional), en contraposición al desarraigo (De Venanzi, 2003). 

  En este orden de ideas, el clientelismo implica una práctica que se centra en el 

patrocinio y la protección por parte de quienes detentan y ejercen el poder político a 

aquellos que, de algún modo u otro, se acogen a sus designios e intereses, 

estableciendo un lazo de dependencia en torno a los apoyos al sistema político, en el 

marco de la relación Estado-sociedad venezolana, en función de la eficacia de las 

políticas redistributivas provenientes de la renta petrolera (Oropeza, 1998); y, por otro 



112 
 

lado, la demagogia que consiste en una práctica política cuyo soporte es el respaldo 

de las masas mediante el favorecimiento y la estimulación de sus expectativas 

irracionales, sus sentimientos decadentes y sus necesidades elementales, poniendo de 

manifiesto así unas orientaciones o direcciones que desvirtúan la esencia de la 

participación política, partiendo de promesas ilusorias e inviables “que tienden a 

indicar cómo los intereses corporativos de la masa popular, o de la parte más fuerte y 

preponderante de ella, coinciden, en realidad más allá de toda real lógica de buen 

gobierno (…)” (Zucchini, 1981:492). 

 Ahora bien, el liderazgo sui generis del presidente Chávez puede ser 

elucidado de acuerdo con las consideraciones que expresa el sociólogo Robert 

Michels respecto al bonapartismo, según el cual: 

Una vez electo, el sujeto que el pueblo escoge, no puede ser resistido en 

ninguna forma. Personifica a la mayoría y toda oposición a su voluntad es 

antidemocrática. El líder de esa democracia es inamovible, pues la nación, 

después de haberse pronunciado, ya no puede contradecirse (…) (Michels, 

1979: 19. Cursivas mías). 

Otro asunto digno de destacar respecto a este particular estriba en que dicha 

tendencia a la personalización del poder político que incide diáfanamente en su 

ejercicio arbitrario y, por lo tanto, incumple con los requisitos de transparencia 

(“accountability”) inescindibles a todo régimen político democrático, tiene como 

correlato psicológico social los elevados niveles de causalidad externa imperantes en 

la sociedad venezolana, consistentes en que las posturas, pretensiones y orientaciones 

derivadas de ciertos referentes autoritativos (es decir, individuos investidos de 

autoridad política) son asumidas, en mayor o menor grado, por determinados sujetos 

y sectores sociales, poniéndose así patente cierta propensión a respaldar las 

propuestas ilusorias de “redención social” expuestas vehemente por el chavismo 

desde las instancias de dominación societal, con un marcado voluntarismo extremo 
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del líder carismático –con inclinaciones paternalistas-, retratándose en él una 

habilidad potencial de manipular las expectativas populares, efectiva o 

simbólicamente; motivo que explica acertadamente su facilidad de implantación en la 

esfera pública venezolana (Oropeza, 2007; Ramos Jiménez, 2008b).   

 De igual manera, el patrimonialismo que se ha puesto de manifiesto en el 

ejercicio del poder gubernamental, durante el “fenómeno Chávez”, ha incidido en la 

ausencia de delimitaciones entre lo público y lo privado en el desarrollo de las 

funciones políticas, por parte del presidente personal que emplea los recursos 

públicos (estatales) como si fuesen los suyos propios en aras de afianzarse en el poder 

y aumentar su eficacia hegemónica, provocando consigo una tendencia a la 

“gubernamentalización del Estado”, en la que el Estado en su totalidad es subsumido 

a los designios de quien detenta el gobierno central; ergo socavando el principio de 

transparencia y de rendición de cuentas (“accountability”).  

 En tal sentido, puede afirmarse idóneamente que “el patrimonialismo es esa 

suerte de golpe de Estado permanente por medio del cual una persona se apropia de 

la cosa pública, un desvío de la propiedad en beneficio de la persona y de los 

beneficios vinculados a la función (…)” (Bourdieu, 2005: 59. Cursivas mías), que 

implica efectivamente la apropiación privada del poder público o el ejercicio privado 

de ese poder y que, a su vez, se refleja lacónicamente con la expresión de Luis XIV: 

“el Estado soy yo”. 

 Por otra parte, se concibe conceptualmente acertado definir al “fenómeno 

Chávez” en función de los rasgos característicos del neopopulismo, consistente en 

una modalidad de liderazgo sumamente personalizada y personalista “que emerge de 

una crisis institucional de la democracia y del Estado, de un agotamiento de las 

identidades conectadas con determinados regímenes de partidos y ciertos 

movimientos sociales, de un desencanto general frente a la política (…)” (Burbano de 

Lara, 1998: 10); cuya diferencia respecto al populismo clásico estriba en que el 
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neopopulismo no es de carácter integracionista ni mucho menos comprende una 

alianza policlasista, sino que éste 

se apoya sobre sectores excluidos (lumpemproletariado) del sistema 

económico, político, social y cultural, permitiendo que la mayor parte de la 

población vea disminuida sus formas de acción y cambio de sus propias 

decisiones, adoptando comportamientos pasivos y desmovilizadores, de 

dependencia y sujeción hacia un personaje político que resuelve sus 

problemas (Madueño, 2002: 57-58).  

Para fines del discurso politológico, es meritorio reconocer que el plebiscito 

(pese a llevarse a cabo por procedimientos político-electorales) se distingue de las 

elecciones (competitivas, pacíficas y transparentes), en términos rigurosamente 

democráticos, por lo siguiente: “(…) en principio, los derrotados en los plebiscitos 

pueden volver a plantear el asunto en cualquier momento, mientras que quienes 

pierden en una elección deben esperar una determinada cantidad de años. [Aunado a 

ello] Los resultados de los plebiscitos pueden considerarse como no obligatorios 

(…)” (Linz, 1999: 40).  

 En tal sentido, durante el ejercicio del mandato presidencial de Hugo Chávez, 

éste se ha valido del mecanismo del referéndum revocatorio para que prevalezca 

cierta tendencia hacia “la democracia refrendaria [en la cual] la opinión pública se 

convierte en el sine qua non de todo, y todo depende de ella” (Sartori, 1992: 174), en 

el que además es digno destacar que las posiciones, actitudes, comportamientos y 

preferencias políticas son configuradas en beneficio de su capital político mediante un 

entramado institucional estatal que tiende a afianzar los vínculos socio-afectivos 

derivados del clientelismo, el paternalismo estatal providencial y la relevancia 

simbólica del discurso político, que exalta y prioriza la inclusión popular de los 

sectores socialmente más desatendidos, marginados y depauperados durante la 

decadencia del bipartidismo. 
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  De manera sumaria, el presidencialismo personal de Hugo Chávez se 

caracteriza por haberle dado cabida a la “constitucionalización del carisma”, en el 

cual se suscita la conversión de lo constitucional en un acto ritual del nacimiento de 

un “nuevo orden político” (una “quinta república”) en el que logra afianzarse un 

vínculo orgiástico entre el líder y la masa social, por medio de ciertos y determinados 

instrumentos o mecanismos simbólicos, político-comunicacionalmente reforzados por 

los mass-media (Ramos Jiménez, 2002a); en el cual es conveniente destacar el rol de 

intrusismo asumido por los mass-media, en funciones inherentes a los partidos 

políticos, que aquellos han aprovechado por el descrédito de estos, orientados a la 

formulación de las pautas de discusión en torno a la agenda pública (“agenda-

setting”), pervirtiendo de algún modo u otro a la democracia “dado el perfil mediático 

que promueve el escándalo y el amarillismo político dejando atrás discusiones más 

importantes en torno a la función del Estado” (García Samaniego, 2011: 261). 

La peculiaridad del chavismo, en lo concerniente a las prácticas (neo) 

populistas de poder, estriba en que político-comunicacionalmente ha propagado la 

idea según la cual el “empoderamiento popular” que se ha suscitado en Venezuela 

constituye una ruptura con el discursivamente estigmatizado modelo democrático 

representativo, haciendo mención a un discurso sumamente ficticio basado en la 

“participación protagónica del pueblo”, a lo cual debe aducirse en términos analíticos 

que en la realidad venezolana lo que se ha puesto de relieve efectivamente ha sido un 

“empoderamiento dirigido” (movilización) y un uso instrumental del pueblo en tanto 

sujeto político para así legitimar el orden sociopolítico propuesto por la cosmovisión 

decisionista del chavismo, en el que se justifica el empoderamiento del gobierno, 

mediante el control total y arbitrario del Estado, como conditio sine qua non para el 

“empoderamiento popular” (Capriles, 2006). 

En términos sociológicos, el carácter de eficacia hegemónica que se ha hecho 

patente con el chavismo se define por su capacidad de desarticulación y 

debilitamiento de la formación discursiva del adversario o de la otredad antagónica en 
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los términos que definen schmittianamente a lo político (amigo-enemigo); es decir, 

una dinámica entorno al poder que se presenta bajo juicios éticos y morales altamente 

maniqueos, por ende, fundamentalmente confrontacional y que promueve la 

exclusión de los diversos agentes y sectores sociales políticamente relevantes, cuyos 

intereses son irreconciliables a las expectativas populares encarnadas por el líder 

carismático, y, que difieren de las cosmovisiones planteadas en su proyecto o 

programa político sustentado en la inclusión popular mediante prácticas político-

gubernativas decisionistas (Acosta, 1999).  

Finalmente, el liderazgo carismático, quiliástico, neopopulista y plebiscitario 

del presidente Chávez ha institucionalizado un conjunto de prácticas y orientaciones 

políticas vinculadas con una de las manifestaciones polares de la política 

democrática: la política de la fe, que “entiende el acto de gobernar como una 

actividad ´ilimitada´; el gobierno es omnicomprensivo (…)” (Oakeshott, 1998: 54), 

que es asumida activamente por el líder plebiscitario como el modo más acertado para 

tomar decisiones con el fin de fomentar el bien común –noción ésta definida 

vagamente-, sin tomar en consideración los procedimientos institucionales que deben 

ejecutarse para su cumplimiento; ello en contraposición a la política del escepticismo, 

en las que Oakeshott considera como ilusorias las pretensiones de perfección del 

hombre, concernientes a la búsqueda del bien común y la toma de decisiones hacia tal 

objetivo, por lo cual esta expresión de la política democrática constituye “un medio 

para reducir y acomodar las tensiones gracias a instituciones y procedimientos 

apropiados. Desde este punto de vista el Estado de derecho es un concepto central y 

fundamental” (Mény y Surel citados por Ramos Jiménez, 2002a: 22).     

Comentarios finales 

El ascenso de Hugo Chávez al poder político, a partir de las elecciones de 

diciembre de 1998, constituyó un mecanismo de cambio que produjeron y 

propiciaron los agentes sociales como resultado de las frustraciones socioeconómicas 
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imperantes y la fatiga cívica, conjuntamente con la desinstitucionalización de los 

partidos políticos, que llevó a los ciudadanos -en tanto agentes sociales- a respaldar el 

liderazgo carismático, quiliástico, mesiánico-popular, neopopulista y decisionista que 

éste encarnaba como “tribuno telegénico” que se valía del tele-espectáculo como 

forma personalizada e informal de “hacer política” (Madueño, 2002; Sartori, 2001). 

Así pues, tales posturas y actitudes políticas pueden entenderse como una 

auténtica expresión que, en términos de la sociología electoral, corresponde a la de 

voto retrospectivo, en la cual los ciudadanos no evaluaron las posiciones de los 

principales partidos políticos –ampliamente debilitados- (AD y COPEI) respecto a 

determinadas cuestiones políticas, sino cuál fue su desempeño en las funciones de 

gobierno mientras detentaron el poder (Madueño, 2006b); a los cuales, ciertamente, 

se les atribuyó gran parte de la responsabilidad en cuanto a la crisis social estructural 

que se generó tras el declive del “sistema populista de conciliación de élites”, en el 

que se avizoraba prospectivamente la instauración de un “escenario triunfalista”  

(Ackerman, 1999), sustentado en la figura de un “nuevo líder” que se asumía como el 

portador y garante del cambio significativo radical que se expresaría bajo las 

expectativas de un “nuevo comienzo” (refundación de la república) orientado al 

desmantelamiento del entramado político-institucional “corrupto” y excluyente, por 

medio de una convocatoria a una asamblea nacional constituyente tendiente a aprobar 

una constitución que re-centralizaría el poder, exacerbaría el presidencialismo y que, 

en consecuencia, incrementaría la discrecionalidad presidencial en el manejo de la 

política pública (Ramos Jiménez, 2002a; Rondón Nucete, 2003).  

 En este sentido, el modelo decisionista asumido y desarrollado por el 

chavismo generó consigo grandes escenarios de polarización política y social en el 

que en función de un discurso maniqueo aunado a un conjunto de medidas arbitrarias 

concernientes a diversas leyes habilitantes (en el año 2001), sin recurrir a mecanismos 

dialógicos y consensuales con los actores sociales políticamente más relevantes, 

derivaron como consecuencia de tal sectarismo una serie de protestas públicas que 
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incidieron en la implementación del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, 

respaldado por los sectores empresariales, conservadores de la iglesia y militares. Por 

otra parte, en el año 2004 aun manteniendo la misma discursividad, Chávez obtiene 

una victoria sumamente amplia en el referéndum revocatorio que se caracterizó por 

ser un proceso electoral semi-competitivo, que se llevó a cabo para dejar una imagen 

aceptable ante la comunidad internacional, en el que el gobierno se valió  de los 

recursos estatales para afianzarse en el poder, y en el que se pretendía la 

desmoralización y desmovilización social de la oposición política (objetivo alcanzado 

cabalmente en las elecciones parlamentarias de 2005 y presidenciales de 2006). 

En definitiva, la forma neopopulista de “hacer política” que se ha afianzado 

durante el “fenómeno Chávez” ha puesto patente su incompatibilidad con los 

principios y arreglos institucionales requeridos por toda democracia liberal, poniendo 

énfasis en la “militarización de la política” (pretorianismo) como una alternativa 

viable para atenuar las grandes crisis sociales (estructurales y coyunturales), 

fundamentándose en la presunta “superioridad moral” del estamento militar que 

justificaría la supremacía de éste sobre lo civil; motivo por el cual, se planteó la tesis 

“posdemocrática ceresoliana” de una “democracia cívico-militar” basada en la 

sinergia entre caudillo-pueblo-fuerza armada, contraria a los principios democrático-

representativos y al Estado de derecho stricto sensu (Andara, 2007, 2011; Burbano de 

Lara, 1998; Rivas Leone, 2010).  

Un ejemplo de ello fue la negación del proyecto de reforma constitucional 

(2007), que se contraponía a diversos postulados constitucionales vigentes, en el que 

algunos artículos se aprobaron por vía habilitante (2008) y mediante la enmienda 

constitucional (2009); rompiéndose así el carácter pro témpore y la alternancia en el 

ejercicio del poder político. Aunado a ello, la legitimación de su liderazgo en función 

de su popularidad se debió al afianzamiento de las prácticas político-clientelares, 

sobre todo, en los sectores correspondientes a los estratos sociales más depauperados, 

mediante determinadas políticas asistenciales paliativas (“misiones sociales”). 
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CONCLUSIONES 

El estudio y el análisis del fenómeno sociopolítico de la democracia –y de 

cada una de las dinámicas, procesos, estructuras y actores que ella comprende- es 

viable exclusiva y satisfactoriamente si se capta la totalidad de variables o elementos 

constitutivos del marco societal en el que se halla inmerso un determinado sistema 

político, sin recurrir a enfoques reduccionistas improductivos e infecundos desde el 

punto de vista de la ciencia política actual para la producción de teorías, modelos y 

enfoques idóneos para dilucidar las interacciones e interrelaciones que se producen 

entre los actores sociales políticamente relevantes en torno a las pugnacidades, 

confrontaciones y conflictos orientadas a la consecución o el afianzamiento del poder 

en el seno de ciertas estructuras de dominación societal.  

Por ello, resulta oportuno considerar la apreciación de Émile Durkheim, según 

la cual concebir y comprender la realidad social y política no es factible mediante 

esquemas, patrones y pautas cognitivas formalistas, institucionalistas y jurídico-

constitucionales, ya que estos resultan insuficientes para captar la complejidad de lo 

político; es decir, “[l]as tipologías jurídicas (…) descuidan lo esencial y se fijan en 

lo accesorio (…) En suma, no hay [ni puede haber stricto sensu] sociología política 

posible hasta después de haber admitido que conocer jurídicamente no es en efecto 

conocer” (Lacroix, 1984: 245-247. Cursivas mías).  

Así pues, puede aducirse que la sociología política de la democracia entendida 

como una modalidad epistemológica de abordar las manifestaciones de la política y lo 

político, se sustenta en una posición de pluralismo cognitivo y teórico-metodológico 

que acorde a las peculiaridades políticas, socioculturales e institucionales del entorno 

pueden aplicarse ciertas y determinadas nociones categoriales de análisis que partan 

de la idea consistente en que lo democrático como faceta de la realidad social implica 

una facticidad objetiva (que señala que la sociedad es una realidad objetiva y que el 

hombre es un producto social) y, a su vez, una significación subjetiva (con 
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orientaciones y cargas ideológicamente valorativas y axiológicas respecto a las 

cosmovisiones relativas a las vinculaciones entre Estado-sociedad y sistema político-

ciudadanos) (Badie y Hermet, 1993 ;Beltrán, 2003; Berger y Luckmann, 1968). 

Ahora bien, un asunto que genera diversas posturas teóricamente relevantes es 

que pese a que la democracia per se hace referencia a un constructo teórico o a una 

categoría fundamentalmente política, que da cuenta en torno al modo en cómo se 

organiza, ejerce y controla el poder (político) o las relaciones de dominación en una 

determinada estructura social (Sartori, 1988), de acuerdo con cánones y principios de 

pluralismo centrados en la libertad, la igualdad y la justicia (entendidos como 

referentes normativos inherentes al “deber ser” que definen a la política como praxis 

humana), esta también es una categoría que es y debe ser esencialmente social en 

tanto que “los derechos universales del hombre son defendidos concretamente en 

situaciones particulares y contra fuerzas de dominación (…)” (Touraine, 1995: 104) y 

que además en un sentido durkheimiano se fundamenta en las “comunicaciones 

regulares, numerosas y organizadas entre los medios gubernamentales y el conjunto 

de la sociedad [sobre la base de la eficacia, la eficiencia y la legitimidad en el marco 

de un Estado constitucional stricto sensu]” (Lacroix, 1984: 292).  

Desde una perspectiva analítica, es menester asumir como una conditio sine 

qua non para la formación de la democracia la separación o diferenciación en 

términos teleológicos de la sociedad civil, la sociedad política y el Estado, 

respectivamente, en el que debe reconocerse que el Estado como tal es una institución 

que en sí no es de naturaleza ni índole democrática (por lo cual hablar en torno a su 

democratización genera desconfianza y suspicacias) y cuya función primordialmente 

se define sobre la base de garantizar la unidad, cohesión y estabilidad sociales 

necesarias frente a fuerzas tanto endógenas como exógenas perturbadoras (del orden 

colectivo) ante determinadas circunstancias socio-históricas; la sociedad civil, en 

cambio, está conformada por relaciones sociales que pueden ser de tipo conflictual, 

cooperativa, consensual o de negociación de acuerdo con los intereses y preferencias 
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individuales de los agentes sociales, en el que además son influenciados por y ejercen 

un influjo hacia la esfera pública –algunas de ellas en función de lo meritocrático- 

(¿por ello, es acertado hablar sobre la democratización de instituciones educativas o 

religiosas en las cuales lo prioritario, organizacional y funcionalmente, es seguir una 

jerarquía meritocráticamente definida?); y, por último, la sociedad política cuyas 

instituciones (específicamente, los partidos políticos) están orientadas a la 

representación de los intereses de la sociedad civil, combinando la pluralidad de 

intereses con el marco constitucional genérico, para coadyuvar con el funcionamiento 

probo del sistema político mediante el flujo eficaz de las demandas de los sectores 

sociales hacia el Estado (Morlino, 2005; Touraine, 1995; Ramos Jiménez, 2008). 

Tal diferenciación categórica y conceptual resulta politológicamente fructífera 

en cuanto permite delimitar cuáles son los roles diferenciados que los diversos actores 

y sectores sociales políticamente relevantes deben asumir en el marco de las 

relaciones de dominación, que se suscitan en torno a la configuración de un orden y 

un régimen políticos democráticos, en el que además es conveniente destacar un 

asunto que se ha presentado con suma recurrencia en América Latina –sobre todo, 

recientemente en la sociedad venezolana- y que ha afectado el funcionamiento de la 

democracia eo ipso, por ser uno de sus mayores adversarios: el problema de un 

Estado movilizador, cuya lógica responde a unas orientaciones nacional-populares 

que pretenden fomentar dinámicas sociopolíticas de carácter top-down, tendientes a 

solidificar afectivamente las vinculaciones entre las masas sociales excluidas y 

marginadas con un liderazgo carismático que no prioriza la imprescindibilidad de la 

libertad de la sociedad y los actores sociales que la integran, aunado al 

reconocimiento que debe efectuarse desde el Estado en cuanto a su papel de 

garantizarla.  

Complementariamente, uno de los rasgos característicos de la democracia es 

que se sustenta “en la voluntad de los ciudadanos de actuar de manera responsable en 

la vida pública (…), mientras que los regímenes autoritarios se asientan sobre la 
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identificación de cada uno con un líder, un ser social colectivo, la nación en 

particular” (Touraine, 1995: 109). 

  Por tal motivo, se concibe que uno de los antídotos efectivos para 

contrarrestar las pretensiones que puedan ponerse de relieve desde un Estado 

movilizador es contar con unos partidos políticos suficiente y debidamente 

consolidados –con una autonomía cimentada- que pongan énfasis en que “la 

articulación de diferentes valores y los conflictos son esencia de la democracia” 

(Linz, 1999:42), al igual que en ella también debe ocupar en el campo político un 

espacio simbólicamente preponderante la posibilidad real de alternancia en el 

ejercicio del poder. Ello se debe principalmente a que uno de los rasgos distintivos y 

definitorios de la democracia, de acuerdo con Juan Linz, respecto a otros tipos de 

régimen político, estriba en que esta se constituye como un “gobierno pro tempore”, 

limitado no sólo por referentes político-constitucionales sino sobre todo temporales.  

 En otro orden de ideas, es conveniente dilucidar cuáles son los motivos por los 

cuales las propuestas e ideas concernientes a la democracia comenzaron a expandirse 

y a difundirse globalmente, ejerciendo un influjo significativo sobre las relaciones 

interestatales en el ámbito de la sociedad internacional, pues el proyecto inherente a 

la democracia no surge y se difunde ex nihilo o espontáneamente por casualidad; 

ergo, desde una perspectiva analítica en torno a la política es perentorio recalcar la 

lógica de la causalidad partiendo de las siguientes circunstancias o motivos que 

esboza Leonardo Morlino (2005): 

 a) Los cambios políticos radicalmente profundos suscitados posteriormente a la 

segunda guerra mundial en relación al contexto internacional, destacándose la alianza 

OTAN y la conformación de la Comunidad Europea (a partir de los años cincuenta), 

que provocaron nuevas formas de cooperación e integración tendientes a la 

protección de las democracias europeas sustancialmente desconocidas otrora –

asimismo debería reconocerse el posicionamiento que se produjo de la propuesta 
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democrática por parte de una perspectiva idealista de Woodrow Wilson tras la 

finalización de la primera guerra mundial, aunque sin influencia efectiva-; b) los 

cambios significativos experimentados en el plano socioeconómico, específicamente 

en los años veinte y treinta del siglo pasado y posterior a la segunda guerra mundial, 

que se pusieron patentes en Occidente a través de los aumentos de los indicadores de 

urbanización, alfabetización, movilidad social ascendente, industrialización, réditos 

per cápita y producto interno bruto, y en el incremento de los mass-media y de su 

influjo sociopolítico; c) la gran expansión del Estado en sus relaciones con el marco 

societal a través del aumento del gasto y el empleo públicos, mayores inversiones en 

materia de seguridad social y al robustecimiento del sistema de instrucción pública 

como medidas orientadas a atenuar los niveles de pauperismo social, fortalecer la 

gama de los derechos sociales (en los que se destacan el reconocimiento de los 

sindicatos) y a desarrollar una tendencia innovadora y de adaptación institucional de 

la democracia: en suma, la creación del Welfare State (véase a Sotelo, 2010); d)  la 

transformación de los partidos políticos con respecto a los modos y las bases de 

reclutamiento, organización y el uso de los esquemas ideológicos, sobre todo con 

cierto apelo social multiclasista dirigidos a la consolidación democrática –Ostrogorski 

les denomina partidos “ómnibus”-, en el que se destaca también su influencia pública 

en los sectores económicos; y e) finalmente, posterior a los fracasos democráticos de 

los años veinte y treinta, las experiencias traumáticas derivadas de los regímenes 

autoritarios y totalitarios (como el estalinismo, el nazismo y el fascismo) que no sólo 

provocaron consecuencias económicas lamentables, sino también pérdidas humanas 

nefastas y aborrecibles.  

En este sentido, también resulta oportuno mencionar cuáles son los elementos 

heurísticamente relevantes por medio de los cuales precisar a qué se debe el éxito de 

la democracia respecto a otros regímenes que emergieron en el último siglo, a saber: 

a) el arreglo institucional inherente al orden político democrático que se caracteriza 

por presentar ciertas reglas de transformación entre límites o pautas bien definidas, 



124 
 

una mayor capacidad de adaptación ante circunstancias socio-históricas –con 

trascendencia política- emergentes (que plantean cuestiones concernientes al papel 

del Estado en sus relaciones con la sociedad) y su capacidad de reinvención ante las 

demandas y exigencias socialmente construidas dirigidas a la ampliación y el 

fortalecimiento de los derechos fundamentales de los agentes sociales; y b) cierta 

coincidencia o relación entre democracia y crecimiento económico, según la cual 

sería válido considerar que los arreglos democráticos consolidados son lo que pueden 

garantizar  una mejor oportunidad de crecimiento económico, en contraposición a los 

regímenes autoritarios que no logran estabilizarse en un país económica y 

socialmente desarrollado (o al menos tienen mínimas posibilidades para ello), en los 

cuales también las clases medias y los sectores proletarios se hallen debidamente 

afianzadas y desarrolladas en términos de estabilidad socioeconómica y satisfacción 

de sus necesidades vitales (Morlino, 2005).  

 De modo complementario, se concibe que el desarrollo de la democracia 

además de estar intrínsecamente asociado con las condiciones que expresan el 

pluralismo social, de acuerdo con Robert Dahl, al igual que la existencia de elevados 

niveles de alfabetización o de los “códigos de modernidad” (Calderón Gutiérrez, 

2002), conjuntamente con la presencia y consolidación  de los mass-media, existen 

otros factores que inciden y dan cuenta en torno a dicha tendencia sociopolítica en las 

sociedades occidentales atinentes a la instauración y mantenimiento de la democracia, 

tales como: 

a) [La] dispersión y neutralización de los medios violentos de coerción; b) 

[una] relativa homogeneidad cultural; en caso de segmentación, éxito de los 

líderes al favorecer soluciones consociativas para resolver problemas 

subculturales; c) [la] difusión de un conjunto de creencias que sostienen a la 

democracia sobre todo entre los activistas políticos; d) [la] ausencia de 

intervenciones extranjeras no favorables a soluciones democráticas (Morlino, 

2005: 251. Cursivas mías). 
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En sí, la existencia de una democracia pluralista-competitiva no se garantiza, 

única y exclusivamente, con unas reglas constitucionalmente establecidas que definan 

nominalmente la existencia de un Estado de derecho, ni con el desarrollo sistemático 

de diversos procesos electorales (que puedan resultar pseudo-competitivos), sino que 

para ello se requiere un conjunto de condiciones materiales o fácticas, desde el punto 

de vista sociológico, que son enfatizadas muy especialmente por Samuel Huntington 

y que además son concordantes con los factores esbozados anteriormente: 

   En primer lugar, tomar en cuenta que la legitimidad es una conditio sine qua 

non para la estabilidad de la democracia; en segunda lugar, la legitimación debe 

entenderse como un proceso consistente en el cúmulo de creencias individuales y 

colectivas que conciben al régimen político democrático como el mejor modo de 

organizar, ejercer y controlar el poder en una sociedad, sobre la base de una cultura 

cívica que tienda a afianzar la cooperación y la confianza interpersonal en tanto 

indicadores de capital social (Kliksberg, 2001); y, por último, que la relación diádica 

entre democracia-capital social debe explicarse y comprenderse como resultado de la 

combinación de diversas condiciones políticas, económicas y culturales  

concernientes a un mayor nivel de desarrollo económico, que se ponga de manifiesto 

en una amplia clase media, a elevados niveles de instrucción de los agentes sociales y 

a un entramado institucional funcional con normas efectivas y observantes en el 

tejido social (Morlino, 2005; Linz, 1987; Lipset, 1963). 

 Todas estas consideraciones de relevancia heurística y explicativa con 

respecto al posicionamiento, la difusión y la aceptación  de la democracia, en tanto 

proyecto  político y estilo de vida por las cuales se rigen las relaciones sociales de 

dominación en las sociedades occidentales, deben acompañarse de sus principales 

desafíos a afrontar incesantemente en el transcurso del tiempo, de acuerdo con 

determinados problemas coyunturales, en las diversas dimensiones del sistema social 

–en términos parsonianos- , ya que los mismos son lo que provocan y contribuyen 

con el replanteamiento de los esquemas y marcos de acción colectiva de los 
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regímenes políticos en virtud de las vicisitudes prevalecientes en el mundo 

contemporáneo, entre ellos:  

(1) la incapacidad de generar igualdad en el terreno socioeconómico, (2) de 

hacer sentir a la gente que su participación política es efectiva, (3) de asegurar 

que los gobiernos hagan lo que se supone que deben hacer y no hagan lo que 

no se les ha mandado hacer, y (4) de equilibrar orden con no interferencia. 

(Przeworski, 2010: 33-34). 

Sumado a lo expuesto, otro asunto estrechamente vinculado con los desafíos 

que han venido afrontando las democracias contemporáneas, de acuerdo con Adam 

Przeworski (2010), corresponde a las formas de corrupción de los regímenes 

constitucionales pluralistas que, desde una óptica sociológica, abordan sucintamente 

Jean-Pierre Cot y Jean-Pierre Mounier (1978), priorizando lo atinente a las 

dificultades de arraigo aunado a los riesgos de descomposición a los que se hallan 

expuestos estos regímenes políticos, entre los cuales se destacan los siguientes: 

 a) El irrespeto de la regla constitucional, que se pone de relieve en aquellos 

liderazgos o élites políticas que orientadas hacia su afán de afianzamiento del poder 

político procuran controlar los demás órganos del poder público (legislativo y 

judicial) para desmantelar los controles y limitaciones instituidas orientadas a evitar 

las arbitrariedades en la dinámica de las relaciones de dominación social; b) la 

manipulación de las prácticas constitucionales por parte de los grupos oligárquicos o 

los sectores económicos tanto endógena como exógenamente influyentes; c) lo 

pernicioso que puede resultar para un orden democrático estable el influjo 

significativo de grupos minoritarios antidemocráticos y violentos cuyo propósito 

radica en perturbar el probo funcionamiento del sistema político; d) la limitación de 

las reivindicaciones populares en las primeras fases del proceso de democratización 

del régimen; y e) finalmente, la falta eventual de administradores que puedan 

optimizar los recursos públicos en aras de la legitimación del régimen político.    
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 En referencia a los riesgos de descomposición de los regímenes políticos 

democráticos cabe destacar, de acuerdo con Raymond Aron, que lo que abarca y 

requiere la democracia es la presencia de ciertas y determinadas virtudes modernas, 

tales como: a) el respeto al universo jurídico de normas constitucionales y legales que 

regulan las prácticas inherentes a la consecución y al ejercicio del poder político y las 

relaciones que surgen desde las instituciones constitutivas de la esfera política pública 

con los demás grupos y actores sociales, en función de propiciar la competencia 

pacífica; b) la existencia de opiniones propias, heterogéneas y divergentes con 

respecto al orden institucionalizado y el modo en cómo se suscitan las interacciones 

sociales en él; y c) el sentido de compromiso o de responsabilidad en aportar a la 

construcción de un orden político democrático cimentado en una cultura cívica o de 

autonomía ciudadana (tendiente a la participación política como acto de voluntad). 

Todo este planteamiento lleva consigo una idea que pudiera ser traducida en un 

sentido tocquevilliano como libertad democrática, cuya sustancia se centra en la 

síntesis de tres orientaciones semánticas de la libertad: la libertad-independencia, la 

libertad-participación y la libertad-responsabilidad (Ros, 2001; Cot y Mounier, 1978).  

 Para dilucidar desde una perspectiva sociológica política las peculiaridades 

funcionales y estructurales de la democracia venezolana es menester subrayar que la 

democracia a la latinoamericana ha puesto patente cierta tendencia recurrente e 

institucionalizada de reducción de los actores sociales a un estado de masa, o sea, a 

un mero instrumento o recurso político que, por consiguiente, permite la 

subordinación de la acción social a la lógica de la intervención política que, en las 

dinámicas relativas al ejercicio y lucha por el poder, socava los mecanismos 

institucionales orientados al control de las arbitrariedades de aquellos actores 

políticos que ostentan un dominio significativo sobre determinadas estructuras de 

dominación (Touraine, 1995).  

 Así pues, otro elemento loable de destacar radica en el arraigo del 

presidencialismo en las prácticas políticas –bien definido en los sistemas de gobierno 
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latinoamericanos y específicamente en el venezolano-, cuya prevalencia se puede 

dilucidar en virtud de que éste, desde un punto de vista crítico y analítico, “estaba 

mucho más cerca de los intereses oligárquicos que de los ideales democráticos” 

(Diniz citado por Przeworski, 2010: 115); razón por la cual se evidencia en la cultura 

política venezolana cierta disposición y resignación por parte de los agentes sociales 

hacia actitudes, valores y comportamientos políticos autoritarios que tienden al 

fortalecimiento del personalismo político y a la desestructuración del entramado 

institucional –con sus respectivas reglas jurídico-políticas-. 

De igual manera, el estudio sociológico político de la democracia venezolana 

es producto de la dilucidación de diversos rasgos y elementos teóricamente relevantes  

en torno a las circunstancias del siglo XX venezolano que se derivaron de los 

diversos proyectos y programas políticos, sus respectivos sustratos y las coyunturas 

socio-históricas por medio de las cuales aprehender lo mayormente significativo con 

respecto al auge, la estabilidad y el decaimiento de cada uno de ellos. 

 Por tal motivo, es pertinente asumir que el análisis histórico-político de la 

democracia venezolana debe tomar como premisa que las diversas ideas y propuestas 

políticas formuladas en un momento determinado deben ser consideradas en el marco 

contextual en el que surgen, enfatizando sus condicionantes concretos, sin caer en 

argumentaciones que se basen en un carácter intemporal de las nociones categoriales: 

todas las ideas, los proyectos y las categorías políticas surgen en un tiempo definido 

por pautas o patrones socioculturales, políticas, económicas e institucionales 

determinadas tanto interna como externamente. Así pues, “[l]as ideas se interpretan 

sincrónicamente en su contexto u origen, o diacrónicamente relacionándolas con 

ideas anteriores y posteriores para identificar así tradiciones y su evolución 

temporal” (della Porta y Keating, 2013: 66. Cursivas mías). 

 En este sentido, cabe destacar que el análisis sociológico político de la 

democracia venezolana debe sustentarse en la noción de programa político y sus 
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manifestaciones tipológicas en las diversas coyunturas socio-históricas, en el marco 

de las dinámicas políticas, culturales y económicas mayormente determinantes de la 

totalidad social; y, al mismo tiempo, basarse en la interpretación y comprensión de la 

secuencia cronológica en la cual se presentan e instituyen los diversos programas 

políticos en la contemporaneidad. Así pues, para comprender el sentido del análisis 

sociológico político de la democracia venezolana es pertinente plantearse lo 

siguiente: 

En primer lugar, a inicios de la denominada “cuarta república” –y en gran 

parte del siglo XIX- surge el programa político liberal, cuya  prioridad radica en la 

construcción del Estado de derecho y el robustecimiento de la legalidad, sometido a 

tensiones y clivajes entre los sectores liberales y conservadores que, valiéndose de 

determinados recursos bélicos, generaron enfrentamientos viles y atroces entre vastos 

sectores del tejido social, destinados a la consecución y el ejercicio del poder político 

por parte de diversos caudillos o líderes personalistas. En sí, lo característico en este 

periodo es que el “hacer la guerra” se presenta como el modo más natural y recurrente 

de “hacer política”. 

En segundo lugar, la emergencia del programa positivista se puede explicar 

por un cúmulo de condiciones materiales (como el surgimiento del petróleo y la 

consolidación del “rentismo petrolero”) e intelectuales (debido al influjo significativo 

de las tesis sociológicas comtianas y darwinistas sociales) que motivaron la 

justificación y la presencia de un “gendarme necesario”, un “autócrata civilizador” o 

un “César democrático” en una sociedad pre-moderna y rural que requería la garantía 

y la salvaguardia del orden, la estabilidad y el progreso sociales –en tanto ideal o 

máxima política-, recurriendo para tal fin al cercenamiento de todo tipo de libertades 

y derechos fundamentales en aras del orden y el progreso sociales. El programa 

positivista tenía como sustento la inferioridad moral y social de los individuos en la 

sociedad venezolana, por lo cual estos no se hallaban lo suficientemente preparados 

para ejercer los derechos civiles y políticos que emergieron del proyecto civilizador y 
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emancipatorio de la Ilustración. Esto significa que, básicamente, la sociedad 

venezolana debía experimentar diversos estadios o facetas de evolución social para 

alcanzar determinados “códigos de modernidad”, y así concretar un orden 

democrático. 

En tercer lugar, el replanteamiento del programa positivista tras el 

fallecimiento del general Juan Vicente Gómez es el resultado de un contexto 

sociopolítico en el cual se producen grandes repercusiones por las reivindicaciones y 

demandas sociales planteadas desde las diversas organizaciones políticas, tendientes 

hacia la modernización de la sociedad venezolana en sus múltiples aspectos, al igual 

que los condicionantes socioculturales y políticos que ejercieron un influjo 

significativo sobre las élites políticas para que, gradualmente, propiciaran la 

ampliación de garantías, libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos –en 

tanto agentes sociales-; motivo por el cual, respecto a este particular cabe precisar que 

el paradigma que se impone desde las estructuras de dominación corresponde al de 

“democracia evolutiva”, en el que argumentativamente se sigue aduciendo que los 

agentes sociales constitutivos de la sociedad venezolana aún se hallaban en 

condiciones socioculturalmente paupérrimas y atrasadas, es decir, prevalecía 

psicosociológicamente una masa social “impreparada”.  

En cuarto lugar, el declive del programa positivista (post-gomecista), debido a 

su falta de capacidad para adaptarse a los grupos sociales y políticos incipientes que 

demandaban una mayor amplitud en cuanto al ejercicio de los derechos 

fundamentales, provocó la ascendencia del programa democrático en su primera 

versión, puesto de manifiesto mediante el proyecto accióndemocratista, cuyo estilo 

particular de hacer política se definía sobre la base de ciertos rasgos decisionistas, 

maniqueos y jacobinos en torno al modo de concebir y practicar la democracia; 

motivo por el cual, dichas actitudes altamente sectarias y excluyentes, a partir del 

amplio respaldo popular con el que contaban, incidieron en el decaimiento de su 

programa político so pretexto de las amenazas de inestabilidad colectiva percibidas 
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por los sectores militares y demás sectores políticos, económicos y religiosos –

fuertemente conservadores- cuyos intereses habían sido denegados en su totalidad por 

la élite política del “trienio adeco” (1945-1948), pues ésta se encargó 

sistemáticamente de negar las posibilidades de establecer consensos, pactos y puntos 

de entendimiento con aquellos grupos otrora dominantes. 

En quinto lugar, como consecuencia del fracaso del programa democrático (en 

su primera versión) implantado por la clase política “acción-democratista” se erige y 

consolida en la sociedad venezolana, entre 1948 y 1958, un régimen político 

autoritario de corte nacionalista y militarista que, fundamentándose en el uso 

desproporcionado de la coerción física hacia la disidencia política, establece y ejecuta 

un programa político positivista redivivo de índole modernizador que procura no sólo 

“sembrar el petróleo” –de acuerdo con las ideas formuladas por Uslar Pietri y Alberto 

Adriani, asumidas durante el “trienio adeco”- sino “edificarlo” mediante inversiones 

en infraestructura física, educativa y sanitaria en aras de fomentar las condiciones 

propicias para el desarrollo nacional (Terán Mantovani, 2014); por tal motivo, este 

programa político se caracteriza por constituirse como un instrumento netamente 

desarrollista basado en la estatalidad –encarnada por el liderazgo personalista y 

pretoriano de Marcos Pérez Jiménez-, que redujo a su mínima expresión las instancias 

de la sociedad civil y la sociedad política (partidos políticos). 

 Por último, es menester precisar y comprender que el declive del programa 

positivista redivivo se derivó del descontento civil y militar a la exacerbación de las 

arbitrariedades del general Pérez Jiménez y sus acólitos al momento de efectuar los 

ascensos militares, aumentar las intervenciones estatales en el campo económico, al 

generarse enfrentamientos con el clero y al articularse los partidos clandestinos con 

las demás organizaciones sociales; por tal motivo, se posiciona predominantemente el  

programa democrático sustentado en el “sistema populista de conciliación de élites”, 

el cual se encargó inicialmente de corregir los errores cometidos durante el “trienio 

adeco”, atribuyéndole mayor relevancia al mecanismo de “diálogo social” cuyo 
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sustrato versaba en la cooperación tripartita entre el Estado, los actores de la sociedad 

civil y la sociedad política (las instituciones educativas, universidades, sindicatos, la 

conferencia episcopal venezolana, los partidos políticos, etc.) y los sectores del 

mercado (los principales actores económicos y empresariales), con la finalidad de 

coadyuvar con la estabilidad político-social e institucional requerida a través del 

establecimiento del “Pacto de Punto Fijo”, de acuerdo con un “Programa Mínimo 

Común” (en el que fueron vitales los acuerdos entre los principales partidos políticos 

emergentes: AD,COPEI y URD; el acuerdo obrero-patronal; la conciliación de los 

intereses nacionales respecto a los de la iglesia católica, sobre todo, en materia de 

educación privada; la conformación de un Estado social sobre la base del rentismo 

petrolero, entre otros).  

Además de ello, lo fundamental de este programa democrático es que llega a 

configurarse y consolidarse a partir de la participación electoral, entendida como “el 

mecanismo de legitimación de la democracia de partidos, válido tanto para el 

ejercicio del gobierno como de la oposición (…)” (Ramos Jiménez, 1997:49) que 

además, de acuerdo con el sociólogo alemán Niklas Luhmann, implica naturalmente 

la evidencia de “asegurar la fluidez del código (del sistema político) a través de una 

firme estructura de partidos, que permiten que las organizaciones políticas puedan 

sobrevivir al cambio del gobierno a la oposición y (…) [viceversa] en la forma de 

partidos políticos” (citado por Ibíd.: 49).  

En síntesis, para comprender las circunstancias más inmediatas que 

provocaron el origen del “fenómeno Chávez” y sus consecuencias socio-políticas 

debe resaltarse que el programa político democrático fue objeto de cambios 

profundos que alteraron la estructura institucional y el funcionamiento del orden 

político establecido sobre la base de sus principios y prácticas inherentes, como 

resultado de la “partidocracia”, puesta de manifiesto en el desgaste y la 

desinstitucionalización de los partidos; el deterioro de los ingresos estatales y la 

desconexión por parte de la clase política respecto a los problemas más agraviantes de 
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la sociedad; la crisis de representación y participación políticas que acarrearon 

problemas de gobernabilidad, entre otros. 

 También puede afirmarse sociológicamente que el ascenso del “fenómeno 

Chávez” es el resultado del clivaje democracia de partidos-democracia antipartidista, 

derivado del duopolio partidista AD-COPEI, que injirió y abarcó gran parte del orden 

civil societal –y sus respectivas redes de organización social-, generando consigo la 

desintegración y la desarticulación del orden civil, en el cual el proceso de 

descentralización político-administrativa representó y se constituyó como una 

“espada de Damocles” (Rivas Leone, 2008; Madueño, 1999). 

 Es por ello que es pertinente afirmar que el declive bipartidista, que se 

agudizó mayormente durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, es una 

variable valiosa por medio del cual puede elucidarse el derrumbe del entramado 

institucional del Estado venezolano en los años noventa, lo que a su vez provocó 

consigo las iniciativas de reforma del Estado en su aspectos institucionales, 

constitucionales y procedimentales (re-ingeniería política), cuyos resultados no 

fueron satisfactorios ni destacables, debido al desinterés de la élite política y demás 

actores sociales políticamente relevantes de construir los consensos mínimos y 

necesarios para mitigar los efectos de la crisis que afrontó la sociedad venezolana en 

su totalidad, lo cual reforzó la desestructuración partidista y la proclividad inminente 

de respaldar opciones políticas antipolíticas y voluntaristas (Ramos Jiménez, 2008). 

Finalmente, el ocaso del bipartidismo acentuó el respaldo hacia referentes 

antipolíticos, en las dinámicas de socialización política, a partir del cual se estableció 

la búsqueda de un “hombre providencial” y de un liderazgo fuertemente personalista, 

como respuesta a la coyuntura de crisis, que pudiera instituir un escenario político de 

“nuevo comienzo” basado en la “política de la fe”, con una carga decisionista que se 

impusiera ante las lógicas democráticas pluralistas y del Estado de derecho stricto 

sensu, sobre la base de símbolos neopopulistas de inclusión popular (Perelli, 1995). 
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ANEXOS 

Cuadro 1. Dimensiones de la democracia 

 

Dimensiones procedimentales                       Output decisional y su aplicación                      “Rules of law”                 Estado de derecho 

                                                                         

                                                                   Relación Input-Output                 “Accountability vertical” = “Electoral Accountability” 

                                                                            

                                                                          “Accountability”                   “Accountability horizontal” =“Interinstitutional Accountability” 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                            Eficacia y eficiencia 

Dimensiones de resultados                            “Responsiveness”                       Legitimidad                   De origen 

                                                                                                                             Efectividad                   De ejercicio 

                                                                                                                                                       Longevidad 

                                                                        Derechos políticos                        Participación política             Pacífica                               

                                                                                                                                                     Competencia política             Plural 

Dimensiones sustantivas                                                                                                                                                               Transparente 

                                                                        Derechos civiles y económicos                         Libertad 

                                                                        Derechos sociales y culturales                           Solidaridad / Igualdad= “Capital Social” 

                                                                                                                          

Elaboración propia, sobre la base de lo elucidado por Morlino (2005) y Moreira (2012). 
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Cuadro 2. Los programas políticos como  recurso heurístico de relevancia histórico-política para comprender la democracia venezolana 

contemporánea  

                                                                                    Programa liberal    Génesis de la “IV República” venezolana                  

                                                                                         (1830-1899)          Instauración de las bases jurídicas formales del Estado venezolano 

                                                                                                                       Anomia total. Lo bélico como recurso político. Pugnas inter-caudillistas:                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                   “Liberalismo liberal” VS “Liberalismo conservador”   

                                                                                 Programa positivista     Integración nacional y desarrollo del Estado moderno en Venezuela 

                                                                                         (1899-1945)             Modernización del Estado (1936-1941) 

                                                                                                                                                    “Democracia evolutiva”: apertura política (1941-1945) 

PROGRAMAS POLÍTICOS EN LA                      Programa democrático en su        Primer experimento democrático de corte radical, jacobino, 

VENEZUELA CONTEMPORÁNEA                    primera versión (1945-1948)       sectario, excluyente  y decisionista                                                                          

                                                                                 Programa positivista redivivo (1948-1958)       Desarrollismo militar y modernización societal, 

                                                                                                                                                                                                partiendo de lo infraestructural 

                                                                                                 Programa democrático sustentado en el “Sistema  “Democracia de consensos/de partidos”                                                                                                                                                                                               

                                                                                                  Populista de Conciliación de Élites” (1958-1998)    (1958-1983); Reforma del Estado (1984-93);                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                        Ocaso del bipartidismo (1988-1993) 

                                                                                Programa decisionista de inclusión popular      Liderazgo neopopulista, carismático, quiliástico,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                             (1998-2012)                                  mesiánico-popular y plebiscitario 

                                                                                                                                    

Elaboración propia, de acuerdo con lo explicitado por Bautista Urbaneja (1995); Stambouli (2002); Ramos Jiménez (2009) y Andara (2011). 
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Cuadro 3. Algunos elementos teórico-conceptuales para la aproximación sociológica política al “fenómeno Chávez” 

 

“Cultura de Urgencia”: Fosilización de las instituciones, desinstitucionalización de los partidos políticos y crisis social estructural 

 

                                           Antipolítica                                                                                                                Liderazgo “outsider” 

                                                 

     Política de la fe / Escenario triunfalista                                                                                                          Informalización, personalización y            

                                                                                                                                                                             espectacularización de la política 

Modelo político decisionista de inclusión popular 

                                                                                                                                                                            Liderazgo carismático, mesiánico-popular 

Autoritarismo electoral                                                              “FENÓMENO CHÁVEZ”                            y quiliástico 

                                                                                                                                                                           

Democracia plebiscitaria                                                                                                                                    Neopopulismo / Populismo orgiástico   

 

Voluntarismo extremo / hiperpresidencialismo                                                                                                                     Pretorianismo 

 

Gubernamentalización del Estado                                       Ruptura con los esquemas, cánones y preceptos de la democracia representativa y el Estado 

constitucional de Derecho                                                   Afianzamiento del clientelismo y el patrimonialismo políticos. 

 

Elaboración propia sobre la base de Ramos Jiménez (2002a, 2009, 2011); Madueño (2002); Andara (2011); Ackerman (1999), entre otros. 
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Cuadro 4. Operacionalización de la variable 

Objetivo general: Analizar las principales consecuencias sociopolíticas del “fenómeno Chávez” desde una perspectiva sociológica política de la 

democracia. 

Objetivos específicos Variable Categorías Indicadores Sub-indicadores 

 

 

 

 

 

 

Distinguir los principales 

modelos de democracia y sus 

características, bajo el 

sustento teórico-conceptual y 

metodológico de la ciencia 

política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOCRACIA 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

TEÓRICOS DE 

LA 

DEMOCRACIA 

Definiciones conceptuales de 

democracia y de sociología 

política de la democracia. 

Definiciones normativa (“deber 

ser”) y empírica (o positiva) de la 

democracia. 

 

Dimensiones de la democracia: 

 

a) Procedimentales 

b) De resultados 

c) Sustantivas 

 

 

 

 

 

Modelos de democracia: 

a) Democracia participativa u 

horizontal 

b) Democracia representativa o 

vertical: 

b.1) Liberal-protectora 

b.2) Procedimental 

b.3) Pluralista-competitiva 

b.4) Electoral 

b.5) Plebiscitaria 

b.6) Deliberativa 

b.7) Dialógica y reflexiva 

 

 

 

 

Explicar la configuración de 

la democracia venezolana 

contemporánea, desde una 

perspectiva histórico-política, 

a través de la categoría de 

programas políticos. 

  

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

POLÍTICO 

 

a) Programa liberal (1830-

1899). 

Instauración de las bases jurídicas 

del Estado venezolano y las pugnas 

inter-caudillistas entre liberales y 

conservadores. 

 

 

b) Programa positivista (1899-

1945). 

Integración nacional y desarrollo 

del Estado moderno en Venezuela 

(1899-1936); Reforma del Estado 

(1936-1941); y apertura política 

desde la perspectiva de la 

“democracia evolutiva” (1941-

1945). 

c) Programa democrático en su 

primera versión (1945-1948). 

Primer experimento democrático en 

la sociedad venezolana de corte 

radical, jacobino, decisionista… 
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d) Programa positivista 

redivivo      (1948-1958). 

Régimen autocrático militar-

militarista de corte nacionalista y 

desarrollista. 

Tendencia a la modernización 

societal a través de lo urbanístico-

infraestructural. 

 

e) Programa democrático 

sustentado en el “sistema 

populista de conciliación de 

élites” (1958-1998). 

Nociones generales en torno a lo 

que implica la idea de “democracia 

pactada”. 

“Pacto de Punto Fijo”. 

Tesis del “excepcionalismo 

democrático venezolano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilucidar en qué consiste el 

“fenómeno Chávez” y cuáles 

han sido sus incidencias en la 

democracia venezolana 

actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“FENÓMENO 

CHÁVEZ” 

a) Breves consideraciones 

complementarias en torno a la 

democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Surgimiento y causas del 

“fenómeno Chávez” (sus 

antecedentes): 

b.1) Peculiaridad del partido 

Acción. Democrática y el carácter 

abierto del sistema partidista 

venezolano. 

b.2) Sobredimensionamiento del 

Estado venezolano y sus redes 

clientelares. 

b.3) Declive del programa 

democrático renovado (1983-1998): 

partidocracia; ocaso del 

bipartidismo; clivajes Estado/ 

mercado y centralización/ 

descentralización; crisis del 

“sistema populista de conciliación 

de élites”; la desinstitucionalización 

de los partidos, etc. 

 

c) Antipolítica y 

neopopulismo. 

 

Populismo y neopopulismo. 

Patrimonialismo. Clientelismo. 

Mentalidad quiliástica. Eficacia 

hegemónica, etc. 
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